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INTRODUCCIÓN DEL EDITOR 
Sobre la base del tema "Imaginar el mundo del mañana", el Comité Directivo para las 
celebraciones del 50˚ Aniversario de la UICN quiso incorporar a la Unión formas nuevas de 
pensar. Como el tiempo disponible para el simposio, lo mismo que la participación en el 
evento resultaban muy limitados, se decidió centrarse en tres aspectos principales: 
conservación, elemento estratégico tradicional de la UICN; comunidades, un intento más 
reciente de la UICN de aportar beneficios a nivel comunitario; y consumo, la preocupación 
por definir una nueva orientación para los problemas que han surgido a medida que el 
desarrollo económico en los últimos cincuenta años han incrementado el impacto de nuestra 
especie en el resto de los biota. 
 
Decidimos invitar a una mezcla de personalidades conocidas, como el profesor M.S. 
Swaminathan (expresidente de la UICN), Jeff Sayer y Robert Prescott-Allen (ambos 
exmiembros del personal de la UICN que han pasado a asumir puestos de mayor 
responsabilidad), con algunas caras nuevas, como Philippe Descola, antropólogo francés con 
amplia experiencia en la Amazonia, y Herbert Girardet, experto en asuntos urbanos con el 
Sustainable London Trust. 
 
También quisimos que las distintas sesiones reflejaran toda la diversidad de la UICN, por lo 
que identificamos entre los participantes a oradores invitados, pertenecientes a diversos 
grupos de interés y partes del mundo, para que respondieran a cada ponencia principal, 
reservando tiempo abundante para que los asistentes participaran. Esperábamos que la 
combinación de una ponencia sustancial, respuestas bien pensadas y participación de la 
audiencia conducirían a una clara identificación de nuevas direcciones para el segundo medio 
siglo de vida de la Unión. 
 
Se asignó cada uno de los tres temas (conservación, comunidades y consumo) a un 
coordinador general: Jeff McNeely para conservación, Pierre Galland para comunidades y 
Patrick Blandin para consumo. Para cada una de las sesiones escogimos a un organizador 
procedente de la Secretaría de la UICN, y a un presidente de entre la membresía de la UICN. 
Para cada sesión se nombró a un relator de entre la Secretaría o Comisiones de la UICN. 
Tuvimos, pues, un simposio que reflejó bien lo viejo y lo nuevo, y también la rica diversidad 
de la membresía de la UICN. Con semejante diversidad, lo que sigue es por necesidad algo 
ecléctico. No todos los oradores invitados presentaron comentarios escritos, de modo que a 
veces ofrecemos simplemente un resumen de los puntos principales que plantearon. Y no 
todos los relatores llegaron a captar la total riqueza de la participación de la audiencia. Pero 
incluso así, este volumen refleja bien la extraordinaria riqueza de ideas y el entusiasmo que 
generó el Simposio del 50˚ Aniversario de la UICN. Esperamos que lo que presentamos 
pueda alimentar el proceso que conducirá al programa de la UICN que se va a analizar y 
adoptar en el Congreso Mundial de Conservación que se celebrará en Jordania en octubre del 
año 2000. 
 
No hubiera sido posible el simposio sin el incondicional apoyo del Comité Directivo, bajo la 
conducción de Pierre-Marc Johnson y Bettina Laville. Pierre Galland y Patrick Blandin 
merecen un agradecimiento especial por sus funciones de coordinación de los temas 
comunidades y consumo, respectivamente. Ursula Hiltbrunner brindó apoyo logístico en 



 

  iv
  
   

todos sus aspectos, y Cindy Craker y Sue Rallo tuvieron la responsabilidad del apoyo 
secretarial que ha hecho posible que esta publicación sea una realidad. 
 
Quisiéramos agradecer al Ministerio francés de Agricultura y Pesca su apoyo financiero para 
la producción de esta publicación, y al Gobierno francés y a otros patrocinadores tanto del 
sector privado como del público por la organzación de la celebración del 50˚ Aniversario que 
tuvo lugar en Fontainebleau, Francia, del 3 al 5 de noviembre de 1998. Nuestra gratitud más 
sincera para todas esas personas e instituciones. 
 
Jeffrey A. McNeely 
Científico Jefe 
UICN - Unión Mundial para la Naturaleza 
Gland, Suiza 
 
 
N.B. Debido a dificultades técnicas, no fue posible incorporar la versión española de algunos 
gráficos. 
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1.a Ampliar la escala  1 

1 CONSERVACIÓN 
 
 

1.a AMPLIAR LA ESCALA 
 

Para dar una respuesta adecuada al problema de la conservación, no basta 
centrarse en las áreas protegidas. Es necesario ampliar sensiblemente la escala de 
nuestra atención, de modo que abarque la vinculación de las áreas protegidas con 
las zonas próximas, la construcción de corredores, etc., en el marco de enfoques a 
los que se dan diversas denominaciones, como "gestión de los ecosistemas" o 
"planificación biorregional". ¿Cuáles son las medidas sociales, ecológicas y 
económicas fundamentales para ampliar la escala de la conservación y las nuevas 
vías que hagan posible la participación de un número mayor de grupos interesados? 

 

Organizador: Comisión de Gestion de Ecosistemas de la UICN y Comisión  
  Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) (Ed Maltby, con David  
  Sheppard/Adrian Phillips) 
 
Presidente:  Kenton R. Miller, Instituto de Recursos Mundiales y antiguo  

Director General de la UICN (EE UU) 
 
Orador principal:  Walter Lusigi, Banco Mundial (Kenya) 
 
 
Oradores invitados: 
 
ο Pierre Lasserre, UNESCO (París) 
 
ο Jean-Claude Lefeuvre, Museo Nacional de Historia Natural, antiguo Consejero Regional 

de la UICN (Francia) 
 
ο Assad Serhal, Society for the Protection of Nature and Natural Resources (Líbano) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE:  KENTON MILLER 
RELATOR:  DAVID SHEPPARD 
La ponencia del Dr. Walter Lusigi plantea con claridad y perspicacia algunos de los 
problemas con los que se enfrentarán las áreas protegidas en el siglo venidero. Nos describe 
algunos de los pasos que deberíamos ponderar para "ampliar la escala " de nuestra forma de 
pensar y de nuestra acción. 
 
Me gustaría utilizar y ampliar uno de sus pensamientos, análogo a mi propia forma de pensar 
acerca del tema. Las áreas protegidas son instrumentos en el botiquín de supervivencia de la 
sociedad. Como advierte el Dr. Lusigi, procedemos de una época en la que ciertos valores 
románticos y aspectos éticos han servido como fuerzas motivadoras para la conservación y la 
creación de áreas protegidas. Aunque deben conservarse dichos valores, y quizá resulten 
suficientes para conseguir que la humanidad reserve espacios para la naturaleza toda y 
aprenda a vivir en armonía con ella, los desafíos del siglo XXI requerirán una justificación y 
un fundamento racional más elaborados y explícitos para actuar en pro de la conservación. 
 
Desde tiempos inmemoriales, los pueblos y las sociedades han otorgado un estatus y 
protección especiales a manantiales de agua pura, a fuentes de plantas medicinales, a lugares 
donde ocurrieron eventos históricos, a cotos de caza, a sitios que se considera que tienen un 
poder espiritual especial. Los intentos modernos para proteger lugares geográficos que 
generan servicios ecosistémicos fundamentales parten de estas tradiciones y venerable 
sabiduría. Si se basan en conocimientos locales y directrices científicas, las áreas protegidas 
modernas pueden garantizar a la sociedad el caudal de agua, la protección de los suelos, la 
provisión de nutrientes, la absorción de deshechos, materiales de construcción, leña, 
proteinas, recursos genéticos, recreo, seguridad alimentaria y muchos otros servicios críticos 
para la supervivencia humana. 
 
Así pues, con el fin de estimular la discusión que seguirá a nuestras exposiciones, me gustaría 
proponer la idea de que cambiemos nuestra orientación en el manejo de las áreas protegidas 
en el próximo siglo, de tres maneras. 
 
Primera, cambiemos nuestra visión del papel de las áreas protegidas. No deberíamos seguir 
viendo a estas áreas como islas de conservación que flotan en un mar hostil de desarrollo, que 
deben defenderse contra toda intrusión por parte de fuerzas que las rodean y amenazan. Antes 
bien, veamos a las áreas protegidas como instrumentos de paz, que extienden la mano a las 
tierras adyacentes y aportan los beneficios de servicios ecosistémicos a esos ambientes 
circundantes, cerca y lejos. 
 
Segunda, cambiemos nuestra orientación sobre el terreno. Los sitios que son determinantes 
por sus servicios ecosistémicos y su diversidad biológica pueden encajar en sus respectivos 
ambientes circundantes. Son las áreas medulares que contribuyen a mantener vivos y 
saludables los principales ecosistemas para las personas y para toda la naturaleza. Estos 
humedales, vertientes montañosas, hábitats únicos, bosques y arrecifes de coral generan toda 
la gama de servicios ecosistémicos. Son motor de la economía y ofrecen la base de una 
identidad y continuidad culturales. 
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Tercera, escuchemos las voces de la esperiencia y los resultados de las investigaciones. Nos 
dicen con claridad que los esfuerzos por proteger las especies, la estructura ecosistémica y las 
funciones ecológicas deben expandirse más allá de las áreas protegidas existentes para incluir 
a ecosistemas y paisajes completos. Conseguir esta meta en los lugares donde las tierras 
adyacentes ya están habitadas exige que promovamos en esos territorios circundantes 
prácticas de uso de la tierra que respeten la diversidad biológica, y construir corredores 
biológicos que conecten áreas protegidas para facilitar y acelerar la adaptación de la 
naturaleza ante el cambio global. 
 
Además, la experiencia también demuestra que para expandir la escala, se requerirá algo más 
que el empeño de científicos y gestores de áreas protegidas. Las comunidades locales deben 
tomar la iniciativa, y las ONG deben ayudar con la provisión de educación e información, 
convocando a los grupos interesados, y ofreciendo servicios de negociación y mediación para 
resolver conflictos. Ya se ha demostrado que los instrumentos económicos y los mecanismos 
institucionales constituyen ingredientes decisivos que los gobiernos pueden ofrecer para 
fomentar el cambio hacia escalas de planificación y acción de dimensiones mucho más 
amplias. 
 
Algunos trabajos recientes sobre planificación biorregional y manejo del ecosistema 
alrededor del mundo han ilustrado enfoques prácticos en estos tres aspectos. Las Comisiones 
de Áreas Protegidas y de Gestión de Ecosistemas de la UICN están en la vanguardia de estos 
movimientos por medio de sus redes de científicos y profesionales voluntarios. 
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Crear ambientes adecuados para áreas 
protegidas en el siglo XXI 
 
Por: Walter J. Lusigi, Senior Technical Advisor, Global Environment Facility, 

Washington D.C., USA 
 
RESUMEN 
Las zonas protegidas son el fundamento esencial del movimiento de conservación, pero es 
necesario que ellas se adapten a las condiciones cambiantes. Los sistemas de zonas 
protegidas que dependen estrictamente del control del gobierno, lejos del apoyo de la gente 
del lugar, con frecuencia fallan, especialmente en condiciones económicamente difíciles. Los 
administradores de zonas protegidas necesitan acercarse y hacer amistad con diversas 
autoridades administrativas tradicionales y trabajar juntos para hacer posibles los 
ambientes locales para las zonas protegidas, con base en un conjunto de todas las 
autoridades locales que tienen relación con las zonas protegidas y con la utilización de los 
recursos naturales. Como estas son sumamente variables, se dispone de un amplio abanico 
de modelos que se adaptan a una situación social específica. Muchas zonas protegidas 
afrontan hoy en día diversas formas de conflicto: así, será necesario que los 
conservacionistas lleguen a formar parte del proceso de negociación de la paz contribuyendo 
a un mejor entendimiento en las relaciones entre el pueblo y sus recursos, incluyendo el tema 
de la distribución de beneficios. Será necesario también que los conservacionistas ayuden a 
restablecer los nexos sociales básicos y que traten de balancear el bienestar cultural frente 
al material; la religión puede desempeñar frecuentemente un papel importante en este 
asunto. Las zonas protegidas es probable que prosperen solamente cuando se aplique 
también un desarrollo apropiado a las tierras aledañas; de esta forma, se precisan grandes 
esfuerzos para construir una estructura agroindustrial en las zonas rurales, que pueda 
proporcionar empleo adecuado a las gentes del lugar y mejorar la administración de las 
tierras que se encuentran alrededor de las zonas protegidas. Las instituciones no 
gubernamentales han representado por mucho tiempo un importante papel en las zonas 
protegidas, y se hace necesario que amplíen sus esfuerzos en los próximos decenios, así 
como también las instituciones del Gobierno y la comunidad internacional. Se requieren 
también otros estudios innovadores para vincular a las zonas protegidas con las tierras 
aledañas; de esta manera será posible que converjan beneficios apropiados hacia la 
sociedad, con una conservación basada en un amplio abanico de formas innovadoras en el 
manejo de los recursos y de sanos principios ecológicos que aglutinen diferentes modos de 
utilización de las tierras dentro de un contexto biorregional. Todo ello exigirá una mejor 
contribución científica, así como mejor educación, información y capacitación. Es urgente la 
resolución de los problemas que afrontan las zonas protegidas y necesitan tratarse en un 
nivel apropiado con suficiente impacto en esos problemas. La UICN, a través de la Comisión 
Mundial sobre Áreas Protegidas, debe ser líder en este esfuerzo.  
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INTRODUCCIÓN 
Crear y administrar áreas protegidas es una de las formas más importantes de asegurar la 
conservación de los recursos naturales del mundo para así poder satisfacer mejor las 
necesidades materiales y culturales de la humanidad ahora y en el futuro. Pero las activiades 
humanas están reduciendo en forma progresiva la capacidad de sustentar de la vida de este 
planeta, en tanto que el creciente número de seres humanos y un mayor consumo le exigen 
cada vez más. La Estrategia Mundial de Conservación (UICN, WWF y PNUMA, 1980) 
destaca que los impactos destructivos juntos de una mayoría de gente pobre que lucha por 
sobrevivir y de una minoría opulenta están socavando los medios mismos con los que las 
personas pueden sobrevivir y prosperar. Predice que la relación de la humanidad con la 
biosfera seguirá deteriorándose hasta que se adopte una nueva ética y que formas sostenibles 
de desarrollo lleguen a ser la regla y no la excepción. 
 
En gran parte debido a la actitud de la época, el territorialismo, el último siglo se ha 
concentrado en crear parques nacionales y otras clases de áreas protegidas. En la actualidad 
podemos echar la vista atrás con orgullo y satisfacción para recordar la creación de unas 
30.361 áreas protegidas en 225 países y territorios, con un área total de 13.245.527 km 
cuadrados (el 8.84% de la superficie de la tierra) (CMMC, 1997). Pero estas áreas no son ni 
suficientemente grandes ni lo bastante seguras como para conservar en forma adecuada las 
especies, los ecosistemas y las funciones ecosistémicas para cuya conservación se crearon. 
Aunque debemos seguir teniendo como meta crear áreas protegidas cuando sea posible, la 
demanda de alimentos para una población mundial en aumento quizá no permita semejante 
expansión y las áreas ya existentes podrían vese sometidas a la presión de dedicarlas a usos 
alternativos. Los análisis cuantitativos que se hagan de tierras reservadas para la conservación 
deben verse dentro de este contexto de un mundo real. 
 
La integridad futura de las áreas protegidas depende de que se desarrollen para conseguir un 
conjunto de objetivos realistas y de funciones múltiples, sobre todo continuidad y uso. Como 
lo expresa Nicholson (1974): "Para que los parques del mundo superen con éxito su segundo 
siglo, hará falta la ayuda de un apoyo público mucho más eficaz basado en un pensamiento 
más claro y una administración más profesional, que garanticen la integridad básica de los 
parques frente a una gama más amplia y diversa de usos". 
 
Pedía un cambio de actitud que se apartara de los valores románticos tradicionales, que 
desempeñaron un papel importante en la creación del movimiento de áreas protegidas pero 
que, en palabras de Hugh Lamprey, se están viendo cada vez más superados en un "mundo 
siempre menos romántico y más apiñado". 
 
Sin embargo, también sugiere que sería una tragedia que una nueva generación de 
administradores y usuarios de áreas protegidas repudiaran por completo los anteriores valores 
"emocionales". Parece que fue profético en muchos aspectos. Diez años después, en el 
Congreso Mundial de Parques en Bali, las ponencias que se presentaron demostraron una 
forma de pensar más clara, sintetizada en el título de las actas: National Parks, 
Conservation, and Development: the Role of Protected Areas in Sustaining Society 
(McNeely and Miller, 1984). 
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El Congreso de Caracas, diez años después, fue todavía más exhaustivo en la cobertura de las 
preocupaciones por una administración más práctica de las áreas protegidas y llevó este 
mensaje todavía más lejos (McNeely, 1992). Resultó evidente el cambio de énfasis que se 
había ido gestando en las dos décadas intermedias. Para tener éxito, las áreas protegidas 
deben gozar de apoyo público y todo el movimiento de áreas protegidas debe tomar en cuenta 
las realidades políticas, demográficas y económicas. En ninguna otra parte es esto más 
verdadero que en África, y lo puse de relieve en mi ponencia en el Congreso de Bali: "lo que 
vaya a ocurrir en las áreas protegidas en África, dependerá del grado de apoyo local de los 
pueblos" (Lusigi, 1984). 
 
A pesar de que parece que estamos más conscientes de las presiones y amenazas modernas 
sobre el medio ambiente, la conservación sigue siendo preocupación de una minoría y parece 
que no se ha producido la transformación que se requiere para hacer que resulte emocional e 
intelectualmente satisfactoria en el así llamado mundo moderno. El futuro de las áreas 
protegidas en el siglo venidero dependerá en gran parte de la creación de ambientes 
adecuados en los que la conservación pueda prosperar política, socioeconómica, institucional 
y científicamente. 
 

CREAR UN AMBIENTE POLÍTICO ADECUADO 
El movimiento moderno de áreas protegidas se basa en el supuesto de que dichas áreas las 
creará la autoridad superior de un país, la cual a su vez garantizará su supervivencia, del 
mismo modo que es garante del bienestar general de sus ciudadanos y de la protección de los 
recursos de los que dependen. La premisa básica en este caso es que los gobiernos funcionan 
y cuidan de los intereses de sus ciudadanos. Esta premisa resultaba razonable para la realidad 
del mundo moderno, pero si se examina más de cerca lo que está sucediendo alrededor 
nuestro se puede concluir que dicho supuesto quizá era demasiado optimista. De hecho la 
Asamblea General de la UICN de Nueva Delhi en 1968, adoptó una definición de áreas 
protegidas con cuatro condiciones básicas: contenido excepcional; sistema eficaz de 
protección; creación y administración por parte de la autoridad competente más alta en el 
país correspondiente; y autorización de turismo. Todas esas condiciones las satisfizo el 
Parque Nacional Yellowstone en 1872, pero un siglo después Paul Harroy (1974) comentaba 
que "Muchos de los que conocen Yellowstone estarán conscientes de que hay una serie de 
áreas protegidas por el mundo que se parecen a esta área y que también ostentan el nombre de 
parque nacional, aunque difieren básicamente de él ya sea debido a lo que sus 
administradores hacen o a lo que están en condiciones de hacer". 
 

AMBIENTES REGIONALES Y LOCALES 
Aunque pensemos en las áreas protegidas en el contexto del movimiento de Parques 
Nacionales, que comenzó en 1872 con la inauguración del Parque Nacional Yellowstone en 
los EE UU, ahora disponemos de una serie de categorías de áreas protegidas en todo el 
mundo que requieren de una serie de ambientes adecuados para que sobrevivan. 
 
La práctica de proteger tierras para fines especiales se remonta a mucho antes del 1872; 
algunos ejemplos son los grandes bosques y reservas de caza feudales de Europa central en la 
Edad Media y las tradicionales reservas árabes de pasto establecidas por el profeta Mahoma 
bajo el sistema hema de los países árabes. Ambos sistemas fueron producto de las 
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circunstancias sociales y políticas de sus épocas y, según los estándares modernos, podrían 
verse como no democráticas, porque las impusio una autoridad autocrática. Sin embargo, esas 
prácticas antiguas de conservación tuvieron éxito; Europa central todavía tiene grandes 
bosques, en la actualidad casi siempre bajo control estatal, con una administración forestal 
que incluye la de la vida silvestre. Es de lamentar que las reservas hema de Arabia Saudita se 
abrieran al pastoreo libre con un decreto de 1953. El Dr. Omar Draz del Desert Institute 
Council de Egipto escribió en 1969: "En la actualidad resulta difícil ver ninguna diferencia en 
la vegetación en estas reservas gubernamentales y en las tieras adyacentes debido a un 
pastoreo destructor y a una tala indiscriminada de árboles y arbustos. Se ha repetido la trágica 
historia de pérdida de fertilidad, de aridez y de transformación en un desierto que ha creado el 
ser humano, el sino de millones de hectáreas en el Oriente Próximo". 
 
Este ejemplo sugiere que la protección que antes brindaban las autoridades religiosas 
islámicas era necesaria y eficaz, en tanto que el control gubernamental que la reemplazó fue 
un fracaso. En las zonas montañosas de Etiopía, los únicos lugares donde se ha conservado el 
bosque indígena dentro de una enorme superficie de deforestación total es en los pequeños 
jardines de la iglesia cóptica. En la costa de Kenya, los pequeños bosques kaya remanentes 
han sobrevivido a la casi total limpieza de la zona forestal costera para dedicarla a la 
agricultura, gracias a su importancia tradicional para los animistas del lugar. 
 
En años recientes, con la pérdida de creencias tradicionales, los bosques kaya están siendo 
invadidos y dañados. Ahora es necesario encontrar medios para reforzar la protección que se 
apoya en la autoridad tradicional, pero no oficial, de los ancianos religiosos kaya. El gobierno 
de Kenya está pensando en crear una red de monumentos nacionales kaya bajo la autoridad 
de los Museos Nacionales de Kenya, con lo cual la protección de los bosques kaya pasaría del 
sistema tradicional que mantiene la sociedad local sin costo monetario a un sistema 
institucionalizado moderno que depende de la dedicación de personal pagado y capacitado. 
 
La experiencia de la última década ha demostrado que los sistemas que dependen de 
controles gubernamentales estrictos, sin el apoyo de poblaciones locales por medio de sus 
autoridades tradicionales, tienden a fracasar, sobre todo debido a las graves limitaciones 
económicas que afectan a muchos países en vías de desarrollo. Como no es probable que 
mejoren las situaciones económicas en el siglo venidero, sobre todo en los países en vías de 
desarrollo, los administradores de áreas protegidas deberían tratar de acercarse a y a asociarse 
con estas autoridades administrativas tradicionales para colaborar en la creación de ambientes 
locales adecuados para áreas protegidas. Estos ambientes locales deberían ser una amalgama 
de todas las autoridades locales que tienen algo que ver con áreas protegidas y con el uso de 
los recursos naturales, lo cual conduciría no a un modelo único sino a una amplia gama de 
soluciones que estarían en armonía con situaciones locales concretas. 
 

LUCHA CIVIL Y CONFLICTOS 
No puede producirse una conservación realista en un ambiente de lucha civil, de guerra y de 
otros conflictos políticos. Esto significa que son un prerrequisito para la conservación los 
sistemas políticos que funcionen, aunque un vistazo alrededor del mundo revela que la 
estabilidad política es la excepción y no la regla. El Congreso de Caracas reconoció la 
importancia del tema del conflicto para la administración de áreas protegidas cuando convocó 
a un taller sobre resolución de conflictos (Lewis, 1996). Este siglo ya ha sido testigo de dos 
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guerras mundiales que han amenazado transformar la faz del planeta. En las actualidad las 
disputas nacionales y las luchas civiles, juntas, significan sufrimiento humano, destrucción de 
recursos y dedicación de recursos de casi la misma magnitud. En todos los continentes hoy 
día es posible señalar alguna clase de conflicto que incide en la integridad de áreas 
protegidas. 
 
Debido a lo sensible de este tema, no mencionaré ningún nombre concreto, pero las 
tendencias en cuanto a conflictos y a sus efectos en áreas protegidas son similares en muchas 
situaciones. En primer lugar, están los gastos relativamente elevados en armamento y 
preparativos para la guerra. Cuando el mundo está luchando contra los males profundos de la 
pobreza, es difícil justificar estas clases de gastos, sobre todo de parte de naciones 
relativamente pobres. Estos gastos están aumentando en tanto que los departamentos de 
conservación de los gobiernos sufren de escasez de fondos que se necesitan para llevar a cabo 
actividades fundamentales de conservación. 
 
También hay áreas protegidas que se utilizan como campo de batalla en los conflictos y como 
refugios para las facciones en lucha, un uso sin duda que los padres fundadores del 
movimiento de áreas protegidas nunca imaginaron. Este uso suele conducir a la reducción de 
los recursos de vida silvestre para alimentar a los soldados y a la venta de productos de vida 
silvesre para financiar sus actividades. 
 
Otro aspecto de los efectos de los conflictos en las áreas protegidas es las oleadas de 
refugiados que, al huir de la lucha armada, con frecuencia se asientan en áreas protegidas, 
dado que éstas son los únicos espacios libres en medio de otros usos intensivos de la tierra. 
 
Al analizar este punto en Bali observé que "no es posible decir cuándo se estabilizarán estas 
situaciones de conflicto para llegar a la paz, pero los conservacionistas no sólo deberían 
esperar lo mejor sino prepararse para lo peor. Deben procurar elaborar políticas que 
mantengan la integridad de las áreas protegidas en medio de situaciones como ésas" (Lusigi, 
1984). Como solución en esos momentos, sugerí que las poblaciones rurales se involucraran 
en la administración de las áreas protegidas. En el siglo venidero deberemos avanzar más. 
Los conservacionistas deben formar parte del proceso de negociación de la paz con una 
participación activa en la misma y para dar un toque de atención a todos los grupos 
participantes sobre el precio que las naciones pagarían si se perdieran recursos naturales 
indispensables para su supervivencia. La idea del movimiento de los parques de la paz es 
digno de elogio en este sentido. Por medio de la creación de estas reservas transfronterizas, 
los conservacionistas pueden promover una nueva alianza entre naciones y comunidades por 
medio de recursos compartidos que constituyen la base para su supervivencia. Se trata de 
buenas demostraciones políticas de parte de la comunidad conservacionista que contribuirán 
a crear ambientes políticos adecuados para áreas protegidas gracias a procesos políticos 
pacíficos. La historia nos enseña que los compromisos que se consiguen con la resolución de 
conflictos pueden ser mejores para el medio ambiente que decisiones impuestas que nadie 
respeta (Lewis, 1996). 
 

AMBIENTES POLÍTICOS MUNDIALES ADECUADOS 
La idea de los parques nacionales nunca fue resultado de que el público los pidiera. Surgió 
debido a que unos cuantos hombres y mujeres visionarios, desprendidos e idealistas, 
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previeron la necesidad nacional y consiguieron que de alguna forma se crearan y protegieran 
áreas, luchando en todo momento contra la inercia pública y contra intereses comerciales 
egoístas. La UICN es digna de elogio por haber asumido la responsabilidad de aprovechar 
estas preocupaciones minoritarias para trasladarlas a un foro internacional que ha sido testigo 
de la creación de la red actual de áeas protegidas, sobre todo en el mundo en vías de 
desarrollo. 
 
El movimiento de áreas protegidas nació en una época en que se estaban creando imperios y 
se estaba produciendo una colonización masiva de nuevos terriotorios. Resulta interesante 
advertir que el comienzo del movimeinto de áreas protegidas coincidió con la Conferencia de 
Berlín que fue testigo de la división de África en su red actual de países. Fue un período de 
colonización y de alegar derechos sobre teritorios y por ello no sorprende que el movimiento 
de áreas protegidas tratara de asignar territorios en los que la conservación fuera la forma 
principal de uso de la tierra. Al recordar esto, tenemos toda la razón de sentirnos agradecidos 
por el empeño que se puso por crear lo que hoy día llamamos con orgullo áreas protegidas, el 
núcleo del movimiento de conservación. 
 
La red actual de áreas protegidas en los países en vías de desarrollo, para sobrevivir, seguirá 
dependiendo, en un futuro previsible, de la colaboración, apoyo y buena voluntad 
internacionales. Los conservacionistas en el siglo venidero deberían concentrarse en asegurar 
que este apoyo continúe procurando que los acuerdos internacionales que mejoran las áreas 
protegidas sean funcionales y respetados. 
 
La conferencia de Londres de 1900, que convocaron los gobiernos de Gran Bretaña y 
Alemania, y a la que asistieron representantes de otras grandes potencias, fue uno de los 
primeros intentos de llegar a acuerdos internacionales en cuanto a la creación de áreas 
protegidas, aunque en ese entonces sólo se utilizó la palabra reserva. El objetivo expreso de 
esa conferencia fue tratar de proteger la fauna de África, en los territorios que controlaban los 
signatarios, "de la destrucción de animales salvajes que se ha producido en África del Sur y 
en otras partes del mundo" (Simon, 1962). 
 
Se alcanzó un acuerdo amplio en cuanto a muchos principios básicos de conservación, 
aunque la adhesión a los mismos siguió siendo un asunto de buena voluntad de los 
signatarios, lo cual condujo a menos medidas prácticas que lo que se había esperado. Esta 
conferencia también estableció el principio de colaboración transfronteriza en la protección 
de especies migratorias, tema de la Convención para la Conservación de Especies Migratorias 
(Bonn, 1979) unas ocho décadas después. Otras conferencias internacionales que han tenido 
un impacto profundo en el movimiento de áreas protegidas son la Conferencia de Londres de 
1933 y la 10a Asamblea General de la UICN en Nueva Delhi en noviembre de 1969. 
 
Estas conferencias también crearon el marco para otras convenciones importantes referentes a 
áreas protegidas, como la Convención Internacional sobre Humedales de Importancia 
Internacional (Ramsar, 1971), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (Washington, 1971). Si bien estas 
convenciones han sido decisivas para atraer la atención del mundo sobre diversos problemas 
que afectan a las áreas protegidas, su permanente dependencia de la buena voluntad para 
poder implementarlas y utlizarlas para generar acciones significativas en el terreno, sigue 
siendo objeto de preocupación entre los conservacionistas. Por ejemplo, la Convención 
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Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales se convocó con 
la asesoría de la UICN en Argelia en setiembre de 1968 y la firmaron todos los jefes de los 
Estados Africanos recién independizados, pero todavía no se conoce bien ni en África misma 
ni de hecho en el resto del mundo. No se hubiera necesitado ningún otro acuerdo sobre 
recursos naturales en África, de haberse tomado en serio e implementado la CITES. 
 
De entre todas las convenciones regulares que buscan la conservación de la naturaleza y de 
los recursos naturales, quizá la que más ha influído y ha resultado más prometedora para las 
áreas protegidas es la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esta convención 
reconoce el papel de las áreas protegidas como instrumentos para mantener la diversidad 
biológica in situ, y pide que todas las Partes Contratantes, en la medida de lo posible y según 
resulte adecuado: creen un sistema de áreas protegidas o áreas en las que hay que tomar 
medidas especiales para conservar la diversidad biológica, y promuevan una desarrollo 
ambientalmente razonable y sostenible en áreas contiguas a las protegidas con la idea de 
mejorar la protección de estas áreas. 
 
Aunque la CDB es el acuerdo internacional más exhaustivo en cuanto a áreas protegidas, 
sigue sufriendo de la discrepancia entre medios y fines que parece dividir a sus 175 estados 
partes. Además, incluso con metas y objetivos bien definidos, los conservacionistas mismos a 
menudo perciben cosas diferentes. Los conservacionistas en el siglo venidero deberían tratar 
de lograr una percepción común del papel de las áreas protegidas para sustento de la 
sociedad, a partir de la idea de que las áreas protegidas son la médula de la conservación de la 
biodiversidad y que toda biodiversidad es única e importante para la supervivencia humana. 
Los conservacionistas deberían por tanto esforzarse por crear ambientes adecuados que 
garanticen la preservación definitiva de la diversidad biológica por medio de una 
colaboración internacional sincera y genuina. 
 

EL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Los ambientes social y cultural 
Siguen siendo preocupantes las predicciones acerca del estado del mundo que se han venido 
haciendo durante las tres últimas décadas, sobre todo cuando parecen cumplirse. Por ejemplo, 
los autores del Informe Mundial 2000, hace más de dos décadas, afirmaron que "Si las 
tendencias actuales continúan, el mundo en el año 2000 estará más poblado, más 
contaminado, será menos estable desde el punto de vista ecológico y más vulnerable a 
perturbaciones que el mundo en el que vivimos ahora. Se puede vislumbrar con claridad que 
se producirán tensiones que involucrarán a personas, recursos y medio ambiente. A pesar de 
una mayor producción material, los pueblos del mundo serán más pobres que hoy en muchos 
aspcectos". 
 
Esas tensiones visibles de pueblos, recursos y medio ambiente que han preocupado a una 
pequeña minoría de la población, sobre todo en países desarrollados, se han convertido en un 
asunto de preocupación pública en las dos últimas décadas. La Comisión Brundtland, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) y la 
creación de la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible son unos pocos 
reflejos de esa preocupación. Todas estas preocupaciones parecen aceptar el realismo 
ecológico de que la economía mundial ya ha superado los límites sostenibles del ecosistema 
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mundial y que cualquier expansión de las tendencias económicas y poblacionales actuales 
simplemente aceleraría la transición de la no sostenibilidad actual a largo plazo a un colapso 
inminente. 
 
Se ha escrito mucho acerca de las consecuencias del crecimiento de la población y de guiones 
para posibles soluciones. No pretendo pasar revista a los diferentes modelos de control de 
población sino más bien reflexionar acerca de cómo se podría conseguir que los pueblos del 
mundo se comportaran de una manera más responsible respecto a las áreas protegidas. 
 
Para el año 2000, la mitad de la población mundial vivirá en ciudades. Aunque la mayor parte 
de los pueblos en los países en vías de desarrollo fuera de América del Sur siguen viviendo 
en las áreas rurales, la escasez de tierras está obligando a muchos campesinos a emigrar hacia 
ciudades sobrepobladas donde encuentran un techo en barrios marginados y villas miseria. El 
peligro mayor de estas tendencias demográficas para las áreas protegidas es el colapso de la 
vida familiar y de las estructuras sociales que han sido responsables de regular la conducta 
humana respecto a su ambiente. En mi experiencia por observaciones hechas alrededor del 
mundo, no he conocido ningún grupo social o cultura que no tuviera alguna clase de 
orientación ética y moral hacia la naturaleza y la base de recursos. En la evolución de la así 
llamada cultura global que se propaga gracias al mejoramiento en las comunicaciones, las 
sociedades están perdiendo con rapidez el tejido básico de la cultura que norma su 
responsabilidad por el medio ambiente propio. Aunque esta mejor tecnología de las 
comunicaciones podría haberse utilizado para reforzar esos vínculos culturales, por falta de 
un ajuste rápido a la revolución tecnológica, se están debilitando con rapidez y a veces 
destruyendo por completo los vínculos familiares y los lazos culturales. Los 
conservacionistas en el siglo venidero deberán procurar restaurar algunos de estos vínculos 
sociales básicos y tratar de equilibrar lo cultural con el bienestar material. La religión, incluso 
en el sentido moderno, puede desempeñar una papel muy importante al respecto. En la India, 
el respeto por la naturaleza que se ha reforzado mucho por medio de la religión, ha 
desempeñado un parte muy importante en la conservación de algunas áreas protegidas. 
 
Al analizar cómo alcanzar la sostenibilidad, Cuidar la Tierra (UICN, 1992) observa que hay 
que superar tres obstáculos principales: 
 
ο falta de compromiso ético con la sostenibilidad; 
ο distribución injusta del poder y del acceso a información y recursos; y 
ο la noción de que la conservación y el desarrollo se pueden administrar en forma 

separada. 
 
Sigue luego recomendando que "se ncesita una comprensión más profunda y amplia de cómo 
funciona la biosfera y qué la amenaza. Debemos fomentar un compromisio con la 
sostenibilidad basado en la ética y aprender a comportarnos como si el mañana importara".En 
relación con esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que se propone de "formar una 
coalición internacional para promover una ética mundial de sostenibilidad; establecer una 
amnistía para la tierra para alertar a los pueblos del mundo acerca de las ofensas en contra de 
la biosfera; e incorporar la educación ambiental en todos los programas educativos y 
financiarlos suficientemente". Crear un ambiente adecuado en el que pudiera conseguirse esto 
en el siglo venidero debería ser la preocupación de todo conservacionista. 
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El ambiente económico 
De poco vale subrayar la necesidad de tener áreas protegidas en los países en vías de 
desarrollo si no se comprenden los problemas con que se enfrentan sus pueblos y gobiernos. 
La pobreza es quizá la mayor amenaza para las áreas protegidas en el mundo de hoy. Casi 
todos los países en vías de desarrollo tienen un sector moderno en el que los estilos de vida y 
de trabajo se parecen a los de los países desarrollados, pero también tienen un sector no 
moderno, que incluye a la gran mayoría de la población total, en el que los estilos de vida y 
de trabajo no sólo son muy insatisfactorios sino que también se encuentran en un proceso de 
deterioro acelerado. 
 
Los habitantes pobres de las zonas rurales son los vecinos de las áreas protegidas y quienes 
están más afectados por su creación. Esto implica que todos los éxitos en el sector moderno 
es probable que resulten ilusorios a no ser que se produzca también una mejora económica 
sólida, o por lo menos una situación sólida de estabilidad entre la gran mayoría de la 
población actual, cuya vida se caracteriza no sólo por una pobreza angustiante sino también 
por la desesperanza. 
 
La situación de los pobres se caracteriza por una ruptura en el tejido social de la sociedad. 
Las oportunidades de trabajo para los pobres en zonas rurales son tan limitadas que no 
pueden hacer nada por salir de la miseria. Están subempleados o totalmente desempleados y, 
cuando encuentran algún trabajo temporal, su productividad no es muy alta. Algunos de ellos 
tienen tierra, pero a menudo demasiado poca. Muchos no tienen tierra ni esperanza de llegar 
nunca a tener, y entonces se van a grandes ciudades. Pero tampoco encuentran trabajo en las 
grandes ciudades ni, desde luego, vivienda. A pesar de ello, afluyen a las ciudades porque las 
posibilidades de encontrar alguna clase de trabajo parecen mayores que en el pueblo, donde 
sus posibilidades son nulas. Aunque el crecimiento demográfico contribuye a empeorar la 
situación, la vida de estas personas no siempre carece de esperanza. En África, por ejemplo, 
el explorador Richard Burton en 1861 comparó las condiciones que encontró en África 
Oriental con las de otros campesinados. "Los africanos en esta parte del mundo", escribió, 
"tienen más comodidades, se visten y se alimentan mejor y tienen mejores viviendas que los 
infelices Ryot de Asia Británica. Su situación, donde el mercado de esclavos es casi 
inexistente, puede muy bien compararse con ventaja con la del campesinado en algunos de 
los países europeos más ricos". 
 
Cuando Burton llegó a la zona en 1856 la encontró dividida en un mosaico de pequeños 
territorios, cada uno con su jefe, consejeros y ancianos. Gran parte de esta infraestructura 
quedó destruída durante el comercio de esclavos y las guerras que lo acompañaron. Así, el 
viajero alemán Herman Wissmann anota en su segundo viaje por la región del alto Congo: 
 

"Donde antes millares de Benecki, habitantes de los hermosísimos y prósperos 
pueblos, nos habían acogido con alegría, donde nos habían conducido de pueblo en 
pueglo en paz y amistad, ahora encontramos destrozos, causados por asesinatos e 
incendios, y con espacios desolados sin arbustos a ambos lados de las rectas sendas, 
que tres años antes habían estado ocupados por parcelas bien cultivadas de los 
Benecki, y ahora estaban llenas de hierbas de la altura de una persona, mientras que 
aquí y allá un tronco quemado, una calavera calcinada y algunos objetos de loza 
rotos quedaban como único recordatorio". 
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Esto ilustra el hecho de que la pobreza no fue sólo consecuencia del crecimiento de la 
población sino que se debió a la perturbación de formas de vida debido a guerras que libraron 
los invasores. Gran parte de la pobreza sólo se puede aliviar con la restauración del 
funcionamiento de la economía rural y con la reconstrucción de las estructuras sociales que 
han quedado abandonadas debido a la modernización y a las migraciones a ciudades. Los 
conservacionistas deberían involucrarse en la lucha contra la pobreza rural porque un 
ambiente económico rural adecuado mejorará la capacidad de las personas para mantener la 
integridad de las áreas protegidas. 
 
Se requiere, por tanto, que al menos una parte importante de las actividades de desarrollo se 
dedique en forma directa a la creación de una "estructura agro-industrial" en las zonas rurales. 
Debe subrayarse aquí que lo que se necesita sobre todo son literalmente millones de puestos 
de trabajo y de oportunidades para los desempleados y subempleados. Para el pobre, la 
posibilidad de trabajar es la necesidad mayor, e incluso el trabajo mal pagado y relativamente 
improductivo es mejor que la ociosidad. En palabras del economista Eugene Schumacher: 
"Es importante que haya trabajo suficiente para todos porque esta es la única forma de 
eliminar reflejos antiproductivos y crear una nueva forma de pensar, la de un país donde el 
trabajo se valora y debe utilizarse de la mejor forma posible". 
 
La comunidad internacional, junto con disminuir sus propias pautas de consumo de recursos, 
debe prepararse a proporcionar una ayuda real donde se requiera. En las palabras del 
conservacionista peruano Marc Dourojeanni: "Los países desarrollado deberían prcticar lo 
que predican y deberían ser más serios en cuanto a sus propias contradiciones respecto a la 
conservación de la biodiversidad antes de tratar de dirigir el medio ambiente internacional. 
También deberían abolir el venenoso concepto de donante con respecto a la conservación de 
la biodiversidad. La respuesta a los problemas ambientales mundiales debería basarse en una 
verdadera solidaridad para buscar juntos, y no en una relación mendigo con donante". 
 

EL AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Instituciones no gubernamentales 
El movimiento de áreas protegidas comenzó por medio de contribuciones voluntarias tanto de 
tiempo como de recursos por parte de personas individuales y de instituciones no 
gubernamentales. Nathaniel Langford, por ejemplo, primer superintendente del Parque 
Nacional Yellowstone, fue nombrado sin sueldo ni compensaciones por cinco años. Steve 
Mather, primer Director del Servicio de Parques Nacionales de EE UU, tuvo que depender 
muchas veces de sus propios recursos financieros para cumplir con sus deberes oficiales. 
Cuando el movimiento de áreas protegidas llegó a Europa, también estuvo en gran parte en 
manos de organizaciones no gubernamentales. La Sociedad para la Preservación de la Fauna 
del Imperio, responsible por crear las primeras áreas protegidas en África, se fundó en 1903, 
convirtiéndose luego en la Kenya Wildlife Society en 1955. 
 
El trabajo inicial de la UICN se basó sobre todo en comisiones que estaban compuestas de 
voluntarios que pretenecían a instituciones que apoyaban con sus actividades lo que se 
relacionaba con la UICN y su misión de conservación. Aunque la membresía de la UICN ha 
logrado considerable éxito, como se puede ver en la red actual de áreas protegidas, este éxito 
también ha tenido sus deficiencias. Primero, ¿se presupone en forma equivocada que la 
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conservación representa una única filosofía o escuela de pensamiento y acción?  Visto más de 
cerca, se percibe que hay profundas diferencias en medios y fines que separan a las muchas 
organizaciones e instituciones que ostentan la etiqueta de la conservación. Segundo, incluso 
con metas y objetivos bien definidos, la rivalidad entre organizaciones de conservación ha 
conducido a distorsionar el mensaje de conservación que se transmite e incluso ha servido 
para confundir a los receptores de dichos mensajes. Estas diferencias las han explotado 
empresarios inescrupulosos que las han utilizado como excusa para sobrexplotar los recursos 
que los conservacionistas tratan de conseguir que se protejan. 
 
Cualquier avance en el siglo venidero en superar estas limitaciones requerirá un ambiente 
institucional adecuado. Necesitaremos fomentar la fe y confianza entre las instituciones de 
conservación con la ayuda de una visión común de la conservación. Aunque los medios para 
alcanzar esta visión podrían diferir, y de hecho la diversidad en este caso podría ser un punto 
fuerte, las instituciones deben tener una percepción común de los resultados esperados de sus 
acciones. Esta comprensión básica debe ir acompañada de una tolerancia por todas las 
instituciones. Como veremos luego en este análisis, las instituciones deberían mirar el paisaje 
total y no una red de clases diferentes de áreas protegidas que reciben apoyo de diferentes 
instituciones que tratan de adelantarse unas a otras. La UICN debe brindar el foro para este 
diálogo y debería tener un programa concreto para alcanzar este objetivo. La dedicación de 
tiempo voluntario por parte de miembros de estas organizaciones debería seguir siendo la 
fuerza motora de estas iniciativas. 
 
Instituciones gubernamentales 
Debido en gran parte a presiones no gubernamentales, muchos gobiernos han adoptado la 
conservación de recursos naturales como política pública, ya sea para conservar la riqueza 
natural del país ya como asunto de prestigio. Muchos países, incluyendo algunos ubicados en 
el grupo de menor ingreso per capita, han establecido y expandido sus sistemas de áreas 
protegidas. Al mismo tiempo, quienes tenían la responsabilidad de administrar áreas 
protegidas y otros recursos naturales cayeron en la cuenta de que los recursos financieros 
diminuían hasta resultar a veces insuficientes. En muchos países de África, éste fue también 
el período del nacionalismo y de la independencia. Cuando muchos países africanos 
alcanzaron la independencia a comienzos de los sesenta, la comunidad internacional se 
preocupaba del futuro de las áreas protegidas, lo cual implicó que la comunidad internacional 
hiciera donaciones cuantiosas que condujeron a que los departamentos de áreas protegidas 
dependieran en gran parte de la ayuda internacional para el desarrollo. Por ejemplo, los 
planes de desarrollo de un país africano decían que "si no se cumplen las metas en cuanto a 
donaciones privadas, será necesario disminuir los niveles de algunas actividades en vida 
silvestre por debajo de lo planeado". En la crisis económica mundial de los setenta, que vio la 
disminución de muchos programas internacionales, se debilitaron muchos departamentos de 
vida silvestre. 
 
Este período también fue testigo de un gran despertar internacional a preocupaciones 
ambientales, que culminó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972. Aparte de crear el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que fue la primera organización de NU que tuvo 
su sede en un país en vías de desarrollo, muchos gobiernos se comprometieron a establecer 
departamentos del medio ambiente. Estos nuevos departamentos  a menudo prevalecieron 
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sobre departamentos ya existentes de administración de recursos naturales que carecían de 
fondos. Aunque con razón se prestó atención a problemas ambientales, los compromisos 
financieros con instituciones gubernamentales siguieron menguando. La Cumbre de Río de 
1992 no parece haber mejorado la situación. La administración de áreas protegidas no 
mejorará  en un ambiente en que el apoyo suficiente con fondos sin duda no es una de las 
prioridades más elevadas de los gogiernos correspondientes. Esto significa que los 
conservacionistas en el siglo venidero deberán trabajar por medio de mecanismos 
gubernamentales para garantizar un mayor apoyo para la conservación. 
 
Otro punto importante de preocupación es la rivalidad sectorial entre departamentos 
gubernamentales, incluso entre los que se ocupan de la conservación, lo cual ha debilitado la 
capacidad de muchos gobiernos para centrarse en forma realista en las prioridades correctas. 
Al igual que en el caso de las ONG, los departamentos mismos de recursos deben resolver 
sus diferencias y ofrecer una visión común de sus metas de conservación. 
 
A pesar de muchas discusiones que relacionan la conservación con el desarrollo y de la 
necesidad de coordinación a nivel gubernamental, en la práctica no se están estableciendo los 
vínculos. Para poder alcanzar nuestro objetivo de conservación, debe procurarse que esto 
suceda. Si bien las instituciones gubernamentales responsables de la conservación de la vida 
silvestre y de áreas protegidas necesitan fortalecerse, incluso los programas más exitosos de 
conservación no tendrán éxito a no ser que vayan sustentados con desarrollos adecuados en 
los otros sectores. En palabras del Científico jefe de la UICN Jeff McNeely, "los avances en 
procedimientos sostenibles en silvicultura, agricultura, desarrollo rural, comercio 
internacional, energía, población, seguridad nacional y otras esferas, son tan esenciales para 
el éxito de lo que se haga para conservar las áreas protegidas que merecen tanta atención 
como los sectores tradicionales relacionados con la conservación". 
 

AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA Y DE RECURSOS 

Ambiente de administración  de recursos 
Pocas naciones del mundo han estado en desacuerdo con el concepto de parques nacionales, 
pero muchas han discutido la forma en que se ha aplicado el concepto, a menudo a costa del 
reemplazo de culturas tradicionales, y casi siempre sin prestarle la debida atención a las 
prácticas y políticas que afectan a las tierras fuera de los parques. Se ha visto con claridad 
meridiana que los parques nacionales, y para el caso otras áreas protegidas, no deben seguir 
sirviendo de excusa para deshacerse de miembros de sociedades tradicionales que siempre 
han cuidado de la tierra y de sus biota. Ni tampoco pueden sobrevivir los parques nacionales 
como islas rodeadas de pueblos hostiles, que han perdido la tierra que había sido su hogar. 
Además, no pueden existir parques en un estado natural si están rodeados de tierras que caen 
en la destrucción o devastación por no aplicar las normas ecológicas más simples. El meollo 
de la cuestión ha sido encontrar soluciones sostenibles de uso de la tierra donde las áreas 
protegidas encuentren su hogar natural. Aunque en la última década se ha avanzado bastante, 
queda mucho por hacer. 
 
Tanto en la Estrategia Mundial de Biodiversidad (WRI, UICN y PNUMA, 1992) como en 
la Convención sobre la Diversidad Biológica se ha identificado con claridad la necesidad de 
una concepción multisectorial de base amplia de la conservación. Bajo la convención, se pide 
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a los países que elaboren estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción y que 
informen acerca de su implementación. Estos planes tendrán que centrarse en la 
biodiversidad tanto dentro como fuera de los confines de las áreas protegidas, y encontrar la 
manera de cumplir con las exigencias fundamentales de reconciliar la presión del desarrollo 
humano con la conservación de áreas protegidas en una perspectiva más amplia. 
 
En la planificación de un sistema de áreas protegidas en apoyo de metas nacionales de 
desarrollo, son indispensables los criterios de selección y administración. Esos criterios 
permitirán una comparación relativametne sistemática de diferentes sitios; ayudará a 
comunicar a quienes toman decisiones por qué son importantes ciertas áreas o ciertas 
iniciativas de políticas; ayudará a centrar la investigación en los aspectos más importantes; 
promoverá que se tracen límites para las áreas protegidas al especificar las características que 
requieren una administración especial; y facilitarán programas de participación pública. 
 
Aunque el método más conocido de administrar áreas protegidas es por medio de parques 
nacionales, en la actualidad se acepta mucho que otras clases de reservas pueden también 
contribuir tanto a la conservación como al desarrollo, ya que ofrecen una panoplia de 
instrumentos. La Comisión Mundial para Áreas Protegidas, después de examinar por extenso 
los criterios existentes y la experiencia adquirida al aplicarlos, revisó hace poco los criterios 
internacionales, y reconoció seis categorías de áreas protegidas (UICN, 1996). 
 
Aunque desde 1970, las redes de áreas protegidas en el mundo han ampliado su cobertura en 
más de un 80%, con casi dos terceras partes en países en vías de desarrollo, todavía resultan 
insuficientes. La revisión de 1990 por parte de la UICN de las áreas protegidas de África, por 
ejemplo, pide que por lo menos tripliquen su superficie, si se desea que las áreas protegidas 
sean eficaces en cuanto a hacer llegar a los pueblos los beneficios de la naturaleza. Pero 
dadas las presiones que existen en la actualidad sobre la tierra, se requerirá que estas áreas 
protegidas adicionales sean de una nueva clase, mucho más flexibles en su manejo que los 
parques nacionales tradicionales. 
 
La conservación debe basarse en una amplia gama de zonas ecológicamente vinculadas a 
niveles nacional, regional y local. Si bien variarán los detalles según los casos, la 
generalización principal es que debe incrementarse el apoyo local a las áreas protegidas por 
medio de medidas como educación, distribución de ingresos, participación en toma de 
decisiones, planes complementarios de desarrollo adyacentes al área protegida y, cuando 
resulte compatible con los objetivos del área protegida, acceso a recursos. 
 
Por sí mismas las áreas protegidas nunca podrán conservar todas, y ni siquiera la mayoría, de 
las especies, de los recursos genéticos y de los procesos ecológicos que se establecieron para 
protegerlos; estas áreas son sencillamente demasiado pequeñas como para sustentar 
poblaciones viables de vida silvestre cuando dichas áreas quedan aisladas de los terrenos 
adyacentes. Para la conservación, se requieren extensiones mucho mayores que las que las 
sociedades modernas pueden permitirse excluir de los sistemas de producción directa. La 
mejor respuesta a este dilema es seleccionar y manejar áreas protegidas que sustenten el 
tejido general del desarrollo social y económico, no como islas de antidesarrollo, sino más 
bien como elementos críticos de zonas armoniosas a nivel regional. Por medio de una 
combinación planificada de parques nacionales y de otras categorías de áreas protegidas, en 
medio de bosques productivos, agricultura y pastoreo, la conservación puede ser beneficiosa 
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para comunidades humanas y salvaguardar el bienestar de generaciones futuras de personas 
que viven en equilibrio con sus ecosistemas locales. 
 
Las mejoras en la conservación en las próximas décadas serán de tres clases principales: 
 

ο la formación y mejor manejo de categorías de áreas protegidas en las que se toleren o 
incluso promuevan algunas clases de uso humano; 

 

ο la creación de nuevas clases de áreas protegidas en zonas deterioradas que han sido 
restauradas para uso productivo de la conservación; y 

 

ο regímenes de manejo en áreas no protegidas que aporten beneficios sostenibles a 
comunidades locales a partir de la cosecha de recursos biológicos. 

 
Estos se apoyarán en una base de información rápida que ayude a sustentar decisiones 
administrativas. La investigación científica desempeñará un papel importante para 
suministrar algo de la información deseada. 
 
El ambiente científico 
El Programa Biológico Internacional (PBI) fue el primer grupo internacional importante en el 
campo de la investigación biológica. Su experiencia indujo a la creación del Programa de la 
UNESCO Ser Humano y Biosfera (Man and Biosphere - MAB) con el cual tuve el privilegio 
de colaborar por una década. El MAB es un programa de investigación multidisciplinaria 
sobre problemas ambientales importantes (sobre todo en relación con el uso de la tierra y la 
administración de recursos) cuya evolución en las tres últimas décadas tipifica los problemas 
con los que se han enfrentado los investigadores en áreas protegidas. La evolución del MAB 
durante los setenta se vio condicionada por un ambiente cambiante e impredecible.  En 
muchos países se redujeron en términos reales los fondos para investigación. Además, en 
algunos países, con razón o sin ella, se había cuestionado la utilidad de los resultados de 
estudios muy costosos de biomas dentro del PBI. Se iba reconociendo cada vez más que 
resultaba excesivamente limitado el tiempo disponible para resolver problemas ambientales; a 
pesar de que la conciencia acerca de asuntos ambientales había aumentado, la investigación 
seguía sufriendo porque se avanzaba poco en encontrar soluciones. Se fue arraigando más el 
escepticismo acerca de los modelos mundiales y de las soluciones mundiales. Esos cambios 
en el campo de investigación tuvieron repercusiones importantes para el desarrollo de áreas 
protegidas. Por ejemplo, de repente se paralizó la investigación que había comenzado en 
áreas protegidas, como el Parque Nacional Tsavo en Kenya y el Instituto de Investigación 
Serengeti de Tanzania. La Comisión sobre Ecología de la UICN, que proporcionaba insumos 
científicos a los programas de conservación de la UICN, tenía muy poco apoyo. 
 
Pero las áreas protegidas no se pueden administrar sin información científica adecuada y 
sólida referente a su situación y funcionamiento. Una de las funciones principales de la 
mayoría de las áreas protegidas es proteger las especies indígenas de plantas y animales así 
como la integridad de las comunidades biológicas indígenas y los procesos ecológicos que las 
regulan en el estado más natural posible. Otro fin es que esto debería lograrse con la debida 
atención a las diversas influencias humanas sobre estos sistemas ecológicos. Aunque algunos 
ecosistemas donde no hay interferencias graves seguirán intactos por períodos relativamente 
largos, muchos están en un estado permanente de cambio. No es posible definir una situación 
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concreta que consideremos como la más natural, porque cada situación podría ser una etapa 
más en un ambiente constantemente cambiante. Esto pone de relieve uno de los objetivos más 
importantes de la investigación, a saber, documentar el estátus de un ecosistema concreto en 
un momento del tiempo y monitorear los cambios en el mismo para orientar las estrategias y 
acciones administrativas. 
 
La investigación debe reconocer la integridad de la zona total y la especificidad del sitio en 
cuanto a problemas de uso de recursos, y encontrar respuestas a tres preguntas básicas: 
 
1) cuáles son las características peculiares de la zona en la que está ubicada un área 

protegida concreta (superficie, altitud, topografía, clima, clases principales de vegetación, 
vida animal) y cuáles son sus interacciones;  

 
2) qué medidas gerenciales se requieren para mantener en forma sostenible el 

funcionamiento de estos ecosistemas, proveyendo siempre servicios a los seres humanos 
(accesibilidad, ubicación potencial de caminos, edificios, agua, turismo, instalaciones 
para visitantes y otras actividades humanas económicas y recreativas; y  

 
3) cuáles son las interacciones entre las áreas protegidas y sus zonas aledañas y cómo 

pueden hacerse mutuamente compatibles. 
 
A los científicos se les debería permitir la oportundiad de seguir con las actividades que sean 
de su interés y que vayan a contribuir a un mejor conocimiento de sistemas ecológicos en 
general, pero al mismo tiempo deben ser sensibles a las necesidades de información para su 
manejo. Por consiguiente, los objetivos de investigación deberían precisarse para que 
incluyeran lo siguiente: 
 

ο proporcionar información confiable que sirva de base para planes y decisiones 
gerenciales; 

 

ο informar el personal administrativo del estatus y tendencias en la ecología del área 
protegida en cuestión para así poder modificar los planes gerenciales para hacer frente a 
una situación cambiante; 

 

ο proveer información interpretativa para visitantes y para fines educativos; y 
 

ο agregar a la suma de conocimientos sobre la naturaleza y los recursos naturales o, en el 
caso de monumentos nacionales, sobre la ecología humana e historia. 

 
En las próximas décadas se necesitarán una base científica mejor para el uso a largo plazo de 
recursos naturales y formas nuevas de interrelacionar las actividades de los científicos de 
diferentes disciplinas, de países diferentes, con las de los usuarios de recursos de diferentes 
sectores de la sociedad. En este empeño deben involucrarse tanto las ciencias naturales como 
las sociales y debería promoverse la integración de estas diferentes disciplinas científicas. La 
capacitación de especialistas debería constituir una parte principal de este plan y deberían 
promoverse las tendencias exitosas y al mismo tiempo eliminar las negativas. El problema de 
financiamiento de la investigación requiere atención concreta ya que todo lo anterior no 
puede darse sin recursos adecuados para la investigación, y sin ponerle condiciones. A los 
investigadores talentosos deben dárseles incentivos concretos para conseguir resultados para 
el bien de la humanidad. 
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EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Esta exposición resultaría incompleta sin alguna referencia al importante tema de la 
educación y la capacitación. Aunque todos parecen conocer la importancia de la educación y 
la capacitación para lograr las metas mencionadas de conservación en el siglo XXI, la 
educación para la conservación parece haber quedado abandonada al azar o todos asumen que 
alguien más lo está haciendo o que es responsabilidad del estado y de gobiernos. 
 
Entre lo que se puede hacer para asegurar la integridad de las áreas protegidas a largo plazo, 
nada es más importante que la educación. En la conferencia de Bali, afirmé que "la crisis en 
la que se encuentran las áreas de conservación en la actualidad requiere un esfuerzo urgente 
de educación en conservación que debería llegar en forma inmediata y simultánea a toda la 
población. Esto significa que deberá intensificarse la educación para la conservación en todos 
los niveles de la sociedad" (Lusigi, 1984). 
 
Esto es incluso más verdad ahora que entonces. La mayoría de los países en viás de 
desarrollo ya han duplicado su población desde Bali y la urbanización casi se ha duplicado 
con poblaciones que no simpatizan o no entienden o no se preocupan por la conxservación. 
En esa exposición pasé luego a describir en detalle cómo se necesitaba la educación en todos 
los niveles, el nivel rural local, la educación formal en las escuelas en todos los niveles y la 
educación en conservación para adminsitradores y para quienes definen políticas. También 
los gerentes de áreas protegidas necesitan una capacitación especial que les permita afrontar 
los problemas actuales de conservación en la sociedad. Necesitamos actividades masivas en 
educación y no iniciativas aisladas que no parecen producir ningún impacto importante en el 
problema total de conseguir apoyo para áreas protegidas en todos los estratos de la población. 
Se requiere que la educación busque conseguir que la conservación forme parte integral del 
esfuerzo de las sociedades por sobrevivir. 
 

CONCLUSIONES 
Me gustaría concluir con una reflexión sobre la necesidad de colaboración entre la 
comunidad conservacionista para poder avanzar en mantener la integridad de las áreas 
protegidas en el siglo XXI. El mundo se hace más pequeño, no porque se reduzca su tamaño 
físico, sino debido a mejores comunicaciones y transporte. Como conservacionistas, 
deberíamos aprovechar esta oportundidad para superar uno de los mayores problemas con los 
que se han enfrentado científicos y gerentes de áreas protegidas, a saber, el aislamiento. 
Muchos de los que practican la conservación sienten la inseguridad de sus posiciones actuales 
debido a que viven aislados en sus propias instituciones o países. La falta de comunicación 
conduce a una duplicación innecesaria de esfuerzos y a desperdiciar recursos escasos para la 
administración de recursos naturales. La falta de comunicación también conduce a 
malentendidos y sospechas entre diferentes culturas. La comunidad conservacionista debería 
desarrollar redes de intercamio de información y experiencias que se puedan utilizar para 
mejorar la gerencia de áreas protegidas. El intercambio de información científica, de las 
mejores prácticas de manejo, de experiencias de diferentes culturas en la gerencia de recursos 
y la interacción de científicos, usuarios de recursos, administradores y políticos serán 
cruciales para el logro de los objetivos de conservación en el futuro. La UICN, por medio de 
su Comisión Mundial para Áreas Protegidas (CMAP), ocupa una posición única para facilitar 
este intercambio. Aunque se han hecho varios intentos en este sentido en el pasado, han sido 
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esporádicos. Lo que ahora se requiere es una consolidación de estos esfuerzos en un 
programa establecido y predecible. La Convención sobre la Diversidad Biológica debería 
seguir siendo el foro político en el que se logren acuerdos, en tanto que la UICN, por medio 
de la CMAP, puede ser el vehículo por medio del cual se hagan realidad en el terreno las 
estrategias y acciones acordadas. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por:  Pierre Lasserre, Director, División de Ciencias Ecológicas, UNESCO, 

Secretario del Consejo Internacional del Programa MAB 
El reciente simposio que organizó la UICN en Albany, Australia, sobre "Áreas protegidas 
para el siglo XXI" (noviembre de 1998) y desde luego este taller del 50˚ Aniversario, ponen 
de relieve la necesidad de disponer de una orientación biorregional para promover el manejo 
integrado del ecosistema. En otras palabras, conservación no es sinónimo de preservación y 
ahora debemos integrar las dimensiones ecológica, social, económica y cultural de las áreas 
protegidas en la planificación del uso de la tierra. 
 
La UNESCO no puede sino agradecerle a la UICN que nos haya reunido para esta discusión 
o "tempestad de ideas" sobre ampliar la escala para la conservación, junto con un manejo 
realmente integrado del ecosistema, y el desarrollo de recursos "con rostro humano". Los 
escritos de Kenton Miller han sido la principal fuente de inspiración para la planificación 
biorregional y la creación de corredores biológicos. La Comisión de Gestión de Ecosistemas, 
y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, también han movilizado recursos en esta 
dirección. 
 
En el Simposio de Albany, Peter Bridgewater planteó que el futuro de la conservación de la 
naturaleza dependería de un comanejo de sistemas más que de instrumentos legales 
obligatorios. Las condiciones que se requieren para expandir la escala para la conservación, 
ya sean sociales, ecológicas o económicas, exigen una orientación pluralista en el manejo de 
la tierra, es decir, un manejo en que los cuerpos rectores hayan aceptado el principio de 
subsidiariedad y que conduzca a una genuina política de participación. 
 
En ciertos aspectos, esto armoniza con la percepción de la conservación y del manejo de la 
tierra que ha desarrollado el programa MAB de la UNESCO por medio del concepto de 
reserva biosférica (RB). Las RB son sitios para estudios y áreas de conservación que 
combinan tres funciones: 
 
1) conservación de paisajes, ecosistemas, especies y variabilidad genética, 2) desarrollo 
económico humano, y 3) apoyo logístico para investigación e innovación. El modelo básico 
no ha cambiado desde que comenzó a principios de los setenta pero ha evolucionado para 
responder a nuevos desafíos. El objetivo 6 del Plan de Acción para Reservas Biosféricas de 
Minsk estipulaba la necesidad de fortalecer el papel de las RB en el manejo de la tierra y el 
desarrollo regional. El Marco Legal de la Red Mundial de Reservas Biosféricas que adoptó la 
UNESCO en noviembre de 1995 afirma en su artículo 4 que las RB "deberían dar la 
oportundiad de explorar y demostrar procedimientos de desarrollo sostenible a escala 
regional". 
 
En la actualidad se están manifestando algunas tendencias: la RB son de tamaño mayor, y 
existen cada vez más RB aparejadas y transfronterizas que comienzan a formar corredores 
biológicos en un contexto de planificación biorregional. 
 
Algunos datos: de un total de 359 RB representativas de los principales ecosistemas de 90 
países, 33 RB tienen más de 1 millón de ha. Diez de éstas han sido designadas en los últimos 
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5 años (1993-1998) y contienen sitios de gran interés biogeográfico, desde el punto de vista 
tanto natural como social. Se pueden mencionar algunos ejemplos: Tonle Sap (Camboya, 7 
millones de ha), Air et Ténéré (Niger, 24 millones de ha); Alto Orinoco-Casiquiare 
(Venezuela, 8.7 millones de ha); Mata Atlantica (Brasil, 30 millones de ha); y el Arganeraie 
(Marruecos, 2.5. millones de ha). Algunas islas enteras, como Lanzarote y Menorca en 
España, son RB. Una cantidad cada vez mayor de países están considerando ampliar sus RB 
para incorporar a áreas costeras, humedales y áreas muy urbanizadas. Algunos ejemplos de 
ello son la RB Vesuvio y su área circundante cerca de Nápoles; los anillos verdes de Rio 
Janeiro y Sao Paolo, y otras propuestas recientes para aplicar el método de RB a ciudades y 
territorios del interior. 
 
La cantidad creciente de RB transfronterizas es otro indicador sumamente significativo de 
cómo desean cooperar los países. Un ejemplo es la RB transfronteriza de los Vosgos del 
Norte y Pfalzerwald en Francia y Alemania, con una superficie total de 300.000 ha, y con 
unos 245.000 habitantes. Otros ejemplos en Europa Central incluyen la RB Cárpatos entre 
Polonia, Eslovaquia y Ucrania (160.000 ha en total), la RB Delta del Danubio entre Rumania 
y Ucrania (740.000 ha), y un proyecto para una futura RB Dauriana entre China, Mongolia y 
Rusia. 
 
Hay también iniciativas para crear RB transfronterizas en zonas políticamente sensibles, por 
ejemplo Changbaishan y el monte Paekdu entre China y Corea del Norte, o en el valle Rift 
entre Israel y Jordania, o en el golfo de Aqaba, con lo que se contribuye a una cultura de la 
paz. Se están ensayando clases parecidas de orientaciones en otras partes, por ejemplo la 
iniciativa de la UICN de "Parques para la Paz" y el "Corredor Biológico Mesoamericano" que 
propusieron el PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial, el FMAM, la UICN y la Comisión 
Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo. Del mismo modo, los sitios naturales del 
Patrimonio Mundial de la Convención de Patrimonio Mundial pueden contribuir a este 
método biorregional. 
 
En la actualidad, ya no se trata de "preservar" la clase de naturaleza "de vida silvestre" en su 
estado "prístino" aislándola de toda acción humana. Por el contrario, se debe mantener la 
capacidad evolutiva de los procesos ecológicos. Esto requiere un complejo sistema de manejo 
de un área espacial altamente variada. En esta orientación, las personas no son ajenas a la 
naturaleza sino que forman parte de ella y tienen la responsabilidad de una "buena 
mayordomía" de la misma. Esta es la idea que está detrás del desarrollo sostenible. La 
pregunta entonces es: ¿cómo manejar en un fragmento dado de tierra a la multitud de grupos 
interesados, actores y a menudo intereses contradictorios? 
 
Tomemos un ejemplo. En Madagascar, los derechos consuetudinarios sobre la tierra son muy 
antiguos y generales. Para las comunidades locales resulta muy a menudo inaceptable el 
manejo de la tierra por medio de una autoridad estatal central con leyes que estipulan que las 
tierras que no se ocupan ni utilizan son públicas. Lo paradójico es que esto puede conducir a 
que las comunidades locales deterioren las áreas protegidas, en tanto que en la mayoría de los 
casos los derechos consuetudinarios sobre la tierra servían para conservar el medio ambiente. 
El método utilizado en la Reserva Biosférica Mananara Nord tiene tres características 
principales: 
 

ο acuerdos contractuales entre comunidades locales y la administración; 



 

1.a Ampliar la escala  23 

ο creación de un cuerpo de "mediadores mdioambientales" compuesto de especialistas y 
científicos con un excelente conocimiento del área rural, de la conservación y de la 
ecología; y 

 

ο un sistema impositivo según clase de recurso, zona y régimen de manejo. 

La experiencia de la RB Mananara Nord se ha extendido a toda la isla de Madagascar y la ley 
96-025, que se aprobó en 1996, establece el marco legal para lo que se conoce como 
contratos GELOSE (Gestion Locale Secunse) en los que se definen los acuerdos sobre 
manejo local entre el estado, los pueblos y las comunidades locales, basados en el principio 
de mediación. Estas disposiciones se están ensayando en dos países africanos más: Niger 
entre trabajadores forestales y pescadores, y Mali en cuanto a derechos a la tierra otorgados a 
comunidades de pescadores. La FAO, la UICN, Conservación International y el WWF 
trabajan en forma muy activa para promover el manejo participativo. 
 
Compartir estas experiencias locales por medio de redes puede ayudar a promover una 
conservación de la naturaleza que va acompañada de la diversidad cultural y el desarrollo 
social. Queda muchísimo por hacer, pero todavía estamos lejos de crear el "ambiente 
institucional adecuado" que es prerrequisito para "ampliar la escala" en conservación. 
 
Hay muchas razones que lo explican. Una vez más utilizaré el ejemplo de la Red Mundial de 
Reservas Biosféricas. En mayo de 1974, el Grupo de Trabajo que se reunió para definir los 
objetivos de las reservas biosféricas subrayó la importancia de la cooperación institucional 
entre la UNESCO, la UICN, la FAO y el PNUMA en lo que fue una hermoso ejemplo de 
solidaridad. Dicha cooperación de hecho se había dado antes y después del Plan de Acción de 
Minsk de 1984, pero no ha conducido a los resultados deseados. Tomas Azcárate, antiguo 
presidente del Consejo MAB, en una lúcida evaluación del Plan de Acción de Minsk, enfatizó 
lo difícil que resultó forjar en realidad dichos vínculos de cooperación. También puso de 
relieve que "uno de los principales obstáculos para reconciliar la conservación con el 
desarrollo es la estructura sectorial de nuestras instituciones". 
 
Esta observación sigue siendo una realidad en la mayoría de nuestras instituciones hoy día, 
¡incluyendo a la UNESCO! Sin lugar a dudas, las instituciones necesitan dialogar con 
asociaciones civiles, redes y comisiones. En este contexto, la educación, la capacitación y la 
conciencia pública desempeñan un papel de importancia definitiva. La experiencia de la 
UNESCO en este campo es bien reconocida. Sólo podemos insistir en cuán apremiante ha 
llegado a ser que trabajemos juntos, con la UICN, el PNUMA, el PNUD y la FAO, para 
avanzar por esta senda. 
 
No fue sino hasta la Conferencia Internacional de Reservas Biosféricas celebrada en Sevilla 
en marzo de 1995 que la Red Mundial de Reservas Biosféricas consiguió un Marco Legal, 
que la UNESCO adoptó en noviembre de ese año. Me gustaría poner de relieve que la UICN 
desempeñó un papel determinante en la elaboración de la Estrategia de Sevilla y del Marco 
Legal. 
 
Estamos aquí en la región de Fontainebleau, que está a punto de convertirse en reserva 
biosférica, y me gustaría hacer un llamado. En la UNESCO, estamos convencidos de que 
fortalecer la cooperación con las distintas organizaciones que ya he mencionado, además del 
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WWF, del WRI, de Conservación Internacional, de ICSU (y su programa DIVERSITAS), es 
indispensable para implementar la Red Mundial de Reservas Biosféricas, cuya estructura y 
contenidos reconocen plenamente los Estados miembros. No nos queda sino esperar que 
dicha cooperación más vigorizada pueda conducir a una serie de acuerdos, tanto nuevos como 
actualizados, entre la UNESCO y las instituciones correspondientes. Dicha cooperación 
deberían conducirnos a acciones concretas, por ejemplo, la elaboración de estrategias de 
planificación en común, sustentadas con recursos humanos y financieros mancomunados. La 
Red Mundial de Reservas Biosféricas es un medio para adentrarse en la senda del 
acercamiento institucional, que resulta tan necesario si de veras queremos "ampliar la escala" 
al entrar al siglo XXI. 
 
Por: Jean-Claude Lefeuvre, profesor, Museo Nacional de Historia Natural, 

París, Presidente Honorario de la UICN-Francia, Exconsejero de la 
UICN para Europa Occidental 

Las amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta debido a los cambios recientes en la 
composición de la atmósfera como consecuencia de la acción del ser humano, y que han 
conducido a cambios climáticos cuya magnitud resulta todavía difícil de valorar, tienen un 
enorme mérito: nos recuerdan que vivimos en un mebio ambiente siempre cambiante y que 
debemos tener esto muy presente si queremos desarrollar y manejar territorios que preserven 
la diversidad del mundo viviente para generaciones futuras.  
 
Las sociedades humanas han tenido que enfrentarse por tanto tiempo con las veleidades del 
clima, y a una escala tal, que su respuesta antes tales cambios debería formar parte de nuestro 
bagaje cultural. El famoso comentario de Yves Coppens, "los homínidos son el fruto de 
sequías" muestra cómo las fluctuaciones pasadas en el clima las ven los arqueólogos y 
palentólogos no sólo como factores que explican cómo evolucionamos, sino también como 
disparadores de movimiento smigratorios que colonizaron el planeta. Durante remotas edades 
glaciales los niveles de los mares dejaron al descubierto puentes terrestres entre continentes 
que, por ajemplo, ayudaron en la colonicación de América desde Asia. De Lumley (1992) 
llega a afirmar que los avances culturales del género humano son mayores cuando los 
factores medioambientales son más imponentes. Menciona como prueba de esta teoría los 
modestos comienzos y el florecimiento repentino subsiguiente de la pintura prehistórica de 
animales que crearon los primeros seres humanos de la época moderna durante la última edad 
glacial. 
 
Entre el 800.000 aC y el presente, ha habido no menos de veinte variaciones climáticas 
importantes, o sea casi una docena de ciclos interglaciales-glaciales. Cada edad glacial fue 
testigo de un descenso en el nivel del mar, de deterioro de los bosques en las zonas templadas 
de la actualidad y de la desaparición de especies de animales y plantas. También se 
caracterizaron por importantes "migraciones" de organismos hacia lugares de refugio más 
hacia el sur y por la llegada de especies de la tundra y de estepas que se suelen encontrar en 
espacios abiertos más amplios. Por el contrario, durante los períodos interglaciales, el clima 
más cálido permitió que se recolonizaran especies de árboles forestales y especies de 
animales que moran en los bosques. El último ciclo interglacial-glacial merece una mención 
especial ya que durante el último período, el Würmiano, (35.000 aC) el Homo sapiens 
sapiens desplazó al hombre neanderthal. 



 

1.a Ampliar la escala  25 

Hacia el 20.000 aC, en el hemisferio norte, la cubierta glacial había abarcado casi todo 
Norteamérica y Europa septentrional. Los mamíferos que se habían adaptado el frío, como el 
mamut, el ciervo, el rinoceronte lanudo y el saiga (antílope de Asia central), se establecieron 
en las estepas. En lo más intenso del frío Würmiano, los niveles del mar descendieeron a 
hasta 120 metros por debajo de los niveles actuales, y Gran Bretaña e Irlanda formaron parte 
del continente europeo. 
 
Sólo 10.000 años más tarde se recalentaría el clima lo suficiente como para que Europa se 
cubriera con los paisajes que seguiríamos teniendo de no haber sido por la deforestación que 
realizaron los pueblos neolíticos (Renault-Miskovsky). Los bosques se extendieron a partir de 
tres áreas principales de refugio, el sur de las penínsulas ibérica e italiana y los Balcanes. 
Ahora sabemos que los robles pedunculares y sésiles que constituyen casi el 30% de los 
bosques europeos comenzaron a reconquistar Europa hace unos 15.000 años y que llegaron a 
Noruega hace 7.000 años. Esto fue el comienzo de un cambio drástico en la historia de los 
medio ambientes naturales. El hombre se convirtió en agricultor y gracias a su dominio del 
fuego y de herramientas pudo ejercer una influencia significativa en su medio ambiente. Así, 
al final del Cuaternario, el hombre se había convertido en un protagonista importante en los 
ecosistemas, capaz de compensar los efectos de fluctuaciones climáticas, desde luego 
menores, de los siguientes seis mil años (Vernet, 1997). 
 
Las personas reaccionaron con rapidez al darse cuenta del daño inferido a la flora y fauna, y 
para ello propusieron que se protegieran ciertas áreas. Ya en el siglo séptimo Venecia 
propuso que se conservaran los venados que la caza estaba diezmando. Más tarde, los 
bosques reales europeos iban a asumir una doble misión: evitar la extacción excesiva de leña 
y servir como cotos de caza para reyes y nobles. Después de 1492, la expansión mundial de 
Europa llevó conocimientos a todos los continentes, y una de las consecuencia destacadas fue 
la sustitución de ambientes naturales con tierras cultivadas. La política de colonización, que 
con frecuencia conllevó deforestaciones importantes (como fue el caso en muchos estados 
americanos), condujo a que se declarara prohibida la entrada a muchas zonas bajo el 
conceprto de Parque Nacional. Así, en Canadá, los EE UU y Australia, se preservaron 
algunas áeas notables y resultó posible que no cayeran bajo las garras de la agricultura y la 
industria "monumentos naturales" excepcionales. 
 
Desde principios del siglo XX y en especial desde la Segunda Guerra Mundial, se han 
establecido toda una serie de acuerdos legislativos para proteger lo que todavía se puede 
proteger: a los parques nacionales se les han unido reservas naturales, reservas biosféricas, 
parques paisajísticos y parques naturales regionales. Dependiendo del país, entre el 2% y el 
30% del territorio nacional disfruta del estatus de protegido. El notable trabajo que ha 
realizado el CMMC (Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación) que crearon la 
UICN, el WWF y el PNUMA en Cambridge, y a nivel europeo el Consejo de Europa y la 
Agencia Europea Ambiental, nos permite inventariar y monitorear la forma general en que 
evolucionan estas áreas. 
 
En la actualidad resulta claro que la política actual de áreas protegidas, que los países a 
menudo se han visto forzados a adoptar en situaciones de emergencia, no corresponde 
necesariamente a lo que un científico definiría como la necesidad de una conservación 
razonable de flora, fauna y ecosistemas notables. Hay una explicación muy sencilla de esto: 
en muchos países, incluyendo a Francia, no se ha prestado atención a la verdadera situación 
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medioambiental de un territorio dado. Con frecuencia se le ha brindado más atención a la 
posibilidad de obtener aceptación política para territorios en los que no estaban en juego 
beneficios económicos que a una política de diversificación de áreas protegidas para tener en 
cuenta la ecodiversidad. El resultado ha sido a veces una distribución al azar (la mayoría de 
los parques nacionales en Francia están en el cuarto suroriental del país) con exclusión de 
algunas áreas de gran importancia como patromonio medioambiental. Además, como no se 
suele tomar en cuenta la compleja funcionalidad de los ecosistemas, el área "protegida" no 
está a salvo de la regresión que afecta a las áreas no protegidas colindantes relacionadas con 
aquella: proteger una turbera, por importante que pueda ser, de nada sirve si se continúa 
deteriorando su área de vertientes. Tanto es así que, cuando en Francia se valoró la política de 
protección de humedales públicos, se demostró que la pérdida del 50% de humedales 
notables en apenas diez años fue a expensas tanto de humedales no protegidos como de 
humedales dentro de las reservas naturales (que, por desgracia,  no tenían control sobre 
territorios circundantes que podían desecarse o recuperarse, con todas las consecuencias 
conocidas para los niveles de agua en tierras contiguas). 
 
Finalmente, no basta con firmar un decreto que declare como protegida un área para detener 
el deterioro de los ecosistemas que se quieren proteger o para preservar flora y fauna. Los 
fines de conservación requieren no sólo conocimiento exacto de cómo funcionan los 
ecosistemas sino también tomar en cuenta su dinámica. Pueden evolucionar en sentido 
contrario a nuestros objetivos y a veces, para mantener ciertas especies notables, nos 
podemos ver obligados a interrumpir ciertas etapas de crecimiento de vegetación o 
combinarlas espacialmente. La necesidad de elaborar planes de manejo para lograr metas 
concretas de conservación está lejos de ser un concepto que tenga aceptación general. De 
hecho, las cantidades reducidas de personal de parques, los presupuestos bajos (o incluso la 
eliminación de presupuestos por al menos diez años  en los parques nacionales de gran interés 
en algunas antiguas repúblicas soviéticas) y la falta de personal de parques no sólo hacen que 
resulte difícil el manejo díario sino que también impide tener impacto en la caza furtiva. 
 
El caso de algunos parques nacionales africanos en los que dicha caza es común es una 
historia triste y conocida, pero se está extendiendo a otras partes del mundo, como el 
Pantanal, uno de los grandes humedales del mundo, donde está prohibido cazar, pero donde 
la caza profesional (en avión, en vehículos anfibios o hidroplanos) va aumentando sin freno, 
con la única oposición de cinco forestales con un bote para todos ellos; 3 millones de pieles 
de cocodrilo salen de un área que a muchos los gustaría que se transformara en parque 
nacional (el humedal corre actualmente el peligro de saneamiento debido a un proyecto para 
un canal gigantesco, el Hydrovia, de 3.444 km de largo y 100 metros de ancho). 
 
La idea no es cuestionar las áreas protegidas existentes sino aceptar que, para cumplir con la 
Convención sobre la Diversidad Biológica de Rio (1992), las especies necesitan suficiente 
espacio en sus hábitats naturales para poder sobrevivir; no necesitan "reservas indias" que es 
muy probable que desaparezcan en cuanto se presenta algún desastre (Julien, 1998). 
 
Para preservar la diversidad biológica se requiere mantener una cantidad suficiente de sitios 
bien distribuídos desde un punto de vista geográfico en el ámbito natural de las especies que 
se quieren proteger y donde las condiciones de vida se preservan con un manejo razonable y 
eficaz del ecosistema. 
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Lo que las áreas protegidas necesitan sobre todo es estar libres de limitaciones espaciales para 
así poder responder al cambio climático mundial. Del mismo modo que los países del Sahel 
avsanzan hacia la extinción cuando las personas que están acostumbradas a responder al 
avance del desierto con el nomadismo (movimientos obligados de la población en las áreas 
donde el desierto y la sabana se encuentran) se convierten en sedentarios al crearse fronteras 
y adquirir una nacionalidad, el peligro estriba en que cuando se produzcan fluctuaciones 
climáticas importantes, nuestras áreas protegidas pueden muy bien convertirse en trampas 
mortales para los organismos que queríamos preservar. Esto es así porque la fragmentación 
de ecosistemas debida a la intervención humana y su encasillamiento en una matriz hostil 
(sobre todo como resultado de la revolución agrícola que ha transformado a los países 
industrializados desde los cincuenta) reprime la dispersión plena y los procesos de 
colonicación de tales especies. 
 
Restaurar los mecanismos de dispersión requerirá una política de uso de la tierra basada en el 
establecimiento de redes de áreas protegidas que servirían como "fuentes" para dispersión: 
para este fin tendrían que estar unidas por infraestructuras ecológicas eficaces que sirvan de 
"corredores". El beneficio de este método es que se puede aplicar en diferentes escalas y que 
también puede ayudar a proteger la naturaleza "ordinaria" lo mismo que las especies y áreas 
notables dentro de las reservas. Se puede aplicar cuando se quiera restaurar una unidad 
funcional básica como una vertiente (que puede recuperar atributos biológicos por medio del 
aumento de una red de setos, que también ayudar a manejar el agua) y cuando se formen 
redes de áreas protegidas de un territorio nacional, incluyendo los terraplenes de los caminos 
o carreteras que las unen. 
 
Es verdad que estas políticas todavía requieren un examen cuidadoso: después de todo, los 
corredores "no controlados" pueden ayudar a que las especies nativas se difundan y con ello 
se produzcan transtornos graves en las funciones de ecosistemas indígenas. Su misma 
estructura deben revisarse y adaptarse para que ssean corredores confines múltiples. Los 
corredores actuales con suma frecuencia son hileras de árboles, y no toman suficientemente 
en cuenta la necesidad de espacios abiertos que tienen algunas especies colonizadoras; ni 
tampoco estos ambientes creados en forma artificial satisfacen las necesidades de plantas que 
se desarrollan en condiciones húmedas, subhúmedaso secas.  
 
Sin embargo, la Comunidad Europea ha decidido extender este método para que abarque todo 
el continente. Al multiplicar las áreas protegidas por medio de redes como Natura 2000 (UE) 
o la Red Esmeralda (Convención de Berna) se está pensando en crear nexos vigorosos entre 
áreas protegidas con el propósito de lograr una red paneuropea de estructuras ecológicas que 
abarquen todo el territorio. 
 
Ninguno de estos métodos nuevos para la conservación de la diversidad biológica tendrán 
ninguna posibilidad de éxito si las comunidades humanas que habitan en esas zonas y que 
explotan los recursos no aceptan las nuevas propuestas para el uso de la tierra. Este cambio 
de actitud de parte de los conservacionistas ostenta la huella evidente de las propuestas de la 
UNESCO y de la creación de reservas biosféricas. Su lema podría muy bien ser "proteger la 
naturaleza y la capacidad de las sociedades de desarrollarse con el género humano y para el 
género humano", lo cual recuerda los mandatos de la Estrategia Mundial de Conservación 
que se definieron en 1980 y de los que la UICN puede sentirse orgullosa. 
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El caso del Parque Nacional Banc d'Arguin es modélico. Lo diseñaron europeos que se 
sintieron conmocionados ante el papel clave que desempeñaba este excepcional sitio como 
territorio para invernar para la mayoría de las aves zancudas de su continente, pero que 
hubiera podido muy bien caer en desuso de no haberse realizado otro estudio. Gracias a la 
investigación científica ahora se considera que el parque es determinante para la economía 
pesquera de Mauritania, porque sirve de refugio para especies sometidas a sobrepesca, y 
también como zona de reproducción y cría de muchas otras especies. También lo ha habitado 
por siglos una comunidad concreta, los Imragenes, que viven básicamente de la pesca del 
salmonete y que llegan a las zonas de pesca en veleros conocidos como "lanches". La 
estrategia que se introdujo para la preservación del parque se basó en las poblaciones locales 
que estuvieron de acuerdo en prohibir las piraguas a motor a cambio de la restauración de sus 
veleros; esto conllevó un manejo cooperativo de la madera y la lona para velas que se 
utilizaba para los barcos. Los Imragenos pueden controlar la presión sobre la pesca, 
incluyendo las presiones externas, ya que son responsables de administrar el parque. También 
ha resultado posible imponer vedas a la pesca (recuperación biológica) para restuarar las 
cantidades de tiburones y rayas (que, debido a la demanda de los países del lejano Oriente, 
estaban tomando precedencia sobre el salmonete en la pesca de los Imragenes). 
 
Ejemplos de esta clase son cada día más numerosos y son un camino prometedor que puede 
recorrer la conservación. La UE emprendió Natura 2000 sobre la base de los principios de 
"Conservación - desarrollo con y para el género humano". Este proceso de conservación ya 
no se centra sólo en las especies y los ecosistemas que deben protegerse (después de un 
trabajo científico riguroso para definirlos), sino que trata de convencer a los usuarios de áreas 
selectas de que su método de agregar valor, su relación con los recursos y sus métodos de 
manejo pueden ayudarlos a proteger ecosistemas y especies notables a nivel europeo. Así 
pues, el consenso debería ser la base para la creación de nuevas áreas protegidas, dado que se 
les pide a los usuarios que ayuden a definir los territorios y a involucrarse en el manejo diario 
de estos baluartes futuros del patrimonio europeo. 
 
Países y organizaciones internacionales grandes que por años se vieron obligados a proponer 
que se prohibiera la entrada a sitios determinados en respuesta al daño causado a los 
ecosistemas, ahora tendrán que repensar sus actitudes y orientaciones generales. Tendrán que 
recurrir al análisis científico que pone de relieve la importancia de lugares de refugio, de 
áreas donde hay especies endémicas, de sitios que contienen especies raras y sitios de gran 
importancia como patrimonio natural; tendrán que basarse en los avances logrados en las 
ciencias medioambientales y guiarse en concreto por el desarrollo de la ecología del paisaje, 
si quieren proponer planes de manejo verdaderamente territoriales que puedan asegurar la 
supervivencia de especies y las funciones de los ecosistemas, por muy artificales que hayan 
llegado a ser. Será fundamental, sin embargo, convencer a quienes toman decisiones de que si 
volver a colocar a la naturaleza en la vida política y económica es una de las pocas sendas 
que nos pueden conducir al desarrollo sostenible y que permitirá que generaciones futuras 
hereden un patrimonio natural que ya hemos malgastado en forma considerable. 
 
Por: Assad Serhal, Gerente de la Reserva Al-Shouf Cedar, Líbano 
Deseo referirme al tema de una definición funcional de qué queremos decir cuando hablamos 
de un medio ambiente adecuado para la implementación exitosa de políticas bien pensadas de 
conservación a una escala que se considera como indispensable si se quiere que la UICN 
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pueda complir con su misión. ¿En qué forma deben cambiar las condiciones, en especial la 
seguridad, y cómo se puede lograr? Me referiré a estos puntos en relación con mi propia 
experiencia en el Líbano en años recientes, y con el resto del Medio Oriente. 
 
Hace unos 16 años, cuando estaba estudiando Manejo de la Ecología de la Vida Silvestre en 
la Oklahoma State University, escribí un trabajo con la ayuda de mi amigo Jeffrey McNeely, 
intitulado "La necesidad de crear un Sistema de Parques Nacionales en el Líbano". Esto 
ocurrió en 1982, el año de la invasión del Líbano por las fuerzas israelíes. La Guerra Civil en 
el Líbano ya tenía por entonces siete años. En otras partes de la región, había la primera 
guerra Irán-Iraq, y desde luego la Guerra del Golfo. Además de la Intifada, mientras 
estábamos hablando del "proceso de paz del Medio Oriente". Y así sucesivamente. Los 
medios le han dado a la región el nombre de "un pedazo de infierno", con disputas 
fronterizas, cambios de regímenes, asesinatos, asentamientos abortivos, invasiones y 
ocupaciones por toda el área. 
 
Una consecuencia de esto fue el desplazamiento masivo y obligado de poblaciones enteras, o 
secciones de poblaciones, en su lucha por sobrevivir, migrando en busca de poder satisfacer 
necesidades básicas. Como pueden imaginar, los problemas medioambientales concomitantes 
alcanzaron esa misma escala. Estoy utilizando el término "medio ambiente" en el sentido más 
amplio, porque estamos hablando del "hábitat" así como del medio ambiente natural. La 
contaminación del aire y del agua han llegado más allá de las regiones en lucha; grandes 
extensiones de bosque y de vida silvestre han sufrido, tanto dentro como fuera de áreas 
protegidas. Esto a su vez ha tenido repercusiones en el clima y la diversidad biológica de 
estas y otras partes del mundo. 
 
He dedicado unos minutos a "montar el escenario" con el fin de ofrecer una mejor 
comprensión de los factores que deben identificarse cuando se pretende valorar el éxito o 
fracaso de los intentos de promover la causa de la conservación de los recursos naturales en 
circunstancias como ésas. También debemos preguntarnos cómo tienen que cambiar la 
condiciones de seguridad y cómo se podría lograr. 
 
Comenzaré compartiendo con ustedes las lecciones que nosotros, los ambientalistas, hemos 
aprendido, bajo condiciones a veces sumamente extremas, en lo más profundo, en nuestro 
intento de salvaguardar la diversidad biológica así como la existencia misma de áreas 
protegidas. 
 
El primer obstáculo que hemos encontrado es la actitud del público en general y de quienes 
toman decisiones. Como ambientalistas, creemos naturalmente que "supervivencia" significa 
la permanencia continuada del ser humano y de otras creaturas vivas en su hábitat natural. 
Esta es la simple propuesta que subyace al concepto de lo que llamamos áreas protegidas: la 
protección de la diversidad biológica y, a partir de ahí, la protección del sistema de soporte de 
la vida tanto para beneficio de los humanos como frente a su propia tendencia a destruir ese 
sistema de soporte.  
 
Esto es así en todas partes, pero en el Medio Oriente, esta proposición básica tiene una fuerza 
adicional porque la devastación que han producido los conflictos en la región sólo ha servido 
para reforzar la creencia malthusiana de que la necesidad básica en tiempos de estrés es 
sobrevivir: ¿cómo, preguntan las personas, espera que estemos interesados por la protección 
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de árboles y vida silvestre, mientras matan a las personas o quedan desplazados miles y 
centenares de miles? 
 
Éste, desde luego, es el principal obstáculo, y lo hemos escuchado antes, y en otras partes. 
Todo tiene que ver con mirar las cosas en su contexto, con hacer que las personas estén 
conscientes de cómo piensan, y de ofrecerles una perspectiva más amplia. El mismo 
argumento prevaleció en el pacífico y próspero mundo industrializado apneas hace un cuarto 
de siglo: el medio ambiente era el pasatiempo de unos pocos soñadores, hippies, 
izquierdistas, llámeseles como se quiera, con tal de que fuera despectivo. Era una ilusión por 
allá, en las nubes, mientras que kilómetros más abajo teníamos la necesidad, como se la 
llamó, de desarrollo económico y costo eficiencia. La mayoría de ustedes tuvieron que 
enfrentarse con esto, si lo quisieran recordar. En la actualidad Greenpeace tiene más 
miembros que el partido laborista en el Reino Unido, e incluso los políticos más 
conservadores en todo el mundo se sienten obligados a fingir que tienen en cuenta el medio 
ambiente. 
 
Siempre es lo mismo cuando se trata de algo visionario o constructivo: el viejo debate entre 
"idealismo" y "realismo". Quizá los tiempos más difíciles por los que ha tenido que pasar el 
mundo industrializado, que uno recuerde, fue la gran depresión antes de la segunda Guerra 
Mundial, que en sí mismo fue el mayor conflicto mundial de la historia. En nombre del 
realismo, al presidente Roosevelt, cuyo New Deal, dicho sea de paso, incluyó algunas 
medidas medioambientales significativas ya en ese entonces, le decían una y otra vez los 
aislacionistas y realistas que los EE UU no debían entrar en la guerra y que debía tratar de 
coexistir en paz con la Europa dominada por Hitler. Respondió que dudaba mucho de que esa 
coexistencia fuera a resultar posible en la práctica, y también que, si por razones de 
conveniencia se le debía permitir a Hitler que dominara toda Europa con la bendiciónde los 
EE UU, entonces ¿qué valores iban a quedar que se pudieran defender? 
 
El problema con el argumento de la supervivencia es que si uno no sobrevive para algo, 
entonces unos se comen a otros, incluyendo el medio ambiente, y entonces no sobrevivirá 
nada. Por nuestra parte del mundo, ya sabían esto hace mucho tiempo: bajo el Imperio 
Romano había ya reservas de cedros, o el equivalente a ellas, en lo que es ahora el Líbano, y 
sólo cuando comenzó la decadencia en el 110 dC se convirtió en un hecho la deforestación de 
los cedros tal como la conocemos hoy día. 
 
Quienes alegan el argumento de la supervivencia, tal como se plantea en mi parte del mundo, 
podrían de hecho parecerse a lo que el Islam mismo tiene que decir al respecto. En esto, 
como en muchas otras cosas, tienen precedentes. Durante las primeras guerras de expansión, 
el profeta Mahoma recompensó a los generales y líderes victoriosos con tierras reservadas 
para cultivos, no para ser explotadas ni para exaltación propia, claro está. Esta práctica se 
convirtió en una tradición en la península, llamada el sistema hema de reservas para pasto; 
hema tiene la misma raíz que Mehmieh, el nombre árabe de lo que llamamos en inglés 
Sociedad Shouf de Cedros; el significado contenido en la palabra matriz es 
"empoderamiento" o "estímulo". En Arabia el sistema subsistió por siglos; sólo en el siglo 
XIX se abrieron las reservas de Arabia Saudita para pastar libremente, con los problemas 
consiguientes que se han producido ahí y en otros lugares. 
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La segunda lección principal es que los fines y metas que se establecen para los parques 
nacionales en los EE UU y Canadá y otras regiones no son aplicables en países pequeños 
como los nuestros o a regiones que han estado sujetas desde la historia antigua, y todavía lo 
están, a alteraciones y uso debido a actividades humanas. Pero otras categorías de manejo de 
áreas protegidas, adoptadas después del Congreso Mundial de Parques en Caracas, en 
especial las IV, V y VI, son más aplicables, y podrían ser los modelos para áreas 
biorregionales protegidas, o vinculadas entre sí por importantes corredores naturales como 
paisajes utilizados en los que el ser humano y la naturaleza constituyen un área protegida.  
 
Bueno, una vez más, veamos los hechos. En el Líbano mismo se establecieron tres reservas 
en los noventa, una de las cuales es la Reseva Shouf Cedar de la que soy el gerente. La 
reserva abarca el 5% del territorio libanés. Incluso para un país pequeño, es un área muy 
grande. En cuanto a que el lugar y el tiempo estuvieran "a punto", quizá algunos de ustedes 
no sepan que lo que se solía llamar el milagro libanés fue uno de los problemas más graves 
del país: en todo momento la norma era la inmediatez, con poca atención a la planificación e 
industrias a largo plazo. Los pilares de la economía eran la agricultura y el turismo, y al ritmo 
en que la guerra continuó con la destrucción endémica del medio ambiente, muy pronto iba a 
quedar muy poco espacio ni para la agricultura ni para el turismo, en tanto que un informe 
muy serio de una ONG a comienzos de los noventa señaló al Líbano como a un país con un 
problema grave de contaminación del agua. Basándose en esto, en un país como el Líbano la 
visión medioambiental ES el realismo económico, y si hablamos de calendarios, la fecha ya 
está vencida. 
 
La tercera lección es el hecho de que el medio ambiente, como concepto, no se puede separar 
del resto del hábitat y de la cultura, que es fundamental no sólo atacar el problema en estos 
términos, sino también hacer que la audiencia de uno tome conciencia de que uno los está 
enfrentando en esos términos. 
 
La excepción, en el Medio Oriente, les recuerdo, a lo que he venido diciendo se encuentra 
precisamente en áreas que tienen asociaciones religiosas o espirituales, incluyendo los 
mismos Santos Lugares. Ahí, incluso en las circunstancias más demenciales, las áreas están 
mucho mejor preservadas, y existe la percepción entre la población de que el malthusianismo 
al que me referí antes en cierto modo no se da. Pero esto sólo pone de relieve el punto que 
todos nosotros que nos llamamos ambientalistas deberíamos tener presente: que medio 
ambiente significa hábitat, y que a su vez significa cultura, y que no deberíamos caer en el 
mismo error que cometen aquellos a quienes  tratamos de convertir, o que se nos resistieron 
durante años: hablar del medio ambiente en forma abstracta, separando la geografía humana 
de la física, olvidando que debemos hablar a quienes estamos tratando de alcanzar en una 
forma que les resulte relevante, también para sus preocupaciones, y planteando nuestros 
puntos iniciales en el momento adecuado. 
 
Esto me lleva al cuarto punto: las áreas protegidas deben aprobarse, y su creación debe 
ratificarse, al nivel más alto de autoridad, en otras palabras, a nivel gubernamental. Pero la 
solicitud misma, la concepción, tienen que provenir de las comundades mismas, y de 
organizaciones con base comunitaria; de cualquier modo tiene que contar por lo menos con el 
consentimiento suyo y debe beneficiarse de su activa participación en el proceso. Las ONG, 
los líderes locales espirituales y políticos, el sector privado, en realidad todos los grupos u 
organizaciones que quizá vayan a ser uno de los grupos interesados o participantes, tienen 



 

1.a Ampliar la escala  32 

que involucrarse en la fase más temprana posible en la planificación y manejo de áreas 
protegidas y, llegado el momento, en cosechar los beneficios. 
 
Con respecto a esto, el siguiente punto también me resultó obvio. Sólo tuve que mirar a mi 
alrededor para ver por mí mismo la patente diferencia entre la naturaleza fragmentada y a 
menudo ineficaz de los grupos ambientales y la fuerza, eficiencia e influencia de otras 
organizaciones de ayuda o religiosas y de grupos del sector privado, tanto en tiempo de 
guerra como de paz, y el respeto de que gozan dentro de la comunidad en general. No sólo 
tenemos mucho que aprender de ellas, sino que también tenemos mucho que ganar si 
conseguirmos su apoyo para nuestros objetivos y actividades. 
 
En el Líbano, las reservas que mencioné antes forman parte de un proyecto de área protegida 
que financia el FMAM. Todo esto se produjo como resultado de los esfuerzos de muchos: los 
grupos ambientales que van surgiendo en cada zona, que condujo a una retroalimentación a 
nivel nacional, con participación de la UICN y del PNUD. 
 
A nivel regional, hemos tenido la fortuna de tener a líderes tradicionales como el ministro 
Walid Joumblatt y al ministro Suleiman Frangieh, que no sólo apoyaron estos movimientos, 
sino que los encabezaron antes de que ningún organismo de NU se involucrara. Se trata de un 
caso evidente de liderazgo tradicional que apoya causas para el futuro. 
 
Y hay otras historias de éxitos: la mentalidad responsable por el llamado milagro económico 
libanés iba a tener como resultado la adquisición de terrenos comunes en las playas del sur de 
Beirut. Estoy hablando de la playa misma entre la carretera costanera y el mar, que 
adquirieron algunos así llamados empresarios para lo que sin duda llamarían fines de 
"desarrollo". En la situación económica de la posguerra, había algunas autoridades locales 
cuya flujo de caja estaba en situación lo suficientemente desesperada como para aceptar 
semejante transacción. Fue gracias a la presión de grupos ambientales locales que el exitoso 
recurso en contra de esto llegó hasta el mismo parlamento que tomó cartas en el asunto. 
 
El paso crucial de avance en esta dirección van a ser los medios de comunicación. Debemos 
convencerlos para que nos den alguna visibilidad, y hacerles comprender la necesidad básica 
de disponer de áreas protegidas en épocas de privaciones y dificultades lo mismo que en la 
paz la abundancia. Si esto se logra, y para ello se requerirá aplicación y perseverancia, 
entonces podríamos disponer de una arma eficaz para influcir en la opinión pública para que 
exijan a quienes están en el poder que nos ayuden a hacer realidad nuestra agenda, sin olvidar 
su financiación. No estamos para nada cerca de esto en la actualidad y va a ser un desafío, 
pero un desafío que debemos enfrentar, asumir y ganar. 
 
Otro paso importante para movilizar la opinión es traducir temas como uso sostenible y 
desarrollo sostenible en ideas prácticas y factibles que las comunidades cercanas a las áreas 
protegidas puedan adoptar. Deberíamos hacerlo resaltando los éxitos existentes para explicar 
los beneficios que pueden obtener las comunidades, por ejemplo turismo basado en la 
naturaleza. 
 
Finalmente, partiendo de nuevo desde las bases hacia arriba, los valores y objetivos 
relacionados con áreas protegidas, y los beneficios que deberían producir, tienen que 
integrarse en todos los niveles, no sólo en lo educativo sino también en lo institucional. 
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Deben integrarse a la capacitación de agencias nacionales que hagan cumplir lo establecido a 
la manera de una Policía Verde o un Ejército Verde para defender las áreas protegidas. 
 
Ahora me gustaría sacar algunas conclusiones referentes al cumplimiento de los objetivos de 
la UICN y de la WCPA al entrar en el siglo XXI: 
 
ο Primero tenemos que perseverar en nuestra función como modelo para la cooperación 

entre gobiernos y profesionales de ONG en los campos de investigación, manejo y 
legislación de áreas protegidas. Tenemos que ampliar nuestro ámbito de simpatizantes 
para incluir a economistas, personas de los medios, periodistas y figuras sociales y 
políticas. También tenemos que buscar una colaboración estrecha con el sector privado. 

 

ο Segundo, tenemos que continuar con la actividad actual, muy exitosa, de parte de las 
agencias de NU y del FMAM, de ayudar a los gobiernos y a las ONG para que inicien y 
formulen planes para áreas protegidas biorregionales y transfronterizas.  

 

ο Junto a esto, deberíamos continuar la promoción activa de proyectos de campo en cuya 
implementación podemos involucrarnos. Deberíamos entonces atraer la atención hacia 
nuestras historias de éxito como ejemplos que otros pueden emular para beneficio de 
todos los involucrados. 

 

ο Deberíamos plantear nuestras propias propuestas en las negociaciones para la paz y en 
la resolución de conflictos regionales. Deberíamos hacer campaña para crear áreas 
protegidas transfronterizas y "Parques para la Paz". Esto ayudaría a incrementar las 
áreas protegidas por todo el mundo, y sería una forma de prevenir guerras por fronteras 
y límites. Por el momento, esto parece ser la regla más que la excepción en el mundo en 
vías de desarrollo. 

 

ο De esto se sigue que deberíamos proponer la creación de una Fuerza Verde de Naciones 
Unidas - ¡Boinas Verdes de una clase muy diferente! Tendrían el mandato de intervenir 
en disputas y conflictos en áreas protegidas o cerca de ellas y de asegurar la protección 
de sitios y patrimonios importantes en tiempos de conflicto. 

 

ο Es determinante que sigamos insistiendo y haciendo campaña para que los países 
adopten y ratifiquen convenciones internacionales, y luego que busquemos que se 
cumplan. La Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Minas 
Terrestres, la Convención de Bonn, la Convención CITES, la Convención sobre el 
Patrimonio Mundial, y otras. 

 

ο Finalmente, deberíamos empeñarnos, por medio del sistema mismo de NU o por 
cualquier otro medio, en que se cree una corte internacional que resuelva disputas y 
emita fallos en asuntos relacionados con áreas protegidas transfronterizas y con la 
aplicación de convenciones internacionales. 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Presentado por escrito por: 
Ed Maltby, Presidente, Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN   
Es preciso que reconozcamos que una estructura formal de áreas protegidas es probable que 
abarque sólo una pequeña parte del área total del planeta. El reto con el que nos enfrentamos 
equivale a ocuparnos de lo que Kenton Miller en su introducción llamó el "mar hostil". Esa 
área hostil abarca una abundante diversidad de ecosistemas tanto protectivos como 
productivos. Protegen la diversidad biológica y también el mecanismo de sustento 
medioambiental indispensable tanto para las personas como para la vida silvestre. Debemos 
aprender de lo que nos enseña el manejo de áreas protegidas para así mejorar nuestros 
procedimientos de manejo del área más amplia de los recursos naturales, incluyendo su 
diversidad biológica. Ya sea que a esto lo llamemos procedimiento ecosistémico o 
planificación biorregional u cualquier otra cosa, no es tan importante como el hecho de que 
comencemos a integrar las actividades de la Unión para ocuparnos de los problemas clave, 
como desarrollo sostenible, mantenimiento de la calidad medioambiental, diversidad 
biológica y también seguridad alimentaria y bienestar humano. 
 
Presentado por escrito por: 
Sir Martin Holdgate, ex Director General de la UICN 
Opino que la UICN, como entidad cuya capacidad y experiencia primordiales se encuentran 
en la conservación de la naturaleza, debe elaborar el tema de "medio ambiente adecuado" 
desde la perspectiva ecológica y también institucional y de la comuniidad humana. 
 
Sabemos que el antiguo concepto estático de ecología, como vegetación máxima y 
ecosistema estable, ya no resulta válido. La humanidad ha derribado los obstáculos que 
mantuvieron separadas a floras y faunas por millones de años, y por lo menos algunos de los 
"foráneos invasores" pasarán inevitablemente a formar parte de nuevos ecosistemas. 
 
Se deducen dos conclusiones. Primera, el manejo de áreas protegidas y cualquier manejo de 
la diversidad biológica debe dar margen a la dinámica del cambio ecológico, guiando el 
proceso hacia pautas ecológicas que armonicen mejor con nuestras metas de conservación. 
Esto es el medio ambiente "ecológicamente adecuado". Segunda, está muy bien y es muy 
correcto hablar de la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la definición de 
finesy en el manejo de áreas protegidas PERO resulta indispensable involucrar a los 
ecologistas, incluyendo a los ecologistas tradicionales locales, que conocen el área, para que 
definan las limitaciones, tendencias y problemas ecológicos. Porque, aunque con mucho 
esfuerzo podemos mantener a especies y hábitats frente al cambio medioambiental, sin 
embargo tendremos que avanzar junto con las tendencias generales de la naturaleza y 
debemos poseer la comprensión ecológica de lo posible para poder alcanzar los objetivos de 
conservación que define Walter Lusigi. Me preocupa que no estemos movilizando a la red 
ecológica. Es preciso que definamos opciones ecológicamente prácticas. Este es un desafío 
fundamental para la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN. 
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Presentado por escrito por: 
Eric Edroma, Consejero regional para África de la UICN 
Las comunidades pobres alrededor de áreas protegidas a menudo tienen actitudes negativas 
respecto a las mismas porque están agobiadas por la pobreza y la enfermedad, mal 
alimentadas, mal vestidas y con malas viviendas, y no tienen incentivos económicos que les 
hayan ofrecido los gobiernos. Proveer un medio ambiente adecuado resulta costoso en 
situaciones en que las prioridades gubernamentales con frecuencia no incluyen el manejo de 
áreas protegidas. 
 
Siento que los brillantes ambientes adecuados que presentó el Dr. Lusigi se quedarán en el 
papel, del mismo modo que no han funcionado las muchas convenciones ya aprobadas. 
Propongo que la UICN debería buscar formas y medios para que funcionen los ambientes 
adecuados, y que la UICN y otras ONG deberían concentrar cada vez más sus contribuciones 
para proveer una mejora socioeconómica sustancial a los pobres de las áreas rurales más 
afectadas con la creación de áreas protegidas. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES: 
1. La escala del manejo de la conservación debe expandirse geográfica e 

institucionalemente. Deben protegerse y manejarse como áreas básicas dentro de 
paisajes más amplios, las áreas críticas para la generación de servicios ecosistémicos, el 
mantenimiento de la diversidad biológica y los valores sociales, culturales, espirituales y 
de zonas silvestres. Además, estos paisajes deben conectarse a otros programas 
biorregionales para hacer posible la adaptación al cambio mundial. Como una Unión, la 
UICN debería reconocer en forma explícita este acuerdo en sus políticas y en su servicio 
a los miembros y al mundo todo. 

 
2. Las soluciones de planificación biorregional pueden ayudar a gestores de áreas 

protegidas, a políticos y a líderes comunitarios en el diseño y organización de tales 
programas. Este procedimiento depende de la participación de los grupos interesados, 
del uso de la información, de la ciencia y del conocimiento local, y del involucramiento 
del sector privado. La UICN, y en especial la WCPA y el CEM, deberían desarrollar y 
promover más estas soluciones en forma cooperativa y debería elaborarse un programa 
conjunto de acción. En contra de las preocupaciones en el sentido de que estas 
soluciones pueden debilitar a los parques nacionales y a otras categorías de áreas 
protegidas, el propósito es ayudar a que los grupos interesados reconozcan en qué 
formas estas áreas críticas contribuyen a su sustento y de este modo estimularlos a que 
tengan una buena mayordomía de los mismos como componentes de su propio 
ecosistema. 

 
3. La investigación de temas ecológicos importantes es decisiva para que los líderes 

locales y los gestores estén en condiciones de escoger sitios importantes que sean 
generadores de servicios ecosistémicos y clave para la protección de la diversidad 
biológica, y de darles un manejo adecuado. La UICN debería tomar medidas para 
revertir el descenso actual en cuanto al apoyo con fondos para investigación sobre 
hábitats y para investigación a escala ecosistémica y debería apoyar la aplicación eficaz 
de la información que se genera con dicha investigación. 
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4. Las comunidades locales precisan recibir un valor tangible a cambio de su 
cooperación con áreas protegidas y programas biorregionales. En concreto, la UICN 
debería continuar expandiendo su trabajo de identificación de valores de servicios 
ecosistémicos, y desarrollando instrumentos económicos y mecanismos institucionales 
para ayudar a captar esos valores y promover su destribución equitativa. 

 
5. Hay sinergias congénitas entre los temas globales principales, tales como cambio 

climático, deterioro de los suelos, diversidad biológica y silvicultura. La UICN 
debería promover los nexos entre manejo de áreas protegidas y planificación 
biorregional, por medio de oportunidades diseñadas para mantener equilibrios entre 
carbono y agua, prevenir la erosión, promover la restauración de los suelos y una 
práctica sostenible en silvicultura. 

 
6. En la búsqueda de usos, benévolos con la diversidad biológica, de áreas terrestres y 

marinas adyacentes a áreas básicas, y en corredores biológicos, están a disposición 
numerosas opciones de manejo. Entre ellas están el uso y cosecha sistemáticos de vida 
silvestre, peces, cultivos y productos maderables y no maderables del bosque. La UICN 
debería promover el debate entre las partes interesadas y facilitar la mediación en los 
casos en que haya grupos interesados con importantes puntos de vista divergentes sobre 
qué opciones son adecuadas y aceptables. 

 
7. El V Congreso Mundial sobre Áreas protegidas, que se celebrará en África en el 

año 2002 bajo los auspicios de la UICN, debería incluir temas y sesiones sobre los 
siguientes puntos: 
 
a) Parques para la Paz. A menudo se pueden encontrar soluciones para las zonas en 

conflicto, sobre todo cuando se comparten ecosistemas transfronterizos, por medio 
de la creación de áreas protegidas a cada lado de la frontera por parte de los 
respectivos gobiernos y comunidades. Es digno de mención el ejemplo reciente 
entre Ecuador y Perú. 

 
b) Planificación biorregional. Métodos y casos basados en la experiencia en el 

terreno que se podrían analizar y debatir para llegar a formular compromisos 
acordados para expandir más y aplicar estos procediminetos en la década venidera. 

 
c) Ciencia e información. Sigue siendo decisiva, y debe buscársele solución, la 

financiación para investigación y servicios de información de importancia para 
decisiones gerenciales. 

 
d) Planificación para un paisaje dinámico. Los hábitats, las comunidades y las 

especies se desplazarán geográficamente en respuesta al cambio global, y se espera 
que las estructuras ecológicas y las funciones ecosistémicas cambien en formas que 
resulta difícil prever. Es preciso desarrollar métodos y directrices para la 
planificación de áreas protegidas dinámicas en un paisaje cambiante. 
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1. CONSERVACIÓN  
 
 

1.b EL SIGLO BIOLÓGICO  
 
Si el siglo XX puede calificarse de siglo de la física, el siglo XXI se caracterizará 
por una atención mucho mayor a los sistemas biológicos que sustentan todos los 
tipos de vida, que trascenderá la escala microbiológica actual para ocuparse de los 
organismos y sistemas ecológicos en su integridad (con inclusión del concepto de 
"ingeniería ecológica"). Los enfoques modernos de la biotecnología subrayarán la 
importancia de los sistemas biológicos, y tratarán de encontrar nuevas formas de 
garantizar la sostenibilidad de la sociedad moderna; para ello será preciso hacer 
esfuerzos mayores para conservar sistemas biológicos en evolución y prestar la 
atención apropiada alos problemas potenciales inherentes a la nueva tecnología. 

 

Organizador:  División de Política de Diversidad Biológica 
(Jeff McNeely) 

 
Presidente:  Veit Koester, Ministro del Medio Ambiente y Energía  

(Dinamarca) 
 
Orador principal: M.S. Swaminathan, M.S. Swaminathan Research Foundation y  

antiguo Presidente de la UICN (India) 
 

Oradores invitados: 

ο Carlos Joly, Monsanto (Bélgica) 
 
ο Tom Lovejoy, Smithsonian Institution y Banco Mundial (EE UU) 
 
ο Grethel Aguilar Rojas, Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

(Costa Rica) 
 
ο Hervé La Prairie, Presidente, IFOAM (Alemania) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: VEIT KOESTER 
RELATOR: JEFFREY MCNEELY 
La UICN ha basado su enfoque en cuanto a este taller sobre "el siglo biológico" en cinco 
argumentos: 
 
ο En el siglo venidero se le prestará mucha más atención a los sistemas biológicos que se 

basan en recursos renovables; 
 
ο El enfoque tenderá a considerar a organismos en toda su integridad, y quizá se basará en 

el concepto de "ingeniería ecológica"; 
 
ο Los enfoques modernos en biotecnología subrayarán la importancia de los sistemas 

biológicos en el siglo próximo; 
 
ο En vista de las amenazas para los sistemas tanto medioambientales como sociales, habrá 

que encoontrar nuevas formas de garantizar la sostenibilidad de la sociedad moderna; 
 
ο Por tanto, la UICN, incluyendo a sus miembros, tendrá que hacer un mayor esfuerzo por 

conservar los sistemas biológicos, incluyendo prestar la debida atención a los problemas 
potenciales que tienen su origen en la nueva biotecnología. 

 
Como presidente del grupo de trabajo que está procurando elaborar un protocolo sobre 
bioseguridad bajo la Convención sobre la Diversidad Biológica, me gustaría compartir con 
ustedes algunas de las perspectivas sobre biotecnología que han ido apareciendo. La nueva 
biotecnología tiene el potencial de proporcionar beneficios importantes a la humanidad, y 
también de crear posibles riesgos tanto para la diversidad biológica como para la salud 
humana. En el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica se están analizando 
tanto los beneficios como los peligros. Estamos prestando mucha atención a los temas de 
acceso a recursos genéticos, de compartir en forma equitativa los beneficios que proceden del 
uso de dichos recursos, y de la protección del conocimiento de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales acerca de sistemas biológicos. Estos temas son complejos desde puntos 
de vista políticos, legales, técnicos y científicos, y exigen un esfuerzo permanente en 
investigación, desarrollo de políticas, consideraciones legales e información pública. 
 
En cuanto al Protocolo de Bioseguridad, se ha celebrado una última reunión en Cartagena, 
Colombia, en febrero, para llegar a acordar el protocolo final. Pero están pendientes de 
resolver prácticamente todos los problemas principales, y el borrador del texto está lleno de 
palabras, frases y expresiones entre corchetes. Estos corchetes indican que hay desacuerdo 
entre gobiernos, y estos desacuerdos se pueden manejar sólo si los gobiernos son capaces de 
movilizar una suficiente voluntad para lograr un resultado positivo. 
 
Al comenzar hoy nuestras discusiones, sugiero que no deberíamos hablar de la bio-ingeniería 
desde el punto de vista de si los riesgos son mayores que los beneficios, o de si los beneficios 
pesan más que los riesgos. No se trata en realidad de una discusión a favor o en contra de la 
biotecnología porque la CDB ya ha reconocido que es una realidad con la que deben 
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enfrentarse los países. Espero de veras que nuestras dicusiones esta mañana se centren en los 
argumentos que plantea la UICN, e insto a la UICN a que se base en los resultados de este 
taller para continuar con sus uniciativas en esta área. 
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La nueva biología y una revolución siempre 
verde 
 
 Por: M.S. Swaminathan, UNESCO Chair in Ecotechnology, M.S. 

Swaminathan Research Foundation, Third Cross Street, Taramani, 
Chennai 600 113, India 

 

RESUMEN 
Una combinación de factores ha sido la causa de un importante incremento en la 
productividad agrícola, suficiente para ayudar a la creciente población humana. Sin 
embargo, también ha continuado creciendo la demanda por alimentos y agua, al mismo 
tiempo que se degradan los fundamentos ecológicos, esenciales para los avances sostenibles 
en la productividad biológica. No obstante, han surgido tres importantes revoluciones en 
ciencia y tecnología que están ayudando a la posibilidad de que se produzcan más alimentos. 
La "generrevolución" se fundamenta en una mejor comprensión de las bases genéticas de los 
organismos vivos, lo que posibilita a la moderna biotecnología a apoyar el desarrollo de 
nuevos procesos y productos agrícolas y de salud. La "revolución de información y 
comunicación" ha hecho posible un rápido crecimiento en la asimilación y difusión 
sistemáticas de información relevante y oportuna. Y la "revolución ecotecnológica" está 
promoviendo la combinación de lo mejor del conocimiento y la tecnología tradicionales con 
las modernas tecnologías que se desarrollan en el campo de la biología, la energía y la 
ciencia. El próximo siglo exigirá una agricultura más intensiva en conocimientos, en la cual 
es vital la cooperación internacional para llevar los beneficios de las nuevas tecnologías a 
aquellos que más los necesitan. La UICN podrá contribuir a esta empresa con el desarrollo 
de una "Red del Sistema del Conocimiento de la UICN" que suministraría información sobre 
medidas prácticas para promover relaciones sostenibles entre la gente y los recursos. Podría 
contribuir a la seguridad ecológica y de subsistencia, arrojando luz donde hay oscuridad y 
alentando un consenso global para un mejor futuro común para la humanidad. 
 

LA REVOLUCIÓN VERDE 
En 1798, Thomas Malthus llamó la atención al género humano acerca de las consecuencias 
nefastas de un crecimiento incontrolado de la población. El matemático francés, Marqués de 
Condorcet, contemporáneo de Malthus, señaló que la población se estabilizaría por sí misma 
si los niños nacieran para ser felices y no sólo para existir. Gracias a los enormes avances en 
medicina preventiva y curativa, sobre todo a partir de cuando se creó la UICN en 1948, la 
cantidad de seres humanos se ha incrementado a una tasa muy rápida. Mil millones de 
personas se agregan a la población humana cada 12 a 13 años. Esto requere un aumento en la 
producción anual de cereales para alimentación de unos 250 millones de toneladas cada 10 
años. Cuando Malthus publicó su ensayo en 1798 la población mundial era de 980 millones. 
Sólo la población de la India wn la actualidad alcanza los 990 millones. A pesar de este 
rápido crecimiento de la población, la producción de alimentos como un todo ha sido 
suficiente para satisfacer las necesidades de la creciente población en las décadas recientes. 
¿Cómo se consiguió? 
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Cuatro factores importantes ayudaron a mantener a raya los temores malthusianos: 
 

ο Progresos rápidos en ciencias y tecnología, sobre todo en la esfera de desarrollar nuevas 
variedades e híbridos de cultivos alimentarios que puedan responder bien al agua de 
irrigación y a suelos fértiles. 

 

ο Servicios como la producción y distribución de buenas semillas, fertilizantes y 
pesticidas, así como la organización de créditos eficientes y servicios de extensión. 

 

ο Políticas públicas en las áreas de reforma agraria, desarrollo de infraestructura rural y de 
precios y mercadeo de insumos y productos. 

 

ο El trabajo esforzado de campesinos y campesinas, que han demostrado que ya sea que 
vivan en países industrilizados o en vías de desarrollo, responderán a los avances 
tecnológicos y a las oportunidades para un mercadeo garantizado y remunerativo. 

 
La existencia de conjuntos de tecnología, servicios y políticas públicas, que se refuerzan unos 
a otros, condujo a que surgiera lo que en octubre de 1968 el Dr. William Gaud de los EE UU 
llamó "la revolución verde". En enero de ese mismo año, señalé lo siguiente en mi discurso 
presidencial a la Sección de Ciencias Agrícolas del Congreso Científico de la India, que se 
realizó en Varanassi, India: 
 

"La agricultura de explotación brinda grandes oportunidades si se aplica en una forma 
científica, pero acarrea grandes peligros si se lleva a cabo sólo por un motivo de 
ganancia inmediata. La comunidad de agricultura de explotación que está surgiendo  
en la India debería estar consciente de ello. El cultivo intensivo de la tierra sin 
conservar la fertilidad y estructura de los suelos conduciría, en última instancia, a 
crear desiertos. Irrigar sin tomar en cuenta la necesidad de drenajes produciría suelos 
más alcalinos o salinos. El empleo indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas 
podría causar cambios adversos en el equilibrio biológico y también conducir a un 
incremento en la incidencia de cáncer y de otras enfermedades, debido a los residuos 
tóxicos que quedarían en los granos y otras partes comestibles. La extracción no 
científica de agua subterránea llevaría al rápido agotamiento de este maravilloso 
recurso que nos han legado décadas de agricultura natural. La rápida sustitución de 
numerosas variedades localmente adaptadas por una o dos clases de alto rendimiento 
en grandes áreas adyacentes conduciría a la propagación de graves enfermedades 
capaces de destruir consechas enteras. Por tanto, comenzar con la agricultura de 
explotación sin antes entender bien las diversas consecuencias de cada uno de los 
cambios que se introduzcan en la agricultura tradicional, y sin primero colocar una 
adecuada base científica y de capacitación para sustentarla, sólo nos puede conducir, a 
largo plazo, a una época de desastres agrícolas y no de prosperidad agrícola". 

 
Este análisis condujo a que se intensificara la investigación acerca de manejo integrado de 
plagas (GIP) y a que se comenzaran proyectos de investigación operativa en pueblos enteros 
con la inclusión de procedimientos de GIP en arroz y algodón (Swaminathan, 1975). 
También, en 1974, se le pidió a la industria de fertilizantes minerales que adoptaran sistemas 
integrados de suministros de nutrientes (SIN) con abono orgánico, abonos verdes, 
biofertilizantes y rotaciones de cosechas cereales-legumbres (Swaminathan, 1974). Por medio 
de la integración de procedimientos de SIN y GIP, se elaboraron tecnologías para las que 
resulta superfluo el empleo excesivo de fertilizantes minerales y de pesticidas químicos. 
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En años posteriores, se ha ido viendo en forma abundante la importancia de mi análisis de 
1968. La homogeneidad genética incrementa la vulnerabilidad genética a plagas y 
enfermedades. El empleo excesivo de fertilizantes minerales y de pesticidas químicos ha 
producido la degradación de suelos, la contaminación de aguas subterráneas y la difusión de 
plagas resisentes a pesticidas en diversas zonas de revolución verde. Esto ha conducido a 
advertencias en cuanto a próximas crisis  en alimentación en el milenio venidero. Lester 
Brown y sus colegas (1994, 1995), por ejemplo, han llegado a la conclusión de que países 
con población abundante y escasez de tierra como China e India quizá tengan que recurrir a 
importaciones masivas de alimentos en unos 30 años más debido a las siguientes razones: 
 

ο primero, el aumento de población conduce a una mayor demanda de alimentos y a una 
disponibilidad menor per capita de tierra cultivable y de agua de irigación; 

 

ο segundo, la mejora en la capacidad adquisitiva y una mayor urbanización conducen a 
exigencias mayores per capita de cereales debido a un mayor consumo de productos 
animales; 

 

ο tercero, la producción de peces marinos ha llegado al tope y muchas zonas pesqueras se 
explotan en exceso; 

 

ο cuarto, se están dañando cada vez más las bases ecológicas de la agricultura, como la 
tierra, el agua, los bosques, la diversidad biológica y la atmósfera y es posible que se 
produzcan cambios adversos en el clima y en los niveles de agua; y 

 

ο por último, no se perciben adelantos tecnológicos dramáticos, que puedan ayudar a 
detener la fatiga de la revolución verde. 

 
Como la tierra es un recurso en disminución para la agricultura, no queda otra alternativa sino 
la de producir más alimentos y otros bienes agrícolas con menos tierra per cápita. En otras 
palabras, hay que satisfacer la mayor demanda de alimentos por medio de cosechas mayores 
por unidades de tierra, agua, energía y tiempo. Sería, pues, útil examinar cómo se puede 
movilizar a la ciencia para elevar más el tope de la productuvidad biológica sin los perjuicios 
ecológicos acostumbrados. Podríamos referirnos al avance científico emergente en 
agricultura como una "revolución siempre verde", para poner de relieve que el progreso en la 
productividad es sostenible en el tiempo puesto que se basa en principios de ecología, 
economía, equidad social y de género y generación de empleos (Swaminathan, 1996). 
 
Para dar una idea de las dimensiones de los desafíos con los que se enfrentan quienes se 
dedican a elaborar estrategias científicas y políticas públicas para una seguridad sostenible en 
alimentación, me gustaría referirme a la situación que prevalece en mi país, la India. En 
términos generales, la India de hoy tiene: 
 

ο el 16% de la población mundial 
ο el 15% de la población animal agrícola 
ο el 2% del área geográfica 
ο el 1% de precipitaciones 
ο el 0.5% de bosques 
ο el 0.5% de tierras de pastoreo 
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La situación es parecida en muchos otros países de Asia y África. La demanda de alimentos y 
agua aumentará cada año. Al mismo tiempo, la base ecológica esencial para avanzar e manera  
constante en productividad biológica, como tierra, agua, bosques, diversidad biológica y 
atmósfera, están experimentando degradación o agotamiento. El Índice del Planeta Viviente 
que hace poco publicó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) pone de relieve la 
gravedad de la situación. 
 

RESPUESTA A LOS DESAFÍOS QUE NOS ESPERAN 
Julian Huxley escribió en 1957: "Es como si el ser humano hubiera sido nombrado de repente 
director general de la mayor empresa que existe, la empresa de la evolución. Quiéralo o no, 
está determinando la dirección futura de la evolución en la tierra". Resulta claro que si los 
niños deben nacer para ser felices en el próximo milenio, la humanidad y la tecnología deben 
trabajar de manera armónica. La pauta actual del desarrollo basado en la destrucción de las 
acciones de capital ambiental y de los sistemas que sustentan la vida, en enormes 
desigualdades económicas, sociales y de género y en un crecimiento económico sin puestos 
de trabajo, no puede conducir a un futuro común mejor. Necesiamos un cambio de paradigma 
en nuestros métodos de desarrollo tecnológico. Las preocupaciones en cuanto al manejo de 
los recursos naturales deben inegrarse con metodologías de mejora genética. Sir Francis 
Bacon dijo en cierta ocasión "sería una idea poco razonable esperar que lo que nunca se ha 
hecho se pueda llegar a hacer a no ser que se busque con métodos que nunca anrtes se han 
intentado". 
 
¿De qué métodos nuevos disponemos para satisfacer la primera de entre las necesidad 
jerárquicas del género humano, a saber, la alimentación? 
 
Por fortuna, al acercarnos al nuevo milenio estamos viviendo tres revoluciones importantes 
en ciencia y tecnología, que influirán en la tecnología agrícola de una manera fundamental. 
Convendría, pues, referirnos brevemente a ellas. 
 
i) La revolución genética, que proprociona una comprensión molecular de la base 

genética de los organismos vivientes, y también la capacidad de utilizar esta 
comprensión para desarrollar nuevos procesos y productos para la agricultura, el 
medio ambiente y la salud humana y animal. 

 
ii) La revolución informática y de comunicaciones, que permite un crecimiento muy 

rápido en la asimilación y difusión sistemáticas de información oportuna y pertinente, 
y también la capacidad enormemente mejorada de acceder al universo de 
conocimiento y de comunicarse por medio de redes electrónicas a bajo costo. 

 
iii) Y la revolución ecotecnológica, que promueve la mezcla de lo mejor en 

conocimientos y tecnología tradicionales con tecnologías de avanzada como la 
biotecnología, las tecnologías del espacio y de la información, de energía renovable y 
de nuevos materiales. 

 
En principio, estas tres clases de avances, cuando se acompañan de mejoras en ciencias 
administrativas y en gobierno, incrementan en mucho la capacidad de una metología 
científica para la mejora genética, la agronómica, la administración integrada de los recursos 
naturales y de los ecosistemas, y la administración de políticas locales y regionales de 
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desarrollo. Las ecotecnologías hacen posible la adopción de estándares ISO 9000 e ISO 
14000 de administración ambiental. Estas revoluciones científicas parecen avanzar a un ritmo 
siempre más acelerado, y la mayor parte de sus actividades se producen en naciones 
industrializadas. Asimismo, están produciéndose dentro de la esfera de las ciencias 
pertinentes nuevos descubrimientos de gran importancia para la seguridad sostenible en 
alimentos. Estas tres revoluciones merecen un análisis más detallado. 
 

LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 
Los últimos diez años han sido testigos de avances enormes en nuestra comprensión de cómo 
funcionan los organismos biológicos a nivel molecular, y también en nuestra capacidad de 
analizar, entender y manipular moléculas DNA, el material biológico del que están hechos los 
genes de todos los organismos. Todo el proceso se ha visto acelerado con el Proyecto del 
Genoma Humno, que ha invertido recursos importantes en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para trabajar con los genes humanos. La mismas teconologías se pueden aplicar 
en forma directa a todos los demás organismos, incluyendo las plantas. Por ello ha surgido 
una nueva disciplina científica, la "genómica". Esta disciplina ha contribuído a diseñar 
nuevos métodos muy poderosos que se pueden utilizar tanto en agricultura como en medicina 
y que han servido para promover la industria de la biotecnología. 
 
Una serie de grandes corporaciones de Europa y de los EE UU han invertido mucho para 
adaptar estas tecnologías para poder producir nuevas variedades de plantas de importancia 
agrícola para la agricultura comercial a gran escala. Las mismas teconologías tienen 
aplicaciones poenciales de igual importancia para resolver la seguridad alimentaria en el 
mundo en vías de desarrollo. 
 
Los desarrollos tecnológicos clave en esta esfera son: 
 
a) genómica: la caracterización molecular de especies; 
 
b) bioinformática: bancos de datos y procesamiento de datos para análisis genómicos; 
 
c) transformación: introducción de genes individuales que incorporan características 

potencialmente útiles a plantas, árboles, ganado y especies de peces; 
 
d) reproducción molecular: identificación y evaluación de características útiles mediante 

el empleo de selección con ayuda de marcadores, lo cual acelera mucho los procesos 
tradicionales de reproducción; 

 
e) diagnóstico: identificación de patógenos mediante caracterización molecular; y 
 
f) tecnología de vacunas: empleo de inmunología moderna para desarrollar vacunas que 

recombinan DNA para un mejor control de enfermedades letales de animales y peces. 
 
Existen procupaciones muy difundidas entre el público en cuanto a los posibles impactos 
negativos de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la salud y el medio 
ambiente. Algunas de estas preocupaciones tienen un buen fundamento. Cara poder 
aprovechar las tecnologías de DNA recombinados sin daños colaterales para la salud humana 
y ecológica, es importante que todos los países dispongan de estructuras institucioales y 
regulaciones adecuadas en cuanto a bioseguridad, bioética y biovigilancia. En una 
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declaración reciente de la Royal Society de Londres sobre "Plantas Genéticamente 
Modificadas para Uso Alimentario" se brindan directrices para el manejo cuidadoso de 
aplicaciones biotecnológicas (Royal Society, 1998). Asimismo la materia prima básica de la 
industria de la biotecnología es la diversidad biológica, y esto es del mayor interés para la 
UICN. 
 
La revolución en tecnología de la información 
Las nuevas tecnología de comunicaciones y computación tendrán implicaciones profundas en 
las actividades cotidianas de investigación. 
 
a) El acceso a Internet será muy pronto virtualmente universal, y puede brindar acceso 

ilimitado a bajo costo a información, y también aprendizaje a distancia muy 
interactivo. Internet no sólo facilitará interacciones entre investigadores, sino que 
también mejorará su capacidad para comunicarse con eficacia con usuarios 
potenciales de sus conocimientos de investigación. 

 
b) La computación hace posible procesar bases de datos de mucha capacidad 

(bibliotecas, datos de GIP y de sensores remotos, bancos de genes) y elaborar 
modelos de simulación con posibles aplicaciones para modelar ecosistemas y preparar 
planes de contingencia que se acomoden a diferentes probabilidades del tiempo y a 
variables del mercado. 

 
c) La industria de software provee sin cesar nuevas herramientas que incrementan la 

productividad en investigación y crean nuevas oportunidades para entender sistemas 
complejos de condiciones de crecimiento. 

 
d) La captación remota y otros productos espaciales por medio de satélite proveen 

información geográfica detallada que es útil para el manejo del suelo y de los recursos 
naturales. 

 
La revolución ecotecnológica 
El conocimiento es un continuo. Se aprende mucho del pasado en cuanto a sostenibilidad 
ecológica y social de las tecnologías. Al mismo tiempo, nuevos avances han abierto la puerta 
a nuevas oportunidades para desarrollar tecnologías que pueden conducir a mayor 
productividad sin impactos adversos en la base de recursos naturales. La combinación de 
tecnologías tradicionales y avanzadas conduce al nacimiento de ecotecnologías con fuerza 
conjunta en las siguientes esferas: 
 
ο Economía 
ο Ecología 
ο Equidad 
ο Empleo 
ο Energía 
 
Por ejemplo, en la esfera de captación y uso sostenible del agua, se pueden aprender muchas 
lecciones del pasado. En el área desértica de Rajasthan, India, se dispone de agua potable 
incluso  en  zonas con  una  precipitación  annual  de  100  mm,  sobre  todo  debido  a que las 
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mujeres siguen captando agua en estructuras simples llamadas kunds. Por el contrario, 
escasea el agua potable en los meses de verano en algunas partes de India nororiental con una 
precipitación anual de 15000 mm. Así pues, se requiere conservar la sabiduría y prácticas 
tradicionales, que se están perdiendo a un ritmo muy rápido (Agarwal and Narain, 1996). La 
decisión de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) de estudiar las 
necesidades, derechos y expectativas de propiedad intelectual por parte de los detentores de 
conocimiento, de innovaciones y de cultura tradicionales significa, por tanto, un paso 
importante para ampliar el concepto de propiedad intelectual. Los principios éticos y de 
equidad exigen que este invaluable componente de DPI se incluya cuando en 1999 
corresponda revisar el acuerdo TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights [Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio]). La FAO ha sido pionera en 
reconocer las contribuciones de las familias campesinas en la conservación y mejora de 
recursos genéticos, y para tal fin ha promovido el concepto de "Derechos de los 
Campesinos". Al igual que la OMPI, la UPOV (Union for the Protection of New Varieties of 
Crops [Unión para la Protección de Nuevas Variedades de Cultivos]) debería también asumir 
la tarea de preparar un concepto integrado de derechos de criadores y campesinos. 
 

CULTIVOS DE PRECISIÓN Y SEGURIDAD SOSTENIBLE DE 
ALIMENTOS 
La "agricultura de precisión" conlleva un enfoque sistémico en el diseño y prácticas agrícolas 
experimentales. Requiere investigación interdisciplinaria que se base en conocimientos y 
experiencias en una gama de áreas sustantivas, como agronomía, botánica, genética, ciencia 
de suelos, entomología, meteorología, ciencia de malezas, fisiología de plantas, patología de 
plantas, ecología y economía (National Research Council, 1997). Los extensionistas agrícolas 
que utilizan tecnología de la información desempeñarán un papel cada vez más importante en 
la producción de cosechas y en el manejo de recursos naturales. Los curricula de las Escuelas 
y Facultades de Agronomía deben modificarse para convertir a la agricultura de precisión en 
el camino hacia la revolución siempre verde. La agricultura de precisión es sobre todo valiosa 
para aumentar las oportunidades para empleos especializados en el sector agrícola. Por 
ejemplo, el desarrollo de software, fabricación y venta de equipos de computación, el alquiler 
por encargo de software y de equipo agrícola, la producción local de biofertilizantes, 
biopesticidas y el equipo de irrigación por goteo y los servicios de consulta, pueden todos 
ellos brindar nuevas oportunidades para que se especialicen los operarios no especializados. 
 
Los métodos de agricultura de precisión tienen que basarse en una planificación científica del 
uso de los suelos y del agua. Requerirán que se preste atención simultánea al capital social 
natural y a los servicios de la naturaleza. Entre los ejemplos de capital social están: suelos y 
nutrientes del suelo, diversidad biológica, agua, minerales, bosques y océanos. Entre los 
ejemplos de servicios de la naturaleza se pueden mencionar: cíclos del agua, ciclos de 
nutrientes, retención del carbono y reciclaje de deshechos. Deben popularizarse la 
agrosilvicultura y otros sistemas sostenibles de manejo de la tierra en zonas donde se sufren 
diversos grados de desertificación. Costanza et al., (1997) han calculado el valor de 17 
servicios y flujos ecosistémicos para 16 biomas (excluyendo el desierto, la tundra, y la 
roca/hielo) en US$33 billones por año. En comparación, el OIB global en la actualidad es de 
$18 billones por año. El valor de los servicios de producción de alimentos de tierras de 
cultivo es de $130 miles de millones por año. Así pues, es difícil insistir demasiado en la 
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necesidad de conservar servicios y flujos de ecosistemas bajo una gama de condiciones agro-
ecológicas por medio de prácticas de agricultura de precisión. 
 
En esta época de agricultura basada en conocimientos intensivos, resulta vital la cooperación 
internacional para llevar los beneficios de las nuevas tecnologías a quienes hasta ahora han 
quedado al margen de los nuevos conocimientos y técnicas. Las campesinas y trabajadoras 
del campo requieren una atención especial en todos los programas de extensión y desarrollo 
agrícolas diseñados para alcanzar a los no alcanzados. La dimensión de género debe 
internalizarse en todos los programas de investigación, educación y desarrollo que intentan 
promover la conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 
(Swaminathan, 1998). La agricultura sostenible en el siglo XXI se basará en el empleo 
adecuado de la biotecnología, de la tecnología de la información y de la ecotecnología. Que 
se consigan logros prácticos en hacer realidad el cambio deseado de paradigma dependerá del 
apoyo con políticas públicas y con acciones políticas. Para satisfacer la demanda dual de 
alimentos y seguridad ecológica, se necesitarán la regulación por medio de legislación, la 
movilización social por medio de organizaciones comunitarias de nivel local y la educación 
por medio de medios masivos de comunicación y de centros de información. 
 
La experiencia del siglo actual nos enseña que, a no ser que la tecnología y las políticas 
públicas se fundamenten en los principios de la ecología, de la equidad social y de género, de 
la generación de empleo y de la conservación de energía, el desarrollo no será ambiental y 
socialmente sostenible. Aunque los avances tecnológicos, sobre todo en las esferas de 
genomia, reproducción molecular y tecnología de la información son rápidos, gran parte de 
los nuevos conocimientos y tecnologías cae bajo control monopólico debido al sistema de 
derechos de propiedad intelectual (DPI). Está disminuyendo la investigación sobre bienes 
públicos, en tanto que aumenta con rapidez la inversión en investigación para proyectos 
comerciales. Al mismo tiempo, se sabe que el conocimiento es un contínuo y que gran parte 
de los avances en reproducción molecular ha resultado posible debido a las tradiciones de 
conservación genética de mujeres y hombres rurales y tribales. 
 
Asi mismo, un estudio reciente en los EE UU mostró que el 73% de las patentes privadas se 
basaban en conocimientos generados por instituciones financiadas con fondos públicos como 
universidades y laboratorios gubernamentales (Thurrow, 1997). Los aspectos éticos de la la 
investigación en ingeniería genética también están adquiriendo importancia (Reiss and 
Straughan, 1996). 
 
Así pues, por una parte necesitamos nuevas herramientas para resolver aspectos ambientales 
y económicos graves con los que se enfrenta el género humano; por la otra, aspectos 
ecológicos, sociales y éticos importantes tienen relación con el empleo de esas nuevas 
herramientas, sobre todo la tecnología de DNA recombinados. 
 
La Convención sobre la Diversidad Biológica presenta una senda para solucionar este dilema. 
Por primera vez, una convención con vigencia internacional contempla en forma integral los 
problemas de conservación, empleo sostenible y distribución equitativa de los beneficios. 
Asimismo, por primera vez, organizaciones internacionales como la Organización Mundial 
de Derechos de Propiedad Intelectual (OMPI) consideran a la creatividad humana en una 
forma integrada. El edificio tanto de la alimentación humana como de la seguridad en salud 
se ha construído sobre el conocimiento adquirido y los materiales conservados por 
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comunidades rurales y tribales. El conocimiento es un contínuo y resulta obvio que si se 
matan de hambre las raíces, el árbol de conocimiento no seguirá dando frutos por mucho más 
tiempo. El conocimiento tradicional constituye la espina dorsal de los descubrimientos 
modernos. Para que haya sistemas de reconocimiento y recompensa por los conocimientos y 
materiales genéticos tradicionales se debe garantizar que: 
 

ο la comercialización del conocimiento no conduzca a impedir que se comparta el 
conocimiento y los materiales para el bien común; 

 

ο la dimensión de género se internalice en mecanismos de participación en los beneficios; 
y 

 

ο el sistema de recompensas ayude a preservar y revitalizar la ética de la conservación de 
las comunidades rurales y tribales. 

 
La revolución biológica y de conocimientos que está surgiendo requerirá adecuados sistemas 
nacionales, regionales y mundiales de creación y distribución de conocimientos basados en la 
máxima de Albert Einstein: "la preocupación por el ser humano mismo y por su destino debe 
siempre constituir el interés primordial de todas las intervenciones técnicas a fin de que lo 
que nuestras mentes creen sea una bendición y no una maldición". Como se subrayó antes, se 
requerirán mecanismos eficaces para la bioseguridad, la bioética y la biovigilancia con el fin 
de que se aproveche la ingeniería genética sin daños ecológicos y sociales conexos. Debe 
haber un protocolo acordado a nivel internacional sobre bioseguridad como lo propone el 
Artículo 19 de la CDB, con el fin de asegurar el manejo ambientalmente seguro de 
organismos genéticamente modificados. 
 
La importancia del poder que da la información resultará claro por el hecho de que en el 
referendum que se realizó en Suiza el 7 de junio de 1998, en contra de las expectativas 
generales, más del 66% de la población y todos los 26 cantones votaron en contra de prohibir 
la alteración genética de los animales y de emitir al medio ambiente organismos 
genéticamente modificados. Según la profesora Heidi Diggelman de la Swiss National 
Science Foundation, esto se debió a que los investigadores conversaron con las personas en 
las calles y respondieron a sus preocupaciones y temores (New Scientist, 13 June 1998). 
 

LA UICN Y EL SIGLO BIOLÓGICO 
Con ocasión del 50 Aniversario de la UICN, me gustaría sugerir que la Unión piense en la 
posibilidad de promulgar un Sistema Mundial de Conocimiento para la Seguridad Ecológica 
y del Sustento. Dicho Sistema debería deseñarse en una forma tal que la información sobre el 
arte y la ciencia del desarrollo sostenible llegue a todas las aldeas de nuestro planeta. Las 
oportunidades excepcionales de que se dispone en el área de comunicaciones por medio de 
redes electrónicas hacen posible difundir los conocimientos de una manera mucho más eficaz 
a todos los que los necesitan. El Sistema de Conocimiento de la UICN debería concentrarse 
en el "cómo hacer" y no sólo en el "saber cómo". En una conferencia sobre "Agricultura en la 
Nave Espacial Tierra" que pronuncié en Nueva Delhi en 1973, hablé de las necesidades 
ecológicas y tecnológicas contrapuestas de quienes sólo sobreviven con las de quienes viven 
en la abundancia. Mencioné entonces que los países en vías de desarrollo necesitan una 
"ecología de lo que hay que hacer", que puede proponer el camino hacia la seguridad 
sostenible del sustento. Por el contrario, las naciones industrializadas necesitan una "ecología 



 

1.b El siglo biológico  49 

de lo que no hay que hacer" para prevenir una ulterior expansión de estilos de vida y de 
consumo no sostenibles de recursos naturales (ver Swaminathan, 1982). 
 
La Red del Sistema de Conocimiento de la UICN que se propone ayudaría a difundir 
información acerca de temas como: 
 

ο Capacidad de sustento de poblaciones de los ecosistemas; 
 

ο Estándares ISO 14000 en manejo del medio ambiente; 
 

ο Oportunidades para eco-empleos y eco-negocios; 
 

ο Capacitación de eco-empresarios, o sea, bien versados en normas ecológicas básicas; 
 

ο Indicadores de desarrollo sostenible y no sostenible; 
 

ο Convenciones Mundiales sobre clima, diversidad biológica y desertificación y la 
Convención de la Naciones Unidas sobre Derecho del Mar; 

 

ο Información contenida en los Libros Rojos de la UICN; 
 

ο Bioseguridad, bioética y biovigilancia. 
 
El sistema propuesto de la UICN debería también emprender las siguientes tareas: 
 

ο Proveer bases de datos científicos y técnicos a países en vías de desarrollo; y 
 

ο Sitios web especiales para comunicarse con el mundo en vías de desarrollo. 
 
El Sistema de Conocimiento de la UICN que se propone debería enfatizar la difusión de una 
Ecología de Esperanza y no de desesperanza. Debería prestar atención no sólo a ciencia y 
tecnología de avanzada sino también a la sabiduría y tecnologías tradicionales (como se pide 
en el Artículo 8(j) de la CDB). 
 
A no ser que la seguridad ecológica de un área y la seguridad del sustento de la comunidad 
que vive en la misma estén vinculados simbióticamente, seguirá avanzando la degradación 
ambiental. La Revolución Biológica y de Conocimientos emergente ofrece un marco en el 
cual armonizar intereses que parecen contrapuestos, tales como: 
 

ο Seguridad ecológica y avance económico 
 

ο Conservación y comercialización 
 

ο Conocimiento tradicional y ciencia y tecnología de avanzada 
 

ο Economía y equidad 
 

ο Empleo y crecimiento económico 
 

ο Pobreza y degradación de los recursos de propiedad común 
 

ο Opulencia y estilos no sostenibles de vida 
 

ο Ganancias privadas y bien público. 
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CONCLUSIONES 
Disponemos ahora de oportunidades extraordinarias para vincular la seguridad ambiental con 
el bienestar humano (Swaminathan, 1994). El papel único de la UICN podría encontrarse en 
la difusión de conocimiento y conciencia de dichas oportunidades. La toma de conciencia es 
indispensable para análisis que conduzcan a la acción. La UICN nació hace 50 años con un 
telón de fondo de guerra, hambre, explosiones nucleares y desintegración del dominio 
colonial. A partir de los logros alcanzados, la UICN tiene ahora la oportunidad de convertirse 
en el buque insignia de un movimiento a escala mundial en pro de la seguridad mundial 
ecológica y de sustento. Al promover una coalición de todos los afectados, la UICN puede 
ayudar a asegurar que el Siglo Biológico se convierta en una época de oportunidad para que 
todas las personas disfruten de una vida productiva y saludable. 
 
Esta meta se puede alcanzar sólo si trabajamos en pro de una revolución siempre verde a 
escala mundial, en la que las plantas verdes no sólo ayuden a captar la luz solar necesaria 
para la seguridad alimentaria, sino que incrementen la absorción de carbono y provean el 
hábitat necesario para la conservación de la diversidad biológica. Es fundamental esa 
revolución siempre verde para conservar bosques, satisfacer las necesidades de una población 
creciente tanto de alimentos, forraje, leña y otros bienes agrícolas como de mayores ingresos 
y seguridad del sustento de los pobres rurales y urbanos. El mapeo y reproducción 
moleculares pueden contribuir en forma significativa a la difusión de una revolución siempre 
verde en el milenio venidero al ayudar a producir combinaciones genéticas novedosas, 
diseñadas para superar los riesgos ambientales relacionados con la revolución verde del 
último cuarto de siglo. El apego tanto a la letra como al espíritu de los principios de equidad 
y ética consagrados en la Convención sobre la Diversidad Biológica es, sin embargo, 
indispensable para asegurar que la revolución biológica conduzca a la armonía tanto dentro 
del género humano como entre el género humano y la naturaleza. El Sistema Mundial de 
Conocimiento para la Seguridad Ecológica y del Sustento que se propone puede ayudar a 
arrojar luz donde todavía persisten las tinieblas y a promover un consenso mundial en cuanto 
a la búsqueda de un presente y futuro comunes para el género humano. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Carlos Joly, Monsanto Europa, (Bélgica) 
Para mí es un gran honor poder comentar las ideas de una persona tan sabia como el Dr. 
Swaminathan, a quien muchos consideran el padre de la Revolución Verde, que ha dado tanto 
a tantos. Me siento totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Me recuerda un refrán 
que mi madre solía repetir en Argentina: "No hay mal que por bien no venga. Y no hay bien 
que en mal no pueda terminar". 
 
La biotecnología es un bien que, si se maneja mal, puede producir daño, como advirtió el   
Dr. Swaminathan en 1968 acerca de la agricultura con uso intensivo de productos químicos. 
Pero bien manejada, puede producir mucho bien. 
 
La biotecnología agrícola, a la que algunos han llamado la Segunda Revolución Verde, ha 
sido recibida con escepticismo en algunos países, sobre todo en Europa. ¿Por qué? En mi 
opinión, hay varias razones, pero en los pocos minutos de que dispongo, voy a mencionar 
sólo dos. 
 
Primera, entre los agricultores europeos no hay ninguna razón económica que los induzca a 
producir más alimentos a menor costo y con menos insumos. Aun so pena de simplificar 
demasiado, se podría decir que el sistema de subsidios del Mercado Común va contra la eco-
eficiencia. En lugar de producir más con menos, los agricultores europeos hacen bien en 
producir menos con más. Y la biotecnología, hasta ahora, ha generado productos que reducen 
los costos de la agricultura al disminuir las cantidades de pesticidas que se necesitan y la 
cantidad de tierra de labranza que hasta ahora han prevalecido, e incrementar al mismo 
tiempo la producción en un 5, 10 o incluso 50%, dependiendo del cultivo y del avance de las 
plagas. 
 
Se dispone de gran cantidad de evidencia que demuestra que la agricultura biotécnica puede 
conducir a disminuciones del 90% en la erosión de suelos, y a un incremento de la diversidad 
biológica en suelos y en insectos, así como a disminuciones de más del 80% en la aplicación 
de insecticidas y a una reducción de un 20% en el uso de herbicidas. Estas cifras se basan en 
datos independientes conseguidos de cultivos comerciales en los EE UU, y en otras partes 
también se pueden obtener datos comparables, para ver qué sucede en realidad bajo otras 
condiciones agrícolas y medioambientales. 
 
Segunda, la industria de la biotecnología apenas si está comenzando a comunicarse con el 
público y queda mucho camino por andar. Todas las cosechas y alimentos que se encuentran 
en la actualidad en el mercado los han sometido a pruebas rigurosas muchas entidades 
reguladoras y han resultado seguros para el medio ambiente y para comer. A pesar de ello, los 
consumidores manifiestan preocupaciones acerca de consecuencias imprevisibles o de efectos 
involuntarios como resultado de plantar cultivos con biotecnología para fines comeciales. Y 
hay que tomar muy en serio estas preocupaciones. 
 
Todos sabemos que los ecosistemas no son deterministas, y que no hay ninguna forma de 
agricultura cuyos efectos se puedan predecir con certeza. Quienes trabajamos en esa indusria 
estamos tan preocupados como cualquiera por riesgos potenciales. No hacemos caso omiso 
de los riesgos. Si ocurrieran, debemos identificarlos, cuantificarlos y encontrar la forma de 
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controlarlos. El desarrollo de resistencia a los herbicidas o insecticidas afectaría gravemente a 
la industria de la biotecnología, y disminuiría los ingresos y beneficios ya que los agricultores 
de inmediato comprarían las semillas en otras partes; por esto la industria de la biotecnología 
está tomando medidas responsables para prevenir, controlar y manejar estos riesgos. 
 
Esto no equivale a decir "confíen en nosotros"; es decir, somos y seremos proactivos en 
cuanto a estos temas y apoyamos las regulaciones responsables con un monitoreo 
medioambiental eficaz y con procedimientos de respuesta. Por esto hemos colaborado 
estrechamente con los reguladores en el RU y en otros lugares para manejar la introducción 
comercial de cosechas biotecnológicas en una forma controlada, y planeamos incorporar 
procedimientos de monitoreo medioambiental de modo que, caso de que se produjera alguna 
sorpresa inesperada, se pueda analizar y resolver en forma expedita. 
 
En el espíritu de las observaciones del Dr. Swaminathan, me gustaría proponer a la 
consideración de los presentes tres principios para introducir la biotecnología agrícola. 
Permítanme subrayar que se trata de reflexiones personales, y que en modo alguno 
representan una posición o propuesta de la industria. 
 
1. La biotecnología debería procurar rectificar problemas medioambientales existentes 

que se deben a una agricultrua con uso intenso de productos químicos. Las mejoras 
genéticas en plantas deberían tratar de conducir a un uso menos tóxico y constante de 
pesticidas; menos desertificación y erosión de suelos; cosechas más abundantes y una 
mayor diversidad biológica. Al ponderar  riesgos y beneficios, debería tomarse en 
cuenta el desempeño en todas estas dimensiones, en comparación con la agricultura 
industralizada prevalente. 

 
2. Deberían utilizarse consideraciones éticas. No existen principios comúnmente 

aceptados de bioética, del mismo modo que no hay un modelo comúmente aceptado 
de agricultura sostenible. Por lo que a mí atañe, e insisto una vez más en que se trata 
de una opinión personal, propondría que hay dos criterios éticos que son pertinentes: 
el axioma utilitario del mayor bien para el mayor número; y el principio Rawlsiano de 
crear beneficios también para los menos privilegiados, es decir, para los agricultores 
pequeños y de subsistencia. 

 
3. Quienes definen políticas deberían depender de la mejor evidencia científica 

disponible como base para la toma de decisiones, reconociendo que no debería 
utilizarse la incertidumbre acerca del futuro como excusa para introducir nuevas 
tecnologías que en forma clara pueden beneficiar a países para quienes la eco-
eficiencia agrícola es un imperativo económico. Debería aplicarse el principio 
cautelar cuando se dispone de evidencia real y suficiente para ser cautos, equilibrando 
riesgos y beneficios, y no sólo cuando se supone que existe la posibilidad de algún 
perjuicio. 

 
Como exbanquero de inversiones y gerente de fondos, pienso que, en la actualidad, quizá la 
amenaza mayor para la seguridad alimentaria y para el medio ambiente son los efectos 
indirectos pero reales de una volatilidad financiera excesiva y de la fragilidad financiera en 
los países en vías de desarrollo, en gran parte importadas de centros financieros en el mundo 
desarrollado. 
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En meses recientes se les ha causado un enorme daño a pequeños agricultores y a su 
capacidad para producir alimentos; en los países en vías de desarrollo, desde Ucrania hasta 
Argentina; se ha eliminado el crédito para los pequeños agricultores. Sin crédito, ¿cómo 
pueden comprar las semillas de calidad que necesitan, y otros insumos agícolas necesarios? 
La falta de crédito para los agricultores genera pobreza, una agricultura insostenible y escasez 
de alimentos. 
 
Por esto me gustaría concluir con una sugerencia: NU tiene el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial; ¿por qué no crear también un Fondo para la Producción Mundial de Alimentos para 
ayudar a los campesionos, sobre todo a los pequeños, con créditos en condiciones razonables, 
junto con educación y apoyo técnicos? La forma mejor de conseguir que haya una agricultura 
sostenible es dar a los agricultores los medios para trabajar, y esto incluye no sólo 
conocimiento y tecnología, sino también capital de trabajo. Esto sí sería un paso adelante 
hacia la disminución del abismo que separa a ricos y a pobres del que habló el Dr. 
Swaminathan. 
 
Por: Tom Lovejoy, Smithsonian Institution y Banco Mundial (EE UU) 
En última instancia, nuestra especie necesita regresar de manera permanente a la base 
biológica de la existencia humana. La Revolución Verde nos ha comprado algo de tiempo, y 
los conservacionistas sin duda tienen un fuerte interés establecido en apoyar una agricultura 
más eficiente. Para seguir produciendo alimentos suficientes para nuestra especie y permitir 
al mismo tiempo que funcionen otros sistemas, la agricultura necesitará volverse más eficaz, 
a menudo por medio de la intensificación. La tecnología para lograrlo es probable que sea 
neutral, y los retos graves provendrían de cómo se aplica. 
 
El regreso a la biología va más allá de la agricultura, para incluir la biorreparación para 
ayudar a restaurar ecosistemas dañados y una salud humana mejorada. La tecnología de la 
información también puede ayudar a darnos nuevas formas de uso de recursos, por ejemplo, 
extractores de caucho que utilicen sistemas globales de posicionamiento para ubicar lugares 
concretos en el bosque lluvioso de Brasil. También necesitamos ser mucho más eficaces en la 
forma en que utilizamos información existente, por ejemplo por medio del empleo de guías 
de campo. Finalmente, necesitamos encontrar formas más eficaces de garantizar que los 
diversos medios masivos de comunicación estén bien informados acerca de aspectos 
medioambientales críticos, y estén en condiciones de cubrirlos de una manera balanceada y 
eficaz. 
 
Por: Grethel Aguilar Rojas, Centro de Derecho Ambiental y de los Recusos 
 Naturales (Costa Rica) 
No menos del 90% de la diversidad biológica, asumiendo que el término incluya especies, 
ecosistemas y su material genético y bioquímico, se encuentra en regiones tropicales y 
subtropicales, y está bajo el cuidado de pueblos y comunidades indígenas, que aportan su 
conocimiento tradicional básico al manejo y uso de toda esa diversidad biológica. Más aún, el 
7% de la tierra ubicada en territorios indígenas contiene el 70% de la diversidad biológica 
mundial. 
 
Vengo de la región mesoamericana, que tiene una población de más de 15 millones de 
habitantes indígenas, muchos de los cuales comparten sus tierras con áreas protegidas. Si 
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algunos de estos pueblos en nuestra región han aceptado las áreas protegidas y han venido 
cooperando con las autoridades gubernamentales, otros pueblos indígenas no las reconocen y 
buscan más bien que sus tierras y estilos de vida sean independientes. Por esto me gustaría 
detenerme en dos puntos que mencionó el Dr. Swaminathan en su ponencia, que requieren 
más que nunca la atención de la comunidad internacional: primero, el punto de que hay un 
caudal considerable de conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenenas 
relacionados con recursos biológicos; y segundo, el punto de que quienes trabajan en zonas 
rurales tienden a responder al avance tecnológico y a la oportunidad de acceso al mismo 
como un medio para asegurar y mejorar sus condiciones de vida.  
 
Estos dos puntos ilustran las palabras clave del "Siglo Bológico", o sea, conocimiento y 
tecnología. América Latina está tanteando nuevos mercados lucrativos; las industrias 
farmacéutica y agrícola se han veniod centrando en la inmensa diversidad genética de la 
región y, por tanto, en la necesidad de proteger sus inversiones por medio del sistema de 
propiedad intelectual. Aunque la preocupación de dichas industrias en cuanto a salvaguardar 
sus intereses puede considerarse como legítima, subsiste todavía una pregunta básica: ¿cómo 
podemos nosotros, en los países en vías de desarrollo, beneficiarnos de estos sistemas, en 
especial si se tiene en cuenta que el sector tecnológico está comenzando en la región? 
 
En cuanto al conocimiento, me gustaría recordar las palabras del Dr. Swaminathan cuando 
afirmó que los nuevos conocimientos y tecnologías estaban cayendo bajo un control 
monopolizador debido al sistema de Derechos de Propiedad Intelectual. Por esta razón las 
negociaciones en torno a la diversidad biológica y a las derechos de propiedad intelectual 
deben abarcar también la protección de los inventos derivados de la investigación y uso de 
los recursos genéticos, los mecanismos adecuados para controlar los abusos de quienes 
detentan posiciones dominantes en los mercados en base a monopolios, y el análisis de los 
sistemas autogenerados para la protección de inventos e innovaciones derivados del uso de 
recursos genéticos. 
 
Debe reconocerse que cuando el acceso a los recursos genéticos depende del conocimiento de 
pueblos indígenas y comunidades locales, se debe respetar el derecho de esos pueblos a dicho 
conocimiento y a participar de los beneficios que provienen del uso comercial de dichos 
recursos. Además, deben definirse cuanto antes directrices claras (que algunos llaman 
códigos de conducta) en cuanto al uso que se le da al conocimiento de los pueblos indígenas 
y de las comunidades locales en la esfera de recursos naturales y de diversidad biológica. 
 
Respecto al conocimiento emergente en agricultura, debemos compartir los beneficios de las 
nuevas tecnologías y debemos aprender del conocimiento tradicional, en un intento de 
garantizar una distribución equitativa de beneficios. El uso sostenible de recursos biológicos 
es vital para la producción de alimentos y para el bienestar físico de la población involucrada. 
Deben, pues, proponerse mecanismos para compensar las pérdidas en que han incurrido los 
agricultores que deciden no sembrar variedades comerciales, lo cual sería una manera de 
compensar los "Derechos de los Agricultores" y beneficiaría al medio ambiente en general. 
Esta compensación se podría considerar como un costo adicional que se genera con la 
implementación de la CDB. 
 
En cuanto a la tecnología, aunque el artículo 16 de la CDB define principios para la 
transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo, los términos que propone para 
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ello son muy generales y no especifican ninguna obligación concreta entre las partes 
contratantes. Resulta claro que en los países en vías de desarrollo tenemos una capacidad 
limitada cuando se trata de conocimiento y uso de nuevas tecnologías que conllevan la 
aplicación de ingeniería moderna y de métodos científicos, y resulta igualmente claro que la 
transferencia de esta tecnología Norte-Sur es indispensable para nuestro crecimiento 
económico. Sin embargo, hay otra forma de tecnología que se conoce como "tecnología 
informal", que prefiero llamar "tecnología tradicional", como el conocimiento que un médico 
indígena tiene de las propiedades y uso medicinal de plantas. Si reconocemos esta tecnología 
tradicional, entonces es mejor olvidar el mito de que la transferencia de tecnología se da sólo 
en una dirección Norte-Sur (teniendo presente que es sobre todo un fenómeno Norte-Norte), 
y llegaremos a comprender que la tecnología, aunque no se reconozca, también fluye de Sur a 
Norte. 
 
A la luz de lo dicho, instaría a los países del mundo a que se dediquen de manera directa, 
honesta y equitativa a buscar unas mejores condiciones de vida para las generaciones 
presentes y futuras. En el 50° aniversario de la UICN, América Latina ofrece al mundo un 
laboratorio de diversidad biológica que brinda esperanza a un mundo que necesita alimentos, 
medicinas, agua pura y aire limpio. Creo en la revolución verde, en la que las plantas 
satisfarán nuestras necesidades, absorbiendo el carbono, dándonos alimentos y curando 
nuestras enfermedades.  
 
En el siglo venidero, la UICN puede desempeñar un papel fundamental en cuanto a garantizar 
que el conocimiento tradicional avance codo con codo con el conocimiento científico, 
salvaguardando la diversidad biológica para fines comerciales y asegurando una distribución 
equitativa de los beneficios que se derivan de ello entre los habitantes del planeta Tierra. 
 

Por: Hervé La Prairie, Presidente, IFOAM (Alemania) 
Muchos países desarrollados ya han avanzado mucho por esa senda, y muchos países en vías 
de desarrollo también muestran notables avances. En el sector agrícola, en la mayoría de los 
países, cerca del 70% del trabajo lo hacen mujeres. Para ellas, el aspecto clave es la seguridad 
de los recursos que sustentan la producción de alimentos. La agricultura orgánica también 
necesita estándares, de modo que los consumidores puedan tener plena confianza de que los 
productos que compran hayan sido de hecho cultivados de la forma acordada. 
 
La agricultura orgánica se basa en ecosistemas saludables y una rica diversidad biológica, y 
por tanto es totalmente coherente con la misión de la UICN. Por el contrario, gran parte de la 
agricultura moderna se basa en insumos de cantidades significativas de energía, incluyendo 
fertilizantes y pesticidas. La agricultura orgánica, por el contrario, utiilza fertilizantes 
naturales y métodos naturales para combatir las plagas. 
 
El movimiento de agricultura orgánica se opone a organismos modificados genéticamente 
porque esa tecnología es sencillamente innecesaria. La agricultura todavía tiene gran 
potencial sin recurrir a GMO. Resulta claro que los beneficiarios primarios de los GMO son 
las grandes corporaciones de "ciencias de la vida", que obtienen ganancias haciendo que los 
agricultores dependan de los productos que suministran. Como la agricultura todavía tiene 
mucho potencial sin recurrir a organismos genéticamente modificados, debemos ser muy 
cautos a la hora de adoptar dichas tecnologías. Los clientes de los agricultures orgánicos 
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sencillamente no aceptan alimentos modificados genéticamente. El IFOAM pide a la UICN 
que preste más atención a la necesidad de desarrollar sectores económicos que sean sensibles 
a los sistemas de agricultura orgánica. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
La UICN debería regresar a sus preocupacione básicas de conservación de la naturaleza. El 
papel propio de la UICN es el de conciencia ecológica mundial, pero este papel no lo está 
desempeñando muy bien. La UICN necesita ser mucho más franca ante ofensas 
medioambientales, como el papel de las compañías madereras del sudeste asiático o el envío 
de marfil a Asia. La UICN debe apegarse a sus intereses básicos. 
 
La UICN debe denunciar los crímenes contra la naturaleza, siendo mucho más crítica y 
franca. La ecología es la ciencia clave en el desarrollo sostenible y sin duda merece mayor 
atención. 
 
Finalmente, la UICN debería centrarse más en el manejo de zonas costeras, donde vive la 
mayor parte de la gente. Lamentamos que la UICN le preste una atención insuficiente a los 
asuntos marinos, y pedimos que recupere su posición de liderazgo en ese campo. 
 
La bioseguridad, en un sentido amplio, abarca la agricultura, de modo que la UICN no puede 
permitirse ignorar los temas agrícolas en cuanto afectan a la misión de la UICN. Quizá la 
UICN debería convertirse en supervisor de ofensas contra el medio ambiente, en una especie 
de Consejo de Seguridad para el Medio Ambiente. Se podría llamar "Consejo de 
Bioseguridad", como se pide en su Cuidar la Tierra. 
 

RESPUESTA DE M.S. SWAMINATHAN 
Los comentarios de los distintos oradores invitados y de los participantes son muy 
significativos y simplemente subrayan la importancia de los factores biológicos para 
contribuir a la seguridad medioambiental. Me gustaría ver que la UICN defiende una especie 
de Amnistía Medioambiental, una entidad altamente creíble e imparcial que garantizaría la 
identificación clara de las abusos contra el medio ambiente y les pediría cuentas a las partes 
culpables. Con el empleo de la mejor tecnología, esa Amnistía Medioambiental podría 
convertirse en una fuerza internacional muy poderosa. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
La discusión de hoy ha demostrado la necesidad de disponer de un foro para analizar ideas 
más amplias, y no sólo los intereses tradicionales más restringidos de la UICN. Porque resulta 
evidente que los asuntos principales con los que se enfrenta el mundo de hoy son mucho más 
amplios que sólo la conservación de la naturaleza; por otra parte, sólo si se toman en cuenta 
estas fuerzas mayores se pueden encontrar soluciones eficaces para la conservación de la 
naturaleza. El sistema de conocimiento que ha desarrollado la UICN a lo largo de los años 
por medio de sus redes de expertos ha resultado ser muy eficaz, pero esta red debe aplicarse 
con propósitos bien definidos. 
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Las discusiones sobre bioseguridad han puesto de manifiesto el hondo sentir de los miembros 
de la UICN, pero no resulta claro todavía cómo debería involucrarse la UICN en este 
importante campo. Pero no debería forzarse a la UICN a negociar asuntos de bioseguridad de 
la CDB, en lugar de procurar garantizar que se aproveche la biotecnología en formas que 
sustenten la misión de la UICN. 
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1  CONSERVACIÓN 
 
1.c  HACER FRENTE A LA EXTINCIÓN 
 

La extinción es la desaparición permanente de una especie. Aunque la extinción 
constituye el destino último de todas las especies, su ritmo se ha acelerado 
considerablemente en los últimos años, bajo el impulso de las actividades humanas. 
Los Libros Rojos de la UICN han provocado una profunda preocupación pública 
por esta cuestión, pero la respuesta política ha sido insuficiente. ¿Cuál es la tasa 
actual de extinción? ¿Cuáles son lo factores que la impulsan y qué podemos hacer 
para encarar ese problema? 

 

Organizadores:  Programa de Especies de la UICN y Supervivencia de  
Especies CSE (Simon Stuart) 

 
Presidente: George Rabb, Chicago Zoological Society y antiguo Presidente 

de la CSE (EE UU) 
 
Orador principal: Sir Robert May, Oxford University (Reino Unido) 
 
 
Oradores invitados: 
 

ο Philippe Bouchet, Museo Nacional de Historia Natural (Francia) 
 
ο Russ Mittermeier, Conservación Internacional (EE UU) 
 
ο Ramón Pérez-Gil, PG7 Consultores S.C. (México) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: GEORGE RABB 
RELATOR: SIMON STUART 
En el pensamiento de los fundadores de la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN) en 
1948 ocuparon un puesto destacado las preocupaciones por las tasas de extinción. El primer 
intento conjunto de documentar la extinción comenzó con el programa de Libros Rojos en 
1963. En 1984, en la Asamblea General celebrada en Madrid, la CSE realizó un simposio 
titulado El camino hacia la extinción, cuyas actas se publicaron en 1987. Esto condujo a un 
enfoque más objetivo en la valoración de los riesgos de extinción, que culminó con la 
adopción por parte del Consejo de la UICN en 1994 de las nuevas Categorías y Criterios para 
la Lista Roja. El proceso para definir este nuevo enfoque para listar especies amenazadas lo 
dirigió la Dra. Georgina Mace. El nuevo sistema se aplica a especies de plantas y de 
animales. Se está revisando, con una atención especial respecto a cómo aplicarlo a especies 
marinas fértiles. También constituyen respuestas importantes los métodos basados en los 
sitios para valorar la amenaza y determinar las prioridades de conservación, tales como la 
metodología de sitios de alto endemismo que utiliza Conservación Internacional. 
  
Para que el movimiento conservacionista logre un verdadero impacto en la reducción de las 
tasas de extinción, se requiere que la atención se centre más en la diversidad biológica como 
un todo, y menos en especies insignia (ya que este último enfoque no tiene sentido desde una 
base evolutiva y ecológica). El gran desequilibrio geográfico entre riqueza económica y 
riqueza en diversidad biológica es un obstáculo importante para conseguir disminuir la tasa 
mundial de extinción. La extinción es problema de todos. 
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Conservación: Hablemos de extinción 
 

Por Robert M. May, Department of Zoology, Oxford University,  
 Oxford OX1 3PS, UK 

 

RESUMEN 
El problema de la extinción de las especies va de mal en peor. Hasta la fecha han sido 
bautizadas un millón y medio de especies de plantas y animales, pero no conocemos las 
dimensiones precisas del problema porque ignoramos cuántas especies existen; sin embargo, 
podríamos afirmar razonablemente que el número de especies oscila entre cinco y quince 
millones. Los índices de extinción se conocen perfectamente en los grupos bien 
documentados, como en aves y mamíferos, donde los recientes índices de extinción andan 
alrededor de 100 a 1.000 veces más rápidos que el promedio de índices estándar; es 
probable que estos índices aumenten para el próximo siglo supuestamente. Trabajos 
recientes de la UINC señalan que del 5% al 20% de vertebrados y árboles están amenazados 
de extinción, y cuanto mejor se estudia el grupo, mayor resulta la proporción que se estima 
como amenazada. La sociedad está afrontando importantes decisiones acerca de cómo 
invertir los escasos recursos para conservar estas especies. Pareciera que resulta más 
apropiado dar prioridad a especies con una larga "historia de evolución independiente", 
cuya desaparición daría probablemente como resultado la pérdida de información 
desarrollada a lo largo de una dilatada historia de evolución. Cada vez más resulta 
necesario que las prioridades de conservación estén basadas en un "cálculo de 
biodiversidad", junto con un más explícito reconocimiento de las realidades políticas, 
económicas y sociales. 
 

INTRODUCCIÓN 
En todo análisis de las tasas actuales y probablemente futuras de extinción de especies, se 
debe comenzar por preguntar si conocemos bien el mundo de las plantas, animales y 
microorganismos con los que compartimos este planeta. La respuesta, no importa la medida 
de variedad que utilicemos, debe ser que no muy bien. Ante todo, las estimaciones numéricas 
de especies a las que se ha asignado un nombre y han sido registradas (una pregunta sencilla, 
sobre hechos, como cuántos libros en el catálogo bibliográfico) oscila entre 1.4 millones y 1.8 
millones. En segundo lugar, las estimaciones de la cantidad total de especies que en la 
actualidad hay en la Tierra llega a más de un orden de magnitud, desde un nivel mínimo de 
unos 3 millones, a un máximo de 30 millones o posiblemente mucho más. Y en tercer lugar, 
todavía tenemos menos idea de las tasas a que se están extinguiendo las especies, como 
consecuencia de la destrucción de hábitats y del crecimiento de la población humana. 
 
En esta breve exposición, describo las mejores respuestas que puedo ofrecer a las tres 
preguntas. En el caso de una serie de especies distintas con nombre y registro propios, pongo 
de relieve las incertidumbres que se generan debido a sinonimias no resueltas. En cuanto a la 
cantidad total probable de especies vivas, expongo las razones que me inducen a inclinarme 
por el nivel más bajo de las estimaciones que se han publicado. Y por lo que respecta a 
extinciones presentes y probablemente futuras, describo un método relativamente preciso, 
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basado en tasas comparativas de extinción, que soslaya algunas de las imprecisiones 
ineludibles que se encuentran al examinar la cantidad total de especies. 
 

EL PASADO 
La historia de la vida en la Tierra, escrita en los registros fósiles de los últimos 600 millones 
de años (ma) desde la explosión cambriana en la diversidad de organismos multicelulares, es 
de una diversidad que se incrementa de manera amplia, aunque con muchas fluctuaciones y 
marcada con episodios de extinción masiva. Como se ha descrito en otra parte (Sepkoski, 
1992; May, 1998), la vida promedio de una especie, según los registros fósicles, desde que se 
origina hasta que se extingue, suele ser de unos pocos millones de años (o sea, del orden de 
106 hasta 107 años); se encuentra, sin embargo, una gran variación tanto dentro de los grupos 
como entre grupos, y algunos grupos tienen vidas mucho más largas o más cortas que lo 
indicado. Al comparar esta vida promedio de unos pocos millones de años con la duración de 
600 ma que sugiere el registro fósil, se podría estimar que el 1-2% de todas las especies que 
han existido subsisten en la actualidad. Pero, si se toma en cuenta el crecimiento promedio 
fluctuante pero permanente (muy aproximadamente linear) en la diversidad de especies desde 
el cambriano, una estimación mejor sería de 2-4%. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de 
las especies actuales son invertebrados terrestres (sobre todo insectos), cuyas pautas de 
diversificación comenzaron hace alrededor de 450 ma y cuya vida promedio puede ser de 
más de 10 ma, pudiera ser que las especies actuales representen más como el 5%, o quizá 
incluso el 10%, de las que hayan existido jamás en nuestro planeta. 
 

EL CASO DE LAS ESPECIES EUCARIÓTICAS 
En adelante, voy a hablar sólo de especies, y en concreto de las eucarióticas. Conviene que lo 
justifique. 
 
¿Por qué especies? Como se ha analizado en forma más completa en otra parte (p.e., Wilson, 
1992; Groombridge, 1992; May, 1994; Heywood, 1995; Collar, 1997), existe diversidad 
biológica en muchos niveles diferentes, desde la diversidad genética en las poblaciones 
locales de una especie, o entre poblaciones geográficamente distintas de la misma especie, 
hasta las mismas comunidades o ecosistemas. Cualquiera de estas jerarquías de niveles puede 
tener una importancia predominante, dependiendo de las preguntas que se formulen. Al nivel 
más básico, la diversidad genética dentro de la especie es la materia prima con la que realizan 
maravillas los procesos evolutivos. En el extremo opuesto, "no tenemos que adoptar la 
inspiración poética más desenfrenada de los gayanos para reconocer que puede ser ventajoso 
considerar a los ecosistemas como supraorganismos para analizar en qué forma los procesos 
biológicos y físicos se entrelazan para mantener la biosfera como un lugar en el que puede 
florecer la vida" (May, 1994). Otra clase diferente de estratificación jerárquica va orientada 
hacia taxonomías, desde razas y subespecies, pasando por géneros y familias, hasta filos y 
reinos. 
 
Dada esta variedad de maneras de medir las dimensiones de la vida en la tierra, creo sin 
embargo que el mejor lugar donde empezar a trabajar son las especies. Por una parte, 
tenemos la razón práctica de que una acción eficaz de conservación necesita el apoyo 
público, y el público se identifica con mayor facilidad con especies biológicas tangibles que 
con abstracciones como agrupaciones de genes o ecosistemas. Por otra, aunque sin duda es 
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más importante preservar los hábitats y los ecosistemas que las especies individuales, lo más 
probable es que, en última instancia, las elecciones que nos veremos cada vez más obligados 
a hacer se basen en especies (Wilcove, 1994: Claridge et al., 1997). 
 
¿Por qué ocuparse sólo de las especies eucarióticas? El biólogo molecular podría argüir con 
razón que las plantas, animales y hongos representan sólo una punta recientemente 
diversificada de un árbol evolutivo cuya floración principal se produce entre bacterias y 
arqueas. Pero qué significa "especies" cuando se trata de bacterias y equivalentes difiere en 
mucho de los criterios empleados en el caso de  plantas y animales (ver, p.e., Vane-Wright 
1992, Bisby and Coddington 1995). Por ejemplo, diferentes cepas de lo que se suele clasificar 
como una especie bacterial simple, Legionella pneumophila, tienen homologías de secuencia 
nucleótida (según lo revela la hibridización del DNA) de menos del 50%; esto es tanto como 
la distancia genética característica entre mamíferos y peces (Selander, 1985). El intercambio 
relativamente fácil de material genético entre diferentes "especies" de tales micro organismos 
significa, creo, que las nociones básicas acerca de qué constituye una especie son por 
necesidad diferentes en el caso de los animales que en el de las bacterias. Eso es mucho más 
así en el caso de especies virales, muchas de las cuales es mejor considerarlas como 
"enjambres de cuasi especies" (Eigen and Schuster, 1977; Nowak, 1992). 
 

CANTIDADES DE ESPECIES DISTINTAS CONOCIDAS HOY 
Asignar nombres y registrar en forma sistemática a especies comenzó hace relativamene poco 
tiempo, con el trabajo canónico de Linneaus en 1758 que identificó unas 9.000 especies. En 
la actualidad, la cantidad total de especies vivas con nombre y registro se ha estimado en 
unos de 1.7 a 1.8 millones. Es sorprendente que no haya un catálogo centralizado. Se han 
compilado catálogos sinópticos y computarizados para algunos grupos más conocidos, sobre 
todo pájaros y mamìferos. Pero más de la mitad (un 56%) de todas las especies con nombre 
son insectos, y la mayoría de ellos siguen siendo catálogos de tarjetas en museos individuales 
y otras colecciones. Según una estimación (Stork, Priv. Comm.) un 40% de todas las especies 
de escarabajos con nombre se conocen sólo por un sitio, y muchos por sólo un espécimen. 
 
El hecho de que algunos grupos se conozcan mucho mejor que otros refleja pautas en la 
fuerza de trabajo taxonómica, que procede de modas intelectuales más que de valoraciones 
analíticas de prioridades. Las especies de pájaros y mamíferos han sido relativamente bien 
documentadas; aunque cada año se identifican unas 3-5 nuevas especies de pájaros y unas 10 
de mamíferos, esas cantidades son pequeñas fracciones de los totales registrados en estas 
clases (aproximadamente 9.000 especies de pájaros y 4.000 de mamíferos).Las más o menos 
270.000 especies registradas de plantas vasculares es probable que representen cerca de un 
90% del total verdadero. Pero las exploraciones exhaustivas de invertebrados y de otros 
grupo en lugares no estudiados antes, (insectos de la cubierta tropical; macrofauna béntica de 
aguas profundas; hongos) suelen descubrir que entre 20 y 50%, o incluso más, de las especies 
son nuevas para la ciencia. Los taxonomías se distribuyen más o menos por igual entre 
vertebrados, plantas e invertebrados. Pero hay unas 10 especies de plantas por cada especie 
de animal vertebrado, y unas estimaciones conservadoras sugieren unas 100 especies de 
insectos por cada una de vertebrados. Así pues, las tendencias actuales en el conocimiento 
reflejan el hecho de que, en promedio, las especies vertebradas reciben diez veces más 
esfuerzo taxonómico que el promedio de las especies de plantas, y 100 veces más que el 
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promedio de las invertebradas (Gaston and May, 1992). Esta es una manera equivocada de 
hacer las cosas. 
 
La evaluación de Hammond (1995) de la cantidad total de especies distintas que han recibido 
nombre y se han registrado enfatiza las incertidumbres que generan los sinónimos. El estudio 
que realizó estima que unas 13.000 especies nuevas reciben su correspondiente nombre cada 
año, pero las tasas actuales de resolución de sinonimias reducen esta cantidad a unas 10.000 
especies distintas nuevas que se agregan por año al total conocido. De hecho, esto 
corresponde a una tasa de sinonimia de un 20% en especies con nombre, cifra que se cita en 
otra parte como representativa a partir de unas bases más directas (Gaston and Mound, 1993; 
Solow et al., 1995). Altaba (1996) ha llamado, sin embargo, la atención acerca de la gran 
variación en tasas de sinonimia conocida entre grupos (ejemplo de lo cual son las taxa de 
moluscos en regiones mediterráneas, caso en el que cita tasas de sinonimia entre un mínimo 
del 5% hasta un máximo del 90%). 
 
Pero cualquier valoración de las tasas conocidas de sinonimia debe tomarse como un límite 
mínimo, ya que quedan por descubrir otras sinonimias o se van acumulando en los nuevos 
trabajos que se realizan. Solow et al., (1995) han dado un primer paso en la estimación de 
esta verdadera tasa de sinonimia, utilizando datos sobre la especie tisanópteros. En ella 
encontró una tasa de sinonimia de más o menos un 20%, pero estiman la verdadera tasa como 
más bien un 39%. Se puede encontrar una presentación detallada de estos temas de sinonimia 
en May (1998). 
 
CUADRO 1 
Cantidad de especies de eucarióticas distintas y con nombre (en miles) 

 

Grupo 
 

Hammond (1995) 
 

May (1998 
 

Protozoos 
Algas 
Plantas 
Hongos 

 
Animales 

    Vertebrados 
    Nematodos 
    Moluscos 
    Artrópodos 
        (crustáceos) 
       (arácnidos) 
       (insectos) 
       (otros) 
    Otros 

     40 
     40 
   270 
     70 

 
1.320 

     45 
     25 
     70 
1.085 
   (40) 
   (75) 
 (950) 
  (20) 
    95 

     40 
     40 
   270 
     70 

 
1.080 

     45 
     15 
     70 
   855 
   (40) 
   (75) 
 (720) 
   (20) 
     95 

Total 1.740 1.500 

Habida cuenta de todo ello, mi reciente evaluación (May, 1998) es que el total global actual 
de especies eucarióticas distintas a las que se ha asignado nombre y se han registrado es de 
alrededor de 1.5 millones (ver Cuadro 1). Esta cifra es inferior al 1.74 millones de Hammond 
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(1995) o al 1.5 millones que se obtuvo con las estimaciones de Nielsen (com. personal) de 
especies conocidas de insectos (en ambos casos debido sobre todo a que deduje más 
sinonimias entre especies de insectos), pero es coherente con la estimación de Wilson (1988) 
de 1.4 millones diez años atrás (incrementada en 0.01 millón cada año durante 10 años). 
Vuelvo a subrayar, sin embargo, que este hecho básico, o sea, la cantidad total de especies 
eucarióticas distintas que hasta ahora han recibido nombre y han sido registradas, es 
impreciso hasta más o menos un máximo de un 10%, sobre todo debido a incertidumbres en 
cuanto a sinonimias, lo cual a su vez proviene sobre todo de nuestra falta de bases de datos 
sinópticas y cotejadas entre sí para los grupos más atractivos, pero menos de moda. 
 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD TOTAL DE ESPECIES QUE EXISTEN HOY? 
El total verdadero de especies existentes, distintas de las que han recibido nombre y han sido 
registradas, es sumamente incierto. Mi valoración reciente de la evidencia e incertidumbres 
me condujo a una conjetura de alrededor de 7 millones en total, con un ámbito plausible de 5 
a 15 millones (ver Cuadro 2, según May, 1998). Es inferior a la conjetura de Hammond 
(1995) de 12 millones de especies eucarióticas, pero superior a la basada en la conjetura de 
Nielsen (Priv.Comm.) de 2 millones de especies de insectos en total. Se pueden defender 
estimaciones tan bajas como 3 millones o tan elevadas como 100 millones o más. 
 

CUADRO 2 
Cantidades totales estimadas de especies vivas de eucarióticas (en miles) 

 

Grupo 
 

Hammond (1995) 
 

May (1998 

 
 Alta-baja       Cifra operativa  
Protozoos 
Algas 
Plantas 
Hongos 
Animales 
 

       200-60                200 
     1.000-150             400 
       500-300              320 
     2.700-200            1.500 
100.000-2.400          9.800 
 

   100 
    300 
    320 
    500 
  5.570 

 
Verts 
    Nematodes 
   Moluscos 
   Artrópodos 
      (crustáceos) 
     (arácnidos) 
     (insectos) 
  Otros 

         55-30                  50 
     1.000-100              400 
       200-100               200 
 100.000-2.400          8.900 
      (200-75)              (150) 
    (1.000-300)           (750) 
(100.000-2.000)       (8.000) 
       800-200              250 

     50 
    500 
    120 
  4.650 
  (150) 
  (500) 
(4.000) 
    250 

 
Totales 

 
 100.000-3.500       12.200 

 
              6.800 

 
Ambito                                100 - 3 millones 
Ámbito plausible                 15 - 5 millones 
Conjetura mejor                    7 millones 
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Estas estimaciones suelen estar condicionadas por los totales de insectos. Me inclino por una 
estimación de unos 4 millones de especies de insectos en total, en parte basado en los 
métodos que desarrollaron Gaston y Hudson (1994). Es inferior a los 8 millones de especies 
de insectos de Hammond, pero superior a los 2 millones de Nielsen, y cualquiera de las dos 
podría ser correcta. Mi total también refleja mi desconfianza respecto a la espectacular 
revisión hacia arriba de las cantidades de especies de hongos que hizo Hawksworth (1991) y 
de las especies macrofaunales marinas que realizaron Grassle y Maciolek (1992), entre otras 
cosas. En May (1998) se puede encontrar un análisis detallado. 
 
Para los fines de "enfrentarse con la extinción", sin embargo, el punto neurálgico es que sólo 
tenemos una idea muy vaga (incierta hasta dentro de un orden magnitud) acerca de cómo 
muchas especies de plantas y animales siguen vivas hoy. Aunque tuviéramos información 
precisa acerca de las probabilidades generales de extinción, hoy y en el futuro probable, 
cualquier estimación de la cantidad de amenazas de extinción reflejaría por necesidad esta 
incertidumbre de orden de magnitud en cuanto a cantidades de especies. Y, de hecho, 
sabemos todavía menos acerca de las probabilidades de extinción que acerca de las 
cantidades de especies. 
 

TASAS DE EXTINCIÓN 
A lo largo de la última centuria, las extinciones en grupos bien estudiados, sobre todo pájaros 
y mamíferos, y que la UICN ha documentado con rigor, han ocurrido a un ritmo de una 
especie por año (Baillie and Groombridge, 1996). Como las especies tropicales suelen recibir 
menos atención, las verdaderas tasas de extinción de pájaros y mamíferos sin duda son más 
elevadas (Diamond, 1989; Baillie and Groombridge, 1996; May, 1998). Pero incluso una por 
año entre las aproximadamente 13.000 especies de pájaros y mamíferos, equivale a una 
duración esperada de vida de las especies, basada en tasas de extinción recientes bien 
documentadas, de alrededor de 104 años. Aunque parece larga, es más breve por un factor del 
orden de 10-2 a 10-3 que la vida promedio de 106 a 107 años que se encuentra en los registros 
fósiles. O sea, las tasas recientes de extinción en grupos bien documentados se han producido 
entre cien y mil veces más rápido que las tasas promedio anteriores. 
 
Al considerar el futuro inmediato, cuatro métodos diferentes de estimar las próximas tasas de 
extinción sugieren esperanzas de vida de especies de alrededor de unos centenares de años a 
mil. Uno de estos métodos se basa en las relaciones antes mencionadas especies-área, junto 
con cálculos de tasas actuales de deforestación tropical u otras pérdidas de hábitats (si los 
bosques tropicales se están perdiendo a una tasa de 1-2% por año, la relación especies-área 
implica que esto condena a la extinción a 0.25-0.5% de sus especies, lo cual conduce a una 
estimación aproximada de vida de las especies de unos 200-400 años). Otros dos métodos se 
basan en formas diferentes en el catálogo actual de la UICN de especies "amenazadas" o 
"vulnerables". Como se presenta en otro lugar (May et al., 1995), uno de estos métodos 
estima la tasa promedio con que las especies en grupos que mejor se han estudiado (pájaros, 
mamíferos, palmas) ascienden en la escala de categorías en peligro de la UICN, y sugiere que 
la vida esperada de las especies se ubica en el rango de 100 a 800 años en estos grupos. Una 
variante más exacta de este método utiliza valoraciones especie por especie de distribuciones 
de probabilidad de extinción como funciones del tiempo. Utilizando 10 grupos de vertebrados 
(3, 4, 3 órdenes o familias de reptiles, pájaros y mamíferos, respectivamente), Mace (1994) 
estimó las vidas promedio de especies en el ámbito de 100 a 1000 años, y principalmente en 
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el ámbito de 300 a 400 años para mamíferos y pájaros. El cuarto método utiliza modelos para 
procesos de ramificación en árboles filogenéticos, junto con datos recientes para órdenes de 
pájaros y mamíferos, para proyectar tiempos promedio para que se dé la extinción dentro de 
órdenes de pájaros y mamìferos (McKinney, 1998); bajo un ámbito de supuestos acerca de 
procesos de ramificación, estos modelos sugieren vidas de especies otra vez del orden de 
unos pocos centenares de años (y siempre más breves para mamíferos que para pájaros). Así 
que los cuatro métodos, cada uno de los cuales no es confiable en sí mismo, concuerdan en 
sugerir una mayor reducción de las vidas esperadas de especies a alrededor de 100 a 1000 
años. 
 
Estas cifras  corresponden a tasas probables de extinción de un factor de diez mil, agregando 
o quitando cuando más un orden de magnitud, por arriba de lo anterior, a lo largo de la 
próxima centuria. Esto representa un sexto gran movimiento de extinción, totalmente 
comparable con las Cinco Grandes extinciones masivas del pasado geológico, pero diferente 
por cuanto es resultado de las actividades de otra especie sola y no de cambios ambientales 
externos. 
 

ESPECIES AMENAZADAS DE ANIMALES Y PLANTAS 
La sección anterior trató de evaluar las tasas de extinción en relación con las tasas promedio 
que se encuentran en los registros fósiles, a partir de los mejores datos disponibles. Ahora me 
ocuparé de manera somera de examinar información más detallada acerca de las cantidades 
de especies amenazadas con extinción, en el sentido de especies clasificadas como 
"amenazadas" o "vulnerables" según los criterios del Red Data de la UICN (que a su vez, por 
razones comprensibles, van evolucionando; en Oldfield et al., 1998, pp. 630-631, se 
encuentra un resumen). 
 
El Cuadro 3 presenta la compilación sinóptica más reciente de la UICN en cuanto a animales 
(en este cuadro, la categoría "amenazadas" incluye las de "probablemente extinguidas, 
amenazadas, vulnerables", pero no "raras o insuficientemente conocidas"). Aproximadamente 
la mitad de las extinciones registradas se han producido en este siglo. Muchos autores han 
puesto de relieve los sesgos y limitaciones que hay en estos datos, lo cual dice mucho acerca 
de la mayor atención que se ha prestado a los vertebrados (y en particular a los pájaros y 
mamíferos) en comparación con los invertebrados. La situación real es todavía peor que lo 
que sugiere el Cuadro 3, porque (como se mencionó antes) la fracción de vertebrados que 
subsisten y que la ciencia conoce es mayor, probablemente mucho mayor, que en el caso de 
los invertebrados. 
 
Es digno de mención que entre los grupos mejor conocidos, el 24% de todas las especies de 
mamíferos y el 12% de todas las de pájaros están amenazadas. Hay toda la razón para creer 
que las tasas reales de amenaza son igualmente elevadas para los otros grupos vertebrados 
menos estudiados (es dudoso que los peces de agua dulce sean los más amenazados de todos 
los vertebrados) que para los invertebrados. 
 
El Cuadro 4 ofrece cifras para el caso de plantas vasculares que se parecen a las del Cuadro 3 
para el de los animales. Como se analizó antes, las especies de plantas han sido menos bien 
documentadas que las de pájaros y mamíferos, pero mejor que las de la mayoría  de los otros 
grupos de animales (sobre todo invertebrados). Resulta, pues, interesante comentar que la 
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fracción total de especies de plantas que se han extinguido, según se ha documentado en 
tiempos recientes (unas pocas décimas de un uno % del total) está en el mismo ámbito que 
para los vertebrados que no sean pájaros y mamíferos, aunque es mucho mayor que para los 
invertebrados. De igual modo, la proporción total de especies de plantas vasculares listadas 
como amenazadas alcanza alrededor de un 6%, menos que los pájaros y mamíferos, más que 
otros vertebrados, pero en el mismo rango. 
 
En forma más concreta, un informe reciente sobre el estado de conservación de las más o 
menos 100.000 especies de árboles del mundo ("planta leñosa, que crece de un solo tallo, de 
ordinario hasta más de 2 metros de altura") ofrece las siguientes cifras: 95 extintas 
(incluyendo 18 extintas en estado natural); 976 seriamente amenazadas; 1.319 amenazdas; 
3.609 vulnerables (Oldfield et al., 1998). Esto corresponde más o menos a proporciones de 
0.1% extintas y 6% amenazadas (aquí tomo como "amenazadas" en el sentido corriente de 
"en peligro" o "vulnerables", pero con exclusión de otras categorías de riesgo menor que se 
incluyen en el informe). Así pues, una vez más, la proporción de todos los árboles 
documentados como amenazados con extinción se encuentra alreadedor del 6% mencionado 
antes. 
 

CUADRO 3 

Especies extintas y amenazadas de animales, según la Lista Roja de 1996 de la UICN (Baillie 
and Groombridge, 1996 

Taxon No. de 
especies 
certificadas 
como extintas 
desde 1600 

No. de 
especies 
listadas como 
amenazadas 

Total aprox. de 
especies 
existentes 
registradas 
(miles) 

Aprox. 
Extintas (%) 

Aprox. 
amenazadas 
(%) 

Vertebrados 

Mamíferos 
Pájaros 
Reptiles 
Amfibios 
Peces 
 

Invertebrados 

Insectos 
Moluscos 
Crustáceos 
Otros 

 
 

315 
  89 
108 
 21 
   5 
 92 

 
 

326 
  73 
239 
 10 
   4 

 
 

3.314 
 1.096 
1.107 
   253 
   124 
   734 

 
 

1.891 
   537 
   920 
   407 
    27 

 
 

47 
     4,5 
    9,5 

6 
3 

24 
 
 

1.340 
1.000 
100 
40 
200 

 
 

0,7 
2,0 
1,1 
0,4 
0,2 
0,4 

 
 

 0,02 
   0,007 

0,2 
 0,03 

   0,002 

 
 

7 
24 
12 
4 
4 
3 
 
 

0,1 
  0,05 
0,9 
1,0 

  0,01 
 
Totales 

 
641 

 
5.205 

 
1.400 

 
0,05 

 
0,4 

En resumen, las valoraciones del estado de conservación de vertebrados y de árboles y de 
otras plantas vasculares tienden a sugerir que del 5% al 20% de las especies en dichos grupos 
están amenazadas con extinción. En términos generales, cuanto mejor se ha estudiado un 
grupo, mayor es la proporción que se considera como amenazada. Estamos frente a cifras 
inquietantes, y dan pie a las dramáticas generalizaciones acerca de las tasas de extinción 
ofrecidas antes. 
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¿Es más importante si perdemos el 25% de todas las especies mamíferas que si perdemos el 
25% de las muchísimo más numerosas especies de insectos? ¿O tiene la misma importancia? 
¡O menos? No sólo se necesita más información taxonómica, sino también un "cálculo de 
diversidad biológica" basado en dicha información. Este cálculo debería, entre otras cosas, 
cuantificar el carácter taxonómico único, o la cantidad de historia evolutiva independiente 
propia de cada especie individual. 
 

CUADRO 4 
Especies extintas y amenazadas de plantas vasculares, según la Lista Roja de 1997 de la 
UICN (Walter and Gillet, 1998). He incluído como "amenazadas" las que están en las 
categorías de "probablemente extintas, amenazadas, vulnerables" (pero no las "raras" o 
"indeterminadas") según los citerios de la UICN/CITES. 

Taxon Certificadas 
como 
recientemen
te extintas 

No. de 
especies 
listadas como 
amenazadas 

Total aprox. de 
especies existentes 
registradas (miles) 

Aprox. 
extintas (%) 

Aprox. 
Amenazadas 

Verdaderos 
helechos y 
aliados 
 
Gimnospermas 
 
Angiospermas 
(dicotos) 
(monocotos) 

 
    9 

 
 

    4 
 

367 
(272) 
 (95) 

 
     228 

 
 

     279 
 

14.337 
(11.209) 
 (3.128) 

 
10.371 

 
 

    807 
 

230.835 
(167.224) 
  (63.611) 

 
0,1 

 
 

0,5 
 

0,2 
(0,2) 
(0,1) 

 
2 
 
 

35 
 

6 
(7) 
(5) 

 
Totales 
 

 
380 

 
14.844 

 
242.013 

 
0,2 

 
6 

Idealmente, si tuviéramos alguna medida cuantitativa de las longitudes de las ramificaciones 
dentro del árbol filogenético del grupo en cuestión, podríamos sin ambigüedades cuantificar 
la cantidad de "historia evolutiva independiente" (HEI) que hay en una especie, sumando las 
longitudes de las ramificaciones que la conectan a la base del árbol y restando, según 
convenga, todas las ramificaciones compartidas. Si pudiéramos conservar, digamos, sólo la 
mitad de las especies en un grupo, la escogencia óptima se encontraría entonces maximizando 
la longitud agregada de ramificaciones que se hubiera conservado. Pero en general poseemos 
sólo la tipología del árbol, sin medidas cuantitativas de las diversas longitudes de las 
ramificaciones; en este caso, el procedimiento mejor sería asignar a las ramificaciones las 
longitudes que, en promedio, es más probable que posea esta topología concreta, y luego 
avanzar a partir de dicha base. Este procedimiento, desde luego, será a menudo de hecho 
menos que óptimo, porque el árbol evolutivo subyacente difiere del "esperado" 
estadísticamente. En general, sin embargo, las extensas simulaciones teóricas de elecciones 
hechas sobre una base topológica, a partir de árboles generados en forma artificial y de los 
que se conocen las longitudes subyacentes de las ramificaciones, sugieren que los valores que 
se asignan de este modo se aproximan a los "verdaderos". En última instancia, nuestra 
pregunta es cuánto se preservará de la HEI dentro de un grupo si sólo podemos salvaguardar, 
digamos, 10 de 20 especies. Las simulaciones a las que nos referimos antes sugieren que, 
para el caso de 10 de 20, podemos en promedio salvaguardar el 82% de la HEI del grupo si 
disponemos de información cuantitativa acerca de las longitudes de las ramificaciones, el 
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77% si sólo tenemos información topológica acerca de la estructura de las ramificaciones del 
árbol filogenético, y el 63% si debemos elegir al azar. En Nee and May (1997) se pueden 
encontrar detalles de dichos cálculos, y un resumen de la literatura de apoyo. 
 
Las situaciones reales sin duda implicarán muchas otras consideraciones importantes, 
incluyendo otras medidas de los valores relativos de las especies (por ejemplo, en la 
preservación de "servicios del ecosistema"), y limitaciones políticas y económicas acerca de 
qué áreas pueden preservarse. Pero no cabe duda de que será cada vez más necesario tomar 
decisiones angustiosas (Williams et al., 1991). Me gustaría que ese "cálculo de la diversidad 
biológica", junto con un reconcimiento más explícico de las realidades políticas, económicas 
y sociales limitantes, sustituyeran a las emociones a la hora de definir prioridades  y lugares 
de conservación en el Arca (aunque los elementos emocionales deberían quizá formar parte 
de esa cuantificación). 
 

REFERENCIAS 
Altaba, C. R. 1996. Counting species names.  Nature 380:488-489. 
 
Baillie, J. and B. Groombridge. 1996. IUCN Red List of Threatened Animals.  IUCN, The 
World Conservation Union, Cambridge, UK. 
 
Bisby, F. A. and J. Coddington. 1995. Biodiversity from a Taxonomic and Evolutionary 
Perspective. pp. 27-57 in Heywood, V. H. (ed.) 1995. Global Biodiversity Assessment. 
Cambridge University Press; Cambridge. 
 
Claridge, M. F., H. A. Dawah, and M. R. Wilson, eds. 1997. Species: The Units of 
Biodiversity. Chapman and Hall, London. 
 
Collar, N. J. 1997. Taxonomy and conservation: chicken and egg. Bull. B. O. C. 117:122-
136. 
 
Diamond, J. M.  1989.  The present, past and future of human-caused extinctions.  Phil. 
Trans. Roy. Soc., B325:469-477.   
 
Eigen, M. and P. Schuster.  1977. The hypercycle.  Naturewiss. 58: 465-526. 
 
Gaston, K.J. 1994. Rarity.  Chapman and Hall, London. 
 
Gaston, K.J. and May, R.M. 1992. The taxonomy of taxonomists.  Nature 356:281-282. 
 
Gaston, K. J. and L. A. Mound. 1993. Taxonomy hypothesis testing and the biodiversity 
crisis.  Proc. Roy. Soc. B 251:139-142. 
 
Gaston, K. J. and E. Hudson.  1994.  Regional patterns of diversity and estimates of global 
insect species richness. Biodiversity and Conservation 3:493-500. 
 
Grassle, J. F. and N. J. Maciolek.  1992.  Deep-sea species richness: regional and local 
diversity estimates from quantitative bottom samples. Amer. Natur. 139:313-341. 



 

1.c Hacer frente a la extinción  71 

Groombridge, B., ed. 1992. Global Biodiversity: Status of the Earth's Living Resources. 
Chapman and Hall, London. 
 
Hammond, P. M. 1995. The current magnitude of biodiversity. H. 3.1, pp. 113-128 in 
Heywood, V. H. (ed.). 1995. Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
 
Hawksworth, D. L. 1991. The fingal dimension biodiversity: magnitude, significance, and 
conservation. Mycol. Res. 95:441-456. 
 
Heywood, V. H. ed. 1995. Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
 
HMSO. 1992. This Common Inheritance: Britain's Environment Strategy.  (HMSO); 
London.  
 
Lawton, J.H. 1995. Population dynamics principles. Pp. 147-163 in Lawton, J.H. and R.M. 
May (eds.) Extinction Rates. Oxford University Press, Oxford. 
 
McKinney, M.L. 1998. Branching models predict loss of many bird and mammal orders 
within centuries. Anim. Consv., 1(3):159-164. 
 
Mace, G.M. 1994. An investigation into methods for categorizing the conservation status of 
species. Pp. 295-314 In Edwards, P.J., R.M. May and N.R. Webb (eds.) Large Scale Ecology 
and Conservation Biology. Blackwell, Oxford. 
 
May, R.M. 1990. How many species?  Phil. Trans. Roy. Soc., B330:292-304. 
 
May, R.M. 1994. Conceptual aspects of the quantification of the extent of biological 
diversity. Phil. Trans. Roy. Soc., B345:13-20. 
 
May, R.M. 1998. The dimensions of life on earth. In, Nature and Human Society. National 
Academy Press, Washington DC. 
 
May, R.M., Lawton, J.H. and Stork, N.E. 1995. Assessing extinction rates. Pp. 1-24 in 
Lawton, J.H. and R.M. May (eds.) Extinction Rates. Oxford University Press, Oxford. 
 
Nee, S. and R. M. May. 1997. Extinction and the loss of evolutionary history. Science 
278:692-694. 
 
Nowak, M. A. 1992. What is a quasispecies? TREE 7:118-121. 
 
Oldfield, S., C. Lusty, and A. MacKinven. 1998. The World List of Threatened Trees, World 
Conservation Press, Cambridge, UK. 
 
Rabinowitz, D. Cairns, S. and Dillon, T. 1986. Seven forms of rarity. Pp. 182-204 in Soulé, 
M.E. (ed.) Conservation Biology.  Sinauer, Sunderland, Mass. 



 

1.c Hacer frente a la extinción  72 

Selander, R. K. 1985. Protein polymorphism and the generic structure of natural populations 
of bacteria. Pp. 85-106 in Ohta, T. and K. Aoki (eds.) Population Genetics and Molecular 
Evolution. Springer Verlag, Berlin. 
 
Sepkoski, J.J. 1992. Phylogenetic and ecologic patterns in the Phanerozoic history of marine 
biodiversity. Pp. 77-100 in Eldredge, N. (ed.) Systematics, Ecology, and the Biodiversity 
Crisis. Columbia University Press, New York. 
 
Solow, A. R., Mound, L.A. and Gaston, K.J.  1995.  Estimating the rate of synonymy. Syst. 
Biol. 44:93-96. 
 
Vane-Wright, R. I. 1992. Species concepts. pp. 13-16 in Groombridge, B. (ed.). 1992.  
Global Biodiversity: Status of the Earth"s Living Resources. Chapman and Hall, London. 
 
Walter, K.S. and Gillett, H.J. (eds.).  1998.  1997 IUCN Red List of Threatened Plants.  
IUCN, The World Conservation Union, Cambridge, UK 
 
Wilcove, D. S. 1994. Turning conservation goals into tangible results: the case of the spotted 
owl. Pp. 313-329 in Edwards, P.J., R.M. May and N.R. Webb (eds.)  Large Scale Ecology 
and Conservation Biology. Blackwell Scientific, Oxford. 
 
Wilson, E. O., ed. 1988. Biodiversity.  National Academy Press, Washington D.C. 
 
Wilson, E. O. 1992. The Diversity of Life. Harvard University Press, Cambridge. 



 

1.c Hacer frente a la extinción  73 

RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Philippe Bouchet, Museo Nacional de Historia Natural, Paris, Francia 
En las palabras finales de su ponencia, el profesor May afirma que le gustaría que un "cálculo 
de la diversidad biológica", junto con un reconocimiento más explícico de las realidades 
políticas, económicas y sociales limitantes, sustituyeran a las emociones a la hora de definir 
prioridades y lugares de conservación en el Arca". Da la casualidad que soy el único biólogo 
especialista en invertebrados en el Comité directivo de la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la UICN, y estoy acostumbrado a defender mi causa, o más bien, la causa de la 
conservación de los invertebrados, a partir de hechos científicos y no de emociones. El grupo 
de cabildeo a favor de las lombrices no es muy poderoso y no existe ninguna sociedad para 
"Salvemos los arañas y las babosas". Una consecuencia directa de esta falta de apoyo 
emocional es que sólo unos pocos países en todo el mundo le prestan atención concreta a la 
conservación de los invertebrados. De hecho, la definición jurídica de "fauna" en muchos 
países sencillamente no incluye a los invertebrados. Sin embargo, debido a esta falta de 
lustre, los invertebrados nos ofrecen una medida relativamente no sesgada del impacdo del 
ser humano en la diversidad biológica mundial, y me gustaría utilizar aquí a los invertebrados 
para hacerles llegar dos mensajes en cuanto a extinción y conservación. 
 
El Libro Rojo de 1996 incluye más especies extinguidas de moluscos que de todos los otros 
invertebrados juntos. Pero el elocuente mensaje es que hay proporcionalmente 300 veces más 
moluscos de tierra y de agua dulce extinguidos que de moluscos marinos. Les puedo asegurar  
que esto no es el resultado de información científica sesgada. De hecho, es verdad lo 
contrario: a nivel mundial, en la actualidad se dispone de bastante más capacidad científica 
para moluscos marinos que para los no marinos. Cuando miramos a los peces, que es otro 
grupo animal con representantes tanto en el mar como en los continentes, aparece la misma 
pauta. 
 
¿Quiere decir esto que todo va bien respecto a la diversidad biológica de mares y océanos del 
mundo? Disponemos de muchos otros indicadores medioambientales, desde el impacto 
fisiólogico de TriButylTin hasta las invasiones crecientes de especies foráneas, que dan una 
repuesta claramente negativa a esta pregunta. Sólo quiere decir que los niveles de extinciones 
actuales no son el indicador adecuado para valorar las amenazas a la diversidad biológica 
marina. El medio ambiente marino no tiene fronteras geográficas, o tiene muy pocas; es muy 
abierto y amortiguado. De hecho, me gustaría comparar la crisis en la diversidad biológica 
marina con los problemas de la capa de ozono y de los gases de efecto invernadero: los 
problemas están geográficamente tan poco localizados que sólo se pueden atacar a un nivel 
mundial, en contraposición a local. Claro que éste no es un terreno en el que la Unión se 
puede adentrar sola. Sin embargo, mi primer mensaje es que, dado el creciente 
reconocimiento internacional de los análisis de la UICN, me gustaría ver una mayor toma de 
conciencia de las limitaciones de indicadores basados en tasas de extinción, en el caso de la 
conservación de la diversidad biológica marina. 
 
Mi segundo mensaje es consecuencia de las enloquecedoras cifras de especies invertebradas 
que presentó el profesor May. Es evidente que los niveles de capacidad científica, conciencia 
pública y apoyo económico para su conservación no permiten el método de ir especie por 
especie como en el caso de pájaros y mamíferos. Hace tiempo que lo han admitido los 
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conservacionistas que promueven el concepto de especies sombrilla. La conservación bajo la 
sombrilla de una especie carismática resulta probablemente la única estrategia de 
conservación que se le puede proporcionar a millones de especies invertebradas. Sin 
embargo, la estrategia de la especie sombrilla descansa en supuestos. Carece de demostración 
satisfactoria de que estamos frente a una estrategia adecuada para salvaguardar los centros de 
endemismo y lugares calientes de especies de invertebrados y plantas. Como situación 
extrema, me gustaría destacar las muchas islas oceánicas que han perdido sus pájaros 
endémicos, con lo que la flora y fauna nativa restantes se han quedado sin una especie 
carismática que puede actuar como sombrilla para su conservación. Pero el concepto de 
especie sombrilla también debe evaluarse como estrategia para conservar, por ejemplo, 
especies de agua dulce, colinas de caliza en bosques tropicales y otros casos de endemismo 
de ámbito estrecho. Como DIVERSITAS, el programa internacional para el estudio de la 
diversidad biológica, se prepara para proclamar el Año de la Observación de la Diversidad 
Biológica,  me gustaría que el tema de la estrategia de especies sombrilla se apoyara en una 
serie de estudios de caso bien documentados y no sólo en supuestos. Los peces, los caracoles 
y las plantas necesitan nuestra atención no sólo porque de ellos se alimentan los pájaros y los 
mamíferos. 
 
Por:  Russell A. Mittermeier, Presidente, Conservación Internacional, 

Washington, DC, EE UU 
Me gustaría comenzar con una reafirmación del hecho de que el mantenimiento de la 
diversidad biológica es el aspecto medioambiental más grave, en realidad el tema medular en 
nuestro campo. Aunque nos enfrentamos con muchos problemas medioambientales 
diferentes, sobre todo los llamados temas urbanos o café, que atraen muchas más inversiones, 
éstos se pueden solucionar con tecnología. Aunque a veces carecemos de la voluntad política 
o de los incentivos económicos para aplicarlas, podemos encontrar recetas tecnológicas para 
la mayoría o todos los temas medioambientales cafés que nos asedian. La pérdida de la 
diversidad biológica es otro cantar. Es irreversible; una vez que una especie de planta o de 
animal se extingue, desaparece y nunca más se la volverá a ver, y desde luego, corremos el 
riesgo de no sólo perder una especie concreta, sino comunidades y ecosistemas enteros y de 
caer en el sexto episodio importante de extinción  
 
En el poco tiempo de que dispongo, quisiera poner de relieve cinco puntos principales: 
 
Primero, somos increíblemente ignorantes respecto a la diversidad biológica en los umbrales 
del próximo milenio. Eso se patentiza en nuestra incertidumbre en cuanto a cifras de especies. 
La estimación más reciente de Bob May es del orden de 5-15 millones de especies. El hecho 
es que casi cada vez que estudiamos en detalle un grupo de organismos, encontramos que es 
mucho más diverso que lo que habíamos pensado en un principio. Tomemos, por ejemplo, los 
primates de Brasil, con 7 especies nuevas desde 1990; por lo menos 120 especies nuevas de 
ranas están en recipientes de museos en Colombia, que de por sí ya es el país más rico de la 
tierra en anfibios; un reciente viaje de RAP a Irian Jaya descubrió unas 30 nuevas especies de 
ranas en una zona del tamaño de un campo de fútbol; y, desde luego, hemos oído hablar 
mucho de lo que se extrae de las profundas zanjas oceánicas. Sin embargo, la estimación en sí 
es menos importante que el hecho de que seguimos siendo sorprendentemene ignorantes 
acerca de la diversidad biológica. Aquí estamos, en el amanecer del siglo XXI, con una 
sociedad increíblemente tecnificada. Podemos enviar naves espaciales a los confines más 
remotos del sistema solar, podemos descifrar los genomas humanos, tenemos autopistas 



 

1.c Hacer frente a la extinción  75 

sumamente sofisticadas de información y podemos colocar millones de bits de información 
en pequeños chips de computadoras, y sin embargo todavía no conocemos, sin duda dentro de 
uno o quizá dos órdenes de magnitud, cuántas otras formas de vida comparten con nosotros el 
planeta. Como señaló Bob May, ni siquiera tenemos un catálogo centralizado que documente 
lo poco que sabemos. Y todavía es más profunda nuestra ignorancia de la multitud de 
procesos ecológicos y de interacciones ecológicas entre las muchas formas diferentes de vida. 
Y ciertamente representa varios órdenes más de magnitud. 
 
A esto hay que agregar que todavía nos encontramos en la Alta Edad Media en cuanto a 
captar el valor económico del uso actual de la diversidad biológica, para no decir nada del 
uso potencial futuro. Sí asignamos valores a productos como madera, caucho, nueces 
brasileñas, ect., que se exportan a nivel internacional, pero todavía andamos a tientas respecto 
al valor de la protección de vertientes, y no tenemos ni idea de los valores regionales, locales 
y domésticos del uso de la diversidad biológica para las comunidades y países en cuestión. En 
realidad, en gran parte, ni siquiera hemos encontrado las medidas adecuadas para comenzar a 
hacer tales valoraciones. Si miramos en forma realista lo que no sabemos, encuentro que 
hablar de desarrollo sostenible basado en el uso de los recursos naturales es un poco como 
tratar de ensamblar una de las naves espaciales que he mencionado utilizandoun un martillo, 
unas cuantas piezas de meal y algunos clavos oxidados. 
 
¿Qué puede hacer la UICN? Bueno, sin duda que podemos dedicarnos a todo lo que se hace 
falta para promover la comprensión del ámbito y escala de la vida en la tierra, pero podemos 
ser más claros en cuanto a elaborarlo como una prioridad para la comunidad internacional y 
para el siglo venidero. 
 
El segundo punto se refiere al riesgo de pérdida de la diversidad biológica, y qué nos resulta 
aceptable. Algunos expertos creen que corremos el riesgo de perder entre un tercio y dos 
tercios de todas las especies, y un artículo reciente muy estimulante del escritor David 
Quammen plantea que esto es casi inevitable, y que estamos condenados a terminar como un 
Planeta de Malezas, o sea, un planeta donde es probable que sobrevivan sólo las especies más 
adaptables y resistentes de malas hierbas, de animales y de plantas, incluyéndonos a nosotros. 
 
En cuanto a mí, encuentro esto inaceptable, y creo que tenemos que proponernos un ideal, 
una meta moral elevada, un Santo Grial, de pérdida cero de la diversidad biológica. En 
cuanto comencemos a aceptar, justificar o racionalizar alguna clase de pérdida, 
desembocaremos en una espiral descendiente muy peligrosa, de la que nos resultará muy 
difícil salirnos. 
 
Ahora bien, también soy realista, y comprendo que esto no se puede alcanzar en su totalidad. 
Sin embargo, si comenzamos a presentar la crisis de la diversidad biológica en segmentos 
más manejables, podemos ser mucho más eficaces en nuestros esfuerzos por mantener la 
diversidad biológica, y esto implica definir con claridad las prioridades. Hay muchos 
procedimientos para definir prioridades, pero uno que utlizamos en CI es lo que Norman 
Myers ha llamado sitios de alto endemismo de diversidad biológica. Estamos concluyendo un 
nuevo análisis de estos sitios, que, si no están familiarizados con ellos, son las áreas con las 
mayores concentraciones de diversidad biológica, muy endémicos y bajo grave amenaza. 
Este nuevo análisis ha identificado 25 de esas áreas en el ámbito terrestre, que ocupan 
alrededor de un 1.4% de la superficie terrestre del planeta y que contienen por lo menos el 
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50% y probablemente el 60% de la diversidad biológica terrestre. Dado que todos estos 
lugares han sufrido ya una pérdida de entre el 75 y el 98% de su vegetación natural original, 
resulta difícil eludir la conclusión de que estos lugares calientes, como los Andes tropicales, 
Mesoamérica, el Caribe, Madagascar, la región forestal atlántica de Brasil, Filipinas, 
Sundalandia, Indo-Burma, los bosques guineanos de África Occidental, Nueva Caledonia, y 
otros, deben ser el eje focal principal de la inversión en los años venideros, aunque no con 
exclusión de los otros sitios, en proporción aproximada de la diversidad biológica que 
albergan. 
 
Cuarto, otra prioridad, aparte de los sitios de alto endemismo amenazados, la ofrecen los 
últimos grandes conjuntos de vida silvestre que existen, lo que llamo principales áreas de 
vida silvestre tropical, y que el Instituto Mundial sobre Recursos llama bosques fronterizos. 
Son pocos y están esparcidos, pero todavía los hay, sobre todo en la región guyanense de 
protección del nordeste de América del Sur, el alto Amazonas, la cuenca del Congo, la isla de 
Nueva Guinea y los bosques boreales del extremo Norte. Estas áreas siguen todavía casi 
totalmente intactas, y tienen poblaciones humanas muy escasas, pero también se están viendo 
sometidas a agresiones. Disponemos de una oportunidad pequeña y breve para hacer algo 
acerca de ellas antes de que sea demasiado tarde, estableciendo una combinación de áreas 
prístinas protegidas muy grandes y de territorios indígenas delimitados, y uniéndolos por 
medio de corredores y de enormes reservas biosféricas. Estas incluyen el Escudo de Guyana, 
que abarca 20-50 millones de hectáreas que ocupan entre 200.000 y 300.000 habitantes; y el 
Alto Amazonas: quizá 100 millones de ha o más incluyendo 20 millones de ha resguardadas 
en Colombia con apenas 60.000 indígeneas que las habitan. 
 
Hacer algo en estas áreas de vida silvestre implicará un compromiso importante de recursos 
en los próximos 2-3 años, y estamos esperando que sea primero y sobre todo el sector privado 
el que aporte dinero para comenzar. Pienso que en principio podría ser una cantidad del orden 
de $250 millones. Parece mucho, pero en realidad no lo es. Es sólo el costo de una 
exploración espacial de Marte que, después de todo, fue enviada con lo que considero que fue 
una base racional de diversidad biológica: la búsqueda de vida en otros planetas. 
 
Finalmente, sobre el tema de justificar la conservación de la diversidad biológica por razón 
de su uso. Aunque creo firmemente que deberíamos tratar de demostrar el valor económico 
de la diversidad biológica siempre que fuera posible (de hecho, mi propia organización ha 
invertido mucho dinero en esto en la última década), pienso que es inevitable que sólo 
podamos justificar la conservación de una pequeña parte de la diversidad biológica por razón 
de su uso. En última instancia, en armonía con la visión de los fundadores de la UICN hace 
50 años, pienso que tendremos que conservar la diversidad biológica primero y sobre todo 
porque es lo correcto, y porque representa el único curso adecuado de acción para la 
civilizada sociedad del siglo XXI. Si la UICN pudiera comenzar a predicar este punto en sus 
próximos 50 años, junto con el evangelio del desarrollo sostenible, se podría lograr mucho. 
 
Por: Ramón Pérez Gil Salcido, PG7 Consultores, S.C. (México) 
Según mi punto de vista, el tema que nos ocupa, a saber, la extinción, es el más grave de 
todos los problemas que conforman la crisis de la diversidad biológica. 



 

1.c Hacer frente a la extinción  77 

Una visión de la extinción 
Paul Ehrlich, a quien muchos de los presentes conocemos, gusta de utilizar una metáfora para 
ilustrar el problema de la extinción por medio de una historia que es más o menos la 
siguiente. Un viajero que está a punto de abordar un avión se encuentra con un hombre al pie 
de la escalerilla que estaba vendiendo una colección de remaches que él mismo y sus 
ayudantes estaban extrayendo de diferentes puntos del fuselaje y de las alas del avión. El 
sorprendido pasajero le preguntó al vendedor si estaba consciente de lo que estaba haciendo, 
y de si se daba cuenta de lo peligroso que era para la seguridad de quienes iban a volar en ese 
avión debilitar la estructura de la nave quitándole los remaches. 
 
El vendedor le contestó que se había dedicado a esa actividad hacía ya algún tiempo sin 
problema alguno y que tanto él como la línea aérea necesitaban el dinero que se conseguía 
con esa venta. Le aseguró al pasajero que los fabricantes del avión sin duda habían 
incorporado amplios márgenes de seguridad cuando decidieron cuántos remaches utilizar y 
dónde colocarlos, de modo que creía que no había por qué preocuparse. 
 
La interpretación que Ehrlich le daba a la metáfora era que el planeta Tierra es como el avión 
y las especies los remaches. No sabemos en que´momento la extracción de un remache más 
hará que el avión caiga, que un ala se desprenda del fueslaje o que el fueselaje se quiebre. Del 
mismo modo, la eliminación indiscriminada de especies puede llegar a un punto en que se 
desencadenen sinergias impredecibles que podrían producir un colapso completo. 
 
Ignorancia 
Del mismo modo que el vendedor de remaches no tiene forma de saber por adelantado qué 
remache concreto significará la diferencia decisiva, nuestra posición es parecida frente a la 
acelerada extinción de especies. Como lo señala con razón Sir Robert May, sabemos muy 
poco acerca de la diversidad biológica de la tierra. Sólo tenemos una idea aproximada de cuál 
es el total de especies que existen, y todavía estamos menos preparados para hablar de 
probabilidades de extinción; ni tampoco podemos hablar con autoridad, excepto en unos 
pocos casos, de la diversidad y sutilezas de los mecanismos que impulsan a las especies al 
borde de desaparición. 
 
Por ejemplo, la erosión genética es una forma de empobrecimiento biológico que precede a la 
desaparición, acerca de lo que sabemos muy poco, aunque estamos conscientes de que la 
diversidad genética es el punto de partida del proceso evolutivo. Otros vacíos evidentes en 
nuestro conocimiento tienen que ver con la variable vulnerabilidad de especies concretas a la 
extinción, que depende no sólo de factores externos tales como la fragmentación, la 
reducción o destrucción de sus hábitats y otras presiones a las que se ven expuestas sus 
poblaciones, sino también de sus predisposiciones intrínsecas, para retomar la expresión de 
Humphrey. ¿Cuáles son de hecho las poblaciones más vulnerables: poblaciones ya de por sí 
raras o las que están en altos niveles tropicales o las que están programadas para una 
reproducción neta? Y en todo caso, ¿sabemos realmente cuántas especies, como dijo Sir 
Robert, han sido por lo menos descritas por la ciencia? 
 
En su ponencia, Sir Robert nos dijo que lo que sorprende, cuando se profundiza en un grupo 
importante, es descubrir la proporción de esa especie que está amenazada. Se podría sugerir 
que esto simplemente indica un sesgo científico comprensible,pero opino que, muy al 
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contrario, es una prueba más de lo poco que conocemos de la diversidad biológica y de los 
mecanismos de desaparición. 
 
También me preocupa la escasez de conocimiento y la limitación de medios, oportunidades y 
ayudas que se le brindan a la ciencia para generarlo, pero todavía más el hecho de que lo 
poco que sabemos no se aplica para resolver los problemas del uso, manejo y protección de la 
diversidad biológica, y todavía peor, incluso cuando se pone a disposición el conocimiento, lo 
comprenden mal, lo ignoran o lo desacreditan. 
 
Una serie de ejemplos ilustran el todavía incipiente vínculo entre conocimiento y los 
esfuerzos emprendidos para contrarestar los procesos que conducen a la desaparición de 
especies. En cuanto comenzamos a captar la correlación entre extinción y el tamaño de las 
áreas protegidas, caemos en la cuenta de lo mal que, en general, muchas áeas protegidas han 
conseguido cumplir con uno de sus principales objetivos, a saber, la preservación de especies. 
Y ahora estamos llegando a la misma conclusión con respecto a la depresión y erosión 
genéticas debido al cruce de poblaciones cautivas, como parte de los esfuerzos de 
conservación ex situ basados en nuestro conocimiento de números mínimos. 
 
Huelga decir que no estoy defendiendo la parálisis como medio de hacer avanzar el análisis. 
La prognosis verdaderamente alarmante de las tasas de extinción que nos ha ofrecido Sir 
Robert apunta hacia la necesidad inmediata de actuar en muchos frentes. 
 
La prioridad de priorizar 
Aunque le asignemos un cierto valor a todas las especies, en función de su uso, cambio, 
oportunidad o valor intrínseco de su existencia, todavía nos enfrentamos con el doloroso 
problema de tener que priorizar. Sir Robert May sugiere que deberíamos fijarnos más en la 
disciplina del cálculo de la diversidad biológica como un enfoque promisorio para asignar 
prioridades, lo cual nos permitiría determinar la cantidad de "historia evolutiva 
independiente" de cada especie y nos colocaría en una mejor posición para escoger o la 
especie o los grupos de especies que fueran más "provechosas" en términos de conservación. 
Asimismo, otros procedimientos de priorización son tareas que no pueden esperar. Es obvio 
que no podemos emprenderlas todas, ni tampoco disponemos de las recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para hacerlo; ni tampoco tenemos tiempo suficiente, ya 
que estamos comenzando con atraso. ¿Cuántos de estos proceos ya se encuentran en sus fases 
finales, de modo que ya es demasiado tarde para actuar, por muy buena que sea la intención, 
para lograr los resultados deseados? 
 
Extinción local 
Si hablamos con rigor, la extención implica que ya no hay en toda la tierra más individuos de 
una especie, es decir, la extinción es un fenómeno irreversible de naturaleza global, en tanto 
que la desaparición (o como otros autores la llaman, la extinción local) significa que 
poblaciones de una especie dada se han perdido en regiones concretas del planeta, aunque en 
términos mundiales, quizá existan otras poblaciones de la misma especie en otras partes. 
 
Más que extinción como fenómeno global, siempre he sentido que son más preocupatnes las 
desapariciones o extinciones locales, que preceden a aquella.. El razonamiento es bastante 
sencillo: es más fácil apagar un fósforo que una fogata y una fogata que un incendio. Soy por 
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tanto de la opinión que es fundamental que, a nivel local, y a partir de los criterios que ha 
propuesto la Comisión de Supervivencia de Especies para el análisis global del estatus de las 
especies, deberíamos elaborar sistemas y procedimientos de listados basados en criterios 
compatibles e igualmente sólidos, precisos y sensibles. 
 
Hipótesis referentes a la crisis de la diversidad biológica 
Las diferentes hipótesis referentes a las causas y naturaleza de la crisis de la diversidad 
biológica, de la que la extinción es el elemento básico, también nacen de percepciones y 
conceptos diferentes. Cada uno de ellos ilustra una clase de posible método para la acción y 
pone de relieve formas de hacer que debemos evitar en el futuro. 
 
Según la hipótesis social, la pérdida de especies no es un problema científico, sino más bien 
de desigualdad social y económica. Afirma que no necesitamos seguir investigando más las 
especies amenazadas, y que la crisis de la diversidad biológica no es más que otro síntoma de 
injusticia social y pobreza. En consecuencia, si queremos resolver el problema de raíz, 
necesitamos combatir la pobreza con lo que la naturaleza se beneficiará grandemente. 
 
Según la hipótesis demográfica, la naturaleza se ha deteriorado debido al crecimiento de la 
población humana, de modo que la única forma de detener la crisis de la diversidad biológica 
e igualmente la crisis socioeconómica (hasta donde estas dos se vean como separadas) es 
disminuir la tasa de crecimiento de la población humana para que se aproxime lo más posible 
a cero. 
 
Según la hipótesis del manejo de recursos, por otra parte, hay una necesidad apremiante de un 
manejo adecuado de los ecosistemas y de los recursos, y arguye que el verdadero problema es 
la forma en que se utilizan y distribuyen los beneficios de la biodiversidad y no la cantidad de 
personas. Según este punto de vista, los procedimientos mejores para resovler la crisis se 
encuentran en un mejor cuidado de las reservas de la biosfera junto con su uso sostenible. 
 
Según la hipótesis de la ignorancia, también conocida como la hipótesis de investigación y 
desarrollo, todavía queda mucho que aprender acerca de los procesos relacionados con la 
extinción y la supervivencia de especies y, por tanto, necesitamos averiguar más acerca de 
dichos procesos y de los mejores métodos para manejar los recursos naturales. 
 
Todas las hipótesis mencionadas tienen algo que ofrecer, pero si se toma en cuenta la 
complejidad del tema que nos ocupa, también debe admitirse que todas ellas hay que verlas 
como o medias verdades o medias mentiras. Entonces, ¿cómo se supone que debemos 
afrontar el problema de la desaparición de especies.? ¡Qué pregunta! No hay una única 
respuesta, y de hecho lo que se necesita es una gama de respuestas, de parte de científicos, de 
hombres de negocios, de la sociedad civil, de gobiernos, de medios de comunicación, de 
usuarios, de partidos políticos, de agencias multilaterales, ect. 
 
Está claro que aún cuando existe una conciencia creciente de la importancia del 
empeoramiento de las tasas de extinción, no es sentir común que se requiera una acción 
urgente para revertir las tendencias. La extinción es la punta del iceberg, un síntoma del 
empobrecimiento biológico del planeta, y, según mi punto de vista, es el más grave de todos 
los componentes de la llamada crisis de la diversidad biológica. 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Es posible conservar algo de esperanza. La relación especies-área para comunidades 
sedentarias de especies, como plantas, son bien conocidas por el hecho de que las curvas 
tienden muy pronto a achatarse. Esto quiere decir que la conservación puede salvar el lado 
izquierdo de la curva, en tanto que las pérdidas eliminan sólo la parte derecha, relativamente 
achatada, de la curva. Esto genera esperanza, y apoyo para las áreas protegidas. La UICN 
debería hacer tres cosas al respecto: a) realizar inventarios completos de comunidades de 
plantas; b) brindar apoyo a la idea de un registro universal de especies; y c) apoyar con fuerza 
la capacitación y reclutamiento de taxónomos. 
 
La UICN no debería olvidar el endemismo en las islas; el interés no debería centrarse sólo en 
los continentes. Las islas con ubicación baja a menudo carecen de especies endémicas, 
incluyendo las marinas alrededor de su costa. Pero siguen siendo importantes, y estos 
ecosistemas merecen conservarse. Segundo, ¿se incluye a los invertebrados en la 
identificación de sitios de alto endemismo? Y tercero, es importante convencer a los donantes 
de que todas las especies son iguales. 
 
¿Por qué la UICN no es lo suficientemente audaz como para promover un megaproyecto para 
solucionar el asunto del conocimiento de todas las especies. Deberíamos dejar de ser 
modestos e iniciar una gran empresa de la vida en la tierra. 
 
Se han planificado muchos proyectos como resultado del proceso de la CDB. Respecto a la 
diversidad biológica en Togo, los habitantes de zonas rurales están matando cada vez más 
animales, sobre todo desde que comenzó el proceso de democratización. ¿Qué puede hacer la 
UICN al respecto? Las personas siguen preguntándose qué es la UICN, incluso después de 50 
años de vida. Se necesita más acción en el terreno. 
 
La UICN debería investigar hasta qué punto las actuales áreas protegidas abarcan las 
distribuciones de especies. El Banco Mundial ha priorizado la diversidad biológica, pero los 
Ministros de Finanzas deben estar dispuestos a pedir préstamos para la diversidad biológica. 
Sin embargo, se han producido dos avances importantes. Primero, el Banco ahora puede 
hacer préstamos urgentes, muy pequeños. Segundo, ahora hay en el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial ventanillas para donaciones a ONG pequeñas y de tamaño mediano. Cada 
vez hay menos dinero para investigación, de modo que es importante que la UICN enfatice la 
educación y la capacitación. 
 
Las especies muy amenazadas deberían verse como parte de la responsabilidad del mundo, y 
no sólo de un país concreto. 
 
Una cantidad creciente de programas y documentales de televisión apoyan la conservación de 
la naturaleza. Ahora los científicos están más involucrados en dichos programas. Hay un 
empobrecimiento creciente de comunidades humanas y amenazas al medio ambiente. Se 
podrían utilizar para la conservación de la naturaleza a muchas personas que están 
desempleadas. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Es importante darse cuenta de que en la conservación hay aspectos emocionales. 
Conservación, cuidado y belleza van juntos. Por deficiente que sea nuestro conocimiento, la 
falta de información no está frenando el cambio conductual. De modo que quizá deberíamos 
concentrarnos más en estos elementos emocionales. Necesitamos investigar cómo conseguir 
cambiar el comportamiento humano. 
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1. CONSERVACIÓN 
 
 

1.d USO SOSTENIBLE DE ESPECIES Y 
 ECOSISTEMAS 

 
 
El uso sostenible es uno de los tres objetivos del Convención sobre la Diversidad 
Biológica y uno de los imperativos más importantes de la comunidad 
conservacionista. ¿Qué deben saber los gestores para poner en práctica el uso 
sostenible? ¿Cuáles son las experiencias al respecto en diversas partes del mundo? 
¿Qué relación hay entre el uso sostenible y las cuestiones relativas a los sistemas de 
propiedad de la tierra? ¿Cuáles son los obstáculos ecológicos, sociales, económicos 
y políticos, y cómo podemos superar esos obstáculos? 

 

Organizador:  Iniciativa para el Uso Sostenible, UICN (Steve Edwards) 
 
 
Presidente: Bertrand de Clers, Director de la Fundación Internacional para 

la Conservación de la Fauna (Francia) 
 
Orador principal: Marshall Murphree, Presidente de la Iniciativa para el Uso 

Sostenible, UICN (Zimbabwe) 
 
Oradores invitados: 
 
 
ο Wang Sung, Chinese Academy of Sciences (China) 
 
ο Gaikovina Kula, Consejera Regional de la UICN (Papua Nueva Guinea) 
 
ο Champion Chinhoyi, Zimbabwe Trust (Zimbabwe) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: BERTRAND DES CLERS 
RELATOR: STEVE EDWARDS 
Esta sesión se centrará en el tema del uso sostenible de especies y ecosistemas en estado 
natural, que es la principal obligación de la UICN. El uso sostenible se ha incluído como un 
objetivo de la Estrategia Mundial de Conservación, y de su sucesor Cuidar la Tierra, que los 
miembros adoptaron formalmente. Además, hay una referencia expresa al uso sostenible en la 
declaración de misión de la Unión. El uso sostenible es también uno de los tres objetivos de 
la Convención sobre la Diversidad Biológica. Dicho esto, no todos los que conforman la 
UICN tienen la misma idea acerca del uso sostenible. Aunque la Unión siempre ha insistido 
en la necesidad de ciencia sólida como sustento de la conservación que promueve, en 
términos prácticos, los gestores de los recursos naturales en estado natural no son por 
necesidad científicos por formación. Sin embargo, saben mucho acerca de las características 
biológicas y de los requisitos de las especies que manejan. 
  
En esta sesión, al examinar los incentivos para promover una mayor sostenibilidad en los 
usos de las especies en estado natural, la Secretaría y las redes de especialistas voluntarios de 
la UICN quizá quieran ponderar de qué formas pueden otorgar más autoridad al 
conocimiento de los gestores locales de los recursos naturales. Los conceptos "occidentales" 
de manejo de recursos, que se les imponen a las poblaciones rurales en los países en vías de 
desarrollo, con frecuencia proceden de estudios e investigaciones en los países desarrollados, 
que tienen ecosistemas y diversidad biológica totalmente diferentes. Cuando se respete el 
conocimiento de los gestores locales, estarán más motivados para manejar las especies 
silvestres en una forma sostenible. 
 
Los estudios que se han realizado por medio de los Grupos Especialistas en Uso Sostenible a 
nivel regional de la CSE/UICN han llegado a la conclusión de que mejorar la sostenibilidad 
de los usos de las especies silvestres es un proceso de elección, que debe tomar en cuenta 
factores económicos, sociales y biológicos. También se suele entender que el desarrollo 
sostenible (que no entra en la mira de este taller) en sociedades y comunidades rurales 
depende de una mejor sostenibilidad de usos de recursos vivos en estado natural, que les son 
necesarios para satisfacer sus necesidades de subsistencia y para alimentar su desarrollo 
económico.erca de las características biológicas y de los requisitos de las especies que 
manejan. 
 
Quienes participaron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992) subrayaron la necesidad de buscar un equilibrio y 
coherencia entre conservación y desarrollo cuando aprobaron la Convención sobre la 
Diversidad Biológica y crearon la Comisión de Desarrollo Sostenible. 
 
La clave para lograr el equilibrio deseado estará en los incentivos (tanto positivos como 
negativos) relativos a los gestores de recursos, a gobiernos locales y nacionales y a 
convenciones internacionales. 
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Incentivos para el uso sostenible 
 

By:  Marshall W. Murphree, Professor Emeritus, University of Zimbabwe, 
Chair, Sustainable Use Specialist Group, Species Survival 
Commission, IUCN, Box MP 167, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 

 

RESUMEN 
El uso sostenible necesita enfrentar problemas de oferta, demanda, competencia y control. 
Los sistemas de control implican series de incentivos, tanto positivos como negativos, pero 
los sistemas más eficaces confían principalmente en la inducción positiva. Aun cuando los 
regímenes de gran escala, por ejemplo: a nivel global, pueden mostrar una tendencia a 
confiar en los incentivos negativos, los positivos, sin embargo, está adquiriendo cada vez 
más importancia sobre todo en escalas menores; incluso en pequeña escala, las más exitosas 
series de incentivos variarán ampliamente de acuerdo con el contexto. Las localidades 
urbanas e industriales tienden a dar mayor importancia a las valoraciones intrínsecas, 
recreativas y existenciales, en tanto que las localidades rurales y agrícolas tienden a hacer 
hincapié en las valoraciones instrumentales y económicas. Las actuales estrategias que 
promocionan los conservacionistas tienden a poner de relieve la "compatibilidad del 
incentivo" como medio para  conciliar las diferencias de escala y valoración, pero no han 
tenido éxito a causa de la aborted devolution ("entrega abortada"), que nace de la negativa 
de las coaliciones sectoriales de elite a otorgar poderes apropiados a los accionistas locales. 
A lo largo de la pasada década, la UICN ha democratizado sus propios procesos de 
decisiones y los ha hecho más afectos a los incentivos para la sostenibilidad en un nivel 
local. Sin embargo, sus agendas y actividades analíticas continúan conduciéndose con base 
en su posición cognitiva y burocrática, en una comunidad epistémica de pensamiento y 
planificación, alejada de los incentivos locales para la sostenibilidad. Así, la UICN no ha 
progresado suficientemente en la producción de análisis y recomendaciones aprovechando 
su fundada experiencia administrativa y su reconocida sapiencia. La democratización de la 
sapiencia de la UICN sigue siendo un reto fundamental para la Unión.  
 

INTRODUCCIÓN 
Permítanme comenzar con un cita de dos historiadores. En su libro The Lessons of History, 
Will y Ariel Durant dicen lo siguiente: 
 

"Así que la primera lección biológica de la historia es que la vida es competencia. 
La competencia es no sólo la vida de los negocios, es el negocio de la vida, pacífica 
cuando abundan los alimentos, violenta cuando no hay suficiente comida para 
llevar a la boca. Los animales se comen los unos a los otros sin remordimientos: los 
seres humanos civilizados se consumen los unos a los otros con el debido proceso 
legal" (citado en Kurlansky, 1998).  

 
Utilizo esta cita al comienzo de esta exposición porque contiene tres indicadores creativos 
para el análisis del tema de esta sesión. Habla de oferta, habla de demanda, y habla de 
competencia y control. El uso que le da el género humano a las especies y a los ecosistemas 
(y, podría agregar, el uso que hace el género humano de otros seres humanos) lo determinan 
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en forma decisiva estas tres variables. Y es en la relación entre las tres donde se pueden 
encontrar pistas en cuanto a si nuestro uso de los recursos naturales es probable que sea 
sostenible o no. En la actualidad nuestro trabajo en el Grupo Especialista en Uso Sostenible 
de la UICN está estudiando el marco conceptual, formulado así: 
 

La probabilidad de que el uso resulte sostenible dependerá de las relaciones que 
existen entre la demanda de un recurso, los controles sobre la explotación del mismo 
y la oferta resultante de dicho recurso. El uso es probable que resulte sostenible 
cuando los controles sobre el recurso son suficientes para asegurar que su oferta no 
exceda su potencial biológico de renovación bajo todas las situaciones de demanda 
(GEUS, 1998). 

 
De este marco conceptual surge un amplio abanico de temas que se han incorporado a nuestra 
agenda analítica. Por falta de espacio no puedo entrar en detalles; sólo puede decir que 
enfatizamos la comparación entre "la efectividad y la eficiencia de diversos sistemas de 
control regulador bajo un serie de condiciones de demanda y oferta de recursos" (GEUS, 
1998). 
 
Este énfasis en el control es también el eje de esta presentación. En parte es así debido a que 
otros temas incluídos en este Simposio se ocupan de la oferta (p.e. "Hacer frente al problema 
de la extinción", "El siglo biológico" y "Producir más con menos") y de la demanda (p.e. 
"Vivir dentro de nuestros límites"). Y lo que es más importante, sin embargo, es que el 
control es una condición necesaria (aunque no suficiente) para la sostenibilidad en el uso, y a 
no ser que podamos hacer realidad dicha condición no se logrará nuestro objetivo. 
 
Todas las formas de manejo ambiental tienen por naturaleza una función reguladora. Desde 
luego que tienen más funciones que ésta, ya que suelen estar también encaminadas a mejorar 
la productividad ambiental. Pero como los sistemas de acciones colectivas para el bien común 
están por encima del nivel de manejo individual, si se quiere que dichos sistemas fiuncionen, 
deben disponer de medios institucionales para inducir la conformidad colectiva. 
 
Todo esto puede parecer lugares comunes, y es una premisa que está presente en toda la 
cultura ambiental internacional de la que la UICN forma parte. Esto incluye la plétora de 
convenciones ambientales con las que interactuamos, como CITES y la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB). Así el artículo II de CITES, al describir su listado de apéndices, 
habla de "regulación especialmente estricta" (Apéndice I), "regulación estricta" (Apéndice II) 
y "control real" (Apéndice III). La CDB utiliza un vocabulario parecido, y en el Artículo 8 
encontramos, por ejemplo, las palabras "regular", "gerenciar", "controlar" y "prevenir". 
 
Lo que, lamentablemente, no es tan lugar común, sin embargo, es el reconocimiento por parte 
de la cultura ambiental internacional que la regulación eficaz es mucho más que un asunto de 
legislación que proscribe. Sólo caemos en la cuenta de ello cuando entendemos una idea 
sociológica central, que la regulación abarca una serie de incentivos, tanto negativos como 
positivos. 
 
El incentivo es, pues, el punto de apoyo de la regulación. Ésta, casi en forma invariable, 
requiere un elemento de incentivo negativo "desincentivo", prohibiciones respaldadas con 
poderes para  hacerlas cumplir. Pero todo sistema de regulación que dependa 
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primordialmente de incentivos negativos está, a la larga, en problemas. Los costos de hacer 
cumplir son elevados y se pone en entredicho la legitimidad del sistema a los ojos de los que 
deben acatar. La historia muestra que tales sistemas son inestables y que los sistemas 
sostenibles de regulación son los que dependen sobre todo de incentivos positivos, 
económicos, culturales e institucionales, a los que se tenga acceso. 
 
Si aprendemos en serio esta lección de la historia social para aplicarla al gobierno ambiental, 
debemos concluir que una de las razones principales de que, en general, nuestros esfuerzos no 
hayan producido los resultados buscados radica en el hecho de que tienen un equilibrio 
equivocado entre incentivos positivos y negativos. Enfatizan las proscripciones negativas y 
costosas que no están en condiciones de hacer cumplir. Prestan una atención insuficiente a los 
alicientes positivos, que son más costo eficaces y poderosos como incentivos. Este equilibrio 
debe rectificarse. El punto no tiene que ver per se con incentivos negativos o positivos, sino 
con encontrar la combinación adecuada de estos ingredientes en contextos sistéticos 
concretos. Necesitamos reformular nuestros lineamientos para que representen conjuntos de 
incentivos para un cumplimiento establecido en el que las sanciones negativas se pueden 
aplicarr porque se mantienen en niveles alcanzables y en los que el peso del cumplimiento se 
traslada hacia incentivos positivos, más viables e implementables. 
 

INCENTIVOS Y ESCALA  
He insistido en la necesidad de encontrar la combinación justa de incentivos negativos y 
positivos, que funcionen en contextos sistémicos concretos. ¿Son los regímenes de incentivos 
que defendemos congruentes con las características del recurso y ecosistemas respectivos y 
con el perfil de dinámica gerencial presente? No podemos comenzar a responder a la primera 
parte de esta pregunta hasta tanto no desagreguemos los recursos y los ecosistemas en 
categorías definidas a partir de sus requisitos gerenciales y no de la tipología de Linnaen o de 
otras. Al hacerlo, descubrimos que varía mucho el régimen que se requiere. Lo que se 
requiere para el guaco de arena y lo que se necesita para las aves acuáticas migratorias es 
probable que difiera mucho en escala. 
 
No podemos responder a la segunda parte de la pregunta a no ser que comprendamos también 
la importancia de la escala para la eficiencia institucional. En general, cuanto más pequeño es 
un régimen tanto más eficaz y eficiente será. Los aumentos en escala complican la 
comunicación y la toma de decisiones, y, más allá de ciertos niveles, los regímenes deben 
burocratizarse, con el aumento consiguiente de costos. Los alicientes para cumplir con lo 
establecido van desde  modalidades de bajo costo de presión moral y por parte de los iguales 
hasta métodos de costo elevado de vigilancia y coerción formal. Aparte de esto, el incremento 
en escala erosiona el sentido de responsabilidad individual. Estas ideas condujeron a Garret 
Hardin a comentar en cierta ocasión que en asuntos ambientales "la globalización favorece a 
la evasión". Luego pasó a defender una norma muy sencilla: "No globalizar nunca un 
problema si se puede resolver localmente" (Hardin, 1985). 
 
Así pues, muestra búsqueda de regímenes eficaces de incentivos debe reconciliar los efectos 
de la escala en la dinámica institucional con las exigencia de un conjunto de problemas 
ambientales concretos. Algunos problemas ambientales globales requieren incentivos 
internacionales colectivos para controlarlos. La capa de ozono sigue adelgazándose, con 
efectos climáticos que son objeto de intensos debates en cuanto a aspectos específicos pero 
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que, a pesar de todo, es probable que alteren en forma significativa la amplitud y 
configuraciones de la diversidad biológica. Los contaminantes tóxicos penetran en los 
acuíferos o se diseminan por la atmósfera, limitando la resistencia del ecosistema y afectando 
de manera negativa a poblaciones muy alejadas de la procedencia de los mismos. Problemas 
de esta clase son en verdad mundials y requieren controles internacionales colectivos. Y, de 
hecho, no ha habido falta de respuesta internacional a los mismos. Hasta la fecha se han 
firmado cerca de 200 acuerdos ambientales multilaterales. Muchos de ellos son acuerdos 
'blandos', declaraciones de preocupación común y de intención de tomar acciones correctivas. 
Pero, como señala Douglass (1998), "los acuerdos voluntarios tienden a producir poco efecto 
directo en cuanto a modificar el comportamiento en las naciones". Así pues, los acuerdos 
'blandos' se convierten casi siempre en "un paso intermedio para llegar a un acuerdo 'duro' 
que obligue a las partes a una meta común, que se puede hacer cumplir". 
 
Hasta aquí todo está bien. Pero cuando examinamos acuerdos y convenciones multilaterales 
"duros", encontramos que los incentivos para hacerlos cumplir que contienen son casi 
exclusivamente punitivos y negativos. Además, los mecanismos punitivos que son 
políticametne viables son limitados. De hecho, los "protocolos de no cumplimiento" suelen 
reducirse a una medida: sanciones comerciales contra el estado culpable. "Las sanciones 
económicas se han convertido en el instrumento preferido para hacer cumplir políticas a nivel 
internacional" (Douglass, 1998). Dejando de lado el análisis de los costos en que se incurre al 
usar este instrumento, y el conflicto entre el mismo y otra tendencia gobal importante, el 
desmantelamiento de las barreras proteccionisas y el fomento del libre comercio, podemos 
advertir que, en estos tratados y convenciones, se ofrece muy poco, y quizá nada, a modo de 
incentivos positivos. La Convención sobre la Diversidad Biológica, que enfatiza el uso 
sosenible de la biodiversidad y la distribución equitativa de los beneficios que genera dicho 
uso, es una notable excepción. Hay, desde luego, otra excepción importante. Las burocracias 
ambientalistas nacionales e internacionales "se conveirten tanto en benefactores como en 
beneficiarios del desarrollo de tratados ambientales" (Douglass, 1998). Como observa Wiener 
(1997), "los diplomáticos que negocian un tratado con frecuencia provienen de las mismas 
agencias gubernametnales y de grupos elitistas que se ampliarán y enriquecerán gracias a la 
tarea de realizar esas transferencias de recursos". 
 
Este perfil de los conjuntos de incentivos en nuestros esfuerzos mundiales por resolver  
problemas globales, muy sesgados hacia sanciones negativas y caras de cuestionable impacto, 
es la receta para la estasis y la ineficiencia, para los desacuerdos y la desilusión. El mundo se 
está volviendo lógicamente impaciente ante el ruido de nuestras solemnes asambleas, con 
costosas reuniones que se convierten en coros que cantan himnos de piadosa rectitud 
ambiental, fuertes en resoluciones prohibitivas que reflejan una intención pero débiles en 
lineamientos que vinculen la intención y las consecuencias por medio de regímenes de 
incentivos que funcionen. 
 
Volveré pronto a las implicaciones de esto para la UICN. Pero, retornando por un momento 
al tema de la escala, debemos reconocer que la mayoría de los problemas que involucran el 
uso sostenible de recursos naturales los decidirán políticas y acciones de personas en una 
escala más reducida, a niveles nacionales y subnacionales. Cuanto más abajo llegamos en la 
escala jerárquica, más nos acercamos a una gerencia y uso prácticos. Y ahí es donde se toman 
las decisiones que detrerminan el uso. En estos niveles, las decisiones son personales y no 
abstractas, son operativas y no de simples propuestas, enfatizan el esfuerzo positivo más que 
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el cumplimiento pasivo y su implementación es directa, que llevan a cabo quienes toman las 
decisiones. Como se suelen tomar en contextos alejados de cualquier instrumento eficaz de 
coerción internacional o estatal, son relativamente autónomas, responden a agendas privadas 
o locales y no a las que se definen con las abstracciones del discurso internacional sobre 
conservación. 
 
Se plantean dos puntos importantes. Primero, como estas decisiones determinantes se toman 
en contextos al margen de prohibiciones impuestas externamente y a menudo hostiles a las 
mismos, los incentivos para el uso sostenible a este nivel deben prestar una atención 
particular a alicientes positivos. Segundo, como estos contextos representan a una cantidad 
enorme de situaciones concretas, ningún incentivo solo puede aplicarse en forma universal. 
Como afirmó el informe de SUI al Congreso Mundial de Conservación en 1996, "Hay una 
gran cantidad de configuraciones de condiciones biológicas, sociales y económicas en las que 
se podría lograr la sostenibilidad de uso". John Robinson (1998) lo expresa con más color: 
"El uso sostenible no es un ejercicio de colorear con números. En lugar de ello, lo que 
tenemos es una identificación de factores sociales, económicos y biológicos que siempre se 
deben tomar en cuenta, y que a veces majoran, o no, la sostenibilidad del uso de recursos y la 
sostenibilidad está no en los factores mismos sino en la interacción entre los factores". Esta 
complejidad y variabilidad deberían servir de advertencia contra nuestra proclividad 
reduccionista a buscar "directrices" polivalentes más que principios. 
 

INCENTIVOS EN EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
Ahora me ocuparé de la importacia de los valores y metas a la hora de crear conjuntos 
eficaces de incentivos para el uso sostenible. La ubicación socioeconómica y sociocultural 
desempeña un papel importante para dar forma a dichos valores y metas. Para quienes se 
encuentran en sociedades urbanas e industrializadas, la vida silvestre y el hábitat tienen poco 
significado económico directo y se enfatizan los valores intrínsecos o recreativos que se 
derivarían de estos recursos. Nuestras definiciones de conservación se formulan en términos 
abstractos tales como "biodiversidad" y "mantenimiento del ecosistema" y nuestros objetivos 
vienen a ser el mantenimiento de especies y hábitats para fines estéticos, recreativos o 
científicos. Los conjuntos de incentivos para la sostenibilidad que responden a estos objetivos 
es probable que enfaticen el papel del estado, la orientación por parte del tecnicismo 
científico y el cumplimiento de parte de la ciudadanía de la preservación de lo poco que ha 
quedado de "lo natural" como consecuencia de la urbanización y de la tecnología. 
 
Para campesinos y habitantes de zonas rurales, para quienes la presencia de tierra sin cultivar 
y de flora y fauna silvestres tiene implicaciones económicas importantes, los incentivos de 
conservación asumen una forma diferente, más instrumental. Aunque también ellos dan valor 
intrínseco profundo y vigoroso a la naturaleza , la conservación para ellos es una inversión 
(en costos directos de oportunidad) con un valor presente y futuro, y la meta resulta ser el 
mantenimiento o mejora de sus medios de sustento. El uso sostenible es la conservación, ya 
sea que implique beneficios regulados de la productividad biológica o la designación de áreas 
para empresas turísticas. 
 
No hay nada intrínsecamente incompatible en los dos perfiles de incentivos que acabo de 
describir. Las diferencias entre ellos se pueden ver como diferencias en la secuencia medios-
fines; una posición es la mejora del sustento como medio para la conservación y la otra la 
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conservación como medio para un bienestar permanente. La disonancia surge cuando los dos 
se reúnen en un campo de acción y donde a una posición se le otorga lo que Hirschman 
(1963) ha llamado estátus de "problema privilegiado". En la actualidad la tendencia es 
otorgar un estátus de orden más elevado a valoraciones intrínsecas y de existencia y a 
considerar los incentivos locales e instrumentales de conservación como factores de nivel 
inferior que hay que movilizar en la búsqueda de estos valores. Esto conduce a un callejón sin 
salida. Unidas a instrumentos coercitivos internacionales y estatales, las valoraciones 
intrínsecas y de existencia imponen prohibiciones que impiden la implementación de 
incentivos locales, instrumentales. Sin embargo, los incentivos locales tienen también una 
dimensión poderosa de veto. A no ser que se los tome en cuenta, los valores y metas 
internacionales y nacionales se verán alterados debido a respuestas locales que van desde el 
desafío al incumplimiento furtivo. 
 

COMPATIBILIDAD Y CONFLICTO DE INCENTIVOS  
Para salir de este callejón sin salida, un procedimiento es identificar los aspectos congruentes 
de incentivos que funcionan en diferentes niveles de escala y los combina en estructuras y 
procesos que resaltan su potencial para la sinergia. Bromley (1994) se refiere a esto como 
"compatibilidad de incentivos", que, afirma,  
 

"…se establece cuando los habitantes locales adquieren un interés económico en la 
viabilidad a largo plazo de un ecosistema que es importante para personas ubicadas 
en otras partes … Esos ecosistemas representan flujos de beneficios para ambas 
partes; quienes … tratan de preservar la biodiversidad y los que deben ganarse la 
vida en medio de este recurso genético". 

 
Se podría decir mucho en apoyo de estrategias de compatibilidad de incentivos. Los 
conflictos ambientales no implican por necesidad un juego de suma cero y si se estructuran 
bien, los intereses del todo colectivo mayor y de quienes utilizan y administran sus elementos 
constitutivos a menudo se pueden unir para beneficio mutuo, coactivo. Esta es la premisa 
implícita que está detrás de muchos programas que prosperan hoy día bajo títulos como 
"conservación y desarrollo integrados" y "conservación comunitaria". 
 
Pero no deberíamos permitir que nuestros entusiasmo por la solución en la que todos ganan, 
por la compatibilidad de incentivos, oscurezca nuestra comprensión de realidades político-
económicas. Ofrecer conjuntos eficaces de incentivos para la sostenibilidad a niveles locales 
normalmente requerirá transferencias significativas de poder, de derechos y de recursos. 
Habrá perdedores al igual que vencedores. Este es un efecto desagradable, sobre todo para 
una organización como la UICN, dedicada como está a promover la cooperación más que el 
conflicto. Pero, a no ser que lo enfrentemos, nuestras recetas seguirán ocupándose de 
síntomas más que de causas. 
 
Permítanme ilustrar esto con el caso de proyectos de "conservación comunitaria" 
mencionados antes. No hace mucho he estado involucrado con una serie de colegas en un 
estudio comparativo de esa clase de proyectos en África Oriental y Meridional (AWF, CASS 
y IDPM, N.D.). Hemos encontrado que el desempeño pocas veces se aproxima a la promesa 
y es a veces pésimo, por una serie de razones. Algunas de ellas tienen que ver con la 
planificación y la implementación. Algunas son demográficas o ecológicas e tienen que ver 
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con la proporción entre recursos y demanda. Algunas, lo cual es importante, son 
institucionales y organizacionales. Pero la razón más importante del fracaso es la 
transmisión abortada, el no saber conferir el nivel necesario de derechos y responsabilidades 
que se requieren para lograr regímenes eficaces de control local que mejoren la 
sostenibilidad. El conjunto de incentivos, en sus dimensiones tanto negativas como positivas, 
es incompleto e inadecuado. 
 
¿Por qué esta transmisión abortada, a pesar de toda la retórica de parte de gobiernos y 
agencias financiadoras sobre "manejo basado en la comunidad" y "control descentralizado" 
sobre los recursos naturales? La respuesta se encuentra fundamentalmente en el valor de los 
recursos naturales y en la importancia del poder para controlarlos y beneficiarse de ellos. La 
historia del África colonial es de apropiación de este poder y beneficio por parte del estado, 
con exclusión de quienes viven de los recursos naturales y los usan. Esto se hizo en gran parte 
reclamando de facto y a menudo de jure la propiedad de los recursos naturales para el estado 
y otorgando sólo derechos débiles sobre el usufructo de la tierra en la que estas comunidades 
viven. Esta situación ha continuado hasta el estado post colonial casi in excepción. Como en 
tiempos coloniales, las "tierras comunales" siguen siendo, en diversos grados, feudos de 
burocracias estatales, de elites políticas y de los empresarios asociados del sector privado. 
 
Los ejemplos los he tomado de África, pero esas características se pueden encontrar en una 
gran cantidad de casos de todo el mundo, no sólo del mundo "en vias de desarrollo" sino 
también del "desarrollado". La transmisión de tenencia de la tierra, de responsabilidad, de 
derechos y de acceso a flujos de beneficios es un asunto fundamental de asignación y 
político. Las estructuras de poder en el centro político y económico no están dispuestas a 
renunciar a sus privilegios y utilizarán su poder, incluyendo su capacidad para influir en 
políticas y leyes, para mantener los monopolios de su posición. 
 
Todo esto no es esencialmente nuevo. Una rima del siglo XVIII planteaba el problema de 
manera sucinta para ese período de la historia inglesa: 
 

La ley sí castiga al hombre o mujer 
Que le roba el ganso al populacho, 
Pero deja libre al felón más ilustre, 
Que le roba el populacho al ganso. 

 
Y así llegamos de nuevo a la observación de mi cita inicial. En la competencia que es el 
negocio de la vida, "los hombres civilizados se consumen el uno al otro con el debido proceso 
legal". No sugiero que prescindamos de la ley, con prohibiciones socialmente legitimadas 
contra las desviaciones que constituyen un incentivo negativo importante en nuestra 
búsqueda de sostenibilidad. Lo que sugiero es que los procesos que conducen a políticas y 
leyes se democraticen más y se los haga que respondan más a incentivos para la 
sostenibilidad otorgados a quienes son los usuarios primarios, productores y administradores 
de nuestros recursos naturales. Para decirlo en forma diferente, un buen gobierno civil es un 
componente indispensable en la búsqueda de la sostenibilidad. 
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CONCLUSIÓN: EL PAPEL DE LA UICN 
A modo de conclusión, voy a comentar el papel de la UICN en cuanto a proveer incentivos 
para la sostenibilidad. En nuestro 50o aniversario, y en el amanecer de un nuevo milenio, 
necesitamos pasar revista a nuestra historia para examinar con franqueza las implicaciones de 
nuestra estructura y ubicación. 
 
Primero, podemos mencionar con satisfacción que la UICN, como Unión mundial con una 
composición única de miembros entre los que se cuentan gobiernos, grupos de ambientalistas, 
instituciones de investigación y académicas y agencias y organizaciones de manejo del medio 
ambiente, fue una de las primeras orginizaciones internacionales importantes en el campo del 
medio ambiente que, durante el último medio siglo, destacó la óptica del uso sostenible en la 
conservación. El uso sostenible ha estado siempre presente en su agenda y en su Asamblea 
General de 1990 se destacó todavía más el tema con una resolución que pedía que se le 
prestara más atención analítica y programática. En las subsiguientes reuniones generales de 
sus miembros miembros (Buenos Aires en 1994 y Montreal en 1996) se ha vuelto a enfatizar 
la posición fundamental del uso sostenible para los objetivos de la Unión. 
 
Esto refleja la membresía y audiencias cada vez más amplias de la Unión y un cambio 
concomitante en la priorización de los temas de los que se ocupa. En esto la Unión 
representa, en sus propias políticas, una tendencia hacia la democratización de los procesos 
en cuanto a políticas que las hace más sensibles a los usuarios y gerentes en el terreno de los 
recursos naturales que he defendido en esta presentación. 
 
Esta característica de representatividad de su gobierno es una de las grandes fortalezas de la 
Unión. Su otra gran fortaleza es la reputación que ha ido alcanzando, gracias a la 
contribución de sus miembros profesionales, de saber ofrecer análisis y recomendaciones 
sólidos y relativamente equilibrados en asuntos medioambientales. Ésta es su fortaleza; es 
también su desafío, puesto que, para que las recomendaicones de la Unión sean sólidas y 
equilibradas, deben basarse en ánálisis nacidos de una experiencia gerencial basada en el 
terreno y de una erudición bien ubicada. Esto deber ser así a fortiori en el caso de nuestro 
análisis de uso sostenible. 
 
En cuanto a esto, nuestra valoración del desempeño de la Unión debe ser más ambigua. Hay 
ejemplos de asesoría profesional de la Unión que ha coontribuído de manera importante y 
positiva a decisiones referentes a políticas, como las contribuciones del Grupo Especialista de 
la CSE en Rinocerontes Africanos al Plan de Manejo de Rinocerontes de Zimbabwe. Sin 
embargo, nuestra ubicación como organización mundial y en lo profesional también puede 
sesgar nuestra asesoría para alejarla de "una experiencia gerencial basada en el terreno y de 
una erudición bien ubicada". En gran medida, los profesionales de la UICN, tanto voluntarios 
como remunerados, forman parte de una comunidad intelectual epistémica internacional 
compuesta de especialistas de agencias, científicos y expertos consultores que, a niveles 
inernacionales, establecen la agenda analítica, definen los problemas y soluciones prioritarios 
y determinan qué tiene autoridad congnitiva. 
 
La historia y la economía sitúan a esta clase rectora en el mundo industrializado y urbano, y 
de modo inevitable extrae sus paradigmas de conservación de esta fuente. En cuanto a 
implementación, su trabajo académico implica una división de trabajo, parecida a la que 
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Mkandawire (1998) describe para el caso de los estudios africanos que, afirma, "básicamente 
ha significado que el 'Norte' desarrolla el trabajo intelectual y diseña los programas de trabajo 
de campo para los investigadores africanos que realizan las entrevistas y llenan los 
formularios". Sugiere que esto reduce el papel de los académicos locales al de "empíricos 
descalzos" y fomenta la "invisibilidad de la erudición africana". Pasa luego a lamentar que 
"somos probablemente la única parte del mundo acerca de la cual todavía resulta aceptable 
publicar sin referencias a los estudios académicos locales". 
 
Mkandawire estaba hablando del nexo entre los académicos africanos e internacionales pero 
sus comentarios tienen igual pertinencia en el caso del nexo entre la comunidad epistémica de 
ambientalismo intelectual y el mundo de gerentes y usuarios en todo el mundo. ¿Hasta qué 
punto la erudición de la UICN confina a administradores y usuarios al papel de "empíricos 
descalzos (o calzados)"? ¿Hasta qué punto hace invisibles los resultados de sus propias 
experimentación y análisis en el campo del uso sostenible? Las respuestas nos darán una 
medida de hasta qué punto la Unión, en su papel profesional y científico, ha sido sensible al 
desafío de crear perfiles de incentivos eficaces y bien ubicados para el uso sostenible. 
 
Ahí es donde surge la ambigüedad. La vigorosa transferencia que se requiere en los 
incentivos para la sostenibilidad implica no sólo una reasignación fundamental de derechos a 
recursos y a flujos de beneficios. También conlleva una reasignación de los papeles y normas 
en el discurso congnitivo, una nueva configuración de una erudición más pluralista, más 
inductiva, más experimental en sus métodos y más contingente en sus conclusiones. 
Involucra incorporar a la "corriente principal" a una gerencia capaz de adaptación en la esfera 
de ciencia ambiental. Requiere, en un palabra, transferencia cognitiva. 
 
Resulta evidente que se está produciendo un avance en esta dirección entre los científicos 
ambientales que se ocupan de la biología evolutiva y de procedimientos sistémicos en la 
ecología que amplía el ámbito de investigación más allá de los datos físicos y bióticos para 
incluir las estructuras y dinámica de las actividades humanas. Los científicos en esta escuela 
reconocen la naturaleza inherentemente contingente del conocimiento científico y enfatizan 
su papel como actor, junto con la formulación de políticas y el manejo, en la experimentación 
social (Holling, 1993). Reconocen que la sostenibilidad es una meta social, no un "punto final 
fijo que hay que alcanzar sino una dirección que orienta hacia cambios constructivos" (Lee, 
1993). 
 
Esta perspectiva en cuanto a la epistemología y papel de la ciencia profesional, en su forma 
aplicada, ha "surgido regionalmente en nuevas formas de manejo de recursos y del medio 
ambiente en las que la incertidumbre y las sorpresas pasan a formar parte integral de un 
conjunto previsto de respuestas capaces de adaptación" (Holling, 1993). Subsiste, sin 
embargo, la disonancia, cuando las burocracias siguen esperando que la ciencia provea 
certidumbres a priori. Como observa Constanza (1993), "… la mayoría de las regulaciones 
ambientales … requieren certeza y cuando se presiona a los científicos para que provean ese 
bien no existente, no sólo se produce frustración y comunicación pobre, sino también 
mensajes contradictorios en los medios". Se podría agregar que esa presión es un incentivo 
perverso para la integridad misma de la ciencia, ya que conlleva la tentación de considerar 
como definitivo lo que es tentativo. 
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Es de lamentar que subsista en nuestro trabajo académico una corriente en la que se sigue 
considerando a la ciencia como un terreno especializado fuera del ámbito y mandato de los 
pueblos locales. Nuestro lenguaje a menudo así lo demuestra, como cuando por ejemplo 
leemos el siguiente criterio para uso sostenible: "Los gobiernos involucran a los pueblos 
locales en decisiones que afectan el uso aunque se siguen basando en la ciencia las 
decisiones gerenciales" (SSN, 1993). Esa última frase es la cláusula que lo revela todo. 
Podemos "involucrar" y "consultar" a los usuarios locales y a los gestores, pero la base para 
la toma de decisiones gerenciales debe quedar en última instancia en manos de un estamento 
científico profesional aparte de aquellos. 
 
Un examen franco de nuestro historial debe llegar a la conclusión de que el trabajo 
académico de la UICN ha sido cómplice en esta transferencia congnitiva abortada. Proviene 
de nuestras raíces intelectuales en una clase dirigente ambiental epistémica ubicada en una 
escala internacional alejada de los niveles en los que se toman la mayoría de la decisiones 
operativas sobre sostenibilidad. La alimenta un interés profesional y burocrático egoísta con 
sus imperativos de control centralizado. Actúa como imán para la reincidencia, recaída 
habitual o crónica en viejas pautas o hábitos, extrayendo la realidad de nuestra erudición de la 
retórica de nuestras políticas. 
 
Estas afirmaciones sin duda las negarán con vehemencia muchos de nuestros miembros y de 
nuestro personal profesional. Citaré, con bastante justificación, el avance significativo 
logrado en cuanto a incorporar las percepciones de la adminisracion y de los estudios locales 
al debate sobre políticas por medio de foros que ha organizado la División de Coordinación 
de la Política de Biodiversidad de la Unión. Ilustrarán los diversos insumos sobre políticas 
que han propuesto los estudios realizados en nuestros Grupos de Especialistas en Uso 
Sostenible a nivel regional en los niveles nacional e internacional. Estamos frente a avances 
significativos en transferencia congnitiva y no debería dárseles poca importancia. Pero si 
examinamos con honradez nuestras estratagemas de producción de conocimineto con su 
dependencia de profesionales pagados y de publicaciones elegantes, si pasamos revista a 
cómo distribuímos nuestros presupuestos programáticos y administrativos en función del 
locus de control y dirección de los estudios, surge un perfil persistente. El mundo del uso y 
manejo en el terreno sigue siendo en gran parte el feudo intelectual de una elite profesional y 
burocrática bien atrincherada. 
 
Como ya he comentado, en la última década la UICN ha dado pasos agigantados en su 
política hacia la democratización de procesos de política que sean sensibles a incentivos 
eficaces para la sostenibilidad. La democratización de su erudición en esta esfera sigue siendo 
un desafío clave para la Unión al iniciar su segundo medio siglo de existencia. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Profesor Wang Sung, Chinese Academy of Sciences, China 
El uso sostenible es un concepto que a muchas personas, tanto dentro del gobierno como en 
el sector privado, les resulta fácil de promover. Sin embargo, China es un país en vías de 
desarrollo con una enorme población y una historia extensa y rica de utilización de la vida 
silvestre. No sorprende, pues, que, como nación, el pueblo se encuentre frente a un problema 
crucial de uso no sostenible de recursos de vida silvestre, en especial durante este período de 
reformas y cambios acelerados. Por mucho tiempo, he venido observando que el uso 
sostenible de la vida silvestre es algo que es fácil de decir pero difícil de conseguir. El 
análisis de la situación actual de China me ha conducido a concluir que muchos factores 
impiden la aplicación de principios de uso sostenible: 
 
1. China es un país muy grande con una población muy grande, con muchos pobres. En 

años recientes las políticas nacionales han pasado a fomentar la iniciativa empresarial 
entre las personas. Al amparo de estas políticas, las personas encuentran ahora 
muchas oportunidades para hacer dinero, de modo que es común ahora encontrar a 
personas que explotan especies silvestres para ganar dinero. Junto a esto, se ha 
producido una erosión del respeto de las personas por las especies silvestres. 

 
2. Los chinos tienen una larga historia de utilizar especies silvestres, sobre todo para 

medicina tradicional. Incluso los chinos que viven en países desarrollados siguen 
prefiriendo medicinas tradicionales (que incluyen partes de plantas y de animales 
silvestres) y contribuyen a la demanda y consumo globales. Por ejemplo, el almizcle 
del ciervo almizclero se utiliza para más de 300 tratamientos diferentes. Por esta 
razón, las personas no ven nada malo en utilizar productos de especies silvestres. De 
hecho, los prefieren a los medicamentos occidentales. Cambiar las pautas culturales 
de las personas será muy difícil. 

 
3. Los chinos no saben manejar las especies que usan. Existe la tendencia de tratar de 

manejarlas en cautiverio, como las granjas de osos que se crearon en los ochenta para 
extraer la bilis del ese animal. Se cazaron más de 6.000 osos que fueron enjaulados. 
Los procedimientos los ha criticado ampliamente la comunidad internacional para el 
bienestar de los animales. 

 
4. No se comprende la importancia económica de las especies silvestres. Por ejemplo, se 

entienden muy poco  los valores ecológicos que brindan las especies silvestres por 
cuanto mantienen los suministros de agua, impiden la erosión, ect. 

 
5. No se dispone de fondos suficientes para establecer programas modelo de uso 

sostenible. Sin ellos, las fuerzas económicas dominantes favorecen las actividades de 
uso que producen las mayores ganancias posibles, y la inversión de capital es mínima. 
En el caso del manejo de osos en cautiverio, esto condujo al hacinamiento de los 
animales, con poco o ningún tratamiento de enfermedades, y un cuidado y 
alimentación diarios a niveles mínimos. 

 
6. Las leyes y regulaciones referentes a la conservación de la vida silvestre están lejos de 

ser satisfactdorias. Por ejemplo, la Primera y Segunda Categorías de Listas Estatales 
Clave de Vida Silvestre Protegida no están definidas con claridad, y tienen un ámbito 
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limitado de cobertura de la fauna. No sustentan el uso sostenible. No proveen 
incentivos para las personas de zonas rurales para que usen los recursos en forma 
sostenible y no le brindan al gobierno autoridad suficiente para apoyar y asesorar el 
uso sostenible de especies silvestres por parte de los pueblos. Con la excepción de los 
castigos (muy severos)que se imponen por cazar especies de mucha visibilidad, como 
el panda gigante, hay pocos recursos para obligar a que los pueblos rindan cuentas por 
mal manejo. 

 
Para hacer frente a estos problemas se requiere una campaña comprensiva de educación 
nacional y toma de conciencia. Para ayudar a formular un campaña así, se debería realizar en 
China un taller en el que se desarrollaría un proyecto demostrativo de uso sostenible. Uno de 
los proyectos debería incorporar el ecoturismo. 
 
Por: Gaikovina Kula, Conservación Internacional, Papua Nueva Guinea 
La zona del Pacífico abarca más de 20 países. Todos son islas estados y todos dependen del 
mantenimiento del ecosistema marino y del uso sostenible de los recursos marinos. Como 
ejemplo, en Papua Nueva Guinea más del 90% de la tierra es de propiedad de la gente. Esta 
tenencia de la tierra en manos de los pueblos locales es parecida en toda la región. 
 
El desarrollo en las Islas del Pacífico ha estado dominado por modelos "occidentales", que 
cuando se han aplicado en la región, han tenido un impacto negativo en el ecosistema marino. 
Se requiere en la región un nivel mayor de pensamiento lateral, incluyendo un mayor 
involucramiento de las personas del lugar en decisiones acerca de cómo debería manejarse un 
recurso. Debe otorgárseles más autoridad sobre los recursos, en armonía con su propiedad de 
la tierra. Los gobiernos deben transmitir más autoridad a los pueblos locales. 
 
Lecciones clave 
1. A los lugareños debe dárseles un papel mayor en el manejo de los recursos. 
 
2. Los gobiernos deben tener más respeto por el conocimiento de las gentes locales. 
 
3. Deben darse más incentivos a esas personas para promover el manejo sostenible de 

recursos. 
 
4. Deben buscarse medios para equilibrar la autoridad entre las gentes del lugar y el 

gobierno. 
 
5. La UICN debe desarrollar mejores mecanismos para utilizar la información de la 

región con el fin de iniciar acciones que incorporen la seguridad de los recursos y la 
participación comunitaria. Deben encontrarse más incentivos en el contexto cultural 
local que ayuden a promover la conservación de la biodiversidad. 

 

Por: Champion Chinhoyi, Zimbabwe Trust, Zimbabwe 
Las regulaciones para otorgar a las personas locales acceso a los recursos deben tener un 
punto de equilibrio, habida cuenta de las responsabilidades de dichas personas y del gobierno. 
Este procedimiento lo debería promover la UICN en tratados y acuerdos internacionales. 
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Antes de otorgar autoridad para el uso local de una especie, debe haberse creado un conjunto 
de incentivos. Esta es la única forma de avanzar en Africa Meridional. La UICN no debería 
pasar por alto los incentivos culturales y espirituales y enfatizar demasiado los incentivos 
económicos. Con frecuencia aquellos tendrán más influencia que éstos entre los pueblos 
locales. 
 
La mayor amenaza para la sostenibilidad es el fracaso del gobierno en otorgar a las 
comunidades autoridad formal para manejar los recursos silvestres. Se reconoce que resulta 
difícil la transmisión de autoridad a las comunidades locales de parte del gobierno, en parte 
porque los funcionarios gubernametnales y las ONG internacionales tienden a creer que las 
personas locales carecen de la capacidad para manejar recursos silvestres. 
 
La UICN no ha sabido transmitir conocimientos que seas relevantes para las gentes locales. 
Se necesita una mayor democratización de la toma de decisiones en todos los niveles (desde 
las comunidades rurales hasta los gobiernos locales y nacionales hasta las convenciones 
internacionales). Se requiere ayudar a los pueblos locales para que sepan comunicar su 
percepción y conocimientos de los recursos silvestres. La UICN debe transmitir erudición 
cognitiva a las gentes locales y respetar la que ya poseen. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Durante la discusión se mencionaron los siguientes puntos principales: 

ο La UICN debería ofrecer asesoría a quienes formulan políticas y a funcionarios 
gubernamentales respecto a cómo desarrollar e implementar sistemas equilibrados de 
incentivos que promuevan la sostenibilidad de usos de las recursos silvestres. 

 

ο El Grupo Especialista de la CSE/UICN en Uso Sostenible ha preparado un borrador de 
política sobre uso sostenible (que pidieron los miembros cuando adoptaron la resolución 
1.89 en el primer Congreso Mundial de Conservación). Este borrador lo han revisado las 
Comisiones y el personal técnico. Pronto se enviará a los miembros de la UICN para 
que lo comenten. Como lo pide la resolución, el texto final se someterá a la 
consideración de los miembros en el próximo Congreso Mundial de Conservación para 
que lo adopten. 

 

ο Se debe prestar más atención a la conservación de la diversidad biológica en tierras 
áridas. En estos ecosistemas se encuentran muchos predecesores de cereales y de otras 
planas económicamente importantes. Hoy muchas de estas especies ancestrales se ven 
amenazadas. Para garantizar que la población mundial tenga acceso ininterrumpido a 
estos valiosos recursos genéticos, es importante que la UICN apoye su conservación, 
manejo y uso sostenible en sus ecosistemas nativos de suelos áridos. 

 

ο En todos los casos, el uso sostenible debe reforzar la cultura. 
 

ο Un estudio reciente indicó que la comunidad científica es más cautelosa en cuanto a 
poder lograr una sostenibilidad a largo plazo en el uso de los recursos silvestres. En el 
pasado la preocupación se centraba en satisfacer los requerimientos biológicos. Hoy se 
reconoce que las preocupaciones mayores se refieren a aspectos sociales y económicos, 
que pueden ser más importantes que los biológicos. 
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Al responder a los puntos planteados en la discusión, el orador principal dijo: 
 
En mi ponencia, examiné "incentivos que mejoran la sostenibilidad" en relación con tres 
variables: oferta, demanda y control. Aunque no dudo que los controles que asegurarán que la 
demanda de un recurso esté limitada a la oferta disponible de dicho recurso, promoverán una 
mayor sostenibilidad, es importante que no caigamos en la trampa de un "optimismo 
indebido". Es raro que encontremos un desempeño que satisfaga nuestras expectativas en 
ninguna actividad tan compleja como las que se proponen para el uso sostenible. Sin 
embargo, es crucial que se disponga de recursos adecuados para implementar los controles, 
que probablemetne involucrarán tanto a gobiernos como a pueblos locales.  
 
Para concluir, deseo sacar del error a las personas que piensan que el uso sostenible es anti-
conservación. Esto no es correcto. Todos queremos lo mismo. Para alcanzar el uso sostenible 
(que algunos de mis colegas considerarían como conservación) son necesarios los controles. 
Y esos controles deben ser un conjunto de incentivos positivos y negativos que influyan en 
los gestores locales, con plena rendición de cuentas al gobierno. 
 
Al mismo tiempo, no estoy de acuerdo con la premisa de que la legislación sola es la mejor 
forma de conservar las especies. Deben buscarse nuevas formas de regular la cosecha de 
especies silvestres renovables. Para que dichos medios sean eficaces, debemos involucrar a 
los usuarios. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Los puntos principales mencionados en el taller, que la UICN debería tomar en cuenta en su 
programación futura, son: 
 
1. La sostenibilidad en el uso de recursos naturales la determinan, inter alia, los 

controles efectivos. 
 
2. Los controles que promueven mayor sostenibilidad implican incentivos positivos y 

negativos. Tales incentivos deben elaborarse de modo que armonicen con la escala del 
régimen de uso. De igual modo, variarán de un régimen de uso a otro, y de una cultura 
a otra. Con respecto a acuerdos internacionales, los incentivos balanceados mejorarán 
la sostenibilidad de usos de recursos silvestres renovables. 

 
3. La transmisión de responsabilidad por el manejo de recursos naturales renovables es 

un factor decisivo en ejemplos exitosos de uso sostenible de vida silvestre. Por tanto, 
debería ser prioritario en los programas otorgar más autoridad al conocimiento local 
acerca del uso y manejo de la flora y fauna silvestres. 

 
4. Es muy importante el respeto por la experiencia gestora local, que toma en cuenta las 

culturas locales y fomenta que se desarrollen local, nacional y regionalmente planes 
de acción y actividades. 

 
5. La UICN debería desarrollar técnicas y metodologías que promuevan la 

democratización de programas y proyectos medioambientales locales. Una vez se 
hayan desarrollado dichas técnicas y metodologías, la UICN debería ofrecer 
capacitación para su aplicación. 
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2. COMUNIDADES 
 
2.a  DIVERSIDAD CULTURAL Y  
 MUNDIALIZACIÓN 
 

Una parte significativa de la gran diversidad cultural que encontramos en el mundo 
es el resultado de diferentes adaptaciones a los diferentes recursos, tanto silvestres 
como cultivados, disponibles a nivel local, Pero en el curso de los últimos siglos, se 
ha fomentado en todas las partes del mundo un conjunto limitado de especies 
agrícolas, que a menudo tienen una forma genéticamente muy homogénea; se han 
nacionalizado los bosques; y las poblaciones han crecido. La gran diversidad 
histórica de especies y variedades está siendo sustituída por un número menor de 
variedades, que generalmente requieren considerables  insumos de plagicidas y 
abonos. No estamos sólo ante un problema agrícola, por cuanto ese proceso puede 
dar lugar a la pérdida de la diversidad, acelerada por otras tendencias del proceso 
de mundialización, y está llevando además a una disminución de la diversidad de 
paisajes y ecosistemas. ¿Está llevando el proceso de mundialización a una 
agricultura mundial  homogénea? Y, de ser así, ¿cuáles son las consecuencias para 
la conservación? ¿De qué forma es posible restaurar a nivel local ecosistemas 
endémicos muy diversos, que hacen posible el mantenimiento de la diversidad? 

 
 

Organizadores: Oficina Representante de la UICN ante Unión Europea (Rachel 
Kyte); y Programa de Desarrollo Social (Eduardo Fernández) 

 
Presidente:  Profesor Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) 
 
 
Orador principal: Philippe Descola, College de France, París (Francia) 

 
 

Oradores invitados: 
 

ο Henriette Rasmussen, Consejera de la UICN (Groenlandia) 
 
ο Antonio Claparols, Consejero de la UICN (Filipinas) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: PROFESOR JOSEPH KI-ZERBO 
RELATORES: EDUARDO FERNÁNDEZ/RACHEL KYTE 
La cultura no es folkore. No es el adorno en el pastel del aprendizaje. No es un simple reflejo 
de una pauta dada de producción. Cultura es el significado que se le atribuye a las acciones 
que realizamos en nuestras vidas. Es un código, una clave para explicar y cambiar el mundo. 
Es un programa o software adquirido para generar actitudes respecto a la realidad, a intereses 
y valores. 

 
Pero un sistema cultural no es una amasijo estático y fosilizado de ideas metafísicas: es un 
proceso que es objeto y a la vez sujeto de la historia. Las culturas son como ecosistemas; son 
entidades muy complejas y dinámicas. Van evolucionando a largo plazo como sistemas que 
se regulan a sí mismos, con todo y permanecer abiertos. 

 
Los sistemas ecológicos y culturales interactúan en forma permanente, y cada uno alimenta al 
otro y se alimenta de él. Entre los factores históricos que llevan a la uniformidad cultural y a 
la eliminación de culturas indígenas únicas están la difusión y dominio del capitalismo por 
medio de la ciencia, la tecnología y la economia; el desarrollo urbano y la creciente 
penetración de las telecomunicaciones; y la imposición de una única senda hacia el 
desarrollo. Las instituciones y transnacionales financieras internacionales, los estados 
dominantes y las uniones económicas muestran a la globalización como una apisonadora que 
no hace ningún caso de excepciones culturales, el principio de que la cultura no es tan sólo 
otro bien más, y que las culturas, como la naturaleza (diversidad biológica), deben quedar al 
margen del mercado. 
 
Debemos distinguir entre globalización técnica y física, por medio de la ciencia y de procesos 
legales y gerenciales; la globalización pasiva se va filtrando en países y grupos sociales 
frágiles, y la globalización activa es un modo agresivo de producción y es un vector para una 
cultura implícita, que todo lo arrastra a su paso, y constituye una amenaza a largo plazo para 
la diversidad cultural y biológica (dos realidades relacionadas dialécticamente). Digan lo que 
comen y les diré qué son. 
 
Esto significa que hay identidades culturales concretas que corren el riesgo de extinguirse. El 
concepto de riesgo es tan válido para los sistemas culturales como para los ecosistemas 
medioambientales, igual que el concepto de defensa inmunológica. Mientras un sistema 
cultural o un ecosistema puedan conservar su mecanismo inmunológico de defensa para 
protegerlo frente a daños letales, puede soslayar el SIDA medioambiental y cultural, pero una 
vez se cruza el umbral de la resistencia, se produce el colapso, que a veces es irreversible. 

 
Sugiero tres antídotos contra este envenenamiento de la cultura: 
 

ο Regionalización. La integración regional es el antídoto más poderoso contra los efectos 
negativos de la globalización, ya que sólo ella puede contrarrestar el peso de las fuerzas 
económicas, científicas, biológicas y políticas del exterior. Sólo ella puede darle a la 
cultura la estructura y base vigorosa de producción de bienes, servicios y valores que 
necesita. 
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ο Descentralización. La verdadera matriz para culturas únicas, la base para la creación de 
comunidades vivas, es darles el poder y la autoridad para tomar sus propias decisiones. 

 

ο Capacitación para el cambio. Excluir a las lenguas originales del sistema educativo 
equivale a un etnocidio, ya que la lengua es el cordón umbilical que canalizar la savia y 
el flujo sanguíneo del patrimonio cultural. Por esto el concepto vital de bienestar común 
y patrimonio común no tiene sentido si no se toma en cuenta cada componente por 
separado (ya sea biológico o cultural). 

 
Para concluir, todas las culturas son procesos dinámicos, la continua confluencia de un río al 
que alimentan muchos afluentes. Ahí están el reto y los intereses que cada comunidad debe 
enfrentar: tienen la absoluta responsabilidad de encontrar nuevas síntesis, una nueva cohesión 
y compatibilidad entre lo que poseen y lo que está fuera de ella, entre lo particular y lo 
Universal. Lo Universal no puede ser sólo la cultura concreta de un grupo que se impone a 
los demás, ni tampoco la suma aritmética de sus partes: debe ser un matrimonio fecundo de lo 
mejor de todas las partes concretas, que aspira a la unidad más elevada entre personas y de 
personas. 

 
La idea no es que las culturas frágiles del mundo se fundan en un híbrido en la rápida senda 
hacia el estereotipo, sino fortalecer la capacidad de cada cultura para prosperar y enfrentarse 
a nuevos retos. 
 
Debemos excluir la exclusión, porque ahí es donde se encuentra la barbarie. En su lugar, 
debemos hacer posible que la diversidad cultural sirva de último bastión en defensa de la 
diversidad biológica y del medio ambiente. 
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Diversidad biológica y diversidad cultural 
 

Por:  Philippe Descola, Collège de France, (France) 
 
RESUMEN 
La necesidad de considerar la relación entre la conservación de la naturaleza y los derechos 
de las poblaciones tradicionales de preservar sus territorios y modos de vida ha ido tomando 
fuerza en los ultimos años. Se sabe en la actualidad que no existen en el planeta ecosistemas 
que no estén mas o menos antropizados y que, aún mas, ecosistemas como los amazónicos 
son en gran parte el producto cultural de manipulaciones agronómicas y biotecnológicas  
muy antiguas de su fauna y flora. Estas prácticas tradicionales han contribuido no sólo a 
preservar sino a aumentar la diversidad vegetal constituyendo así un patrimonio inigualable 
de variedades de especies cultivadas y de técnicas apropiadas para la utilización sostenible 
de estos ecosistemas. Esta evidencia ha ayudado a cambiar la percepción de las poblaciones 
humanas como factores de perturbación y de degradación de los ecosistemas y a identificar 
la necesidad de involucrarlas en las estrategias de conservación. Diferencias radicales en la 
concepción de la relación entre los humanos y la naturaleza han dificultado este proceso y 
constituyen aún uno de sus principales retos. La concepción occidental está basada en un 
dualismo entre humanos y no-humanos, en el que los primeros, dueños y poseedores, tienen 
jurisdicción sobre una naturaleza separada de las actividades sociales y sometida a leyes 
universales.  La idea misma de protección de la naturaleza propia al Occidente supone esta 
separación, así como haberla maltratado y haber sentido los efectos de este mal manejo. 
Esta separación entre sociedad y naturaleza no tiene ninguna significación para numerosos 
pueblos que confieren en sus cosmologías la mayoría de los atributos sociales a plantas y 
animales, y con los cuales se establecen relaciones sociales particulares, que pueden llegar 
hasta el intercambio de apariencias. La mayor parte de las entidades que pueblan el mundo 
están así relacionadas entre ellas en un vasto continuum gobernado por un régimen idéntico 
de sociabilidad. Culturas tradicionales como las amazónicas han sabido integrar la 
naturaleza a su vida social de forma tal que los humanos y los no-humanos son tratados en 
forma igualitaria. Sería ilusorio pensar que podríamos modificar nuestra propia relación 
con la naturaleza, reafirmada en nuestros intentos de protección y gestión racional de los 
recursos. Sin embargo, la dependiencia de una cantidad creciente de no-humanos a la acción 
humana para garantizar su supervivencia y la modificación de sus condiciones de existencia 
a formas cada vez menos naturales podría contribuir en forma no intencional a cambiar la 
idea que el gobierno de los hombres y de las cosas dependen de esferas separadas. En el 
corto plazo, debemos, no sólo evitar de excluir a las poblaciones tribales de las políticas y 
proyectos en sus territorios, sino tambien y sobretodo, escuchar y aprender de su visión del 
mundo y respetar su escogencia de modo de vida  en el presente y en el futuro. 
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INTRODUCCION 
Ya hace unos cuantos años, sobre todo a partir de la Cumbre de la Tierra de Río, que ha ido 
difundiéndose la idea de que la protección de la naturaleza y la conservación de la diversidad 
biológica también incluyen el derecho de las poblaciones endógenas a preservar sus 
territorios y estilos de vida en zonas donde los recursos naturales se encuentran a salvo de la 
depredación. Muchos biólogos, acostumbrados a considerar a las poblaciones humanas como 
factores que perturban y degradan los ecosistemas, hace mucho que han sostenido que 
semejante idea es iconoclasta. Se trata de un vestigio de los prejuicios de la agronomía 
colonial que, durante tanto tiempo, consideró que ciertas técnicas de subsistencia en los 
trópicos, como la chamicera, resultaban tanto improductivas como dañinas para el medio 
ambiente. Esas actitudes también condujeron a la creación de muchos parques nacionales, 
sobre todo en África, que en un principio se diseñaron según el modelo europeo de reservas 
de caza. La caza selectiva que practicaban las poblaciones locales para su subsistencia no 
podía, pues, sino parecer como una forma de cacería vedada que ponía en peligro la 
supervivencia de algunas poblaciones animales. Pero el divorcio epistemológico entre las 
ciencias naturales y humanas, que para finales del siglo XIX habían seguido cursos 
separados, fue el factor principal que, incluso hoy, conduce a los biólogos fundamentalistas a 
repudiar la idea de que la presencia de poblaciones humanas que utilizan técnicas 
tradicionales en zonas de ecosistemas frágiles podría ayudar a preservar y diversificar las 
poblaciones de especies silvestres. 
 
A estas alturas sabemos que muy difícilmente ningún ecosistema en ninguna parte de la tierra 
no está más o menos sujeto a la influencia humana, para no mencionar sistemas como oasis y 
algunos de los bosques europeos que son, en su totalidad, obra de seres humanos. También 
podemos estimar mejor hasta qué punto ciertas técnicas tradicionales de subsistencia no sólo 
han ayudado a preservar la diversidad biológica de la flora, sino que, en algunos casos, la han 
incrementado. También estamos comenzando a entender que las destrezas y técnicas que 
desarrollaron poblaciones tribales por miles de años de paciente experimentación 
biotecnológica y agronómica, contribuyen a formar un cuerpo muy rico de saber natural, y 
también a constituir la base de un gigantesco depósito de variedades cultivadas, una valiosa 
herencia floral para el género humano. Por fin, hemos caído en la cuenta de que el manejo 
sumamente complejo de las poblaciones animales y su demografía en algunas áreas 
protegidas en los países en vías de desarrollo se vuelve menos difícil cuando se les permite a 
los pueblos locales que reinicien la cacería selectiva que durante siglos los haba ayudado a 
regular el delicado equilibrio entre predatores y presas. 
 
Esta creciente toma de conciencia hizo posible, en contraposición con lo que esperamos que 
sea una era superada, que las políticas de protección de la naturaleza aceptaran cada vez más 
que las poblaciones locales puedan ocupar un puesto como socios en estrategias para la 
preservación de especies y de hábitats en peligro. En una ruptura con décadas de valoraciones 
puramente biológicas, este cambio favorable en la forma de pensar no debería, sin embargo, 
ocultar la complejidad de los problemas que se presentan cuando se trata de buscar una 
convergencia entre conceptos occidentales de conservación de la naturaleza y las formas tan 
diversas en que otros pueblos y civilizaciones perciben sus relaciones con el medio ambiente. 
 
No deberíamos cerrar los ojos ante el hecho de que la idea misma de protección de la 
naturaleza es propia del mundo occidental contemporáneo en cuanto asume una dualidad 
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marcada entre dos esferas ontológicas distintas, los humanos y los no humanos, siendo 
aquellos quienes han recibido la misión de asegurar la supervivencia de éstos. En otras 
palabras, este concepto implica creer en la existencia de la naturaleza como algo aparte de las 
actividades sociales y poblada de entidades sujetas a leyes universales, que los humanos 
"dominan y poseen", como lo expresó Descartes, con el fin de explotar y, más recientemente, 
preservar sus recursos. Ahora bien, la naturaleza como un mundo de realidades totalmente 
distintas de la activiad humana es una idea que sólo ha estado presente en occidente por unos 
pocos centenares de años, y no tiene ningún significado para muchos pueblos para quienes las 
plantas y los animales poseen la mayoría de los atributos de una vida social. Para que se haya 
podido producir la idea de la protección de la naturaleza, primero tenía que existir la 
naturaleza como tal. Por tanto, había que atribuir una existencia objetiva a una cierta parte del 
universo como esfera de entidades y fenómenos que obedecen su propia lógica, un pilar de 
orden y necesidad, donde no sucede nada sin una causa, ya sea que ésta sea una inteligencia 
superior ('Deus sive natura' de Spinoza) o inherente en el tejido del mundo ("las leyes de la 
naturaleza"). Este concepto, que surgió cuando la filosofía y la ciencia griegas se toparon con 
la transcendencia de la Creación que introdujeron las religiones escriturísticas, sólo alcanzó 
toda su amplitud en el siglo XVII con la revolución mecanicista. 
 
Todo lo anterior muestra que el naturalismo de la cosmología occidental no es más que 
casualidad; otros pueblos no saben nada de la dualidad de la naturaleza y la sociedad, que es 
la fuente del desarrollo de la ciencia positiva, y, a pesar de la difusión de la cultura científica 
basada en este paradigma, nuestra visión de la naturaleza como algo aparte del ser humano 
está lejos de ser aceptada universalmente. Eso no significa que los pueblos que todavía no 
conocen la uniformidad ideológica occidental carezcan de preocupaciones ambientales; muy 
al contrario. Se trata sólo de que su representación del destino de esos no humanos que se 
encuentran en su medio ambiente no se parece en nada a la nuestra. Porque para imaginar la 
conservación de la naturaleza, no sólo se debe creer en la naturaleza como una esfera 
autónoma sobre la que los seres humanos poseen alguna forma de jurisdicción, sino que tiene 
que haber sido maltratada antes, con consecuencias exactamene cuantificables, y esta doble 
óptica sólo resultó posible con el desarrollo de técnicas y ciencia específicamente 
occidentales, que muchas sociedades nunca experimentaron. En consecuencia, muchos 
malentendidos entre movimientos de conservación de la naturaleza y poblaciones locales en 
los países en vías de desarrollo nacen de la falta de conciencia, por lo demás demasiado 
frecuente, de estas diferencias culturales en la percepción ambiental de parte de expertos y 
activistas que conocen mejor el manejo de ecosistemas biológicos, considerados idealmente 
como cerrados, con las realidades antropológicas de los pueblos en cuyas tierras operan. 
 
¿Cuáles son, exactamente, estas diferencias culturales? El marco limitado de esta exposición 
me impide brindarles una lista completa, de modo que me limitaré a una parte del mundo que 
conozco mejor que otras, la Amazonia indígena. Comencemos recordando que el aspecto 
actual del bosque amazónico es en parte el resultado de varios miles de años de ocupación 
humana que ha producido cambios profundos: la naturaleza en ese lugar la han ido 
moldeando a lo largo del tiempo los amerindios, y sólo es virgen en la imaginación de los 
occidentales. Este fenómeno, que por mucho tiempo se ha desconocido, de la influencia 
humana indirecta en los ecosistemas forestales se describió muy bien en los estudios de 
William Balée sobre la historia ecológica de los indios Ka'apor en Brasil. Pudo establecer que 
las huertas abandonadas por más de cuarenta años son dos veces más ricas en especies 
madereras útiles que las zonas vírgenes de bosque primario, de los que apenas si se pueden 
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distinguir a primera vista. En sus huertas los Ka'apor plantan muchas especies no domésticas 
que, cuando se abandona la tierra, prosperan en perjuicio de las especies cultivadas, que 
desaparecen rápidamente por falta de cuidado. Las parcelas de tierra abandonada, trátese de 
lugares activos o recientemente abandonados, también atraen a predatores animales cuyo 
estiércol abonan las semillas de las plantas de las zonas arboladas donde se alimentan. En el 
curso de generaciones y a medida que se limpian los terrenos y luego se abandonan para que 
vuelvan a crecer, una parte importante del bosque se convierte en huertos cuya artificialidad 
los Ka'apor reconocen, sin que nunca hubieran querido lograr semejante efecto. Los indios 
también son muy capaces de valorar los efectos que tiene en la caza la tierra que ha estado 
ociosa por mucho tiempo, ya que los animales frecuentan más las zonas con una elevada 
concentración de plantas comestibles en terreno boscoso, lo cual a la larga influye en la 
demografía y distribución de los animales de caza. Se estima en la actualidad que un 12% del 
bosque amazónico brasileño es de hechura humana, pero es muy probable que esa proporción 
fuera mucho mayor antes de la deforestación masiva que ha afectado a la región en las 
últimas décadas. Algunos especialistas incluso se aventuran a sugerir que en la época de la 
conquista ya no quedaban bosques prístinos, o sea, bosques que ninguna mano humana 
hubiera tocado. En esa región el bosque está, por tanto, lejos de ser natural; por el contrario, 
se considera como el producto de una manipualción ancestral de la flora y fauna nativas por 
parte de los pueblos. Aunque el ojo no ejercitado no lo percibe, las consecuencias de la 
actividad humana no son ni mucho menos insignificantes, sobre todo para la diversidad 
biológica, que se ha demostrado que es mayor en las áreas de bosques de hechura humana 
que en los terrenos intactos. Podemos, pues, darnos cuenta de lo absurda que es la posición 
que sostienen quienes quieren excluir de las áreas protegidas amazónicas futuras a los 
pueblos mismos cuyos miles de años de actividad le han dado al bosque su contenido actual. 
 
Recordemos también, por si fuera neceario, que los pueblos nativos del Amazonas y las 
Guyanas han sabido poner en práctica estrategias para el uso de recursos que, aunque 
introdujeroon cambios permanentes en su medio ambiente natural, no generaron transtornos 
en su funcionamiento básico ni pusieron en peligro sus condiciones para reproducirse. 
Estudios ecológicos y etnológicos que se han realizado en los últimos treinta años han 
demostrado que tanto la fragilidad de los ecosistemas del Amazonas como el ámbito y 
variedad de destrezas y técnicas que desarrollaron los amerindios se han beneficiado de su 
medio ambiente y lo han adaptado a sus necesidades. Hemos descubierto que los terrenos de 
la región amazónica son pobres, ácidos y frágiles, excepto en las grandes llanuras de aluvión 
del Amazonas y sus principales afluentes. Por tanto el bosque sólo puede alcanzar una 
existencia continua por medio de depósitos de materia orgánica que él mismo produce con la 
descomposición: en el Amazonas un árbol joven sólo puede crecer sobre los restos de otro 
muerto. 
 
Bajas densidades de población junto con técnicas agrícolas sofisticadas y una caza selectiva 
han permitido a los amerindios explotar su frágil ecosistema por miles de años sin alterar su 
equilibrio. La aclimatación de plantas en tierras bajas sudamericanas es una práctica muy 
antigua: se cree que la batata, el ñame y la yuca se aclimataron casi 5000 años atrás, y que el 
taro Xanthosoma se cultivó incluso antes. Varias docenas de especies se han aclimatado en 
Sudamérica tropical, y algunas, como la yuca, tienen varios centenares de variedades. 
 
La experimentación biotecnológica constante con plantas anduvo de la mano con el uso de 
destrezas agrícolas sofisticadas. Turnar la chamicería, que al parecer resulta la técnica más 
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sencilla, es de hecho más adecuado para terrenos tropicales frágiles, ya que se puede explotar 
la capa superficial de humus enriquecido con las cenizas de la vegetación que el fuego ha 
consumido. Además, plantar juntos varios cultivos de diferente altura provee protección 
temporal para los suelos contra las fuertas destructoras del clima, lo mismo que los diferentes 
estratos de árboles en el bosque. Sin embargo, tres o cuatro años más tarde, lluvias copiosas y 
la radiación solar han lixiviado todos los nutrientes del suelo, las malas hierbas se han 
convertido en un problema mayor y la huerta se abandona. El bosque coloniza la limpieza y 
se regenera en forma natural en unos treina años. A diferencia de esta técnica tradicional, que 
está perfectamente adaptada a la ecología del bosque tropical, despejar en forma masiva 
terrenos para introducir plantaciones o tierra de pastoreo no permite que el bosque se 
regenere. Los suelos se degradan con rapidez debido a la erosión y endurecimiento, y se 
vuelven totalmente inútiles para cultivos permanentes. Por tanto, hay que limpiar otro 
bosque, dejando como secuela una sabana estéril. Cada año en el Amazonas desaparecen más 
de siete millones de hectáreas de bosque debido a esto. 
 
Recordemos que los indios amazónicos están lejos de ser juguetes o protectores de una 
naturaleza ajena: han integrado el medio ambiente en su vida social de tal forma que tratan 
por igual a humanos y no humanos. La mayoría de las cosmologías en la región no distinguen 
con claridad entre naturaleza y sociedad, sino que otorgan los principales atributos humanos a 
muchas plantas y animales. En otras palabras, a diferencia del dualismo más o menos estricto 
que en nuestra concepción moderna del mundo separa a humanos y no humanos en dos 
esferas ontológicas discretas, las cosmologías amazónicas operan en base a una escala de 
seres en la que las diferencias entre seres humanos, plantas y animales son de grado y no de 
clase. 
 
Permítanme ofrecer una ilustración basada en mi experiencia etnográfica entre los jívaros 
achuaros en la Amazonia ecuatoriana. Afirman que la mayoría de las plantas y animales 
tienen alma (wakan) parecida a las de los seres humanos, facultad que los sitúa como 
"personas" (aents) ya que los dota de conciencia en pensamiento e intención, y los hace 
capaces de sentir emociones e intercambiar mensajes con sus iguales y con miembros de otras 
especies, incluyendo los seres humanos. La comunicación extralingüística resulta posible 
gracias a la capacidad reconocida de la wakan de transmitir sin sonido pensamientos y deseos 
al alma de otro ser, cuyo estado mental y conducta pueden verse alterados con ello, a veces 
sin que éste se dé cuenta. Para este mismo propósito los humanos tienen una amplia gama de 
sortilegios, anent, que pueden utilizar para actuar sobre los demás seres humanos, pero 
también sobre plantas y animales, espíritus y algunos artefactos. 
 
En la mente de los achuaros, la destreza técnica es inseparable de la capacidad para crear un 
ambiente intersubjetivo en el que florecen relaciones personales entre el cazador, los 
animales y los espíritus que gobiernan los animales de caza, y entre mujeres, plantas de 
jardines y los seres míticos que engendran especies cultivadas y siguen garantizando su 
fuerza vital. Lejos de ser simples lugares donde se puede recolectar alimento, los bosques y 
las huertas desbrozadas son el escenario de una interrelación social sutil a donde, de vez en 
cuando, acuden las personas para aplacar a los seres cuya única diferencia respecto a los 
humanos radica en sus apariencias diversas y a su falta de habla. Las formas de interacción 
social sí difieren, sin embargo, dependiendo de si se da con plantas o animales. Las mujeres, 
señoras de las huertas a las que dedican tanto tiempo, hablan a las plantas como lo harían con 
niños que necesitan mano fuerte para guiarlos hacia la madurez. Esta relación marternal se 
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basa explícitamente en la custodia que ejerce Nunkui, el espíritu de las huertas, sobre las 
plantas que creó. Los hombres, por otra parte, consideran a los animales que cazan como a 
sus cuñados, una relación difícil e irregular que requiere respeto mutuo y manejo prudente. 
Los parientes son la base misma de las alianzas políticas, pero también son los adversarios 
más inmediatos en las vendetas. La oposición entre consanguinidad y afinidad, las dos 
categorías mutuamente excluyentes que gobiernan el esquema achuaro de clasificación social 
y de sus relaciones con otros, se refleja también en la pauta de conducta prescrita hacia los no 
humanos. Al igual que las relaciones de sangre para las mujeres y con los parientes para los 
hombres, los seres de la naturaleza se conveirten en socios plenos en la sociedad. 
 
¿Podemos en realidad hablar aquí de seres de la naturaleza a no ser para facilitar las 
referencias? ¿Hay espacio para la naturaleza en una cosmología que otorga atributos humanos 
a plantas y animales? ¿Podemos ni siquiera hablar de vida silvestre al referirnos al bosque 
que los achuaros apenas si han tocado, pero que describen como una enorme huerta que un 
espíritu cuida con esmero? Lo que llamamos naturaleza no es un objeto que hay que 
socializar, sino el sujeto de una relación social. La naturaleza es una extensión del hogar, es 
en verdad doméstica, incluso en sus rincones más remotos. 
 
¿Quiere decir esto que los achuaros no reconocen a ninguna entidad natural en el ambiente 
que ocupan? No precisamente. El gran continuo social que mezcla a humanos con no 
humanos no lo incluye todo; algunos elementos del ambiente no  se comunican por falta de 
alma propia. La mayoría de los insectos, hierbas, musgos y helechos, guijarros y ríos quedan, 
pues, fuera de la esfera social y del intercambio entre sujetos diferentes. Su existencia 
mecánica y genérica podrían corresponder a lo que llamamos "naturaleza". Pero ¿significa 
esto que podemos seguir utilizando con razón ese concepto para designar a un segmento del 
mundo que, para los achuaros, es incomparablemente más restringido que lo que nosotros 
entendemos con el mismo término? Además, en el pensamiento actual, la naturaleza sólo 
tiene significado en oposición a cosas que el ser humano crea, ya sea que decidamos 
llamarlas cultura, sociedad o historia, en el lenguaje de las ciencias sociales o filosofía, o 
espacio de hechura humana, mediación técnica o ecumene en terminología más especializada. 
Una cosmología en la que la mayoría de las plantas y animales forman parte de una 
comunidad de personas que comparten todas o algunas de las facultades, comportamiento y 
códigos morales que se suelen atribuir al ser humano, difícilmente puede satisfacer los 
criterios de semejante oposición. 
 
Los achuaros no son una excepción en el mundo amazónico. Unos cuantos kilómetros al 
norte, por ejemplo, los indios makuna de los bosques orientales de Colombia tienen una 
versión todavía más radical de una teoría definitivamente no dualista del mundo. Como los 
achuaros, los makuna categorizan a los humanos, plantas y animales como "personas" (masa) 
cuyos principales atributos, a saber, mortalidad, vida social y ceremonial, intencionalidad y 
conocimiento, son totalmente idénticos. Las distinciones internas en esta comunidad de vida 
se basan en características específicas que el origen basado en mitos, la dieta y el modo de 
reproducción confieren a cada clase de seres, y no en cuán cercanas están estas clases de 
seres a los makuna en su totalidad. La interacción entre seres humanos y animales también se 
ve como una relación de afinidades, algo diferente de la percepción de los achuaros, ya que el 
cazador trata a la caza como esposa potencial y no como cuñado. Las clasificaciones 
ontológicas son mucho más flexibles que en el caso de los achuaros, debido a que a todos los 
seres se les reconoce la facultad de metamorfosearse. Los humanos se puden convertir en 
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animales, los animales en humanos y los animales pueden cambiar de especie. La taxonomía 
sólo tiene una conexión relativa, contextual con la realidad, ya que el cambio continuo de 
apariencia hace imposible atribuir identidades estables a los componentes vivos del medio 
ambiente. 
 
La sociabilidad que los makuna atribuyen a los no humanos también es más rica y compleja 
que la que reconocen los achuaros. Al igual que los indios, los animales viven en 
comunidades, en madrigueras que, según la tradición, están ubicadas en el corazón de rápidos 
o en un punto particular dentro de una colina. Cuidan de huertas de yuca, se desplazan en 
piraguas y, bajo la guía de sus jefes, practican rituales tan elaborados como los de los 
makuna. El aspecto visible de los animales es sólo un disfraz. Cuando regresan a sus hogares 
se quitan la apariencia externa, se revisten de tocados de plumas y de adornos y se convierten 
de nuevo en las "personas" que siempre eran, incluso cuando nadaban en los ríos o 
merodeaban el bosque. 
 
Se han descrito en los bosques de las planicies de América del Sur muchas cosmologías 
similares a las de los makuna y achuaros. A pesar de diferencias en sus estructuras internas, 
todas comparten el rasgo de que no hacen una distinción ontológica clara entre humanos por 
un lado y una gran cantidad de animales y de especies de plantas por el otro. La mayoría de 
las entidades que habitan el mundo están interrelacionadas en un vasto continuo imbuído de 
principios unitarios y regido por un sistema idéntico de interacción social. Las relaciones 
entre humanos y no humanos parecen como relaciones entre comunidades, que en parte se 
definen a partir de las limitaciones utilitarias de subsistencia, que pueden variar de una tribu a 
otra, y por esto sirven para distinguirlas unas de otras. Esto lo ilustran muy bien los yukuna, 
una tribu vecina en la Amazonia colombiana. Como otras tribus en el grupo de la lengua 
tukano, los yukuna han desarrollado asociaciones preferidas con ciertas especies de animales 
y con variedades de plantas cultivadas que constituyen casi toda su dieta, ya que su origen 
mítico y, en el caso de los animales, sus hogares comunes, están dentro de los límites del 
territorio de la tribu. Los chamanes locales tienen la tarea de supervisar la regneración ritual 
de estas especies, que están prohibidas para las otras tribus tukano que viven cerca de los 
yukuna. Cada grupo tribal, pues, tiene la responsabilidad de plantas y animales concretos de 
los que se nutre, y esta división del trabajo ayuda a definir identidades locales y el sistema de 
relaciones interétnicas como función de relaciones de conjuntos diferenciados de no 
humanos. 
 
La sociabilidad de los humanos y de las plantas y animales son análogas, ya que sus 
respectivas formas de organización colectiva parecen intercambiable. Muchos pueblos 
amazónicos entienden las relaciones entre humanos a partir del mismo modelo, como 
relaciones simbióticas que observan entre las especies de sus ecosistemas, en tanto que 
utilizan los procesos y categorías explícitas que estrucutran sus propias vidas sociales para 
describir las relaciones entre plantas y animales. Entre los secoya, por ejemplo, se piensa que 
los indios muertos perciben a las personas vivas en dos encarnaciones contrapuestas: ven a 
los hombres como pájaros oropéndolas y a las mujeres como cotorras amazónicas. En su 
elaboración social y simbólica de la identidad sexual, esa dicotomía se basa en las 
características etnológicas y morfológicas de las dos especies, cuya función "totémica", en el 
sentido amplio, resulta entonces clara, ya que las discontinuidades naturales entre los no 
humanos hacen posible, a su vez, determinar la discontinuidad natural entre los humanos, 
siempre otorgándole significado social. Por el contrario, los yagua en la región amazónica 
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peruana, han desarrollado un sistema de categorización para plantas y animales basado en 
relaciones entre especies, que dependen de los distintios grados de consanguinidad, amistad u 
hostilidad que definen las relaciones. El empleo de categorías sociales para definir relaciones 
de proximidad, simbiosis o competición enre especies naturales es tanto más interesante aquí 
por cuanto se transfiere al reino de las plantas. Así, los grandes árboles tienen relaciones 
hostiles: se desafían unos a otros a duelos fratricidas para ver quien se tuerce primero. 
También prevalecen las relaciones hostiles entre la yuca amarga y dulce, y aquella trata de 
contaminar a ésta con su veneno. Las palmeras, sin embago, tienen relaciones más pacíficas, 
como entre tío y sobrino o primos, dependiendo del nivel de parecido entre las especies. Los 
yagua, como los jívaros aguaruna, también interpretan las semejanzas morfológicas entre las 
plantas silvestres y cultivadas como señal de una relación familiar, aunque no ven esta 
semejanza como señal de una estirpe común paa las dos especies. 
 
La diversidad de elementos para clasificar que utilizan los amerindios para describir 
relaciones entre organismos demuestra la flexibilidad de los límites en la taxonomía de los 
seres vivos. Las características que se atribuyen a seres en el cosmos depende menos de una 
definición previa de su esencia que de sus posiciones relativas como función de sus 
necesidades metabólicas, en particular la dieta. La identidad de los seres humanos vivos y 
muertos, de las plantas y animales y de los espíritus tiene siempre que ver con relaciones y, 
por tanto, puede cambiar, dependiendo del punto de vista del observador. Cada especie, en el 
sentido amplio, se supone que entiende a otras especies a partir de sus propios criterios, de 
modo que, en condiciones normales, un cazador no cae en la cuenta de que la presa se ve a sí 
misma como humana, ni que lo ve a él como un jaguar. El jaguar ve la sangre que bebe como 
cerveza de yuca, el mono araña que el pájaro cacique que piensa que persigue el ser humano 
lo ve como un saltamontes, y los tapires que la serpiente piensa que va a capturar son 
realmente humanos. Gracias a cambios permanentes en la apariencia que se genera debido a 
los cambios de perspectiva, los animales creen de buena fe que tienen los mismos atributos 
culturales que los humanos: sus crestas, creen, son coronas de plumas, su piel es la ropa, sus 
picos son lanzas y sus garras son cuchillos. El relativismo perceptivo extremo de las 
cosmologías amazónicas engrendra una ontología, a la que a veces se llama "perspectivismo", 
que niega a los seres humanos el punto de vista de Sirio cuando afirma que pueden coexistir 
visiones múltiples del mundo sin contradecirse entre sí. A diferencia del dualismo 
contemporáneo, con sus muchas diferencias culturales frente a la naturaleza inmutable, los 
amerindios ven todo el cosmos como movido por un único régimen cultural con una 
diversidad que se debe a las diversas formas en que nos vemos unos a otros. El punto de 
referencia compartido para las entidades que habitan el mundo no es el ser humano como 
especie sino la humanidad como una condición. 
 
Esta forma de representar las relaciones entre entidades que pueblan el mundo no es peculiar 
de los indios amazónicos. Muchos pueblos tribales de Oceanía, de Asia suroriental, de Siberia 
y de América del Norte tienen relaciones parecidas con animales y plantas en su medio 
ambiente, a las que ven como personas con las que pueden vivir en armonía, aunque acaben 
comiéndoselas. No es tanto la idea, que a menudo se repite, de respeto por la naturaleza, sino 
una concepción del mundo radicalmente diferente de la nuestra, en la que los humanos se ven 
a sí mismos no como grupos sociales que administran relaciones en un ecosistema, sino como 
simples componentes de un todo más grande donde no hay una verdadera discriminación 
entre los humanos y los no humanos. El respeto occidental por la naturaleza es producto del 
dualismo moderno, actitud que ha ido surgiendo a medida que han aumentado la sensibilidad 
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y la conciencia respecto a los riesgos biológicos y climáticos de la industrialización. Los 
historiadores han mostrado que esta actitud nació de la nueva sensibilidad en cuanto a la 
manera en que se trata a los animales domésticos, que luego se extendió a las especies 
silvestres y a los ambientes naturales, y debido a nuestro aprecio de la belleza del paisaje, 
simbolizados en los jardines. Proteger los ambientes y las especies en peligro con la 
imposición de deberes a los humanos respecto a los mismos o con otorgar derechos a los no 
humanos, como desean los propulsores de una ecología profunda, simplemente extiende a 
una nueva clase de seres los principios jurídicos que gobiernan a las personas, sin 
cuestionarse la distinción moderna entre naturaleza y sociedad. La sociedad es la fuente del 
derecho que administran los seres humanos, y el daño que se causa a la naturaleza queda 
sujero a sanciones porque el daño que se causa a los humanos se sanciona. Nada parecido se 
encuentra en sociedades premodernas, que consideran a las plantas y animales no como entes 
que hay que cuidar, sino como personas morales y sociales plenamente autónomas, y de ahí 
que no se sienten obligados a protegerlos más que lo que sienten necesario preservar el 
bienestar de prójimos lejanos. 
 
¿Qué podemos concluir de esta incursión en la etnología? Primero, que nos engañaríamos si 
pensáramos que para llegar a cambiar nuestra propia relación con la naturaleza, nos podrían 
inspirar de manera directa los conceptos de relaciones con los no humanos que todavía 
existen en algunas partes del mundo. Ninguna experiencia histórica se puede transponer, y 
resulta difícil ver cómo, en nuestro marco conceptual dualista con siglos de existencia, 
podríamos volver a conceptos en los que las plantas y los animales son personas con alma y 
vida social. Los liberacionistas más fervientes de animales sí reconocen los derechos 
intrínsecos de aquellos a los que Michelet llamo "nuestros hermanos menores", pero ninguno 
de ellos imagina que las vacas, los cerdos o los cobayos tienen una doble vida y que, ocultos 
detrás de las encarnaciones animales, hay seres con la misma cultura que la nuestra. Los 
movimientos de protección de la naturaleza, con su idea de la naturaleza como  algo frágil 
que ya no está bajo el control del capitalismo depredador de ayer sino de técnicas racionales 
de administración de recursos, no cuestionan las bases de la cosmología occidental, sino que 
más bien tratan de consolidar el dualismo ontológico tan típico de la ideología moderna. La 
naturaleza se está convirtiendo en un recurso escaso cuyo costo de renovación debe 
incorporarse a los cálculos económicos. En cuanto a la diversidad biológica en declive, se ve 
al menos como una amenaza a familias agotadas de genes de especies silvestres y cultivadas 
de uso potencial para los seres humanos y también como un mundo más pobre en diversidad. 
 
Sin embargo, la idea de protección ambiental, es probable que sin querer, sí contiene el 
fermento que podría romper el dualismo que por tanto tiempo ha sido el rasgo clave de 
nuestra concepción del mundo. Esto es así porque la supervivencia de un número creciente de 
no humanos que disfrutan de una mejor protección frente al daño que les pueden causar los 
humanos, se está viendo cada vez más sometida a esa misma acción humana, a saber las 
medidas protectoras y preventivas que se adoptan bajo convenciones nacionales e 
internaiconales. En otras palabras, la dualidad naturaleza-sociedad ya no es tan irrefutable, 
dado que las condiciones para que sigan existiendo los panda, la ballena azul, la capa de 
ozono y la Antártica, pronto no serán más "naturales" que las condiciones naturales actuales 
de animales salvajes en zoológicos o de genes en los bancos de genes. Nuestra idea 
paternalista de la protección de la naturaleza probablemente se modificará, al igual que la 
idea de que el gobierno de los seres humanos y el gobierno de las cosas son mundos aparte. 
Otra conclusión más inmediata tiene que ver con el papel que los pueblos tribales pueden 
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desempeñar en las políticas de preservación del ambiente. Como dije en la introducción, la 
idea no es sólo no seguir excluyéndolos de las políticas y proyectos que afectan sus tierras, 
sino también, y en especial, escuchar lo que tienen que decir acerca de nuestro ambiente y 
respetar los estilos de vida que escojan ahora y en el futuro. Entre el saqueo ciego de tantas 
regiones de nuestro planeta, la utopia de fusión de los seguidores de la Nueva Era, y la 
ecología administrada de los movimientos de conservación del medio ambiente, debe oírse 
otra voz. La voz de Davi, por ejemplo. Es un chamán yanomani, quien dice "Nosotros no 
usamos la palabra 'medio ambiente'. Sólo decimos que queremos proteger todo el bosque. 
'Medio ambiente' es la palabra de otro, es la palabra del hombre blanco. Lo que ustedes 
llaman 'medio ambiente' es lo que queda una vez han destruído el resto". Es una observación 
penetrante y lúcida, que pone al descubierto la conciencia buena y mala del Occidente en su 
relación con la naturaleza como objeto dividido entre el conservacionismo y el 
productivismo. Observación que haríamos bien en escuchar, ya que contiene la crítica de 
nuestras ilusiones más queridas y una invitación a escuchar más de cerca la diversidad 
múltiple del mundo y de quienes nos cuentan su historia. 
 

RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por:  Ms Henrietta Rasmussen, Consejera de la UICN, (Groenlandia) 
La mitología de los Inuit tiene mucho que ver con la relación entre naturaleza y personas. Los 
Inuit se preocupan mucho por la naturaleza. Se preocupan porque la juventud europea y de 
EE UU tienen una actitud paternalista frente a la naturaleza, posición que choca con las ideas 
de los Inuit. Por ejemplo, el método simplista para conservar las ballenas y focas de prohibir 
cazarlas, prescinde del hecho de que los Inuit han utilizado a estas especies en forma 
sostenible por miles de años y la supervivencia de su cultura están vinculada a su capacidad 
de cazar y utilizar recursos naturales. 

 
Entre los pueblos indígenas, la mujer y hombre comunes siempre han sabido cómo 
relacionarse con la naturaleza. Los pueblos indígenas, desde tiempo inmemorial, han sido 
usuarios y también guardianes de la naturaleza. Han contribuído de manera significativa al 
mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles de la tierra, por medio de su uso 
tradicional y sostenible de recursos y de su profundo respeto, enraizado en su cultura, por la 
naturaleza. El conocimiento de los pueblos indígenas abarca los extremos de este planeta, 
desde los bosques húmedos hasta el ártico, desde el desierto más árido hasta los grandes 
océanos. 

 
Pero en la actualidad estamos preocupados por nuestro medio ambiente común, porque cada 
vez más es coto reservado al conocimiento y preocupación del científico decidir cómo 
manejar la naturaleza, en tanto que el ciudadano común, la mujer y el hombre, se han 
convertido en el consumidor, enajenado de la naturaleza y de la condición en que se 
encuentra. Ahora es el científico quien está a cargo. Constituye, pues, un gran reto para los 
científicos, políticos y burócratas reunidos en este lugar involucrar al ciudadano para 
ayudarlo a tomar conciencia de la situación de la naturaleza. 

 
En sus resoluciones, la UICN ha definido una política acerca del papel de los pueblos 
indígenas en este proceso. Pero todavía no ha sido aprobada. Las Naciones Unidas están 
preparando una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero está pendiente de 
que se adopte durante la Década de los Derechos de los Pueblos Indígenas de NU que 
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concluirá en el año 2004. Es bueno que la OIT tenga su propia Convención sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, pero se trata de estándares mínimos y se debe ratificar 
para que tenga fuerza legal. 

 
Los pueblos indígenas de todo el mundo desean que se los tome en serio. Merecemos que se 
nos reconozca como socios iguales en el mundo del mañana y que podamos disfrutar de los 
frutos del uso sostenible, en una nueva asociación para el desarrollo de la diversidad de 
culturas. 

 
Por: Antonio Claparols, Consejero de la UICN (Filipinas) 
Dos temas son pertinentes en relación con este tópico: 

 
ο La bioprospección y la ingeniería genética pueden ser amenazas tanto para la 

conservación de la naturaleza como para las culturas, y obtienen beneficios a costa de 
los pueblos indígenas. 

ο El GATT y la globalización no nos han ayudado mucho para llegar a una sociedad más 
sostenible. 

 
Todos necesitamos aprender de las tribus y pueblos indígenas del mundo para asegurar un 
futuro mejor para nuestro planeta. 

 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Es difícil conservar la diversidad biológica cuando la personas pasan hambre; por esto es 
decisivo integrar desarrollo y conservación.  

 
A menudo hay conflicto entre percepciones culturales de la naturaleza en países que en otro 
tiempo fueron colonizados y todavía conservan leyes de la época colonial, en tanto que 
siguen vigentes culturas tradicionales. 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

ο Quienes trabajan en conservación sobre el terreno deberían recibir capacitación en 
antropología y trabajar con antropólogos. 

 

ο Los representantes de grupos tribales también podrían recibir capacitación en biología 
de modo que puedan hacer un mejor trabajo con los profesionales de conservación y 
desarrollo. 

 

ο El papel del estado está disminuyendo. Los servicios que ofrecía el estado se han 
reducido desde los setenta y muchos estados están traspasando responsabilidades a las 
ONG. Esto no es bueno; el estado debería retener sus propias responsabilidades, de 
modo que se requiere repensar los papeles que corresponden a los distintos grupos 
interesados.
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2. COMUNIDADES 
 
 

2.b ECOLOGIZAR LA SOCIEDAD URBANA 
 

En el momento del 50˚ Aniversario, aproximadamente la mitad de la población 
mundial vive en ciudades. Las personas que habitan en las ciudades están bastante 
aisladas de la naturaleza, y suelen disfrutar de ella de forma vicaria o en calidad de 
turistas. Al mismo tiempo, los habitantes de las áreas urbanas tienen una 
considerable influencia política, y muchos de ellos apoyan la conservación, aunque 
ese apoyo está basado a menudo en una concepción bastante abstracta, casi 
mitológica, de la relación entre pesonas y sistemas biológicos. ¿Qué consecuencia 
tiene esa situación para la conservación? ¿Qué planteamientos nuevos se precisan 
para trabajar en forma más eficaz con las comunidades urbanas? ¿Cuál es la 
función de la UICN en las ciudades? 

 
 
Organizador:  IUCN-US (Scott Hajost) 
 
 
Presidente:  Mark Hildebrand, Habitat, Nairobi (Kenya) 
 
 
Orador principal: Herbert Girardet, Sustainable London Trust (RU) 
 
 
Oradores invitados: 
 
ο Juliana Chileshe, Consejera Regional de la UICN (Zambia) 
 
ο Nobutoshi Akao, Ministerio de Relaciones Exteriores (Japón) 
 
ο Julián Gaxiola, Federación Conservacionista Mexicana (FECOMEX) (México) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: MARK HILDEBRAND 
RELATOR: SCOTT HAJOST 
El siglo XXI será la edad de la ciudad. La mayor parte de la población del mundo residirá en 
ciudades, y los impactos de las mismas en las comunicaciones, flujos financieros y comercio 
mundial es probable que todavía se incrementen más. Incluso ahora, gran parte de los 
recursos del mundo se consumen en las ciudades y la mayor parte de la contaminación que 
afecta la atmósfera, las tierras y océanos del mundo proviene de las ciudades.Los centros 
urbanos constituyen sólo el dos por ciento de la superficie terrestre del mundo pero contienen 
a la mitad de su población y utilizan el 75% de sus recursos. Dado que la mitad de la 
humanidad vive a menos de 60 km. de las zonas costeras, las actividades en conservación 
marina por necesidad tienen que examinar los impactos de las ciudades en los ecosistemas 
marinos. 
 
Por otra parte, la urbanziación tiene algunas características muy positivas: por ejemplo, 
brinda la oportunidad para que los asentamientos sean eficientes en cuanto a uso del espacio. 
Las ciudades también tienen el potencial de utilizar en forma sumamente eficiente los 
recursos. Deberían emprenderse actividades de desarrollo ecológicamente sostenible 
encaminadas a la transformación de la forma en que funcionan las ciudades. Además, dado 
que las ciudades albergan a una gran variedad de especies de plantas y animales, brindan 
oportunidades para la conservación de la diversidad biológica que a menudo no se hacen 
realidad en un grado suficiente. 
 
En los próximos 30 años la población urbana aumentará de 2.7 mil millones a más de 5 mil 
millones, y casi todo el aumento se producirá en ciudades de países en vías de desarrollo. Es 
indispensable que se implemente un desarrollo ciudadano sostenible y que se disminuya la 
pobreza urbana. 
 
Es importante que la UICN asuma una actitud definida en cuanto a la urbanización. Dicha 
posición no debería ver a la urbanización como a enemiga de la conservación, sino que 
debería ser más sofisticada para reconocer el papel positivo que desempeña. Ante el reto de 
resolver el crecimiento de población, a no ser que adoptemos medidas draconianas de control 
de población, sólo nos queda esperar enfrentarnos al crecimiento poblacional por medio de la 
urbanzición. 
 
La UICN debe apartarse de un simple proteccionismo del medio ambiente natural en áreas 
urbanas para asumir un punto de vista más amplio, que examine qué se puede hacer para 
cambiar la forma cómo funcionan las ciudades y disminuir su impacto. La UICN debe 
reconocer las eficiencias ecológicas de las ciudades y debemos identificar el papel que la 
UICN puede desempeñar en todo este asunto. 
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Ecologizar la sociedad urbana 
 
Por: Herbert Girardet, Profesor visitante, Planificación Ambiental, Middlesex 

University, Londres, Reino Unido y Presidente, Schumacher Society, 
Reino Unido 

 
RESUMEN 
El mundo se está urbanizando a pasos agigantados y, a la vuelta del nuevo siglo, la mitad de 
la población del globo vivirá en ciudades. Estos tres mil millones de personas habitan en el 
2%, aproximadamente, de la tierra firme del planeta; sin embargo, utilizan más del 75% de 
los recursos del orbe. La gente de la ciudad, en los países en desarrollo, se coloca en niveles 
de consumo mucho más altos que los de sus parientes del campo, niveles que abarcan 
grandes cantidades de combustibles fósiles, metales, madera, carne y productos 
manufacturados. Las modernas ciudades han impreso enormes huellas ecológicas; por 
ejemplo, el territorio total requerido para mantener a Londres es equivalente a 125 veces la 
superficie de esa ciudad, lo que es igual a toda la tierra productiva de Gran Bretaña. Las 
modernas ciudades dependen básicamente del combustible fósil, y realmente está por verse si 
las nuevas tecnologías energéticas podrán reducir esa dependencia. Actualmente, la mayor 
parte de las ciudades presentan un metabolismo lineal, con recursos que se movilizan a lo 
largo del sistema sin que se le dé mucha importancia a su origen ni a su organización. Lo 
anterior es totalmente distinto del metabolismo circular de la naturaleza, donde todo lo 
producido por un organismo es al mismo tiempo un potencial de consumo que renueva y 
sostiene todo el medio ambiente vivo. Esta prolongada urbanización requerirá que todo lo 
producido se convierta también en potencial de consumo dentro del sistema productivo de la 
ciudad, con un rutinario reciclaje de papel, metal, plástico y vidrio y con la conversión de los 
materiales orgánicos en fertilizantes para, de esta forma, mantener una buena productividad 
en las tierras de cultivo. Para lograr la compatibilidad de las ciudades con el mundo de la 
naturaleza, la población urbana habrá de disminuir su derroche consumista y garantizar un 
razonable estándar de vida mediante un aumento de la productividad. Y se ha de trabajar 
mucho más hasta lograr la "ciudad sostenible" en la cual todos los habitantes podrán 
satisfacer sus propias necesidades sin poner en peligro el bienestar del mundo de la 
naturaleza ni las condiciones de vida de otras gentes, ahora o en un futuro. Dentro de este 
contexto, un asunto de importancia es el desarrollo de la agricultura urbana, cuyos logros 
están a la vista en países como China. También en los Estados Unidos está regresando la 
agricultura urbana y suburbana: en 1990, de acuerdo con informes de UNDP, el 40% de la 
producción de los EE. UU., valorada en dólares, provenía de zonas metropolitanas. Un 
reenfoque de la inversión urbana que considere el cambio de la extracción de recursos en 
conservación de esos recursos y un plan de reciclaje podrían generar gran cantidad de 
empleos y negocios, tomando como base las experiencias al respecto a lo largo y ancho del 
mundo. Esta decisión implica reducir el impacto de la vida de la ciudad por medio de 
educación e información masivas, así como un mejor uso de la tecnología. El mérito de las 
ciudades del nuevo milenio descansará en la eficiencia de energía y recursos, en gentes 
amigables y cultas, en verdaderas democracias que garanticen la mejor utilización del 
potencial humano. 
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LA ERA URBANA 
El crecimiento urbano está modificando la condición de la humanidad y la faz de la tierra. En 
un siglo, las poblaciones urbanas en el mundo se habrán expandido de un 15 a un 50%, y esta 
cifra aumentará todavía más en las próximas décadas. Para el 2000, la mitad de la humanidad 
vivirá y trabajará en ciudades, en tanto que la otra mitad dependerá cada vez más de las 
ciudades para su supervivencia económica. En el Reino Unido, pionero en el desarollo 
urbano a gran escala, más del 80% de los habitantes viven en ciudades. 
 
El tamaño de las ciudades modernas, en función de números y de escala física, tampoco tiene 
precedentes: en 1800 el mundo tenía sólo una ciudad de un millón de habitantes, Londres. En 
ese tiempo las 100 ciudades más grandes del mundo tenían 20 millones de habitantes, y cada 
una de ella solía tener una superficie de unos pocos miles de hectáreas. En 1900 las 100 
ciudades más grandes del mundo contenían a 540 millones de personas y 220 millones vivían 
en las 20 mayores, megaciudades de más de 10 millones de personas cada una, algunas con 
una superficie de centenares de miles de hectáreas. Además, había 35 ciudades de más de 5 
millones y centenares de más de un millón. 
 
En los siglos XIX y comienzos del XX, el crecimiento urbano se producía sobre todo en el 
Norte, como consecuencia de la difusión de la industrialización y del rápido aumento 
concomitante en el uso de combustibles fósiles. Hoy, las ciudades mayores y de crecimiento 
más rápido están surgiendo en el Sur, debido a un desarrollo urbano-industrial sin 
precedentes y, con frecuencia, como consecuencia de la disminución en zonas rurales. 
 
Estamos acostumbrados a pensar en las ciudades como lugares en los que se genera mucha 
riqueza y también en los que tienen que resolverse desigualdades y tensiones sociales. La 
agenda social urbana sin duda es decisiva, y se ha hecho mucho por resolver estos problemas. 
Las ciudades como centros culturales también han recibido mucha atención. Sin embargo, un 
asunto que ha recibido mucha menor atención es el enorme uso de recursos de las ciudades 
modernas y las implicaciones que esto tiene para el medio ambiente tanto local como 
mundial. 
 
A nivel mundial, el consumo creciente de recursos está íntimamente ligado al desarrollo 
urbano. Esto tiende a producir mejoras en los estándares de vida de los humanos, como se 
puede ver en la actualidad en países en vías de desarrollo, donde las habitantes de las 
ciudades suelen tener niveles mucho más elevados de consumo que los de las zonas rurales, 
con una creciente absorción masiva de combustibles fósiles, metales, madera, carne y 
productos manufacturados. Sin embargo, el consumo creciente de recursos en los centros 
urbanos también es una amenaza para la salud de sus habitantes, ya que están expuestos a 
elevadas concentraciones de vectores de enfermedad y de contaminantes. Muchas ciudades 
del tercer mundo no disponen de infraestructuras para hacer frente a la acumulación de 
deshechos. Enfermedades como el cólera, el tifus y la TB, muy frecuentes en Londres 150 
años atrás, se están dando en muchas ciudades de países en vías de desarrollo, con epidemias 
que amenazan sobre todo los barrios más pobres. 
 
En términos ambientales mundiales, también el uso creciente de recursos se está convirtiendo 
en un tema de actualidad. Asia está sometida al desarrollo urbano-industrial más 
sorprendente. Sólo en China, con un crecimiento económico annual de un 10%, la cantidad 
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de ciudades está aumentando, y pasará de 600 en la actualidad a más de 1200 para el año 
2010. Se espera que unos 300 millones de personas se desplacen a ciudades, pasando de una 
forma de vivir campesina dependiente de la agricultura y de la artesanía a estilos de vida 
urbano-industriales. El aumento en poder adquisitivo ya está desembocando en una mayor 
demanda de bienes de consumo y de una dieta basada en la carne. 
 

LAS CIUDADES COMO SUPERORGANISMOS 
Los sistemas urbanos con millones de habitantes son exclusivos de la era actual y son los 
productos más complejos de la cretividad humana colectiva. Son a la vez organismos y 
mecanismos, por cuanto utilizan tanto la reproducción biológica como procesos de 
producción mecánica. 
 
Las grandes ciudades tienen características únicas, y desarrollan niveles extraordinarios de 
especialización. La amplia gama de empresas productivas, de mercados de capital y de 
trabajo, de industrias de servicios y de actividades artísticas, podría describirse como un 
sistema cultural simbiótico. Sin embargo, a diferencia de los sistemas naturales, dependen 
mucho de suministros externos: para su sostenimiento las grandes ciudades modernas se han 
vuelto dependientes del transporte y sistemas de comunicaciones mundiales. Esto no es 
civilización en el sentido antiguo de la palabra, sino movilización, que depende de rutas de 
transporte a larga distancia. 
 
La demanda de energía define a las ciudades modernas más que ningún otro factor y el tráfico 
áereo se produce entre ciudades. Todas sus actividades internas, como transporte local, 
suministro eléctrico, vida en los hogares, provisión de servicios y manufactura, dependen del 
uso habitual de combustibles fósiles. Por lo que sé, nunca ha habido una ciudad de más de un 
millón de habitantes que haya funcionado sin esa clase de combustibles. Sin su uso habitual, 
no se hubiera producido el crecimiento de megaciudades de diez millones de personas y más. 
Pero se debe pagar un precio. Gases residuales, como el dióxido de nitrógeno y el dióxido de 
sulfuro, que lanzan al aire chimeneas y tubos de escape, afectan la salud de los ciudadanos 
mismos y, más allá de los límites urbanos, a los bosques y terrenos de cultivo a los que los 
vientos los impulsan. En la actualidad virtualmene todos los climatólogos del mundo 
comparten la preocupación por el cambio climático, que se genera sobre todo a causa de la 
quema de combustibles fósiles. 
 
La concentración de procesos económicos intensos y de elevados niveles de consumo en las 
ciudades incrementa la demanda sobre los recursos. Aparte del monopolio sobre 
combustibles fósiles y metales, la humanidad utiliza también en la actualidad la mitad de la 
capacidad total de fotosíntesis del mundo. En las ciudades vive el "ser humano amplificado", 
una amalgama sin precedentes de biología y tecnología, que trasciende a sus antepasados 
biológicos. Más allá de sus confines, las ciudades afectan profundamente las economías 
rurales tradicionales y su adaptación cultural a la diversidad biológica. Al construirse mejores 
carreteras, y garantizarse el acceso a productos urbanos, las habitantes de zonas rurales 
abandonan cada vez más sus culturas propias, que a menudo se caracterizan por la adaptación 
sostenible a sus ambientes locales. Tienden a adquirir estándares urbanos de vida y la 
mentalidad que se asocia con ellos. 
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Las aglomeraciones urbanas se están convirtiendo en la característica predominante de la 
presencia humana en la tierra, a las que llegan suministros de un interior cada día más 
mundial. A fin de cuentas, la urbanización ha cambiado profundamente la relación de la 
humanidad con su planeta anfitrión, con impactos sin precedentes en los bosques, tierras de 
cultivo y ecosistemas acuáticos. La especie humana está modificando la forma misma en que 
funciona la 'red de la vida' en la tierra, para pasar de una interacción geográficamente 
distribuída de una miríada de species a un sistema en el que prevalecen pautas de uso de 
recursos de una sola especie: las ciudades ocupan sólo el 2% de la superficie de tierra firme 
del planeta, pero utilizan más del 75% de los recursos del mundo. 
 
Dado que Asia, América Latina y partes de África se están agregando a Europa, América del 
Norte y Australia en el exprimento urbano, resulta indispensable valorar si se pueden 
reconciliar la urbanización a gran escala y el desarrollo sostenible. En tanto que la 
urbanización está convirtiendo al planeta de un sistema interactivo que se regula solo en un 
sistema bajo el dominio de la humanidad, todavía no hemos desarrollado la destreza de crear 
un equilibrio nuevo, sostenible. 
 

LA HUELLA DE LONDRES 
Hace unos años produje un documental sobre la deforestación en la cuenca del Amazonas y 
su pérdida consiguiente de diversidad biológica. Cuando estábamos filmando en el puerto de 
Belem, vi que estaban cargando en un barco una enorme pila de madera de caoba con la 
palabra 'Londres' estampada en ella. Comencé a interesarme por la conexión entre las pautas 
de consumo urbano y el impacto humano en la biosfera. Se me ocurrió que la tala de bosques 
vírgenes, o su conversión en fincas ganaderas o en cultivos de soja para alimento del ganado 
(en la región brasileña del Mato Grosso) o de yuca para alimento de cerdos (en las antiguas 
zonas forestales de Tailandia), quizá era la manera más racional de garantizar el suministro 
de recursos a las 'economías de aglomeración' urbanas. 
 
En época reciente, el economista canadiense William Rees inició un debate acerca de la 
impronta ecológica de las ciudades,.que define como la tierra que se requiere para 
suministrarles alimentos y productos madereros y para absorber su producción de CO2 por 
medio de zonas de crecimiento de vegetación, He examinado la huella de Londres, que viene 
a ser la ciudad con la que todo comenzó: 'la madre de las megaciudades'. Hoy la huella total 
de Londres, según la definición de Rees, se extiende a alrededor 125 veces su superficie de 
159.000 hectáreas, o sea cerca de 20 millones de hectáreas. Con el 12% de la población del 
Reino Unido, Londres necesita el equivalente de toda la tierra productiva del Reino Unido. 
En realidad, esta tierra, claro está, está ubicada en lugares remotos, como las llanuras de 
trigales de Kansas, las huertas de te de Assam, los bosques de Escandinavia y de la Amazonia 
y las minas de cobre de Zambia. 
 
Pero las grandes ciudades modernas no se definen sólo a partir de su uso de recursos. 
También son centros de servicios financieros. Al hablar de la sostenibilidad urbana, tenemos 
que tratar de valorar el impacto financiero de las ciudades sobre el resto del mundo. 
 
Un amigo mío me contó no hace mucho una sorprendente experiencia: 
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"Hace un par de años asistí a una reunión como las que todos los días se dan en la ciudad de 
Londres. Un grupo de hombres de negocios indonesios organizaron un almuerzo para generar 
₤300 millones para financiar la tala de un bosque húmedo y la construcción de una planta de 
pulpa de papel. Lo que me sorprendió fue cómo el racionalismo financiero a menudo 
destruye el sentido común; pensar que los beneficios en sí mismos son algo bueno no importa 
cuál sea la actividad, no importa la ocasión. Lo que le fuera a suceder al bosque lluvioso 
indonesio dependía de decisiones financieras que se iban a tomar ese día durante un 
almuerzo. Los beneficios financieros les llegarían a instituciones en Londres, París o Nueva 
York. Muy poco, o quizá nada, de los beneficios financieros irían a parar a las personas del 
lugar. Por tanto, al pensar acerca del impacto ambiental de Londres, debemos pensar acerca 
de las decisiones de gerentes de fondos de inversión que tienen un impacto en el otro lado del 
mundo. En el fondo, el bosque lluvioso puede estar geográficamente ubicado en el Lejano 
Oriente, pero, desde el punto de vista financiero, podría muy bien haber estado ubicado en la 
Square Mile de Londres". 
 
Una pregunta crucial que debe responder una ciudad mundial como Londres es cómo 
reconciliar su categoría especial como centro de comercio mundial con la nueva exigencia de 
un desarrollo sostenible. El desarrollo mismo de Londres estuvo íntimamente relacionado con 
conseguir acceso a los recursos del mundo. ¿Cómo se puede reconciliar esto con la creación 
de una relación sostenible con el medio ambiente mundial y también con las aspiraciones de 
las personas a nivel local? 
 
Londres fue pionera en el desarrollo urbano a gran escala. En la actualidad, sin duda que los 
negocios en las ciudades como Londres quieren continuar. Desean ser sostenibles por sí 
mismos. El punto es cómo la tendencia dominante hacia el desarrollo sostenible puede 
incorporar las aspiraciones del mundo de los negocios, garantizando que las personas puedan 
tener una vida de continuidad y certeza y, al mismo tiempo, conseguir juntos la 
compatibilidad del metabolismo urbano con los sistemas de vida de la biosfera. 
 

EL METABOLISMO DE LAS CIUDADES 
Al igual que otros organismos, las ciudades tienen un metabolismo definible. El metabolismo 
de la mayoría de las ciudades 'modernas' es básicamente linear; los recursos fluyen por todo 
el sistema urbano sin mucha preocupación por de dónde proceden, ni acerca del destino de 
los deshechos; se considera que los insumos y productos no tienen gran relación entre sí. Se 
extraen materias primas, se combinan y procesan para convertirlas en bienes de consumo que 
acaban siendo deshechos que no se pueden reabsorber para beneficio de la naturaleza viva. Se 
extraen combustibles fósiles de estratos rocosos, se refinan y queman; sus gases se lanzan a la 
atmósfera. En bosques lejanos, se derriban árboles para madera o pulpa, pero con demasiada 
frecuencia los bosques no se restauran. Los mismos procesos se dan para los alimentos: se 
cosechan los nutrientes que se extraen de la tierra como alimentos, y no se restauran. Los 
sistemas urbanos de aguas residuales suelen tener la función de recolectar residuos humanos 
para separarlos de las personas. Las aguas residuales se vierten a los ríos y aguas costeras 
corriente abajo de los centros de población, y no se suele restituir a las tierras de cultivo. En 
la actualidd las aguas costeras reciben tanto aguas residuales y chorros tóxicos generados por 
los humanos, y también derrames de fertilizantes minerales que se aplican a las tierras de 
cultivo para alimentar a las ciudades. Este circuito abierto no es sostenible.  
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El sistema metabólico linear de la mayoría de las ciudades es muy diferente del metabolismo 
circular de la naturaleza, en la que todo lo que produce un organismo constituye también un 
insumo que renueva y sustenta todo el ambiente viviente. Los planificadores que diseñan 
sistemas urbanos deberían comenzar con el estudio de la ecología de los sistemas naturales. 
En un planeta predominantemente urbano, la ciudades necesitarán adoptar sistemas 
metabólicos circulares para garantizar la viabiliad a largo plazo de los ambientes rurales de 
los que dependen. Los productos tendrán que ser también insumos para el sistema productivo, 
cun un reciclaje permanente de papel, metales, plásicos y vidrio, y la conversión de 
materiales orgánicos en abono, con lo que devolverían nutrientes a las plantas para mantener 
la productividad de las tierras de cultivo. 
 
También deben entenderse mejor los efectos locales del uso urbano de los recursos de las 
ciudades. Las ciudades acumulan en su seno grandes cantidades de materiales. Viena, con 1.6 
millones de habitantes, cada día incrementa su peso real en unas 25.000 toneladas. Mucho de 
esto son materiales relativamente inertes, como concreto y asfalto. Otros materiales, como 
metales pesados, tienen efectos ambientales discernibles: se deslizan poco a poco de los 
techos de los edificios y por las tuberías de agua hacia el medio ambiente local. Se acumulan 
nitratos, fosfatos e hidrocarbonos clorinados en el ambiente urbano y se sedimentan en cursos 
de agua y en suelos, con consecuencias todavía no determinadas para los habitantes futuros. 
 
La pregunta crítica hoy, cuando la humanidad camina hacia una total urbanización, es si se 
pueden sostener los estándares de vida en nuestras ciudades y al mismo iempo reducir sus 
impactos ambientales locales y mundiales. Para responder a esta pregunta ayuda preparar 
balances que comparen los flujos urbanos de recursos. Resulta cada día más evidente que las 
ciudades de tamaño similar satisfacen sus necesidades con un consumo muy variado de 
recursos. Han sido objeto de minuciosos estudios la mayoría de las grandes ciudades, y en 
muchos casos no resultaría difícil comparar su uso de recursos. El punto neurálgico es que las 
ciudades y sus habitanes podrían disminuir en forma masiva sus consumo de recursos y, al 
mismo tiempo, mantener un buen nivel de vida, además de crear en ese mismo proceso 
puestos locales de trabajo que tanto se necesitan. 
 

¿EXISTEN SOLUCIONES POSIBLES? 
No parece probable que el planeta pueda dar cabida a una humanidad urbanizada que extrae 
constantemente sus recursos de un interior lejano. ¿Pueden, por tanto, las ciudades 
transformarse en sistemas sostenibles, que se regulen a sí mismos, no sólo en su 
funcionamiento interno, sino también en sus relaciones con el mundo exterior? 
 
Responder a este pregunta puede resultar decisivo para el bienestar futuro de la biosfera, y 
también de la humanidad. Mantener relaciones estables con el mundo que las rodea es una 
tarea totalmente nueva para los políticos, administradores, hombres de negocios de las 
ciudades y de sus habitantes en general. Con todo, no cabe duda de que los problems 
ambientales principales del mundo se resolverán sólo por medio de nuestas formas de 
conceptualizar y dirigir nuestras ciudades, y de la forma en que vivimos nuestra vida urbana. 
 
Hoy tenemos la oportunidad histórica de hacer realidad medidas técnicas y organizacionales 
para el desarrollo urbano sostenible, a partir de acuerdos que la comunidad internacional 
refrendó en conferencias de NU en los años noventa. Son bien conocidas la Agenda 21 y sus 
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estipulaciones para resolver problemas ambientales mundiales a nivel local. A partir de la 
Agenda 21, la Agenda Hábitat, que firmaron 180 naciones en la reciente conferencia Hábitat 
II en Estanbul, también influirá mucho en la forma en que adminstremos las ciudades. 
Afirma: "Deberán planificarse, desarrollarse y mejorarse los asentamientos humanos en una 
forma que tome plena cuenta de los principios de desarrollo sostenible y de todos sus 
componentes, definidos en la Agenda 21 Debemos respetar la capacidad de carga de los 
ecosistemas y la preservación de oportunidades para genraciones futuras. Deberían manejarse 
la producción, el consumo y el trasporte en formas que protejan y conserven las existencias 
de recursos, aparte de utilizarlos. La ciencia y la tecnología tienen un papel crucial en cuanto 
a dar forma a asentamientos humanos sostenibles y a sustentar los ecosistemas de los que 
dependen". 
 
¿Qué es, pues, una ciudad sostenible? Esta podría ser una definición provisional: 
 
Una 'ciudad sostenible' es aquella que funciona de modo tal que todos sus ciudadanos pueden 
satisfacer sus necesidades sin poner en peligro el bienestar del mundo natural o las 
condiciones de vida de otras personas, ahora o en el futuro. 
 
Esta definición fija la atención en lo fundamental. En primer lugar, se enfatizan las personas 
y sus necesidades para sobrevivir a largo plazo. Entre las necesidades humanas están aire y 
agua de buena calidad, alimentos saludables y vivienda buena; también incluyen educación 
de calidad, una cultura vigorosa, buen sistema de salud, empleo u ocupación satisfactorios y 
distribución de riqueza; y también factores como seguridad pública, relaciones de apoyo 
mutuo, oportunidades iguales y libertad de expresión; y satisfacer las necesidades de los 
jóvenes, los ancianos y los incapacitados. En una ciudad sostenible, tenemos que 
preguntarnos: ¿están todos sus ciudadanos en condiciones de satisfacer estas necesidades? 
 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dado que la fisiología de las ciudades modernas se caraceriza por un uso rutinario de 
combustibles fósiles para generar producción, comercio, transporte y suministros de agua, y 
también comodidades domésticas, un elemento principal de la sostenibilidad urbana es si 
existen tecnologías de energía renovable capaces de disminuir esta dependencia. 
 
Londres, por ejemplo, con 7 millones de personas, utiliza 20 millones de toneladas anuales de 
petróleo, o dos supertanqueros por semana, y libera unas 60 millones de toneladas de dióxido 
de carbono. Su consumo per capita de energía está entre los más elevados de Europa, pero 
existe la capacidad de disminuir estas cifras en entre 30 y 50% sin afectar los estándares de 
vida, y crear al mismo tiempo miles de puestos de trabajo en las próximas décadas. 
 
Para que sean más sostenibles, las ciudades de hoy necesitan toda una gama de nuevas 
tecnologías eficientes de recursos, como sistemas mixtos de calor y energía, bombas de calor, 
células combustibles y módulos fotovoltaicos. En el futuro próximo se pueden conseguir 
enormes reducciones en el empleo de cobumtibles fósicles con la utilización de módulos 
fotovoltaicos. Según los cálculos de BP, Londres podría suministrar la mayor parte del 
consumo actual de electricidad en verano con módulos fotovoltaicos en los techos y paredes 
de los edificios. Esta tecnología todavía es cara, pero la producción a gran escala disminuirá 
en mucho los costos por unidad. 
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Mucho tiempo atrás, la fisiología de las ciudades tradicionales se definía en función de 
sistemas de transporte y producción basados en la energía muscular. La norma era que 
hubiera concentraciones densas de personas. Muchas ciudades en la historia adoptaron 
relaciones simbióticas con el interior para asegurar su continuidad. Este fue el caso de las 
ciudades medievales, con sus círculos concéntricos de jardines, bosques, huertas, granjas y 
tierra de pastoreo. Las ciudades chinas adoptaron hace mucho la práctica de devolver los 
excrementos nocturnos a la tierra de cultivo como una forma de asegurar tener cosechas 
sostenibles de alimentos. En la actualidad la mayoría de las ciudades chinas administran sus 
propias zonas adyacentes de tierras de cultivo y, hasta hace poco, eran casi totalmente 
autosuficientes en alimentos. 
 
Uno de los efectos principales del uso rutinario de tecnologías basadas en combustibles 
fósiles fue que las ciudades sustituyeron esta densidad humana con una urbanización 
desordenada. El transporte motorizado ha hecho que muchas ciudades dejen de depender de 
recursos de sus regiones ocntiguas para volverse dependientes de un interior cada vez más 
mundial. 
 
Sin embargo, algunas ciudades modernas han dado gran prioridad a la circularidad y a la 
eficiencia de recursos. Hay ciudades en toda Europa que están instalando el reciclaje de 
deshechos y equipos para hacer abono. Ciudades austríacas, suizas, danesas y francesas han 
sido pioneras. En ciudades alemanas, se están construyendo docenas de plantas aboneras. 
También por todo el mundo en vías de desarrollo hay ciudades que están asumiendo la 
responsabilidad de fomentar el reciclaje y la conversión de deshechos en abono. 
 
Algunos escritores han argüido que las ciudades pueden de hecho resultar beneficiosas para 
el medio ambiente mundial, dada la realidad de una enorme población humana. Sugieren que 
la densidad misma de la vida humana en las ciudades conduce a eficiencia energética tanto en 
la calefacción de viviendas como en el trasporte. Se pueden organizar más fácilmente 
sistemas de reciclaje de deshechos en zonas densamente pobladas. Y la agricultura urbana, si 
se desarrolla bien, también podría contribuir significativamente a alimentar a las ciudades y a 
proveer medios de subsistencia a la población. 
 
El cultivo urbano de alimentos es bastante común en estos finales del siglo XX, y no sólo en 
países en vías de desarrollo. Un libro que acaba de publicar el PNUD lo demuestra: "El censo 
de EE UU de 1980 encontró que las áreas urbanas metropolitanas produjeron el 30% del 
valor en dólares de la producción agrícola del país. Para 1990, esta cifra había aumentado 
hasta el 40%. Singapore depende totalmente de sí misma en carne y produce el 25% de las 
verduras que consume. Bamako, Mali, es autosuficiente en verduras y produce la mitad o más 
de todos los pollos que consume. Dar-es-Salaam, una de las grandes ciudades con más rápido 
crecimiento, tiene ahora a un 65% de familias dedicadas a la agricultura, comparado con el 
18% en 1967. El 65% de las familias moscovitas participan en producción de alimentos, 
comparado con un 20% en 1970. Hay 80.000 horticultores en el territorio municipal de 
Berlín, con una lista de espera de 16.000". 
 

POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD 
En la actualidad tenemos una gran oportunidad para desarrollar toda una gama de tecnologías 
benévolas para el medio ambiente y que se pueden utilizar en nuestras ciudades. Se dispone 
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de sistemas eficientes de energía para edificios urbanos, incluyendo generadores de calor y 
energía combinados, con células de combustibles y módulos fotovoltaicos a la espera de salir 
a la luz. Hay materiales nuevos y conceptos de diseño arquitectónico que nos permiten 
mejorar mucho el desempeño energético y reducir el impacto ambiental de materiales que se 
utilizan para la construcción. Y las tecnologías de reciclaje de deshechos para ciudades 
pequeñas y grandes, ricas y pobres, pueden facilitar una mayor eficiencia en el uso urbano de 
recursos. También las  tecnologías de transporte deben cambiarse a fondo. Están en una fase 
avanzada de desarrollo tipos de vehículos con emisiones bajas y eficientes en uso de 
combustibles. En ciudades de EE UU, están reapareciendo sistemas de transporte urbano 
rápido, incluso en lugares donde las personas han llegado a depender en forma casi exclusiva 
del transporte privado. 
 
Con más del 75% de la población en el Norte que vive en ciudades, y con ciudades que 
consumen la mayoría de los recursos del mundo, es a todas luces importante desarrollar 
nuevas políticas para la sostenibilidad social, económica y ambiental de nuestras ciudades. 
Esto significa, por encima de todo, inversiones autofinanciadas en eficiencia en el uso final, 
reduciendo el uso de recursos y generando al mismo tiempo puestos urbanos de trabajo y 
oportunidades para hacer negocios. 
 
A partir de la Agenda 21 y de la Agenda Hábitat, tenemos la oportunidad de reenfocar la 
inversión para pasar de la extracción de recursos a la conservación de los mismos y al 
reciclaje, con muchas más oportunidades de empleo y de negocios. Aunque las políticas 
basadas en elevada productividad de los recursos disminuirían el empleo en minería, sobre 
todo en otros países, mejoraría la creación de puestos de trabajo en cuanto a eficiencia en el 
uso final (en construcción, en industrias de tecnología ambiental y en el sector electrónico) en 
lugares donde más se necesitan: en nuestras ciudades. 
 
Las políticas que se proponen aquí buscan crear sinergias entre varios sectores comerciales: 
los productos de deshecho de ciudades pueden constituir la base para nuevas empresas. La 
eficiencia energética, que hasta ahora se ha buscado a medias, debería recibir prioridad 
absoluta. Los gobiernos pueden hacer mucho para facilitar el desarrollo urbano sostenible, 
por medio de legislación regional y nacional, regulaciones en cuanto a planificación y señales 
presupuestarias para iniciar el cambio. 
 

CIUDADES INGENIOSAS 
Las ciudades son centros de comunicación y los nuevos sistemas electrónicos han mejorado 
en forma espectacular ese papel. Las tecnologías de información han dado a las ciudades un 
alcance mundial como nunca antes habían tenido, sobre todo al ampliar más el poder 
financiero de las instituciones urbanas. El ejemplo más contundente de esto es la circulación 
monetaria diaria de Tokyo a Londres y luego a Nueva York y Los Angeles. La nueva 
economía está organizada alrededor de redes mundials de capital, gerencia e información, 
cuyo acceso a los conocimientos tecnológicos está en la raíz de la productividad y la 
competitividad. Pero ¿se ejercerá alguna vez este poder con un sentido de responsabilidad 
adecuada para una era urbana? Si estamos en una sociedad global, ¿quién controla su poder 
siempre creciente? 
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El alcance económico y ambiental mundial de las ciudades de hoy necesita un equivalente en 
sistemas de comunicación que monitoreen nuevos impactos, sistemas de alerta temprana que 
permitan a los citadinos tocar la campana de aviso en cuanto se produzcan desarrollos nuevos 
e inaceptables, ya sea en la forma de verter deshechos tóxicos o de transferir tecnologías 
ambientalmente indeseables de una ciudad o territorio a otro. 
 
Se necesita hacer mucho más para asegurar que se den procesos con los que las ciudades 
monitoren y mejoren su impacto en la biosfera. Me gustaría plantear que las ciudades 
modernas podrían desarrollar sistemas de retroalimentación cultural, que respondan al desafío 
de conseguir la sostenibilidad mediante la limitación del consumo urbano de recursos y  
productos de deshecho gracias a medidas tecnológicas y organizacionales. 
 
Tiene importancia decisiva reconocer la gran creatividad innata de los habitantes de las 
ciudades para resolver sus problemas. En última instancia sólo ellos pueden aplicar medidas 
para un desarrollo urbano sostenible; las soluciones técnicas no bastan. Pero las personas 
requieren una buena base de conocimientos. Para ello lo más importante es la recopilación y 
difusión de prácticas buenas que garanticen que las personas en ciudades en todo el mundo de 
hecho estén informadas acerca de proyectos existentes. Esto sería un indicio de que las 
ciudades se están volviendo ingeniosas, en el mejor sentido de la palabra. 
 

EL LEGADO DE HÁBITAT II 
La Conferencia Hábitat II en Estambul le dio mucha importancia al hecho de que las 
ciudades, con mucha frecuencia, se consideran como lugares donde se concentran los 
problemas, y sin embargo, de hecho, por poco que se les brinde la oportunidad, las personas 
dondequiera que estén, tratan de mejorar su situación en la medida de lo posible. Esta 
información ahora está disponible por correo electrónico y por medio de contactos directos 
con grupos urbanos en todo el mundo. Los programas de intercambio para difundir esta 
información están llegando ya a algunas de las comunidades urbanas más pobres. 
 
De Hábitat II surgieron cinco lecciones: 
 
1. El poder de los buenos ejemplos. En todas las ciudades del mundo hay iniciativas muy 

interesantes. Hábitat y sus asociados han ayudado a grupos de todo el mundo a preparar 
informes acerca de sus propias actividades y a filmarlas. También está emprendiendo la 
difusión de las mejores prácticas. Este proceso ahondará nuestra comprensión de los 
desafíos y oportunidades urbanos de modo que se puedan dar pasos realistas a niveles 
local, nacional e internacional, para desarrollar nuevas asociaciones para resolver 
problemas y enriquecer la vida de las ciudades. 

 
2. La complejidad de los problemas. Las contribuciones que recibió Hábitat también 

ilustraron cuán complejas son las ciudades modernas. En este contexto, deben analizarse 
los obstáculos a una implementación exitosa y los procesos eficaces para implementar 
proyectos que se hayan propuesto. En situaciones de rápido crecimiento urbano, es 
especialmente importante el desarrollo de la infraestructura urbana para poder superar 
los problemas. 
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3. La acción a nivel local tiene repercusiones a gran escala. La implementación debe 
ajustarse mucho a las situaciones locales. Tenemos que preguntarnos entonces: ¿cuán 
aplicables son las mejroes prácticas fuera de sus propias regiones? Para que una práctica 
urbana mejor sea transferible de una ciudad a otra, la implementación debe adaptarse 
mucho a las situaciones locales. Es sobre todo importante determinar bajo qué 
circunstancias y con qué clases de socios se han materializado los proyectos exitosos. 

 
4. Se producen intercambios entre grupos iguales en diferentes ciudades. Compartir 

las mejores prácticas entre ciudades es un instrumento indispensable para el desarrollo 
urbano sostenible. Una vez que se haya establecido el interés externo por un proyecto, 
las visitas al lugar son de importancia decisiva. Si se aprende de ejemplos, la 
transformación local puede conducir a un cambio mundial. 

 
5. Cambiar las formas en que trabajan las instituciones urbanas. Ha resultado muy 

evidente el poder que tiene permitir que las pesonas tengan acceso directo a ejemplos de 
mejores prácticas por medio de un proceso dinámico de cooperación descentralizada. 
Los materiales que se han recopilado bajo la 'iniciativa de mejores prácticas' de Hábitat  
es una mina de oro para las ciudades del mundo y su difusión tendrá una importancia 
destacada para todos los socios potenciales interesados. 

 
Para el 2020, más de mil quinientos millones de personas en las ciudades del mundo podrían 
encontrarse en ambientes que amenacen la vida y la salud, a no ser que hagamos una 
revolución en cuanto a resolver los problemas urbanos. También podríamos ser testigos de 
impactos todavía mayores que las ciudades causan en el ambiente mundial. Necesitamos una 
nueva solidaridad mundial entre gobiernos nacionales y comunidades locales, entre los 
sectores público y privado. El desarrollo sostenible de ciudades se está convirtiendo en una 
desafío prioritario para la comunidad internacional. 
 

CONCLUSIONES: DESARROLLO CULTURAL 
Con el mundo entero que está copiando las pautas occidentales de desarrollo, necesitamos 
formular nuevas prioridades culturales. El desarrollo cultural es un aspecto determinante del 
desarrollo urbano sostenible, lo cual da a las ciudades la posibilidad de hacer realidad todo su 
potencial como centros de creatividad, educación y comunicación. Las ciudades no son sino 
centros de conocimientos y esto, en la actualidad, también significa conocimiento del mundo 
y de nuestro impacto en él. Disminuir los impactos urbanos es tanto un asunto de educación y 
de difusión de información como de los mejores usos de la tecnología. 
 
En última instancia, esto no se puede lograr sin cambiar los sistemas de valores que sustentan 
a nuestras ciudades. Adoptar flujos circulares de recursos ayudará a las ciudades a disminuir 
su impronta, y por ello su impacto en la biosfera es un asunto cultural. Las iniciativas que se 
están tomando al respecto se pueden ver en todo el mundo. En muchas ciudades hay una 
conciencia creciente de que el superorganismo urbano puede llegar a ser un sistema 
sostenible, autorregulado por medio de procesos culturales adecuados. A fin de cuentas, sólo 
un cambio profundo de actitudes, un cambio espiritual y ético, pueden producir las 
transformaciones profundas que pueden hacer a nuestras ciudades verdaderamente 
sostenibles. 
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Necesitamos resucitar la visión de la ciudad como un lugar de cultura y creatividad, de 
sociabilidad y sobre todo de vida sedentaria. Como he indicado, en la actualidad las ciudades 
no son centros de civilización sino de movilización de personas y bienes. Se requiere una 
visión más calmada, serena, de las ciudades para ayudarlas a alcanzar el veradero potencial 
como lugares no sólo para el cuerpo sino para el espíritu. Las grandes ciudades del pasado 
fueron sobre todo ciudades bellas, con grandes espacios públicos, magníficos puentes y las 
elevadas agujas de sus edificios religiosos. 
 
Las ciudades son lo que son las personas. La energía mayor de las ciudades debería fluir 
hacia dentro, para crear obras de arte de creatividad humana, no hacia afuera, para introducir 
más productos de lugares cada vez más distantes. El futuro de las ciudades depende de 
manera decisiva de la utilización del abundante conocimiento de su gente, y esto incluye 
conocimiento ambiental. El desarrollo urbano benévolo con la ecología podría muy bien 
convertirse en el desafío mayor del siglo veintiuno, no sólo por interés egoísta del mismo ser 
humano, sino por el bien de una relación sostenible entre ciudades y la biosfera de la que la 
humanidad, en última instancia, depende. 
 
Las ciudades del nuevo milenio serán eficientes en cuanto a energía y recursos, amigables 
con las personas, y culturalmente ricas, con democracias activas que garanticen los mejores 
usos de las energías humanas. En las megaciudades del Norte, como Londres y Nueva York, 
una inversión prudente hacia adentro contribuirá en forma significativa a conseguir niveles 
más elevados de empleo. En ciudades del Sur, una inversión significativa en infraestructura 
hará una gran diferencia para la salud y las condiciones de vida. 
 
El pensamiento ha generado el mundo estable en el que vivimos, manifestado en 
megatecnología, megaciudades y estructuras mundiales de poder y grandes impactos 
ambientales. Se necesitan con urgencia visiones prácticas y ejemplos funcionales de sistemas 
innovativos, alternativos. También necesitamos con urgencia una nueva forma de pensar 
acerca de la sostenibilidad, la paz y la distribución de poder personal. Al enfatizar soluciones 
a escala humana podemos contribuir a una trasnformación sustancial de la cultura urbana 
contemporánea. Los habitantes de las ciudades de todo el mundo tienen una responsabilidad 
crucial en hacer realidad dicho proceso. 
 

RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Juliana Chileshe, Consejera Regional de la UICN (Zambia) 
El papel de las ciudades no hubiera sido un tema a discutir hace 50 años en la UICN. 
Debemos examinar en qué forma las ciudades en el Norte se relacionan con el Sur donde se 
encuentra gran parte de la diversidad biológica. ¿Cómo conseguir compromisos, un sentido 
de responsabilidad y decisiones de parte del Norte y cómo podemos evitar emular las pautas 
de consumo de ciudades del Norte en las ciudades del Sur? 
 
Todavía queda un legado de colonialismo en muchas ciudades de África, y como 
consecuencia de ello las comunidades rurales se sienten atraídas hacia las ciudades. Con la 
independencia se produjo libertad de movimiento, pero los sistemas no han sido lo 
suficientemente sólidos para contrarrestar la migración desde las zonas rurales a las áreas 
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urbanas. El tema urbano es importante en momentos en que la UICN está asociándose con el 
sector privado. 
 
Por: Nobutoshi Akao, Ministerio de Relaciones Exteriores (Japón) 
Debemos examinar cómo podemos mantener espacios verdes en las zonas urbanas. La 
agricultura a orillas de las ciudades a menudo no es muy productiva, ya que requiere aplicar 
grandes cantidades de fertilizantes lo cual a menudo produce contaminación. Deberíamos 
promover el desarrollo y valoración de ciudades más sostenibles. Algunas ciudades se han 
unido al club 20%, que exigirá que las ciudades disminuyan su impacto en un 20% para el 
2002, por ejemplo con la disminución de la producción de deshechos y con el cambio en 
sistgemas de transporte. 
 
Por: Julián Gaxiola, Federación Conservacionista Mexicana (FECOMEX) 

(México) 
Debemos trabajar juntos para resolver los problemas de las áreas urbanas, y para crear la 
necesaria cultura e incentivos económicos que harán posible el cambio. Debemos actuar 
ahora y utilizar los medios para producir cambios culturales en las áreas urbanas. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
El proceso de licitación para los juegos olímpicos tiene un componente medioambiental. 
Incluso cuando no se tiene éxito en la licitación, a menudo se dan cambios que son 
consecuencia del dicho proceso. Quizá la UICN podría aprovechar las oportunidades que 
ofrece el proceso de búsqueda de una sede para los juegos olímpicos. 
 
El impacto de la crisis financiera en Asia ha afectado a las ciudades mucho más que a las 
áreas rurales, y quizá haya sucedido lo mismo en otros continentes. La crisis financiera actual 
también es testigo de grandes flujos de ayuda externa hacia megaciudades, que quizá no van a 
ser sostenible. 
 
La UICN no tiene por si sola los recursos para abordar los problemas de las ciudades pero 
puede contribuir en sus áreas de especialidad con la publicación de ejemplos de iniciativas 
positivas en la restauración de áreas naturales en ciudades. Un ejemplo así es la ciudad de 
Christchurch, Nueva Zelandia (población: 300.000+) donde el Comité de voluntarios de la 
Agenda 21 ha hecho suyo el concepto de biogeografía y, por medio de las destrezas de una 
amplia gama de científicos naturales, ha trazado los mapas de los ecosistemas naturales del 
área urbana. Estos documentos se han puesto a disposición de grupos comunitarios y de 
ciudadanos junto con listas de siembra que se encuentran disponibles en el Christchurch City 
Council, que coopera en programas para repoblar áreas con derivados de flora indígena 
neocelandesa, en sustitución de especies que introdujeron los colonizadores ingleses hace 150 
años. 
 
La UICN no debería olvidar el papel de los residentes en zonas urbanas cuando utilizan el 
medio yambiente para recreo y el papel de ambientes naturales en el bienestar espiritual y 
físico de aquellos. La UICN puede desempeñar un papel en el campo educativo, por ejemplo 
colaborando con gobiernos de ciudades y sistemas escolares para conservar sistemas verdes 
en áreas urbanas. 
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Necesitamos indicadores de sostenibilidad que incluyan a las ciudades y a sus huellas 
ecológicas. Se debería procurar relacionar insumos con productos, aunque se ha avanzado 
muy poco en esto. Debemos ecologizar los curricula y las ciudades, de modo que la UICN 
debería asumir el reto de promover iniciativas para ciudades sostenibles como compromiso 
con el nuevo milenio. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Sin duda es muy importante que la UICN elabore una estrategia sobre ciudades. Esto es 
especialmente pertinente porque las ciuddes: 
 
ο producen impactos importantes en bosques, humedales y ecosistemas marinos; 
ο afectan a culturas tradicionales y sus sistemas de manejo sostenible de recursos; 
ο son centros de comercio ilícito de vida silvestre; y 
ο son emisores importantes de gases de efecto invernadero que afectan el clima y la 

diversidad biológica del mundo. 
 
La UICN debería convertirse en abogada para lograr que las ciudades sean más eficientes en 
el uso de recursos, adaptando el concepto de metabolismo circular de los ecosistemas al 
manejo urbano de recursos. Para conseguirlo, la UICN debería ampliar su papel educativo 
para incorporar las mejores prácticas en políticas urbanas, prácticas administrativas y 
participación de grupos interesados para fomentar una cultura de sostenibilidad y 
conservación urbanas. 
 
Siempre que sea posible, la UICN debería también fomentar la innovación científica y 
comercial para introducir una nueva gneración de tecnologías urbanas sostenibles en energía, 
transporte, manejo de deshechos y arquitectura. Esto tiene un nexo directo con las metas de 
conservación de recursos de la UICN. 
 
La UICN debería trabajar en asociación con el Centro de Naciones Unidas para 
Asentamientos Humanos (UNCHS, por las sigla en inglés) y con otros para promover flujos 
mejores de información que lleguen a adminstradores y líderes de negocios en zonas urbanas 
sobre el desempeño y condiciones medioambientales de ciudades. Esto podría incluir una 
clasificación de ciudades por medio del empleo de indicadores medioambientales urbanos. 
 
En síntesis, la UICN tiene que enfrentar la realidad de que el futuro de la vida en la tierra 
quizá se decida en las ciudades y que tiene una oportunidad decisiva para influir en quienes 
toman decisiones acerca de cómo las ciudades moldean las relaciones humanas con la 
biosfera.
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2. COMUNIDADES 
 
 

2.c PARTICIPACIÓN EQUITATIVA 
 
 

Al tiempo que la mundialización económica está llegando hasta los rincones más 
apartados del mundo, la mayoría de los gobiernos están fomentando una mayor 
descentralización. A veces, esto proceso se impone a las comunidades locales antes 
de que estén adecuadamente preparadas y en ocasiones se descentralizan 
responsabilidades sin que esa descentralización vaya acompañada de facultades o 
recursos financieros suficientes. Según cómo se gestione, la descentralización puede 
ser fuente de oportundiades o de peligros para la conservación. ¿Cuál es la 
experiencia, adquirida en diversas partes del mundo, que puede orientar a los 
gobiernos y a las organizacions conservacionistas en relación con la consecución de 
un equilibrio apropiado entre los diferentes niveles de gobierno? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la descentralización para la conservación y para la UICN? 

 
 
Organizador:  Programa de Conservación Forestal (Bill Jackson) 
 
 
Presidente:  Gerardo Budowski, Universidad para la Paz y antiguo Director  
   General de la UICN (Costa Rica) 
 
Orador principal: Jeff Sayer, Director General, CIFOR (RU) 
 
 
Oradores invitados: 
 
ο Jean Lariviere, Consejero científico de la Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y  
 el Hombre (Francia) 
 
ο Seydina Issa Sylla, Wetlands International, Coordinadora para el Africa del Oeste 
 
ο Eduardo Guerrero, Fondo para la Protección del Medio Ambiente de Colombia 

(Colombia) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: GERARDO BUDOWSKI 
RELATOR: BILL JACKSON 
Hemos avanzado mucho en el tema de participación equitativa de los grupos interesados en 
los programas tanto de conservación como de desarrollo que los afectan, desde que en 1968, 
una conferencia de la UICN se planteó por primera ver este asunto. En esa época sólo había 
dos grandes organizaciones internacionales, la UICN y el Fondo Mundial para la Naturaleza. 
Desde entonces las cosas han cambiado mucho. En términos reales, los gastos actuales en 
asuntos medioambientales son entre 600 y 1000 veces mayores que en 1968. La mayor parte 
de dichos gastos se efectuaban por medio del sistema de NU y nadie cuestionaba esta 
práctica. Pero las cosas han cambiado y ya no resulta factible la conservación sólo por medio 
de gobiernos. La relación entre los diversos grupos interesados, gobiernos, ONG y el sector 
privado, sigue desarrollándose, lo cual brinda a la UICN la ocasión de contribuir a un 
importante proceso. 
 
La UICN nunca debería competir con otras organizaciones sino que deberíamos ir un paso 
adelante para buscar conseguir aliados y socios. La UICN necesita de verdad abordar el tema 
de hacer aliados, ya que esas asociaciones serán decisivas para el siglo XXI. 
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Globalización, localización y áreas 
protegidas 
 
 
Por:  Jeffrey A. Sayer, Director General, CIFOR, P.O. Box 6596 JKPWB, 

Jakarta, Indonesia 
 
RESUMEN 
Los procesos de integración económica y la creciente influencia económica de las 
corporaciones han hecho que la gente, en todos los países, tenga que realizar mayores 
esfuerzos para preservar sus estilos de vida y los hábitat que ellos valoran. Para las 
organizaciones de conservación, su primer reto es definir claramente objetivos y prioridades 
sobre lo que hay que conservar; luego deben poner en acción lo mejor de la ciencia y 
aportar técnicas de trabajo con las comunidades locales para determinar el modo más eficaz 
de alcanzar las metas de conservación convenidas con el menor costo social. Una gran 
transparencia, objetividad y justicia deben ser elementos esenciales en el proceso de asignar 
tierras para diversos propósitos. Para los conservacionistas la labor fundamental es 
determinar la extensión, localización y administración óptimas de las zonas que se necesitan 
para obtener un equilibrio aceptable entre los requerimientos de desarrollo de las gentes del 
lugar y las necesidades globales de conservación de la biodiversidad. Los inevitables 
aspectos comerciales entre la conservación de la biodiversidad y otros usos de las zonas 
naturales deberían aceptarse sin problemas siempre que se actúe de una manera 
transparente, con la plena participación de toda la gente involucrada, y que los costos y 
beneficios económicos se hayan asignado equitativamente. Es necesario que la UICN 
desempeñe un papel de liderazgo en ayudar a la gente a proteger su tierra contra las 
presiones globales y en hacer posible una justa compensación por los costos en que hayan 
podido incurrir cuando viven en zonas cuyos valores de biodiversidad son primariamente 
globales y no locales. 
 

¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS? 
Vivimos en un mundo que cambia con mucha rapidez. La ortodoxia económica actual nos 
empuja de manera inexorable hacia la globalización. El capital, los bienes, la información y, 
cada vez más, las peersonas se desplazan con libertad entre países. El poder de los gobiernos 
soberanos se está erosionando (Ohmae, 1995), y las corporaciones multinacionales están 
adquiriendo más y más poder (Korten, 1995). Hay quienes temen que las fuerzas del mercado 
nos conducirán de modo inevitable hacia un mundo menos diverso y menos guiado por 
valores humanos, que nuestro mundo futuro quizà será màs eficiente pero quizá menos 
agradable para vivir en él, y desde luego menos sostenible. El gráfico 1 presenta la 
divergencia entre futuros que maximizan el consumo y los que se guían más por valores 
(Bossel, 1998). Las fuerzas del mercado serán los determinantes primordiales de pautas de 
uso de la tierra en el futuro; y los gestores de áreas protegidas harán caso omiso de esta 
realidad a cuenta y riesgo propios (Sayer and Byron, 1996). 
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Gráfico 1. Futuros guiados por el mercado y por valores 
 

En el mundo que se guía por el mercado, los recursos y el poder ya no estarán en manos de 
gobiernos elegidos y de las entidades internacionales que aquellos han establecido. Por 
ejemplo, el crecimiento reciente en el presupuesto del Turner Broadcasting System en 
relación con el de Naciones Unidas (Gráfico 2) sugiere que esa corporación tendrá de muchas 
formas mayor influencia sobre nuestras vidas que la entidad mundial. 

 

Gráfico 2. Crecimiento reciente de los presupuestos de Turner Broadcasting 

Al mismo tiempo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ahora tiene recursos que 
dejan pequeños los del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Gráfico 3) y 
tendrán de manera inevitable una mayor capacidad para influir en resultados ambientales. 
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Gráfico 3. Crecimiento reciente de los presupuestos del PNUMA y del WWF 

En el mundo que se rige por el mercado, las agencias internacionales desempeñarán un papel 
menor que el sector privado en cuanto a decidir la salud financiera de los países más pobres 
(Gráfico 4). Podemos llegar a un punto en que sólo un puñado de multinacionales 
determinarán qué comemos y dónde se cultiva, y qué consumimos y dónde se produce. Sin 
duda responderán más a la capacidad de compra de los ricos que a las necesidades de 
subsistencia de los pobres. 

 

Gráfico 4. Flujos finanieros privados y oficiales, 1985-1997 
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¿Qué significa todo esto para las áreas protegidas? La globalización desafía a los gestores de 
áreas protegidas de dos formas. Primero, nos obliga a enfrentarnos de manera realista con los 
trueques entre los valores mundiales de la conservación y las necesidades locales de 
desarrollo.y a decidir cómo podríamos buscar una solución a dichas tensiones. Segundo, nos 
exige examinar con más atención el paradigma tan difundido de conseguir los objetivos de 
conservación por medio de la administración de áreas locales basadas en la ecología. A 
medida que la información, los mercados y la expansión económica corporativa van 
penetrando cada vez más, incluso en las zonas más remotas del mundo, no podemos esperar 
que las poblaciones locales que viven cerca de, o en áreas que se valoran por su rica 
diversidad biológica e importancia ambiental general permanezcan en la senda lenta cuando 
el resto de la humanidad avanza por la senda rápida. (Gráfico 5) 
 
 

Gráfico 5. El mito del ecodesarrollo en un mundo que se guía por los valores 

Históricamente, la comunidad conservacionista ha combatido sobre todo en dos frentes. 
Primero, hemos luchado por defender muchas áreas locales alrededor del mundo, valiosas 
desde el punto de vista biológico, frente a la amenaza de intromisions corporativas. Los 
bosques de la Amazonia han sufrido la amenaza de ganaderos. Los huertos de subsistencia en 
Indonesia han sido expropiados para plantar cultivos de haciendas industriales. Hay 
humedales por todo el mundo que, en nombre del progreso, han sido secados e inundados. 
Para muchas comunidades locales, sobre todo las que son demasiado pequeñas o débiles para 
defender las áreas que tienen valor para sus necesidades espirituales y materiales, los avances 
económicos se han producido a un costo muy elevado. 
 
También hemos luchado en un segundo frente. Una mayor toma de conciencia de la 
importancia de conservar la diversidad biológica nos ha conducido a reconocer el valor 
global de una serie de áreas que son muy ricas en especies, con niveles elevados de 
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endomismo y una concentración extraordinaria de fauna y flora. Pero con frecuencia, algunas 
comunidades locales se han enfrentado a los intentos por conservar estas áreas globales 
prioritarias por cuanto quieren proteger a toda costa el acceso a la tierra y a los recursos que 
consideran importantes para satisfacer su propio bienestar inmediato. 
 
Así pues, vemos cómo precisamente cuando las presiones y oportunidades por la 
globalización se incrementan, también aumenta la tensión entre las necesidades e influencias 
locales y globales. El propósito de este trabajo es examinar los nuevos desafíos que esta 
situación le plantea a la conservación, y especular acerca de las implicaciones que esto puede 
tener para la UICN. 
 

LAS CORRIENTES OPUESTAS ESTÁN EN MARCHA 
El desgaste de la diversidad cultural y medioambiental local como consecuencia de la 
expansión económica corporativa y de políticas nacionales de gobiernos ya está generando 
reacciones. En países tanto ricos como pobres, se están organizando grupos de personas para 
proteger los estilos de vida y los hábitats que valoran, y para fortalecer sus defensas en contra 
de la uniformidad impersonal que se está difundiendo por todo el mundo. 
 
Los extractores de caucho en el Amazonas se han organizado para defenderse en contra de 
los madereros. Los dayaks en Borneo se han unido para resistir a la expropiación de su tierra 
por parte de planes de colonización que patrocina el gobierno. Y muchas comunidades 
locales por todo el mundo industrializado han organizado campañas para oponerse a que se 
construyan en medio de ellas aeropuertos, plantas eléctricas y de tratamiento de basura. 
 
Las tensiones que acompañan a la creación de áreas protegidas no nacen sólo de las presiones 
por desarrollarse. Grupos de lugareños que valoran los paisajes naturales por razones de 
subsistencia o espirituales se suelen unir para oponerse a lo que ven como la "expropiación" 
de su tierra por parte de burocracias distantes para convertirlas en áreas protegidas. 
 
En vista de estas exigencias contrapuestas, ¿es posible llegar a un sistema mundial de áreas 
protegidas que represente un feliz punto intermedio entre los objetivos locales y los globales 
de conservación? Creo que la respuesta es afirmativa, y que la UICN puede desempeñar un 
papel único de ayuda para conseguirlo. 
 
Primero, debemos definir con exactitud qué queremos conservar. Luego, debemos combinar 
los mejores conocimientos acerca de la biología de la conservación con una sensibilidad 
social a fin de definir una red de áreas que nos permita alcanzar nuestras metas de 
conservación al menor costo social posible. Es cuestión de eficiencia y priorización. Nos 
exige reconocer que no lo podemos conservar todo, y que debemos incorporar una mayor 
transparencia, objetividad y equidad al proceso de reservar tierra para la diversidad biológica 
y otros objetivos ambientales. 
 
Durante demasiado tiempo los conservacionistas han dado por sentado que la mayoría de los 
problemas de conservación tienen soluciones de las que todos salen ganando. En realidad, sin 
embargo, siempre hay trueques. La mayoría de los proyectos de conservación son intentos de 
reconciliar conflictos entre puntos de vista globales y locales de conservación y desarrollo. La 
tarea decisiva con la que nos enfrentamos los conservacionistas es determinar el ámbito, 
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ubicación y manejo óptimos de áreas que se necesitan para lograr un equilibrio aceptable 
entre las necesidades de desarrollo de los pueblos locales y las necesidades globales de 
conservación de la diversidad biológica. 
 
Los trueques entre la conservación de la diversidad biológica y los usos económicos de las 
áreas naturales son inevitables, y las decisiones finales a las que conducen es más probable 
que tengan una amplia aceptación y que las áreas en cuestión resulten más sostenibles, si esas 
decisiones se toman de una forma transparente, con plena participación de todos los grupos 
humanos efectados, y con una asignación equitativa de los costos y beneficios económicos 
correspondientes. 
 
Las experiencias pasadas ofrecen innumerables ejemplos de decisiones acerca del ámbito y 
ubicación de áreas protegidas que se tomaron a nivel nacional, e incluso internacional, con la 
intención de que los aspectos sociales y económicos locales se vieran más adelante. Y 
lamentablemente, hay muchos ejemplos, sobre todo en países en vías de desarrollo, en los 
que las presiones internacionales han conducido a fijar objetivos poco realistas de 
conservación, con el resultado de que los gestores de áreas protegidas se hayan visto 
condenados a conflictos interminables e insolubles con la población local. 
 
Una lección importante para nosotros a posteriori es que no deberían designarse áreas 
protegidas hasta tanto no se haya tomado en cuenta una amplia gama de aspectos biofísicos, 
económicos y sociales, y no se hayan logrado compromisos que maximicen la probabilidad 
de resultados que sustenarán valores tanto locales, como nacionales y globales. 
 

SUBSIDARIEDAD, O ¿A QUÉ NIVEL DEBERÍAN TOMARSE LAS 
DECISIONES? 
Uno de los puntos más importantes que hay que tener presente, al enfrentarnos con estos 
nuevos desafíos en cuanto al mantenimiento de áreas protegidas, es la índole cambiante de la 
forma de gobernarse y de la autoridad. Se están dando una mayor globalización y predominio 
corporativo en momentos en que muchas comunidad en todo el mundo están negociando sus 
relaciones con sus gobiernos. Una cantidad cada vez mayor de gobiernos están ubicando la 
toma de decisiones acerca de muchos aspectos de la vida a niveles regional y local, tendencia 
en la que ha influído en parte el principio católico conocido como "subsidiariedad", que 
afirma que es injusto centralizar el poder a niveles más altos que los que se requieren para 
conseguir eficiencia funcional. 
 
De acuerdo con esto, se está cuestionando mucho la legitimidad de la autoridad de los 
gobiernos centrales. Los pueblos están diciendo que no seguirán tolerando la primacìa de los 
dictados centrales. Es probable que esto tenga consecuencias de largo alcance para las áreas 
protegidas. Es probable que signifique, por ejemplo, que se cuestionen las metas que han 
definido organismos internacionales de conservación de reservar el 10% de los biomes 
terrestres del mundo como áreas totalmente protegidas, sobre todo en países con elevados 
porcentajes de gente pobre. 
 
Todavía no se comprenden en su totalidada las implicaciones de esta descentralización y 
localización de autoridad en la esfera de manejo de recursos. Los estudios de Kaimowitz et 
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al. (1997) en Bolivia indican que la descentralización de la autoridad para el manejo de 
recursos naturales puede resultar buena para la sostenibilidad de ciertas clases de actividades 
forestales, pero no tanto para áreas protegidas. La protección total para lograr objetivos 
esotéricos de diversidad biológica no suele representar una buena opción económica para 
campesinos pobres o personas que dependen de productos naturales. 
 
Un amplio cuerpo de opinión querría ubicar a niveles locales todavía más decisiones 
gerenciales acerca de los recursos naturales. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de 
áreas protegidas se encuentran en lugares donde existen conjuntos contrapuestos y 
superpuestos de valores, que van desde lo local a lo global. Estas situaciones requieren alguna 
forma de responsabilidad gerencial compartida. 
 
En algunos países ya hay buenos modelos de colaboración administrativa de áreas protegidas; 
es de lamentar que a menudo sean complejos, vayan acompañados de elevados costos de 
transacción y requieran mucho tiempo para desarrollarlos. Los acuerdos de conservación de 
la naturaleza entre agencias gubernamentales y terratenientes privados en los EE UU y 
algunos países europeos son buenos ejemplos. Pero son escasos los modelos exitosos de co-
administración en países tropicales en vías de desarrollo. Por lo menos parte de la explicación 
es que las agencias gubernamentales e incluso las organizaciones internacionales de 
conservación se han resistido a reconocer de verdad la legitimidad de los derechos locales 
sobre la tierra. 
 
En muchas áreas escogidas para ser protegidas, el mantenimiento de valores globales genera 
costos locales. En estas situaciones, será necesario conservar la autoridad administrativa a 
nivel de los gobiernos centrales, y basar los programas de conservación en regulaciones y 
compensaciones. La mayor parte de los países tienen instituciones cuyo fin es conservar la 
naturaleza a nivel nacional. Y para la conservación de recursos con valor global, necesitamos 
instituciones locales. Ya hay varias para la diversidad biológica. La Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) es el ejemplo más destacado, pero también operan a este nivel la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) y otros instrumentos relativos a hábitats o a grupos concretos de especies. 
 
La mayoría de los estados soberanos son renuentes a enajenar el control de áreas de 
conservación para ponerlo en manos de entes internacionales. Pero las organizaciones de 
conservación, entre ellas la UICN, a menudo trascienden las fronteras nacionales en sus 
acciones e influencia. La comunidad conservacionista, bajo el liderazgo de la UICN, debe 
ayudar a que las poblaciones locales protejan su tierra frente a presiones globales y, al mismo 
tiempo, desarrollen mecanismos que permitan que los grupos locales interesados reciban un 
compensación justa por los costos en que incurren cuando viven en áreas cuyos valores son 
globales y no locales. 
 
Sin duda que, cualquiera que sea el nivel de toma de decisiones y de manejo, el éxito de las 
áreas protegidas depende en gran parte del éxito que se tenga en conseguir un equilibrio entre 
costos y beneficios globales y costos y beneficios locales. Cada caso debe evaluarse según las 
características propias, pero el Gráfico 6 presenta un marco conceptual que podría ayudar a 
que los gestores de áreas protegidas definan estrategias adecuadas para situaciones diferentes. 
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Gráfico 6. Marco conceptual para determinar modelos de gobierno para áreas protegidas 

¿CÓMO SERÁ UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS? 
Sin olvidar que cualquier opción conlleva costos de oportunidad, tenemos que preguntarnos: 
¿Cúantas áreas totalmente protegidas podrá permitirse el lujo de tener un mundo de diez mil 
millones de habitantes? (Waggoner, 1998). ¿Y cómo deberían ser? 
 
Se pueden manejar áreas naturales para manteneer su diversidad biológica, para brindar 
protección ambiental o porque contienen características paisajistas que tienen un gran valor 
recreativo. En muchos países, las áreas protegidas desempeñan las tres funciones, y las 
medidas administrativas no tienden a favorecer a una función más que a las otras. 
 
En muchas culturas, sin embargo, los valores recreativos no se asocian en concreto con 
hábitats naturales, prístinos; de hecho, muchos de los paisajes más valorados en el mundo han 
sufrido modificaciones drásticas como resultado de actividades humanas. De igual manera, 
pueden desempeñar funciones de protección ambiental (asociadas con la superficie de tierra, 
propiedades hidrológicas y así sucesivamente) una amplia gama de clases naturales y no 
naturales modificadas de vegetación.  
 
Además, es indiscutible que gran parte de la diversidad biológica se puede conservar en 
hábitats que han sido modificados. Casi todos los hábitats se han visto sometidos a un uso 
humano significativo por largos períodos de tiempo, y de hecho, se podría argüir que la 
cantidad y calidad mismas de la diversidad biológica en un área concreta se han visto 
influídas por pautas de uso de larga duración (Sayer et al., 1995). 
 
Si bien resulta muy difícil lograr consenso en cuanto a la naturaleza e intensidad de las 
perturbaciones a la que se puede haber visto sometida un área y, a pesar de ello, seguir 
describiéndola como "natural", sí se puede conseguir consenso acerca de sistemas de manejo 
que o traten de minimizar la interferencia humana o traten de mantener los genes, especies y 
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comunidades que se encuentran en un área en un momento dado del tiempo. Sin embargo, es 
indispensable, dada la falta de conocimiento en cuanto a la respuesta de la diversidad 
biológica a la modificación y dado el hecho de que muchos componentes importantes de la 
diversidad biológica se conservan mejor en hábitats expuestos a una interferencia humana 
mínima, que la base para las actividades de conservación de la diversidad biológica la sigan 
constituyendo redes amplias de áreas con perturbaciones mínimas (Zuidema et al., 1997). 
 
Lo ideal sería que el sistema futuro, a escala mundial, de áreas protegidas abarque una amplia 
red de sitios que tienen valor local y usuarios locales, junto con una serie más pequeña de 
sitios que se protegen debido a sus valores globales. Ambas clases de áreas son importantes 
para la protección de la diversidad biológica y de otros valores ambientales. Pero un hecho 
importante que se debe tener presente es que, históricamente, los beneficios de estos bienes 
públicos, y los costos de mantenerlos, no los han percibido por igual los grupos interesados 
locales y globales. 
 
Muchas, pero desde luego que no todas, áreas protegidas quizá no se deban utilizar para otros 
fines, o se deban exponer a sólo una menor intensidad de dichos usos. En estos casos, resulta 
inevitable que los programas de conservación incurran en costos de oportunidad para quienes 
hubieran utilizado en forma productiva la tierra. Quizá no siempre sea así, ya que algunas 
áreas tienen un valor recreativo tal que su uso recreativo de bajo impacto (como el 
ecoturismo) quizá sea la actividad económica óptima. Pero en la mayoría de las áreas 
protegidas, éste no es el caso. Al designarse a un área como protegida se incurre en costos de 
oportunidad para la sociedad en general, o por lo menos para un subgrupo de usuarios 
potenciales de los productos económicos de la tierra. 
 
Algunos grupos abogan para que se asignen áreas muy amplias de tierra para la conservación 
de la diversidad biológica mientras, por otra parte, muestran una considerable indiferencia 
respecto a los costos de oportunidad que esto conlleva. El hecho de que, en muchos casos, 
dichos costos tengan que enfrentarlos países pobres, o las personas más pobres de esos países, 
ha sido un factor importante en la polarización que se ha dado en el debate sobre 
conservación. Los grupos que abogan por las medidas más radicales de conservación no han 
sido representantes de las personas que tendrían que asumir los costos de dichas medidas. 
 
Los gobiernos tienen que desempeñar un papel esencial en corregir esta injusticia. Pero los 
costos y los beneficios de la conservación afectan de manera desigual a los países. Si se 
insiste en las necesidades de desarrollo económico y social, esto puede inclinar la balanza en 
contra de salvaguardar los intereses de las poblaciones locales y la viabilidad a largo plazo de 
los recursos nacionales, en favor de los intereses globales de compañías multinacionales o de 
grupos interesados pequeños, privilegiados y poderosos. 
 
La UICN debería constituirse en líder para ayudar a que las naciones logren consenso y 
definan procedimientos para lograr la asignación equitativa de su territorio, y ofrecer 
sugerencias a los países acerca de cómo podrían cooperar entre sí, como por ejemplo actuar 
mancomunadamente para crear zonas o "sistemas" regionales de diversidad biológica, para 
que se generen beneficios de diversidad biológica que trasciendan las fronteras nacionales. 
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CONCLUSIONES: ¿QUÉ PUEDE HACER LA UICN? 
La UICN ocupa una posición única para evaluar los sistemas existentes de áreas protegidas y 
para ofrecer lecciones extraídas de los diferentes métodos de resolver sus problemas 
gerenciales. 
 
Por ejemplo, en los países más ricos se acepta mucho el principo de pagar alguna 
compensación cuando se renuncia a beneficios personales por el bien de un interés público 
más amplio. Tendrá que convertirse en un elemento más importante de los programas de 
conservación en países más pobres. No es realista, ni ético, basar los programas de 
conservación en valores culturales y sociales que no comparten todos los grupos interesados. 
Los programas de conservación muy pocas veces funcionarán si sus costos los asumen 
comunidades pobres que dependen de los bosques, o industrias que operan en un ambiente 
económico muy competitivo, en tanto que los beneficios los recibe primordialmente una 
pequeña comunidad de ambientalistas lejanos. 
 
Otro procedimiento posible para minimizar los costos económicos de la conservación de la 
diversidad biológica, sobre todo los costos de oportunidad, podría ser disminuir el número de 
áreas protegidas que no se dedican a ningún otro uso económico. Los conflictos entre 
personas y áreas protegidas podrían disminuirse más si los objetivos de la diversidad 
biológica pueden conseguirse en áreas que se usan también para otros fines. Es preciso que 
nos ubiquemos en la dirección de programas de conservación de la diversidad biológica que 
se basen en menos reservas totales y con objetivos más focalizados en una matriz de reservas 
de uso múltiple (Zuidema et al., 1997). Los sistemas de áreas protegidas en el Reino Unido y 
Francia son buenos ejemplos. Se necesita con urgencia aplicar las lecciones de estos modelos 
integrados británico y francés en países tropicales más pobres. 
 
Un elemento científico clave es determinar cómo podemos optimizar la conservación de la 
diversidad biológica en áreas modificadas para usos humanos de extracción. Esto requiere 
conocer la tolerancia de diferentes componentes de la diversidad biológica ante ciertas clases 
de modificación de hábitats; desarrollar técnicas de "manejo susceptible de adaptación" de 
modo que se puedan alcanzar los objetivos de conservación de la diversidad biológica en 
áreas de uso múltiple; y desarrollar métodos defendibles de toma de decisiones sobre el 
equilibrio deseable entre objetivos de diversidad biológica y otros objetivos económicos en 
áreas asignadas para uso múltiple. 
 
Esta estrategia implica basar los programas de conservación en una cantidad y ámbito 
mínimos de áreas totalmente protegidas, y utilizar otros métodos para maximizar la 
conservación de la diversidad biológica en el resto del paisaje. En síntesis, debemos: 
 

ο Optimizar la ubicación de áreas protegidas para captar el máximo valor de la 
diversidad biológica. 

 

ο Maximizar las oportunidades para conservar la diversidad biológica en áreas que están 
sometidas a otros usos económicos (tales como bosques de uso múltiple). 

 

ο Asignar clases de hábitats a nivel de paisaje para lograr un compromiso óptimo entre la 
conservación de la diversidad biológica y otros intereses económicos. 
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Para determinar los sistemas óptimos para conservar la diversidad biológica, también 
necesitamos conocimientos e instrumentos científicos mejores. Esto requiere: 
 

ο Técnicas eficientes para evaluar la importancia de diferentes áreas para la diversidad 
biológica y para detectar cambios en dicha diversidad bajo tratamientos 
administrativos diferentes y a lo largo del tiempo. O sea, tenemos que poder determinar 
las áreas más importantes para la diversidad biológica y disponer de criterios e 
indicadores científicos para monitorear cambios en su diversidad biológica (Boyle and 
Sayer, 1995). 

 

ο Una mejor comprensión de métodos que se pueden aplicar para mantener poblaciones 
viables de especies por largos períodos de tiempo. Esto será especialmente importante 
en hábitats fragmentados donde el tamaño de las poblaciones de animales y plantas es 
pequeño. 

 

ο Conocimiento de la disposición óptima de las áreas protegidas en relación con otros 
elementos del paisaje, incluyendo hábitats modificados y usos artificiales totalmente 
transformados de tierra, de modo que se optimice la diversidad biológica y otros 
beneficios económicos a gran escala. Esto requiere conocimiento de los impactos que 
tiene en la diversidad biológica la conectividad entre hábitats y de la naturaleza de los 
ambientes matrices en los que están ubicadas las áreas protegidas. Un elemento clave es 
definir el papel de las diferentes clases de sistemas modificados (uso múltiple o 
producción). 

 
Al mismo tiempo, necesitamos determinar qué clases de intervenciones (proyectos) 
nacionales e internacionales es más probable que consigan lograr las metas de conservación 
de la diversidad biológica y qué cambios serían deseables en los programas de diversidad 
biológica que apoyan organizaciones de conservación como la UICN. Esto requiere una 
revisión de las actuaciones anteriores para influir en resultados de diversidad biológica, sobre 
todo las que han intentado reconciliar intereses contrapuestos en el uso de la tierra. Algunos 
aspectos que deberían tomarse en cuenta en ese campo son: 
 

ο Análisis de costo beneficio. ¿Cómo medimos el impacto de las inversiones para la 
conservación de la diversidad biológica? ¿Qué procedimientos para la conservación han 
sido los más costo eficientes, en qué circunstancias, y desde la perspectiva de quiénes 
(i.e., Chambers, 1997)? 

 

ο Desarrollo frente a regulación. Los Programas Integrados de Conservación y Desarrollo 
(PICD) han atraído un financiamiento internacional muy amplio en años recientes. Con 
todo, los resultados de este método con frecuencia han resultado desalentadores si se los 
compara con los conseguidos con acciones que ofrecen apoyo directo para hacer 
cumplir regulaciones, aunque este última óptica se ha vuelto pasada de moda entre 
agencias de ayuda para el desarrollo. Se podría plantear que, si bien la acción directa  de 
monitoreo conseguirá un mayor impacto a corto plazo, los PICD pueden conseguir un 
impacto mayor en períodos más largos de tiempo, digamos, entre 20 y 30 años, aunque 
esto queda por verse. 

 

ο Tiempo y escala. Un conjunto de razones parecidas se utiliza en relación con la 
protección del paisaje tal como se lleva a cabo en los sistemas de parques nacionales del 
Reino Unido y de Francia, a los que se ha criticado por ineficientes para garantizar la 
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conservación de la diversidad biológica. También en este caso, esto se basa en la 
evaluación de sus impactos en períodos relativamente cortos de tiempo. Los métodos a 
escala de paisaje deben evaluarse en comparación con la viabilidad a largo plazo de 
reservas muy pequeñas, que parece ser la única opción disponible para paisajes 
densamente poblados y utilizados en forma intensiva. Subsiste una gran incertidumbre 
científica en cuanto a las ventajas relativas de los métodos integrados o segregados para 
la conservación de la diversidad biológica. 

 

ο Índole del manejo. El hecho de que gran parte de la conservación de la diversidad 
biológica dependerá de un equilibrio delicado entre usos contrapuestos de la tierra 
significa que subsisten, a niveles local, nacional e internacional, aspectos difíciles de las 
disposiciones institucionales para el manejo de programas de conservación. Se necesita 
con urgencia un cuidadoso análisis de las disposiciones institucionales y de gobierno 
para la conservación. 

 

ο Cambio en los valores. El compromiso de una sociedad con programas de conservación, 
o su tolerancia respecto a ellos, difiere dependiendo de numerosos atributos de dicha 
sociedad, y sobre todo según su nivel de desarrollo económico y social. La índole y 
fortaleza de la "sociedad civil" deben tomarse en cuenta en todas las medidas para 
conservar la diversidad biológica, y debe reconocerse que, del mismo modo que la 
sociedad civil cambia con el tiempo y el espacio, así también las medidas de 
conservación tendrán que adaptarse para responder a dicha variación. Poblaciones 
diferentes tienen visiones muy divergentes del valor de la diversidad biológica. No hay 
una sola "realidad", y debemos asegurarnos de que hayamos tomado debidamente en 
cuenta la realidad de diversidad biológica de quién importa (Chambers, 1997). 

 
Mi conclusión general es que no deberíamos asumir que ya sabemos cómo lograr la 
conservación en las sociedades globalizadas del siglo XXI. No es sólo una cuestión de 
dedicar más dinero al problema. Necesitamos investigación más objetiva y neutral en cuanto 
a valores, y tendrán que examinarse los temas de conservación en una forma integral y con 
una mayor atención a los componentes económicos, sociales, políticos e institucionales 
graves de los problemas. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por:  Jean Lariviere, Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y el 

Hombre, Consejero científico y Seydina Issa Sylla, Wetlands 
International, Coordinadora para el Africa del Oeste 

Desde su creación y especialmente a partir de finales del siglo XIX, los Parques Nacionales y 
otras Reservas han sido fundadas siempre sobre prohibiciones, obligaciones y sobre todo, 
manifestando una gran desconfianza con relación a los ocupantes originarios de los lugares, 
por no decir un total desprecio de sus intereses legítimos. De manera general, las medidas de 
conservación han sido siempre impuestas a las comunidades locales por organismos que les 
son ajenos y exteriores, a menudo sin haber sido siquiera consultadas. 
 
En nuestros días, la depredación del patrimonio natural mundial es demasiado importante 
para pretender continuar o intensificar tales procedimientos. Al contrario, se trata de repensar 
con detenimiento el sistema de Áreas protegidas, cuya eficiencia y estatutos son aún bien 
precarios en numerosas regiones del mundo, tanto en los países del norte como del sur. 
 
Desde hace mucho tiempo, la cuestión se plantea en términos de "gestión integrada". Este 
término ambiguo, que raya con lo peyorativo, provoca en la mayoría de los responsables de la 
conservación reticencias a negociar una parte de sus prerrogativas. Sin embargo, ellos 
deberán aceptar que en este tipo de proyectos las comunidades no deben ser simples 
asociados, sino verdaderas actrices, plenamente libres en sus decisiones, puesto que son el 
cimiento de una conservación durable. 
 
En todos los países del mundo aparecen iniciativas locales en favor del medio ambiente. 
Algunas se concretizan en acciones poco conocidas, otras, la mayoría, se abortan por falta de 
apoyo, o hasta de simple reconocimiento. 
 
Por eso, en el futuro, los actores institucionales del medio ambiente, de la conservación y del 
desarrollo, deberán dedicar una gran parte de sus recursos y de sus conocimientos en la 
identificación de proyectos endógenos, con el fin de facilitar su emergencia. 
 
Un caso ejemplar es dió en Senegal, en 1987, donde una asociación conformada por una 
centena de mujeres emprendió la restauración de la capa vegetal de una reserva natural 
situada en el limite de su pueblo. Diez años más tarde, estas mujeres obtuvieron el permiso 
para gestionar dicha área, a través de una convención firmada con el Ministerio del Medio 
Ambiente; esta acción se extiendió al conjunto de los terrenos rurales periféricos. Lo que en 
principio era sólo una propuesta de voluntarios hoy es un programa ejemplar de desarrollo 
durable conducido por un colectivo de más de 1.500 mujeres, que concierne una población de 
35.000 personas. Bajo el nombre de "Espacio natural comunitario Kër Cupaam", este modo 
de organización innovador, integra armoniosamente desarrollo agrícola y lucha contra la 
deforestación. 
 
Pero, la experiencia más interesante y sin duda la más enriquecedora para el futuro es la de 
Yoff, un pueblo costero de la periferia de Dakar, cercano al aeropuerto internacional. Al 
frente del poblado, a aproximadamente 300 metros de del rio, se encuentra la isla Teunguène, 
morada de los genios lébous, durante mucho tiempo respetada como tal. 
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Este isla todavía virgen de toda construcción, antes estaba reservada a las ceremonias rituales, 
pero desde hace algunos años, es visitada por pescadores submarinos y niños que van a 
recoger conchas y crustáceos. Estas visitas, aunque recientes y relativamente limitadas, han 
comenzado sin embargo a provocar fenómenos de erosión, más aún cuando ciertas familias 
en ocasiones dejan allí sus ovejas, cuyo impacto sobre la vegetación es también apreciable. 
 
Con el fin de proteger este santuario natural y cultural, las autoridades religiosas, 
tradicionales y civiles, los actores económicos y los habitantes de Yoff, aceptaron por 
consenso erigir la isla como Área del Patrimonio comunitario, una nueva concepción de Área 
protegida, cuya particularidad es que su creación, su gestión, y su vigilancia, están bajo el 
único control de los habitantes del lugar. Esta primera "reserva popular" fue proclamada en 
junio de 1998. 
 
El principio fundamental de Área del Patrimonio Comunitario es no prohibir nada ni 
condicionar, sino al contrario incitar, sin la menor restricción, toda iniciativa en favor de un 
sitio natural, aún degradado. 
 
Desde hace un tiempo existen algunos sistemas parecidos. En Guinea, la legislación autoriza 
a las comunidades que lo soliciten, la gestión de parcelas forestales. En Costa de Marfil, se 
están poniendo en práctica las mismas directivas en lo que concierne a los bosques sagrados. 
Sin embargo, sólo en Senegal este procedimiento se aplica para todo tipo de sitio, cualquiera 
que sea su estado de degradación, el único criterio que rige es que exista una voluntad 
colectiva. 
 
Por sugerencia de la UNESCO, el concepto de Áreas del Patrimonio Comunitario fue 
divulgado en los países de Africa del Oeste. Al cabo de sólo dos meses, seis países de la 
región (Guinea, Costa de Marfil, Mali, Niger, Tchad y Togo) se declararon dispuestos a 
reunirse en Senegal para participar en una conferencia con el fin de redactar unos estatutos 
compatibles con los respectivos sistemas jurídicos nacionales en materia de gestión de la 
naturaleza. 
 
La multiplicación de las Áreas del Patrimonio comunitario permite responder a la necesidad 
de gestionar el medio ambiente global más allá de las clásicas áreas protegidas sin implicar 
pesadas inversiones financieras. En realidad esta alternativa no exige costos de personal, 
logísticos, ni presupuesto de funcionamiento, ya que el conjunto de esos servicios es asumido 
por la comunidad gestora. Por otra parte, un tal compromiso constituye la mejor garantía de 
una ayuda al desarrollo, un desarrollo sin el cual no puede haber desarrollo durable. 
 
En ultimas, ésta responsabilización colectiva suscita otras iniciativas destinadas a resolver 
ciertos problemas locales de medio ambiente, o de gestión de recursos naturales. El Espacio 
Natural Comunitario Kër Cupaam y el Área del Patrimonio comunitario de Teunguène, han 
demostrado numeras pruebas en este sentido. 
 
En Yoff, el califa general de los Layènes ha intervenido en dos oportunidades con el fin de 
incitar a sus seguidores a participar activamente en la protección del Área del Patrimonio 
Comunitario de Teunguène. También solicitó ser informado de todas las iniciativas 
emprendidas en favor de la conservación. Su toma de posición constituye una garantía puesto 
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que, en la comunidad lébou, la influencia de una personalidad de tan alto rango es tenida en 
cuenta en todos los estratos de la sociedad. 
 
La alcaldesa de la comuna de Yoff inmediatamente integró en su sistema de informaciones 
geográficas la base de datos correspondiente al Área del Patrimonio Comunitario de 
Teunguène y prepara una página en internet consagrada a la misma. Además, Teunguène fue 
propuesto como modelo en una reunión de alcaldes del Senegal que se llevó a cabo en Yoff. 
 
Por otra parte se ha podido comprobar que desde que se hizo la declaración oficial del Área 
del Patrimonio Comunitario, no han vuelto a llegar ovejas a la isla, así mismo se reglamentó 
estrictamente la pesca y se prohibió la recolección de conchas en el perímetro de 
conservación. Los jóvenes miembros de los Clubes Fundacion Nicolas Hulot  en Yoff, Ngor 
y Ouakam, han emprendido trabajos de lucha contra la erosión y una campaña de 
información y de sensibilización dirigida a los establecimientos escolares y a la población en 
general. 
 
Por: Eduardo Guerrero, Fondo para la Protección del Medio Ambiente "José 

Celestino Mutis" (Colombia) 
En la era de la información en la que vivimos, quienes utilizan bien la ciencia y la tecnología 
afectan en forma positiva su calidad de vida. Lo que hace que una sociedad sea competitiva 
es su capacidad de beneficiarse del conocimiento. En consecuencia, uno de los retos que se 
plantean para el siglo XXI es cómo construir sociedades de conocimiento. 
 
Es de lamentar que en los países en vías de desarrollo, las actividades científicas y 
tecnológicas no están bien sintonizadas con las necesidades sociales y económicas. Debería 
fortalecerse el empeño por socializar el conocimiento. La pregunta clave que se ha planteado 
en este taller, ¿deberían las comunidades locales tener un derecho más equitativo sobre la 
naturaleza y más responsabilidad en el manejo de los recursos naturales frente a los 
poderosos intereses económicos 'externos'?, se puede hasta cierto punto responder si se 
analizan las posibilidades de acceso a información medioambiental de parte de dichas 
comunidades. 
 
Las disputas entre actores sociales que representan intereses diferentes se pueden resolver en 
forma consensuada más fácilmente si, en sus reuniones, utilizan argumentos razonables y no 
la coacción, y si no se permite que predomine el ejercicio del poder con recursos legales. En 
los procesos de mediación de conflictos  que tienen que ver con el medio ambiente, incluso 
en países desarrollados, el lenguaje que se utiliza está tan sobrecargado de tecnicismos que 
con frecuencia excluye al portavoz de la comunidad. Las autoridades y las grandes compañías 
suelen disponer de más recursos e información. De hecho, en la mayor parte de los países 
sudamericanos está distribuído en forma desigual el acceso al conocimiento científico acerca 
del funcionamiento de los ecosistemas y de los servicos ambientales que ofrecen, así como 
acerca de la diversidad biológica y de la contaminación del aire, de los suelos y del agua. 
 
En Colombia, por ejemplo, desde que se promulgó la Constitución de 1991, se han abierto 
muchos espacios para la participación ciudadana, incluyendo la presencia de representantes 
comunitarios en organizaciones a niveles local, regional y nacional. Sin embargo, el hecho 
mismo de disponer de espacios para participar no ha sido suficiente para garantizar una 
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participación realmente equitativa en decisiones relacionadas con el manejo ambiental en el 
país, aunque se han logrado algunos avances en esta dirección. Hemos aprendido que no 
basta abrir espacios para reuniones de diferentes intereses en una sociedad; también deben ser 
equitativas las condiciones educativas y de formación y experiencia de los participantes. 
 
Aparte de la retórica medioambientalista, las comunidades locales necesitan información y 
conocimientos basados en investigaciones objetivas y no sesgadas para poder participar en 
forma activa y adecuada en los espacios democráticos que los procesos de descentralización 
están abriendo. Pero el conocimiento científico acerca del medio ambiente no es la única 
fuente válidad de información. Las comunidades campesinas e indígenas poseen 
conocimientos valiosos, que los participantes gubernamentales suelen subestimar. Por tanto, 
además del 'conocimiento oficial', o sea, la información medioambiental que detentan las 
agencias estatales, es importante difundir información acerca de experiencias exitosas de 
manejo medioambiental que promueven ONG y comunidades locales. 
 
Un ingrediente indispensable de la participación equitativa es la distribución justa de 
conocimiento y respeto por la diversidad en conocimientos. Como lo dice Gustavo Wilches, 
destacado medioambienalista colombiano: "… debemos desarrollar nuestra capacidad de 
establecer diálogos sobre conocimientos y diálogos sobre ignorancias entre los seres humanos 
de grupos y sectores diferentes (étnicos, sociales, regionales, etec.) y entre profesionales de 
diferentes disciplinas y esferas de conocimiento y práctica, pero también diálogos entre los 
seres humanos y la naturaleza". 
 
Me gustaría llamar la atención de la UICN en cuanto al hecho de que la producción de 
conocimiento se está llevando a cabo no sólo en las grandes universidades y centros de 
investigación norteamericanos y europeos, sino que también se da una destacada producción 
regional y local que no se difunde necesariamente a través de canales ortodoxos, y también 
conocimiento tradicional de muchas culturas diversas aborígenes y locales alrededor del 
mundo. Esta diversidad en sabiduría debería recopilarse e integrarse a las corrientes 
principales de información, e incorporarse a las teorías y paradigmas de conservación para el 
próximo milenio. 
 
A medida que avance la descentralización de espacios para participación ciudadana, es muy 
importante fomentar al mismo tiempo la descentralización de la producción, recopilación y 
manejo del conocimiento. En Colombia, por ejemplo, la Universidad Nacional (la principal 
universidad estatal) ha abierto recientemente varios centros en áreas fronterizas del país, 
donde no hay instituciones académicas. Estos nuevos centros están creando programas 
innovadores de enseñanza e investigación de acuerdo con las necesidad de esas regiones 
periféricas y se han convertido en un foro abierto para analizar problemas locales. Estas aulas 
universitarias son un lugar para que se reúnan los diferentes actores en el conflicto. Esta 
práctica, entre otras cosas, es muy recomendable dentro del marco del proceso de paz que se 
está dando en Colombia. 
 
Sobre la base de la Comisión de Educación y Comunicaciones y del apoyo de sus miembros, 
la UICN podría utilizar su experiencia para elaborar un programa sustancial dedicado a 
intensificar el acceso de comunidades locales a información medioambiental. Claro que la 
meta que debería alcanzarse sería ofrecer a la sociedad civil un instrumento que les permita 
participar en forma más sólida y eficiente en espacios de debate público e influir en 
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decisiones que toman las autoridades en relación con el manejo medioambiental y la 
conservación de la divrsidad biológica. 
 
Desde su creación hace 50 años, la UICN ha definido como su meta proporcionr la base 
intelectual para la conservación de la naturaleza. Y, de hecho, la UICN ha encabezado el 
desarrollo de conocimientos y el diseño de estrategias internacionales, regionales y 
nacionales para manejar la naturaleza. Sin embargo, como lo dice muy bien Yolanda 
Kakabadse: "Nuestra asesoría y nuestros puntos de referencia deberían ser útiles para las 
comunidades que interactúan con el medio ambiente en el mundo real". Deberíamos ir más 
allá de grandes foros y de políticas estatales medioambientales para compartir la enorme 
experiencia, conocimiento y capacidad de nuestra red de miembros, comisiones y secretaría 
con la sociedad en general. 
 
El medioambientalismo en el siglo venidero no debería ser un fenómeno restringido a un 
sector e impulsado por organizaciones especializadas y por grupos aislados de ciudadanos. 
Lo ideal sería llevar a cabo una amplia difusión de valores de conservación mundial, con 
respeto por los valores locales y la diversidad cultural en todos los niveles. La amplia 
difusión de ciencia y de conocimientos tradicionales acerca de la naturaleza enriquece y 
consolida la formación de esos valores. Aunque no parece que estemos frente a una meta fácil 
de alcanzar, de hecho esto nos permitiría tener un mundo no sólo globalizado sino diverso. 
 
Finalmente, como consecuencia de los puntos que he subrayado, recomiendo que la UICN 
fomente más descentralización de sus redes científicas y estimule el proceso de socialización 
del conocimiento en forma intensiva, con lo que se estaría respetando la diversidad natural y 
cultural. Para alcanzar esta meta es necesario utilizar la valiosa experiencia de la Comisión de 
Educación y Comunicaciones, y buscar socios como la UNESCO, los medios masivos y 
agencias del gobierno que se dedican a la información y a la educación y aprovechar mejor la 
membresía de la Unión. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
El proceso de participación equitativa de los valores que ofrecen las áreas protegidas ya ha 
comenzado en muchos países, incluyendo Tanzania. A las comunidades locales se les están 
dando derechos de acceso a los recursos. Tanzania está legalizando un sistema que formaliza 
la existencia de dos clases de áreas protegidas: el 27% de áreas protegidas las manejarán 
comunidades locales y el resto se manejarán teniendo en cuenta valores mundiales de 
diversidad biológica. La UICN debería contribuir y facilitar la creación de áreas protegidas 
que se manejen en colaboración con comunidades locales. 
 
Apoyo la necesidad de promover áreas protegidas que tengan el apoyo de comunidades 
locales, pero estas comunidades deben ser educadas de modo que su comportamiento sea el 
adecuado. 
 
La distribución equitativa de información es importante, y la UICN ha venido 
democratizando su información. El concepto de bibliotecas depositarias debería fomentarse 
más. 
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La UICN debería centrarse más en hacer cumplir las leyes referentes a las áreas protegidas 
sin perder los beneficios que las mismas proporcionan. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
La UICN debe aprovechar la diversidad cultural del mundo para, a partir de ella, procurar que 
la conservación tenga éxito, pero también debe reconocer que existen vigorosas fuerzas 
económicas que se oponen. 
 
Si bien resulta muy atractivo el concepto de manejo local de los recursos naturales, las 
fuerzas de la globalización pueden conducir al fracaso del manejo de las áreas protegidas de 
manera integrada o en colaboración. La UICN, por tanto, debe proceder con cautela ante la 
elevada probabilidad de fracaso debido a fuerzas económicas. 
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2  COMUNIDADES 
 
2.d INSEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

La escasez de recursos, la degradación del medio ambiente, las catástrofes ecológicas y 
los conflictos humanos están vinculados en formas muy complejas que tienen 
consecuencias de gran calado para el futuro de la conservación. Es previsible que, a 
medida que en los años próximos crezcan la población humana y el consumo de recursos, 
aumenten los conflictos, con graves consecuencias tanto para el bienestar humano como 
para la conservación. ¿Cómo pueden la comunidad mundial y la UICN abordar esa serie 
de problemas? 

 
 
Organizador:  Oficina Regional de la UICN para África Meridional 
    (Yemi Katerere) 

 

Presidente:  Munyaradzi Chenje, India Musokotwane Environment Centre  
  (Sudáfrica) 

 

Orador principal: Hartmut Krugmann (Sudáfrica) 

 

Comentario de la  S.M. la Reina Noor (Jordania) 
Patrocinadora:  

 

Oradores invitados: 
 
ο Lidia Castillo, Centro de Protección para Desastres (CEPRODE) (El Salvador) 
 
ο Malcolm Powell, Wildlife and Environment Society of South Africa 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: MUNYARADZI CHENGE 
RELATOR: YEMI KATERERE 
¿Cuáles son los prerrequisitos de la seguridad ambiental? ¿Se trata de un fenómeno regional o 
global, y puede la UICN hacer algo construcivo al respecto? 
 
La relación entre seguridad y medio ambiente es muy importante para el trabajo de la UICN. 
El concepto de medio ambiente y seguridad es un instrumento analítico importante que ofrece 
una nueva forma de entender la compleja relación entre personas y medio ambiente. El 
concepto amplía y enriquece los procedimientos participativos actuales y las aplicaciones de 
los sistemas indígenas de conocimientos, y acepta de manera explícita la realidad de que las 
pesonas y el medio ambiente forman parte de la "seguridad"; y reconoce que los cambios en 
el medio ambiente afectan la cantidad y calidad de los recursos, con los impactos 
consiguientes que pueden contribuir a la inseguridad. 

 
Un reto importante es aplicar el concepto a la práctica real. Algunos de los conceptos que 
debemos tener en cuenta en este taller implican manejar el riesgo que nace del cambio 
ambiental para alcanzar seguridad económica, política, ambiental, alimentaria y estatal. Esto 
se puede lograr con el manejo de las interacciones entre elementos biofísicos y sociales para 
crear sostenibilidad, y ofreciendo un marco dentro del cual las opciones en cuanto a formas 
de sustento gocen de seguridad, sin comprometer otras opciones o la base de recursos 
naturales y abordando las influencias políticas y económicas externas que afectan a los 
humanos y a su interacción con el medio ambiente. 

 
Podríamos comenzar aceptando que "medio ambiente" es la totalidad de los elementos 
biofísicos y sus relaciones con una atención especial en los procesos humanos y su capacidad 
para producir cambios. "Seguridad" es manejar y enfrentarse a riesgos asociados con el 
cambio ambiental minimizando las amenazas y optimizando el bienestar humano y 
ambiental. La seguridad ambiental, tema de nuestro taller, es cómo unir ambas ideas. 
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Inseguridad medioambiental: De concepto 
controvertido a agenda de políticas 

 
Por: Dr. Hartmut Krugmann, Consultor independiente, PO Box 69627,  
 Bryanston 2021, Republic of South Africa 
 Tel/Fax: (27-11) 706-8997, Email: hkrugmann@global.co.za 
 
RESUMEN 
Los principales inconvenientes y amenazas que afronta la humanidad han experimentado un 
cambio profundo: han pasado de los asuntos militares a un amplio abanico de problemas, 
con frecuencia interrelacionados, entre los cuales está la degradación medioambiental. La 
"seguridad medioambiental" ha surgido como una nueva modalidad de considerar los 
problemas de pobreza, degradación ecológica, escasez de recursos e injusta distribución de 
los beneficios provenientes de esos recursos. Calificar estos temas medioambientales como 
amenazas a la seguridad ciertamente destaca su importancia y puede ayudar a atraer apoyo 
político y recursos adicionales (incluidos los recursos de parte de las fuerzas militares); sin 
embargo, existe el peligro de que el concepto se agregue simplemente a los puntos de una 
agenda o se emplee como mero asunto retórico, o que los temas medioambientales lleguen a 
ser indebidamente influidos por una lógica de seguridad convencional. Aun cuando han 
surgido muchas interpretaciones diferentes, individuales e institucionales, sobre el concepto 
de seguridad medioambiental, se presenta el dilema fundamental de que la sociedad necesita 
alejarse de los modelos de consumo de recursos del "desarrollo" con el propósito de 
aumentar la seguridad humana, mientras las elites dominantes ven el tema desde el punto de 
vista de sus intereses de seguridad y se oponen a dicha transformación, destacando las duras 
decisiones que deben tomarse. El concepto de "seguridad humana" apunta a favorecer a los 
grupos marginados, a resolver las injusticias sociales y sexuales, a reforzar los derechos 
humanos fundamentales, a robustecer el control de la gente de un lugar sobre su base local 
de recursos y a facilitar su participación en los procesos de toma de decisiones de alto nivel. 
En muchos países es necesaria una reforma de políticas a fin de garantizar tanto las formas 
adecuadas de tenencia de recursos como la descentralización y entrega por parte de la 
autoridad del manejo de los recursos naturales. En este sentido, constituyen particularmente 
un reto los conflictos surgidos por problemas del agua, y realmente las disputas nacidas de 
la escasez de agua en las cuencas fluviales limítrofes se consideran con frecuencia la única 
situación de escasez medioambiental capaz de generar conflictos entre países. Ello destaca 
la necesidad de que los estados ribereños vecinos encuentren puntos en común sobre marcos 
y estrategias para una administración conjunta de los recursos fluviales compartidos. Pero 
tarde o temprano llegará a ser indispensable desarrollar e implementar políticas, 
tecnologías y mecanismos institucionales.  La UICN debe concordar un diálogo de políticas 
o series de talleres regionales con el propósito de reunir a representantes de los diferentes 
grupos para plantear los nuevos problemas comunes sobre medio ambiente y seguridad y 
establecer canales de comunicación entre los grupos interesados medioambientalistas, 
especialistas en inteligencia y seguridad, expertos en desarrollo, políticos destacados y 
grupos marginados  a fin de compartir experiencias sobre seguridad medioambiental con un 
espíritu progresista. La UINC debe también facilitar otros estudios sobre lo que significan 
prácticamente conceptos como "seguridad medioambiental" o "seguridad humana" y cómo 
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deben utilizarse para mejorar el medio ambiente y los medios de subsistencia de los 
hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza.   
 

INTRODUCCIÓN 
En años recientes, sobre todo desde el fin de la guerra fría, ha aparecido la 'seguridad 
ambiental' como un concepto nuevo (algunos dirían un nuevo 'paradigma') que relaciona los 
temas ambientales con las procupaciones por la seguridad. Las razones de esta nueva 
prominencia son dos. Por una parte, ante una reducción claramente identificable del ozono de 
la estratosfera (agujero de ozono), tala a gran escala de bosques húmedos, deforestación 
generalizada en amplias zonas de bosques naturales de sabana, visible deterioro de enormes 
extensiones de tierras (semi-áridas, etc.), el deterioro ambiental y la disminución de los 
recursos han venido siendo objeto de una creciente atención por considerarlos como graves 
amenazas para el bienestar humano, para el desarrollo económico y para la cohesión social y 
estabilidad política. Por otra parte, al disminuir la guerra fría, la obsesión por la seguridad 
nacional como asunto mayormente militar cedió paso a conceptos más amplios de la 
'seguridad' para abarcar las esferas política, económica, social y ambiental. 
 
La aparición de la 'seguridad ambiental' como concepto al que se suele recurrir con relativa 
frecuencia constituye un cambio notable, ya que, tradicionalmente, han estado ubicadas muy 
aparte las esferas intelectual e institucional respectivas de las ópticas de seguridad y del 
pensamiento ambiental y de la solución de sus problemas. Los objetivos, instrumentos y 
respuestas convencionales en cuanto a seguridad suelen describirse en función de garantizar 
la seguridad nacional (del estado) frente a amenazas externas de índole básicamente militar y 
del empleo de la fuerza para responder a las mismas. La gravedad de las amenazas externas 
se analiza tanto en términos de la vulnerabilidad ante tales amenazas como en función del 
poder y capacidad (militar) para responder. El análisis y el remedio convencional en cuanto a 
seguridad utilizan términos como poder (equilibrio), dominación y control, y suelen calcular 
las oportunidades y riesgos políticos y militares en función de jugadas de suma cero. Estas 
clases de preocupaciones y terminología se desarrollaron y refinaron, desde luego, durante las 
décadas de la guerra fría. 
 
Los ambientalisas, por otra parte, se han opuesto a todo pensamiento reduccionista y elaboran 
los que consideran los temas principales con los que se enfrenta el género humano en 
términos de la interconectividad de los componentes dentro de sistemas integrados 
complejos, que vinculan entre sí procesos ecológicos esenciales y procesos de producción, 
distribución y consumo humanos. Su énfasis en el comportamiento (de no confrontación) y 
enfoques de cooperación en la solución de problemas, en la interdependencia entre 
componentes y actores sistémicos, en la armonía, equilibrio y sostenibilidad, contrasta mucho 
con la práctica y el discurso convencionales de la seguridad (nacional). 
 
¿Cómo se explica, entonces, que surgiera un concepto como 'seguridad medioambiental' y 
entrara a formar parte del discurso tanto medioambiental como de seguridad? ¿Y qué se gana 
(o pierde) con la unión de 'medio ambiente' y 'seguridad'? ¿Qué ideas  nuevas se pueden 
obtener a nivel analítico? ¿Qué implicaciones tiene para las políticas y para la defensa de 
causas y la estrategia política buscar soluciones para los problemas ambientales urgentes?  
Este documento trata de estos interrogantes. 
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REPENSAR LA SEGURIDAD Y EL CONFLICTO: EL PAPEL DE LOS 
TEMAS AMBIENTALES 
Para examinar las causas, condiciones y consecuencias de lo que muchos describen en la 
actualidad como inseguridad medioambiental, resulta necesario comprender mejor el 
concepto de 'seguridad medioambiental'. Para ello, es útil preguntarse, ante todo, qué puede 
significar, en términos generales, 'seguridad' en el contexto actual. Las definiciones de 
'seguridad' que dan los diccionarios aluden a dificultades y complejidades presentes: 
protección o ausencia de peligro (seguridad objetiva), sentirse seguros (seguridad subjetiva), 
y estar libres de dudas (confianza en el conocimineto propio) forman todos ellas parte del 
concepto. Como en años recientes las preocupaciones en cuanto a seguridad se han ampliado, 
ha ido resultando cada vez más claro cuán subjetiva, contradictoria, dependiente de los 
tiempos, sensible en cuanto a distribución, de múltiples facetas, de múltiples niveles, de 
multiples sectores y, por tanto, compleja es la 'seguridad': 
 

ο Las necesidades, prioridades y percepciones de la seguridad no se limitan al estado; 
también se dan en niveles más bajos y más altos (individuos, comunidades locales, 
grupos de interés de la sociedad civil, agrupaciones regionales de países y la comunidad 
mundial). 

 

ο Los diferentes aspectos de la seguridad individual (y de grupo pequeño) con frecuencia 
son contradictorios (p.e., la protección frente al crimen en contraposición a la erosión de 
las libertades civiles) y es difícil distinguir entre evaluaciones objetivas y subjetivas 
(¿son reales o imaginarias las amenazas?). 

 

ο Los objetivos de la seguridad y las percepciones en diferentes niveles son claramente 
interdependientes, hasta tal punto que pueden darse contradicciones y trueques (y 
también complementaridades), a través de niveles, en la seguridad percibida o 
alcanzada; p.e., un estado puede volverse represivo frente a sus propios ciudadanos, en 
nombre de la seguridad nacional, al prepararse para defender al país frente a amenazas 
reales o percibidas, internas o externas. 

 

ο Los trueques intertemporales en seguridad (ganacias, reales o percibidas, a corto plazo 
en seguridad por pérdidas a largo plazo en seguridad, o viceversa) son fenómenos 
bastante comunes, como que los pobres utilicen en exceso su base de recursos locales 
para sobrevivir. 

 

ο Se pueden hacer observaciones análogas para pérdidas o ganancias en seguridad que se 
pueden distribuir en diferentes niveles, como en el caso de élites que se enriquecen a 
costa de los pobres y marginados. 

ο Las preocupaciones sectoriales (políticas, económicas, sociales y ambientales) en cuanto 
a seguridad también están intervinculadas de muchas maneras, dándose contradicciones 
y trueques y también situaciones en que todos ganan. 

 
Una relación importante en cuanto a seguridad económica-medioambiental se da en el caso 
de pautas de estilos de vida, de producción y de comercio con uso intensivo de recursos, 
como se suelen encontrar en todos los países ricos en el Norte, lo cual produce una 
disminución de recursos y también deterioro medioambiental. Cuando tratan de preservar el 
sistema económico (y político) actual y mantener sus pautas de uso intensivo de recursos con 
el fin de garantizar lo que perciben ser su seguridad económica, los países ricos pueden 
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también comprometer la seguridad ambiental (en el sentido de un capital menor de recursos 
naturales y sustento puesto en entredicho) desde la perspectiva de los países más pobres y de 
los segmentos más pobres en sus propios países, así como para la humanidad como un todo 
(debido al deterioro medioambiental mundial). 
 
En el caso concreto de la 'seguridad ambiental', debe advertirse que este término lo están 
utilizando toda una gama de investigadores, formuladores de políticas, políticos, 
profesionales y activistas, en diferentes disciplinas, de diferente formación y diferentes 
perspectivas ideológicas. No sorprende, por tanto, que la noción de 'seguridad 
medioambiental' se entienda o interprete de distintas formas, que reflejan puntos de partida, 
experiencias y objetivos políticos diferentes. Esto hace que el concepto de 'seguridad 
medioambviental' (al igual que el de 'seguridad' en general) resulte altamente controvertido y 
explica la considerable confusión que parece existir en cuanto a su posible significado y 
empleo. La gama de interpretaciones individuales e institucionales diferentes de 'seguridad 
medioambiental' se ha resumido recientemente así (IUCN, 1998): 
 
i) seguridad del medio ambiente, o sea, seguridad de los servicios que presta el medio 

ambiente natural, que de ordinario implica un capital natural que no disminuye; 
garantizar que dicha seguridad puede significar disponer de programas que buscan 
mejorar la sostenibilidad ambiental, actividades para monitorear y hacer cumplir los 
acuerdos y tratados ambientales, el desarrollo y uso de tecnologías limpias, protección 
de reservas naturales, etc.; 

 
ii) buscar solución al deterioro medioambiental o disminución de recursos (tanto 

insumos de recursos renovables como contaminación/deshechos) que provienen de 
operaciones militares al prepararse para un conflicto o durante el mismo; en otras 
palabras, el 'ecologizar' las actividades militares durante épocas tanto de paz como de 
conflicto armado; 

 
iii) deterioro medioambietnal y disminución de recursos como causas, factores 

contribuyentes o catalizadores potenciales de conflictos violentos; 
 
iv) comprometer a los países para que mitiguen el deterioro medioambiental; 
 
v) responder al deterioro medioambiental y a la disminución de recursos como amenazas 

para la 'seguridad nacional'; y 
vi) trabajar para alcanzar un medio ambiente (en un sentido amplio, no sólo el medio 

ambiente físico) en el que se logren todas las dimensiones diferentes de seguridad 
individual y de grupo. 

 
Un examen de estas interpretaciones pone de manifiesto dimensiones y perspectivas 
diferentes en cuanto a la noción de 'seguridad medioambiental'. La interpretación (i) equivale 
en general a garantizar la sostenibilidad ecológica en el uso de recursos naturales por medio 
de programas, políticas, tecnologías y prácticas. La interpretación (ii) centra la atención en 
conseguir que el 'sector' militar sea más responsable en cuanto al medio ambiente mediante la 
disminución de sus impactos medioambientales adversos y con empleo de sus recursos para 
la rehabilitación y conservación ambientales. 
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Las interpretaciones (iii) a (v) se inspiran en un pensamiento más tradicional en cuanto a 
seguridad. El énfasis en amenazas (percibidas) a la seguridad nacional debido a problemas 
medioambientales (como en v) o en una intervención motivada en el medio ambiente (como 
en iv) reflejan preocupaciones por la seguridad, definidas en términos de poder, control, 
dominación (relativos), situaciones de confrontación, y el empleo de la fuerza para responder 
a las amenazas. El énfasis en el conflicto violento tanto como medida de inseguridad como 
como amenaza a la seguridad (como en iii) también refleja preocupaciones tradicionales por 
la seguridad debido a conflictos potenciales. Sin duda que estas interpretaciones (en especial 
iv y v) reflejan una definición estrecha de 'seguridad medioambiental' que se basa en la 
ideología de la guerra fría y que conceptualiza los problemas como amenazas a la seguridad 
(nacional). 
 
Una dimensión adicional de las relaciones Norte-Sur en (iv) refleja desigualdades reales (y 
percibidas) entre el Norte y el Sur y se presenta como un dilema de seguridad 
medioambiental. El Sur ve (y ha visto) al Norte como utilizando argumentos de seguridad 
medioambiental internacional (p.e. protección los bosques húmedos en Brasil y en otras 
partes para preservarlos como depósito crítico mundial de la diversidad biológica y del 
carbono) para así dictar el uso de recursos naturales, el desarrollo y las políticas de población. 
Este 'imperialismo' medioambiental que perciben las élites del Sur, lo pueden considerar 
como una amenaza política mayor para la seguridad del estado que la misma destrucción 
medioambiental. El resultado final puede ser lo opuesto a lo que las presiones del Norte 
quisieran lograr, a saber, menos seguridad medioambiental a nivel mundial y en los países del 
Sur objeto de la preocupación. 
 
En contraste con (iii) hasta (v), (vi) sugiere una definición amplia del término. Es coherente 
con conceptos amplios de seguridad como 'seguridad común', 'seguridad mundial' y en 
especial 'seguridad humana'. El concepto de 'seguridad común' lo elaboró por primera vez a 
comienzos de los ochenta la Comisión de Naciones Unidas para Desarme y Seguridad, 
presidida por Olaf Palme. Luego lo refrendaron y adoptaron otros, incluyendo la Conferencia 
sobre Seguridad, Estabilidad, Desarrollo y Cooperación en Kampala en 1991. Se entiende 
que la seguridad común abarca preocupaciones mundiales de seguridad que comparten todos 
los países y pueblos y también aspectos de seguridad local que preocupan a las personas. 
 
El concepto de 'seguridad humana', al igual que la 'seguridad común', incluye preocupaciones 
tanto mundiales como locales de seguridad e integra toda la gama de 'inseguridades' 
asociadas con amenazas no convencionales. La 'seguridad humana' incorpora la equidad y la 
pobreza como agentes clave en los procesos de deterioro medioambiental, disminución de 
recursos, inestabilidad y conflicto. Integra aspectos críticos de justicia social y reconoce las 
vinculaciones entre el medio ambiente y variables sociales. Al principio, la 'seguridad 
humana' se definió en relación con amenazas a la seguridad física de sólo la persona, 
consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanas que adoptó las Naciones 
Unidas en 1948. Más adelante, el PNUD (1994) amplió la definición para incluir las 
siguientes dimensiones de amenaza: 
 
ο seguridad económica (ingreso básico garantizado); 
ο seguridad alimentaria (acceso físico y económico a alimentos); 
ο seguridad en salud; 
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ο seguridad medioambiental (acceso a suministro de agua limpia, a aire limpio y a un 
sistema no deteriorado de suelos); 

ο seguridad personal (seguridad frente a violencia física y amenazas); 
ο seguridad comunitaria (seguridad frente a limpieza étnica); y 
ο seguridad política (protección de derechos y libertades humanos básicos). 
 
El PNUD distinguió entre 'seguridad humana' y 'desarrollo humano', sugiriendo que mientras 
que el segundo concepto se preocupaba de 'ampliar el abanico de alternativas de las personas', 
el primer significaba que 'las personas pueden escoger entre estas alternativas en forma 
segura y libre'. Si bien términos como bienestar humano, seguridad humana, desarrollo y 
sostenibilidad están estrechamente relacionados entre sí, se sugieren las siguientes 
matizaciones. Si el bienestar humano implica que se ha alcanzado un nivel básico de 
satisfacción de necesidades, entonces la seguridad humana implica la seguridad y libertad de 
escoger, una vez se han satisfecho las necesidades básicas. El desarrollo busca aumentar el 
ámbito de alternativas disponibles a los individuos y comunidades, y la sostenibilidad sugiere 
cómo deberíamos comportarnos ante un abanico de alternativas. 
 
Al combinar principios de desarrollo participativo y de derechos humanos, 'seguridad 
humana' está obviamente relacionada en forma íntima con algunas de las metas y 
preocupaciones de la comunidad internacional que apoya el desarrollo, de modo que el 
concepto podría operacionalizarse para utilizarlo en programas de desarrollo. 
 
Ha habido bastantes discusiones acerca de las oportunidades y peligros de introducir la 
'seguridad medioambiental' como concepto definido en forma amplia, al igual que en el caso 
de 'seguridad humana'. Quienes están a favor del concepto han señalado su relevancia por 
cuanto capta amenazas medioambienales difusas  y sugiere nuevos significados y realidades 
de la seguridad de la manera integral que se requiere, en la era post guerra civil. Se ha 
enfatizado el atractivo popular que tiene un término que denota una situación positiva y 
deseable como ésa, en lugar de las connotaciones convencionales de la seguridad negativa 
(ausencia de inseguridad). Este atractivo se puede utilizar para movilizar apoyo político para 
las reformas políticas y económicas necesarias y para las políticas y programas adecuados 
que deben implantarse para tratar de alcanzar metas de una mayor seguridad humana. Para 
este fin, resulta útil hablar el lenguaje de aquellos (los grupos políticos y de seguridad 
dominantes) a quienes hay que convencer de la gravedad de los problemas medioambientales 
y de las pautas subyacentes de desigualdad y marginación. 
 
Del lado crítico, se ha afirmado que el concepto discutido de 'seguridad medioambiental' (tal 
como seguridad humana) sirve al mismo tiempo a agendas políticas diferentes. También 
existe el riesgo de que, al igual que en el caso del desarrollo sostenible, la noción de 
'seguridad humana' lo tomen como recurso retórico quienes utilizan trucos de relaciones 
públicas pero que siguen haciendo lo de siempre. Quizá un riesgo mayor consiste en que un 
concepto como 'seguridad medioambienal' o 'seguridad humana' lo hagan suyo los grupos y 
países dominantes para mantener el status quo y para perpetuar un sistema de desigualdades 
mundiales que los beneficia y una explotación injusta y excesiva de recursos en nombre de su 
propia 'seguridad'. Las clases de transformaciones políticas y económicas que se requieren 
para alejarse de estas condiciones con el fin de lograr una verdadera seguridad humana son 
precisamente a las que se resisten los usos convencionales occidentales de 'seguridad' (Dalby, 
1992). 
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Resulta evidente que las oportunidades y riesgos asociados con combinar dos conceptos tan 
distantes como 'medio ambiente' y 'seguridad'  son difíciles de reconciliar. Como la seguridad 
es un término controvertido, su significado se puede estirar para que abarque agendas 
políticas opuestas. En lugar de buscar una solución sencilla, que es imposible, Dalby (1992) 
sugiere que busquemos formas de avanzar con la formulación de la problemática del medio 
ambiente y de la segcuridad en términos de un dilema de seguridad medioambiental: es 
necesario alejarse de modelos de consumo de recursos de 'desarrollo' para incrementar la 
seguridad humana, mientras las élites dominantes procuran, en nombre de su propia 
seguridad, oponerse a toda transformación de esta índole. Plantear el futuro en términos de 
ese dilema tiene la ventaja de poner de relieve las difíciles alternativas, las dificultades e 
incertidumbres que nos esperan. 
 

AMENAZAS MEDIOAMBIENTALES, CONFLICTO Y SEGURIDAD: ¿DE 
QUÉ FORMAN ESTÁN VINCULADOS? 
Dadas la ambigüedad, complejidad y naturaleza controvertida del término 'seguridad', ciertas 
investigaciones empíricas recientes acerca de las relaciones entre medio ambiente y seguridad 
se han centrado en la naturaleza y papel del conflicto a causa del medio ambiente. A 
diferencia del caso 'seguridad', el 'conflicto' es un fenómeno más objetivo y observable. Pero 
si bien el conflicto, en especial el violento, suele ser una amenaza directa a la seguridad, los 
dos términos no son iguales; la inseguridad también la pueden causar otros factores o ser 
resultado de ellos. Al mismo tiempo, al escoger al 'conflicto' como variable sustituta de 
'seguridad', la investigación responde en forma implícita o explícita a preocupaciones 
tradicionales más angostas de seguridad. 
 
Relaciones entre cambio medioambienal y conflicto violento 
Entre los trabajos recientes de investigación empírica sobre el medio ambiente y el conflicto, 
dos proyectos grandes han publicado hace poco hallazgos de una serie de estudios de caso 
que se realizaron: (i) el Proyecto Cambio Medioambiental y Conflicto Agudo (EACP, por las 
siglas en inglés) que dirigieron los Dres. Homer-Dixon y Boutwell del Programa de Estudios 
sobre Paz y Conflictos en la Universidad de Toronto y la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia, y (ii) el Proyecto Medio Ambiente y Conflictos (ENCOP por las siglas 
en inglés) que coordinaron los Dres. Baechler y Spillmann de la Fundación Suiza para la Paz 
y el Centro para Estudios sobre Seguridad e Investigación sobre Conflictos. Ambos proyectos 
se han limitado a países en vías de desarrollo, debido a que en general son más vulnerables a 
las amenazas ambientales y, por tanto, es más probable que se produzcan conflictos. 
 
La conclusión general del EACP es que "las escaseces ambientales están contribuyendo ya a 
conflictos violentos en muchas partes del mundo en vías de desarrollo". Estos conflictos, se 
afirma, son probablemente las primeras señales de un aumento de violencia en las próximas 
décadas, que se producirá o se verá agravado ante la creciente escasez de recursos renovables, 
a medida que las poblaciones humanas, la actividad económica y el consumo de recursos 
siguen creciendo. La violencia será normalmente subnacional, persistente y difusa. Se verán 
especialmente afectadas las sociedades pobres, dado que son menos aptas para enfrentarse 
con las escaseces ambienales y con las crisis sociales que éstas producen. Las escaseces 
pueden incrementar mucho las demandas sobre instituciones clave, como el estado, para que 
implementen reformas sociales y económicas, aunque al mismo tiempo disminuyen la 
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capacidad de los estados para satisfacer dichas demandas. Estas presiones aumentan la 
posibilidad de que el estado o se fragmente o se vuelva más autoritario. Estos conflictos de 
índole mayormente domésica pueden producir efectos de desbordamiento hacia países 
vecinos. La inestabilidad del estado, sobre todo su transformación en estado más autoritario, 
constituye un problema potencial de seguridad nacional para el mundo desarrollado (Homer-
Dixon, 1991, 1994). 
 
El EACP define la 'escasez ambiental' como una combinación de cambio medioambiental (un 
descenso neto, inducido por el ser humano, en la cantidad y calidad de los recursos 
renovables), de crecimiento de la población y de distribución social desigual de recursos 
(renovables). El deterioro medioambiental reduce el pastel de los recursos, el crecimiento de 
la población lo divide en porciones más pequeñas para cada persona, y la distribución 
desigual de los recursos permite que algunas personas o grupos obtengan porciones mayores 
que otros. Se identifican tres pautas recurrentes de interacción entre las tres fuentes de 
escasez: 'captura de recursos' (grupos poderosos que aumentan su parte del pastel de los 
recursos a costa de grupos más débiles); y 'marginación ecológica' (el acceso desigual a los 
recursos, combinado con el crecimiento poblacional, hace que los pobres migren hacia 
regiones ambientalmene frágiles). 
 
Se formula la hipótesis de tres sendas que vinculan el cambio ambiental con el conflicto: 
conflictos por 'simple escasez' (guerras por recursos) entre estados; conflictos por 'identidad 
de grupo' (p.e., enfrentamientos étnicos) que nacen de movimientos de escasez provocados 
por la población; y conflictos de 'privación', que nacen de dificultades económicas debidas a 
la escasez y de perturbaciones socio-institucionales. Hay poca evidencia en cuanto a 
conflictos por simple escasez, excepto en casos de agua fluvial transfronteriza. Se ha 
encontrado abundante evidencia de conflictos por identidad de grupo, que están siempre 
fuertemente condicionados por factores contextuales concretos. La hipótesis de conflictos del 
tipo privación económica se sustentó con evidencias, aunque no se llegó a conclusiones 
definitivas acerca del papel de las instituciones sociales. 
 
Los analistas y los formuladores de políticas en los países desarrollados tienden a enfatizar en 
forma indebida los impactos sociales del cambio ambiental mundial, como por ejemplo el 
cambio climático y la disminución del ozono estratosférico. Grandes segmentos de la 
población en el mundo en vías de desarrollo ya están sufriendo de una disminución de 
recursos agrícolas, forestales, hídricos y de pesca, en tanto que los efectos del cambio 
climático y de la disminución del ozono es probable que se hagan sentir sólo a largo plazo, y 
que con toda probabilidad interactuarán con las presiones demográficas y económicas que se 
han sentido desde hace tiempo para incrementarlas. 
 
El ENCOP utiliza una definición amplia del conflicto inducido por el medio ambiente. "Los 
conflictos medioambientales se manifiestan como conflictos políticos, sociales, económicos, 
étnicos, religiosos o territoriales, o como conflictos por recursos o intereses nacionales, o 
como conflictos de cualquier otra clase. Son conflictos tradicionales que nacen del deterioro 
medioambiental. Los conflictos medioambientales se caracterizan por la importancia 
fundamental del deterioro en uno o más de los campos siguientes: uso excesivo de recursos 
renovables, agotamiento excesivo de la capacidad de drenaje del medio ambiente 
(contaminación); o empobrecimiento del espacio vital". Con materiales tomados de estudios 
de caso, se categorizan siete clases 'ideales' de conflicto: conflictos étnopolíticos; conflictos 
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centro-periferia; conflictos por migraciones internas; conflictos por migraciones 
transfronterizas; conflictos por migración por razones demográficas; conflictos por aguas 
internacionales; y conflicto medioambiental mundial. 
 
En términos generales, el ENCOP confirma las hipótesis del EACP en cuanto a vinculaciones 
entre escasez medioambiental y conflicto interno violento. Las conclusiones del ENCOP 
enfatizan los diferentes papeles que pueden desempeñar la discriminación y transformación 
ambienetales, como, por ejemplo, razón de fondo, disparador, blanco, canal o catalizador. 
ENCOP presta especial atención a las diferentes estructuras institucionales (estado, sociedad 
civil, etc.), que con frecuencia significn la diferencia entre la existencia o ausencia de 
conflicto, en situaciones de transformación o discriminación ambientales. 
 
Se han formulado una serie de comentarios y críticas del trabajo empírico de EACP y 
ENCOP sobe medio ambiente y conflicto, incluyendo las siguientes 
 

ο acusación de determinismo medioambiental (se otorga demasiado peso a variables 
medioambientales); 

 

ο los límites para la generalización del resultado, ya que todos los estudios de caso se 
centran en países pobres en vías de desarrollo donde son más probables los conflictos; 

ο el conflicto debido al medio ambiente preocupa poco (al mundo desarrollado), dado que 
sólo están afectados los países pobres (en vías de desarrollo); 

 

ο por otra parte, los estudios de caso desplazan la atención del Norte al Sur y con ello 
sacan de apuros al Norte en cuanto a la pobreza y desigualdades estructurales del 
mundo; y 

 

ο se ofrece poca evidencia en cuanto a conflictos interestatales debido a los recursos, con 
la excepción del agua fluvial. 

 
Algunos aspectos más amplios merecen que se les dedique más atención en este análisis y se 
refieren a áreas en las que hay que trabajar más: a) las condiciones bajo las cuales el resultado 
de una situación conflictiva es la cooperación (y adaptación) y no el conflicto violento; b) las 
vinculaciones entre cambio medioambiental y (recaída en el) conflicto en situaciones post-
conflicto; c) vinculaciones más amplias entre cambio medioambiental y seguridad (humana), 
saliéndose del estrecho punto focal medio ambiente-conflicto; y d) respuestas a amenazas 
ambientales para la seguridad humana. 
 
Condiciones para la cooperación y adaptación en lugar de conflicto 
Dadas la omnipresente pobreza y extensa desigualdad en acceso a los recursos entre grupos 
sociales en países en vías de desarrollo, ¿por qué no se han presentado con (aún) más 
frecuencia conflictos violentos debido al medio ambiente en los países más pobres? Esto nos 
conduce al punto referente a las condiciones locales/nacionales bajo las cuales las respuestas 
a tensiones entre personas y grupos son de adaptación o cooperación y no de violencia. Como 
lo sugieren los investigadores del ENCOP, es probable que, en cuanto a esto, sean variables 
importantes la estabilidad y capacidad institucionales tanto en el gobierno (local y nacional) 
como en la sociedad civil y a nivel de grupos locales. La capacidad de negociar y cooperar de 
los grupos que se enfrentan con tensiones con otros grupos, en torno a asuntos de acceso a 
recursos clave, dependerá de variables como su cohesión social, sentido de tener poder y de 
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propósito, habilidad organizativa, naturaleza y nivel de base común con los grupos rivales, 
estabilidad del ambiente de políticas locales y nacionales, y otras variables. Una variable 
adicional importante es la capacidad de adaptación para ajustarse a los cambios. Las 
estrategias de adaptación conllevan ajustes en actividades económicas, estructura social, 
mecanismos institucionales y normas organizacionales para disminuir las vulnerabilidades a 
cambios en el medio ambiente. Es importante destacar comunalidades y diferencias en estas 
variables según sean las situaciones. 
 
Transiciones post-conflicto: cambio medioambiental y (recaída en) conflictos 
Desde que concluyó la guerra fría, una serie de países en vías de desarrollo (con frecuencia 
los más pobres de entre ellos) han vivido guerras civiles nuevas o ininterrumpidas. Se han 
debido, entre otros factores, a inestabilidad del régimen después de que se retiraran las 
anteriores 'ayudas' de las superpotencias, a la continua lucha civil que se remonta a los años 
de la guerra fría. El conflicto armado en estas guerras civiles suele ser mayor que en las 
clases de conflictos más reducidos debidos al medio ambiente, al que se refirieron el EACP y 
el ENCOP. Prueba de ello es el nivel de los recientes enfrentamientos civiles en países como 
Somalia, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Sierra Leone, Liberia, 
Camboya y Bosnia.  
En 1990, el Secretario General de NU Boutros Boutros Gali anunció una Agenda para la Paz 
y una Agenda para el Desarrollo, como una óptica nueva para fines de resolver aspectos 
interrelacionados de paz y desarrollo, como los que plantean las guerras civiles en los países 
que se acaban de mencionar. Esta nueva orientación en cuanto a la paz y al desarrollo 
incorporó formalmente la prevención de conflictos, la resolución de conflictos, la 
pacificación, el mantenimiento de la paz, el fomento de la paz, la reconstrucción y el 
desarrollo post-conflicto, como partes integrales de un conjunto mayor de instrumentos 
internacionales para tratar de examinar y solucionar los complejas vinculaciones entre paz y 
desarrollo. 
 
Esto introdujo la creación de una nueva esfera de investigación, análisis y desarrollo de 
políticas, dirigida en forma concreta a problemas con los que se enfrentan países en 
transiciones post conflicto, en donde la promoción de la paz y la reconstrucción son 
necesidades críticas. Los países en transiciones post conflicto comparten características 
similares, a pesar de sus diferencias. Lo que no ocurre en otros países en vías de desarrollo, 
tienen que enfrentarse con un contexto particularmente difícil que puede incluir: 
 

ο poder político y autoridad institucional deslegitimizados o fragmentados, e instituciones 
de gobierno sumamente debilitadas o inexistentes; 

 

ο pérdida de control y a menudo conflicto permanente por territorio del estado y recursos 
naturales; 

 

ο masivos desplazamientos y desposesión humanos; 
 

ο daños infraestructurales muy vastos y economías altamente distorsionadas; 
 

ο colapso de programas y servicios elementales, incluyendo salud y educación; 
 

ο anomia social debida a la militarización de la vida cotidiana, con consecuencias como 
elevados niveles de trauma sicosocial y violencia doméstica; y 
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ο débil capacidad de investigación y de formulación de políticas. 
 
En esos contextos tan difíciles, son grandes los retos de prevenir la reincidencia de conflictos 
bélicos, y es probable que los factores medioambientales desempeñen un papel decisivo. En 
realidad, la competencia por recursos escasos o valiosos puede ser una fuente constante de 
renovados conflictos violentos, más probable que en situaciones 'normales' de países en vías 
de desarrollo. En las sociedades desgarradas por la guerra, el potencial de que el medio 
ambiente catalice algún conflicto se puede exacerbar como resultado de un desplazamiento a 
gran escala de población, acumulaciones y movimientos de refugiados, desmovilización y 
reintegración de grandes cantidades de excombatientes, desestabilización general de 
instituciones de nivel comunitario, deslegitimizaciónn del gobierno, carencia extrema de 
capacidad por parte del estado para controlar intereses económicos nacionales e 
internacionales, y actividad criminal generalizada que se alimenta de grandes cantidades de 
armas pequeñas dejadas por la guerra. Cantidades grandes de minas terrestres que colocaron 
facciones en lucha pueden comprometer el sustento al impedir el acceso de campesinos 
pobres a tierras de cultivo, agua dulce y otros recursos. 
 
Los factores medioambientales en transiciones post conflicto deben examinarse y compararse 
con situaciones 'normales' de los países para así descubrir ideas acerca de la amplitud de las 
vulnerabilidades diferenciales y de las razones de las mismas y para entender el papel del 
deterioro y problemas medioambientales de acceso a recursos  en los procesos y perspectivas 
de construcción de la paz, reconciliación y reconstrucción social en comparación con la 
recaída en conflictos. 
 
Articulaciones más amplias entre cambio medioambiental y seguridad humana 
La seguridad humana se puede ver afectada por una serie de amenazas medioambientales 
diferentes, incluyendo o debidas a deterioro medioambiental y disminuición de recuros 
debido a los humanos, desastres naturales, cambio medioambietnal mundial (disminución del 
ozono y cambio climático), grandes proyectos de desarrollo, conflicto, ect. Estas amenazas 
varían en toda una serie de maneras, como escala espacial, marco temporal y consecuencias, 
y por ello requieren respuestas diferentes.  
 
En general, los factores medioambientales que tienen que ver con el conflicto violento 
también serán pertinentes para la inseguridad humana en sentido más amplio, ya que los 
conflictos violentos son una clara amenaza para la seguridad humana. La pobreza, la 
desigualdad y la marginización son fuentes importantes de inseguridad humana, incluso más 
que lo que contribuyen al conflicto. Las relaciones entre deterioro medioambiental y 
disminución de recursos e inseguridad humana, en general, serán más fuertes que en el caso 
de conflicto, dado que se pueden experimentar niveles significativos de inseguridad humana 
en situaciones individuales, familiares y grupales que se deterioran mucho antes de que surja 
un conflicto tangible. 
 
El concepto de seguridad humana debe ser sometido a prueba para conseguir una 
comprensión profunda de qué significa en la práctica y de cómo podría ayudar a dar forma y 
a valorar políticas e intervenciones pertinentes. Con este fin, deberían distinguirse e 
integrarse diferentes perspectivas de seguridad subjetiva de personas y grupos afectados, y 
también medidas más objetivas de inseguridad. Los indicadores de inseguridad humana 
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pueden servir de instrumentos de monitoreo y evaluación para rastrear y comparar cambios 
en la seguridad humana a niveles locales, nacionales y mundiales y para medir el desempeño 
e impacto del medio ambiente y de los programas y políticas de desarrollo. Se pueden 
formular sistemas humanitarios de alerta temprana con el fin de prevenir crisis humanitarias. 
Las valoraciones a fondo de los impactos de la inseguridad humana de programas y políticas 
concretos podrían utilizar una gama de métodos, incluyendo evaluaciones participativas, 
mediciones y entrevistas. 
 
Respuestas a amenazas medioambientales a la seguridad humana 
En general, las respuestas a amenazas a la seguridad humana pueden asumir diferentes 
formas y dependerán de cómo se perciba la naturaleza de las amenazas. Los desastres 
naturales, como inundaciones y sequías, constituyen amenazas locales relativamente 
repentinas que requieren respuestas locales y nacionales inmediatas, posiblemente con el 
respaldo de ayuda internacional. Por el contrario, la amenaza del cambio climático mundial 
es difusa e incierta en cuanto a sus posibles manifestaciones y marco temporal, pero de 
consecuencias mundiales potencialmente enormes. Varían mucho las perspectivas en cuanto 
a la gravedad de la amenaza y a qué debería hacerse ahora o más adelante. Entre las 
respuestas que se sugieren se va desde estrategias inmediatas y agresivas de mitigación (sobre 
todo intentos de conservación de energía para reducir las emisiones de CO2), sobre todo en 
las economías industriales, hasta controlar el crecimiento de la población en países en vías de 
desarrollo, a una actitud de esperar a ver qué sucede. La ausencia actual de un consenso 
mundial en cuanto a qué acciones tomar, quién las debe tomar y cuándo, refleja, por lo menos 
en parte, que existe una amplia gama de perspectivas y prioridades en cuanto a seguridad. 
Esto, a su vez, ilustra el punto que se mencionó antes de que el concepto de 'seguridad' lo 
cuestionan intereses y agendas políticas y económicas diferentes. 
 
El deterioro medioambiental y la disminución de recursos amenazan ya a grandes cantidades 
de personas en los países en vías de desarrollo. Más allá de la adaptación y de la autoayuda, 
los grupos vulnerables podrían beneficiarse de programas de desarrollo que desempeñaran un 
papel importante en buscar solución a aspectos de inseguridad humana. El concepto de 
seguridad humana es coherente, en términos generales, con enfoques participativos del 
desarrollo que buscan que los grupos desvalidos adquieran poder, que buscan soluciones a las 
desigualdades sociales y de género, que fortalecen los derechos humanos básicos, 
promoviendo el control por parte de las personas de un lugar sobre su base local de recursos y 
facilitando su participación en procesos de toma de decisiones a niveles más elevados. 
 
La historia de la ayuda internacional para el desarrollo está repleta de ejemplos de grandes 
proyectos de desarrollo inadecuados (como presas y grandes proyectos agrícolas e 
industriales) que a menudo aumentan la inseguridad humana a nivel local al desplazar a las 
personas de un  lugar y socavar sus medios de sustento. Pero en años recientes, le 
pensamiento acerca del desarrollo se ha apartado de los planes tecnócratas y verticalistas a 
gran escala para orientarse hacia programas más pequeños, más flexible y participativos, 
centrados en las personas. Estos programas tratan de centrarse en los campesinos pobres 
mismos, en lugar de verlos como beneficiarios indirectos. 
 
Una familia particularmente interesante y pertinente de programas innovadores de desarrollo 
rural son los llamados programas de manejo de recursos naturales basados en la comunidad 
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(CBNRM por las siglas en inglés), que se han comenzado en África, Asia y América Latina. 
Los programas de CBNRM, en general, enfatizan los procesos participativos a nivel 
comunitario de desarrollo de instituciones, de mejora de la capacidad técnica local, de 
experimentación e investigación, de innovación organizativa, y de manejo adaptado, todo ello 
con el fin de conseguir un uso productivo, equitativo y sostenible de los recursos, para 
beneficio local. Los CBNRM se apoyan en bienes de que disponen los hombres, mujeres y 
niños del lugar: conocimiento íntimo de la base de recursos locales, procesos de toma de 
decisiones y mecanismos de presión social, para resolver conflictos sobre los recursos. 
 
En los procesos de CBNRM, las comunidades locales se asocian con el gobierno estatal y 
local, con ONG o el sector privado. Estos programas se pueden organizar en torno a recursos 
naturales concretos, como el agua (para fines de irrigación), vida silvestre, biodiversidad de 
flora (p.e. plantas medicinales) o recursos forestales, dependiendo de las condiciones locales 
concretas. 
 
Las intervenciones a nivel local para el desarrollo para atacar la pobreza y la desigualdad, 
como los programas CBNRM, deben complementarse con una reforma adecuada de la 
política nacional, para establecer el medio ambiente adecuado para hacerlo posible. La 
reforma de las políticas es crucial en la tenencia de los recursos de la tierra (para garantizar 
los necesarios derechos a la tierra y la seguridad de su tenencia a grupos locales) y para la 
descentralziación política y administrativa y la devolución de la autoridad sobre el manejo de 
los recursos naturales  (para permitir que las comunidades se beneficien en forma más directa 
del uso de los recursos locales). 
 

AGUAS LIMÍTROFES Y SEGURIDAD REGIONAL: DEL CONFLICTO A 
LA COOPERACIÓN Y AL MANEJO SOSTENIBLE 
Los proyectos EACP y ENCOP concluyen que la competencia por aguas escasas en cuencas 
fluviales limítrofes fue la única situación medioambiental de escasez capaz de provocar 
conflictdos interestatales. De hecho, las tensiones y conflictos entre países por el acceso y 
uso de ríos internacionales en disputa y por sistemas de recursos fluviales han solido ser tanto 
el blanco como los instrumentos de guerras en conflictos políticos que pueden covertirse en 
agresión militar (Gleick, 1993). 
 
El agua dulce es un recurso fundamental, esencial para todos los sistemas que sustentan la 
vida y la vida humana misma, y parte integral de todas las actividades económicas. El agua es 
un recurso renovable, pero en la práctica es finito. Durante la mayor parte de la historia 
humana, se ha dispuesto de agua abundante en casi toda la tierra y nunca limitó las 
actividades humanas. Pero en años recientes, con poblaciones en aumento y mayor cantidad 
de actividades agrícolas e industriales, el consumo humano de agua (extracciones de cuerpos 
superficiales y subterráneos) ha ido aumentando a tasas sin precedentes. De hecho, a nivel 
mundial, se ha triplicado el uso de agua desde 1950 y esto ha conducido a construir más y 
mayores proyectos de suministro de agua. 
 
Los recursos hídricos están distribuídos en forma muy desigual, y hay países, en algunas de 
las regiones más secas, que ya están experimentando deficiencias agudas de agua, definidas 
en función de la proporción de demanda de agua (extracciones totales) respecto al suministro 
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total renovable (recursos anuales de agua). Como el consumo de agua sigue aumentando 
como resultado del crecimiento poblacional y económico, se proyecta que la escasez de agua 
aumentará en un mayor número de países en las regiones áridas y semi-áridas. 
 
La mayoría del agua superficial de la tierra fluye por ríos que bordean o cruzan dos o más 
países. En todo el mundo, unas 300 cuencas importantes de ríos limítrofes cubren un 50% de 
la superficie terrestre total del globo (Natural Resource Forum, 1997). La creciente escasez 
de agua está conduciendo a una mayor cantidad de rivalidades o a intensificar tensiones entre 
países vecinos por agua fluvial internacional, característica de la geopolítica actual (Postel, 
1997). 
 
Potencial de conflictos por el agua 
En varias cuencas fluviales internacionales, sobre todo en países en vías de desarrollo, se han 
producido por cierto tiempo tensiones por disputas por agua escasa: 
 
ο la Cuenca del Nilo incluyendo la subcuenca del lago Victoria (los principales países en 

contención son Egipto, Sudán, Etiopía y Uganda); 
ο la Cuenca del Jordán (Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria); 
ο la Cuenca del Eufrates (Turquía, Siria e Irak); y 
ο la Cuenca del Ganges (India y Bangladesh). 
 
En los casos en que un país río abajo depende desesperadamente del agua que se origina en 
los países río arriba y es más fuerte económica, política y militarmente que los países río 
arriba, como es el caso de Egipto en la Cuenca del Nilo, es más elevada la probabilidad de 
conflicto abierto para garantizar la seguridad del agua río abajo. De hecho, Egipto, 
sumamente vulnerable a desviaciones y reducciones de caudal río arriba (97% del agua que 
utiliza Egipto procede del Nilo), indicó su voluntad de emplear la fuerza si fuera necesario 
para impedir ninguna perturbación del caudal de agua (Gleick, 1993). Cuando los países más 
fuertes están ubicados río arriba, como en el caso de Turquía para el río Éufrates, es menos 
probable que se declare una guerra (Gleick, 1993). Se han analizado factores referentes al 
uso, acceso y control de agua fluvial en países ribereños de las cuencas y de las razones 
detrás de las tensiones en estas cuencas fluviales (Lowi, 1993; Gleick, 1993; Brooks, 1997; 
Natural Resources Forum, 1997). El punto parece ser que  poder garantizar el acceso 
ininterrumpido a escasas aguas fluviales limítrofes sería razón suficiente para pensar en 
conflitos armados. Por otra parte, el enorme costo de las guerras (en relación con el valor del 
agua en disputa) actúa como elemento disuasivo para que los países 'razonables' no opten por 
la acción militar; se ha calculado que es mucho más barato compartir el agua que pelear por 
ella (p.e. se ha calculado que el total anual de agua en disputa entre israelíes y palestinos tiene 
un valor de quizás $200 millones, muy por debajo del costo diario de una guerra). 
 
Esfera de cooperación 
Sin duda, hay formas mejores de resolver las disputas en torno al agua que exhibir fuerzas 
políticas o incluso militares y mostrar un comportamiento de confrontación. Una confianza  
mutua suficiente y un ambiente general de razonable cooperación ofrecen un margen mayor 
para utilizar una actitud de cooperación  en la resolución de disputas por agua. Esta actitud 
suele conllevar negociaciones para conseguir acuerdos sobre una distribución equitativa del 
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agua, sobre una acción coordinada acerca de aspectos de la calidad del agua, y quizá también 
la armonización de esfuerzos para utilizar el agua en forma más eficiente. 
 
Aspectos legales 
Todavía no existen leyes que se puedan hacer cumplir que rijan la asignación y uso de aguas 
internacionales, pero se han ido desarrollando en forma gradual un código de conducta y un 
marco legal para cursos compartidos de agua, gracias sobre todo a la Comisión Internacional 
de Derecho de las Naciones Unidas y a la Asociación Internacional de Derecho, de carácter 
privado (ILA por las siglas en inglés). La equidad y la razonabilidad son los principios 
rectores de este marco, y se ha elaborado un conjunto de directrices más concretas. Incluyen 
las siguientes: 
 

ο utilización equitativa; 
 

ο prevención de perjuicio significativo a otros estados; 
 

ο obligación de notificar e informar a otras naciones acerca de toda actividad en cursos 
compartidos de agua que las pueda afectar; 

 

ο obligación de compartir datos sobre recursos hidrológicos, caudal de los ríos, etc. 
 
ο manejo cooperativo de ríos internacionales con el empleo de métodos participativos, 

tales como comisiones conjuntas de cuencas de agua; y 
 

ο obligación de resolver las disputas de manera pacífica. 
 
'Utilización equitativa' no es lo mismo que utilización igual. Significa que las asignaciones de 
agua deben negociarse para que se ajusten a las condiciones físicas, económicas y sociales de 
las partes en el acuerdo. Los principios y directrices mencionados a menudo se interpretan de 
formas diferentes y por tanto no siempre son directamente útiles para mejorar la práctica. 
Hasta ahora, ha dependido de los estados individuales y de las partes afectadas llegar a 
acuerdos con vecinos acerca de cómo compartir el agua y prevenir los conflictos. Existen una 
serie de acuerdos de esta índole en los lugares actualmente de más tensión. Es de lamentar 
que ninguno de ellos incluye a todas las partes presentes en la cuenca del río (p.e., el Tratado 
del Nilo de 1959 lo acordaron Egipto y Sudán y asignaba hasta un 90% del flujo promedio 
del río entre los dos países, aunque más del 80% del curso se origina en Etiopía). 
 
Sin embargo, están surgiendo algunas lecciones de estos acuerdos sobre compartir el agua y 
de objetivos para el manejo del agua: 
 

ο Siempre resulta un proceso contencioso determinar los derechos de las partes a 
cantidades (y calidades) concretas de agua, pero a veces se progresa cuando las 
negociaciones se apartan de los derechos al suministro de agua (asunto bastante 
subjetivo) para centrarse en las necesidades de agua y en los derechos a la demanda de 
agua (que tiene una base más objetiva). 

 

ο Los acuerdos sobre asignaciones de agua deberían ser lo bastante flexibles como para 
dar cabida a incluso eventos y condiciones ecoclimáticos graves, tales como grandes 
sequías o cambio climático mundial. Por ejemplo, en lugar de especificar asignaciones 
fijas (absolutas) de agua a las diferentes partes, es preferible especificar cantidades 
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relativas de agua. En este caso, las cantidades absolutas de agua recibida dependerían de 
la disponibilidad total de agua en una año dado y también del flujo mínimo de agua 
reservado para mantener las funciones ecológicas del río (tales como protección del 
delta del río, mantener la diversidad de peces y de otra biodiversidad en la corriente, 
ect.). 

 

ο Mantener la calidad del agua es casi tan importante como la candidad de agua, en 
concreto para fines de suministrar agua potable. La contaminación del agua debida a 
derrames agrícolas, emanaciones industriales y aguas servidas domésticas que no han 
sido tratadas, es un problema que va en auge casi en todo el mundo, dados el 
crecimiento de la población y el crecimiento económico. En los tratados sobre el agua 
debería prestarse suficiente atención a los aspectos de la calidad del agua. 

 
Conservación del agua y manejo de la demanda 
Elaborar acuerdos para compartir el agua en forma equitativa es necesario y también 
importante para hacer frente al reto del manejo de aguas limítrofes y para alejarse del 
conflicto y entrar en la cooperación. Pero no es suficiente, si se quieren prevenir, a largo 
plazo, las tensiones por el agua. Dejando de momento de lado la opción técnicamente factible 
pero económicamente inmanejable de la desalinización del agua a gran escala para ampliar su 
suministro, debe insistirse mucho más, sobre todo en regiones con escasez de agua, en la 
utilización más eficiente del agua en todos los diferentes usos domésticos, agrícolas e 
industriales y en la conservación del agua por medio de cambios intersectoriales en la 
actividad económica, con el fin de favorecer la producción que no requiere empleo intensiva 
de agua e incluso importando algunos de los bienes que se producen con uso intensivo de 
agua (p.e., arroz). Existen tecnologías que permiten un uso más eficiente del agua, el ámbito 
de la conservación del agua es vasto tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, 
y es casi siempre más económico proveer los mismos servicios de agua ahorrando agua que 
suministrando agua adicional. 
 
Se requiere disponer de estrategias activas de manejo de la demanda de agua, alejándose de la 
práctica habitual de expandir el suministro de agua para satisfacer proyecciones simplistas de 
demanda futura de agua. Las estrategias por el lado de la demanda deben elaborar 
combinaciones adecuadas de opciones e instrumentos para el manejo de la demanda, 
incluyendo marcos legales e institucionales, medidas basadas en el mercado, tales como 
precio y tarifas del agua, medidas no de mercado, como regulaciones y presiones sociales, e 
intervención directa en la provisión de servicios públicos e infraestructura. El manejo del lado 
de la demanda y las estrategias de conservación de agua (o 'rutas de agua blanda', para utilizar 
un término que se ha usado con éxito en el análisis y políticas de energía), de ser exitosas, 
contribuirían en mucho a aliviar las escaseces de agua y, con ello, el potencial de conflictos, 
ahora o en el futuro, en torno al acceso a recursos de agua limítrofe. La conservación del agua 
y las políticas del lado de la demanda deberían buscarlas y armonizarlas en forma agresiva 
los países unidos por preocupaciones comunes de seguridad de agua. En la medida de lo 
posible, esas políticas nacionales deberían entrar a formar parte integral de todos los acuerdos 
internacionales sobre compartir el agua. 
 
Por desgracia, existen barreras importantes institucionales y políticas para la adopción de 
tales métodos y estrategias, lo mismo que ocurrió y sigue ocurriendo en el campo de la 
energía. Por un lado, las instituciones para el manejo del agua siguen estando orientadas hacia 
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el manejo del suministro (construir presas y otras obras de ingeniería a gran escala para 
suministrar agua). Por otro, en muchos países en vías de desarrollo de base agraria (incluso 
en países más desarrollados, como Israel), tanto el gobierno como las comunidades locales 
ven la seguridad del agua como íntimamente vinculada con la seguridad alimentaria. En esos 
países, las funciones ministeriales de línea para el agua y para la agricultura suelen estar 
estrechamente vinculadas, y con mucho la mayor parte de agua disponible se consume en la 
producción de alimentos por irrigación. El agua para irrigación suele ser gratis o con un 
precio ínfimo y, por tanto, se utiliza en forma ineficiente. El ámbito para ahorrar agua en 
irrigación (técnicas mejoradas de irrigación, cambio a cultivos menos intensivos en agua, 
importar bienes alimentarios intensivos en agua, etc.) es, pues, potencialmente amplio, pero 
no se puede dar por sentada la voluntad política para cambiar y hay limitaciones 
institucionales significativas a nivel gubernamental y comunitario con las que hay que 
enfrentarse. 
 
Por tanto, en situaciones de escasez de agua que afectan a dos o más países que dependen del 
acceso a agua fluvial compartida, son necesarios una combinación de estrategias de 
conservación de agua y de manejo del lado de la demanda por un lado, y la negociación de 
acuerdos para compartir agua internacional de modo equitativo, eficiente y sostenible por el 
otro, para hacer frente a difíciles trueques por agua y evitar conflictos entre países. De esta 
forma, los ríos internacionales podrían convertirse en puentes para la paz y la prosperidad, en 
lugar de puntos de inflamación de tensiones y conflictos. 
 

¿ECOLOGIZAR LO MILITAR O MILITARIZAR EL MEDIO AMBIENTE? 
Las instalaciones militares en todo el mndo han sido fuentes principales de deterioro 
ambiental. Al mismo tiempo, las fuerzas militares poseen destrezas y recursos importantes 
(tecnologías, equipo, bancos de datos, personal capacitado, etc.) que podrían movilizarse para 
'luchar' con los problemas medioambientales. Como la naturaleza de las preocupaciones por 
la seguridad y del conflicto humano ha cambiado, alejándose de hostilidades armadas entre 
estados hacia guerras civiles y conflictdos locales por un lado, y hacia inestabilidad 
económica y medioambiental mundial y amenazas medioambientales por otro, ha estado 
sometiéndose a escrutinio la necesidad de fuerzas militares convencionales. Ha habido 
demandas de desmilitarización, tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados, para 
liberar o reconducir los recursos militares para hacer frente a los nuevos retos locales y 
mundiales de seguridad, incluyendo aspectos medioambientales. 
 
Pero ¿qué debería conllevar la 'desmilitarización' y hasta dónde debería llegar? Y ¿en qué 
formas concretas podría ayudar a atacar problemas medioambientales? Los puntos de vista en 
cuanto al alcance de la desmilitarización abarcan desde una comprensión estrecha en función 
de simplemente reducir el tamaño de las fuerzas armadas o transformar la industria de la 
defensa para la producción civil hasta propuestas más amplias de transformación total de lo 
militar. Las autoridades militares a menudo se han mostrado receptivas a la idea de ayudar a 
busca soluciones a problemas no militgares (p.e., medioambientales), dado que esos fines 
pueden darles una nueva razón de ser, en momentos en que se está cuestionando cada vez 
más la necesidad de mantener fuerzas militares y existen amenazan de recortes en los 
presupuestos de defensa. 
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Quienes critican la idea de involucrar a los militares en tareas y objetivos no militares han 
argüído que esto no sólo puede afectar la fuerza y disponibilidad militares, cuando se 
necesiten, pero, lo que es más importante, puede introducir los métodos y lógica militares 
(uso de la fuerza, coeerción en lugar de acción en cooperación, sigilo, falta de transparencia, 
etc.) a la resolución de problemas que es mejor atacar de otro modo. Dados la relativa fuerza 
organizacional y los recursos de lo militares en muchos países, estos críticos sienten que 
existe un verdadero peligro de militarizar sin necesidad aspectos civiles de las políticas y 
práctica, como el medio ambiente, cuando lo que se necesita es una sociedad civil más 
vigorosa. 
 
En un proyecto llamado 'Redefining Security Militarisation and the Ecology of Southern 
Africa' que comenzó en 1993, el Grupo de Monitoreo Medioambiental (GEM, por las siglas 
en inglés) valoró el alcance y las implicaciones de concebir la desmilitarización en una forma 
más amplia. Si bien reconoció que desmilitarización y conversión son conceptos 
controversiales, el proyecto GEM identificó siete maneras en que se podrían reorientar 
recursos militares hacia la protección medioambiental y el desarrollo sostenible (Cock, 1998). 
 

ο conversión ideológica a una nueva comprensión de la seguridad que enfatice su vínculo 
con el desarrollo y con la satisfacción de las necesidades humanas; 

 

ο conversión de tierras previamente utilizadas como bases militares; 
 

ο conversión del personal y equipo de defensa para el desarrollo; 
 

ο desmovilización, capacitación e integración de excombatientes en instituciones y 
programas de desarrollo; 

 

ο conversión de estructuras militares informales, tales como unidades de autodefensa, a 
proyectos relacionados con el desarrollo; 

 

ο conversión de la industria de defensa a producción civil; y 
 

ο la reasignación de gastos de defensa. 
 
Aunque el proyecto se centra en África Meridional, y en particular en África del Sur, el 
análisis y conclusiones bajo estas siete esferas de preocupación tienen una validez más 
general. Los principales problemas y amenazas con los que se enfrenta la humanidad han 
cambiado fundamentalmente en cuanto a su naturaleza, alejándose de aspectos militares hacia 
una gama más amplia de problemas, a menudo interrelacionados, incluyendo el deterioro 
medioambiental. Estos problemas y amenazas se manifiestan (ya) no primordialmente a nivel 
del estado, sino con frecuencia a niveles local y mundial, sobre todo en el caso de problemas 
medioambientales; y la naturaleza distinta y niveles espaciales de dichos problemas y 
amenaaas requieren respuestas que son fundamentalmente diferentes de las militares del 
pasado (es decir, una serie mucho más amplia de acciones que enfatizan la cooperación, la 
formación de consenso y la acción colectiva). Esto, a su vez, requiere un concepto mucho 
más amplio de la seguridad (que podría tanto reflejar como dar forma a políticas y prácticas 
apropiadas), tales como 'seguridad medioambiental', o quizá incluso 'seguridad humana' más 
adecuada.. 
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La conversión de instalaciones militares a usos alternativos de la tierra es un elemento 
importante en África del Sur y en otros países en vías de desarrollo, ya que se ha utilizado 
mucha tierra valiosa (y ecológicamente especial) para bases militares, zonas para probar 
armas, depósitos de municiones, escuelas de capacidtación y otros fines militares, sobre todo 
en reservas naturales y parques nacionales controlados por el estado. En países desarrollados, 
sobre todo en los EE UU y en la antigua Unión Soviética, los militares han sido un 
contaminante principal del medio ambiente, pero se han logrado avances significativos en 
operaciones de limpieza y en la adopción de una conducta mas responsable respecto al medio 
ambiente (IUCN, 1998). 
 
Ya se está realizando en algunos países el cambio de ubicación de tropas y equipo para ayuda 
en desastres, monitoreo y protección medioambientales. Aparte de esto, África del Sur (y es 
probable que otros países) permiten (o incluso promueven) la ayuda de los militares en 
proyectos de desarrollo de una clase más general (satisfacer necesidades básicas, desarrollar 
la economía y los recursos humanos). Sin embargo, los críticos piensan que esto es 
contraproducente, ya que da a los militares un papel más amplio y con ello se socava el 
objetivo de la desmilitarización. 
 
La desmovilización, una nueva capacitación y la integración de los excombatientes 
constituyen una parte decisiva y concreta de la desmilitarización en aquellos países (en su 
mayoría en vias de desarrollo y pobres) que están pasando por transiciones postconflicto, 
como Mozambique desde 1992 y Uganda después de 1985. Los excombatientes son una 
fuente de inestabilidad, a no ser que se los desarme y se los reintegre económica y 
socialmente. Los exsoldados a menudo se unieron a las fuerzas en lucha a una edad muy 
temprana y por esto no tienen muchas, o quizá ninguna, destrezas con valor en el mercado de 
trabajo. Capacitarlos en trabajos de rehabilitación medioambiental sería una posibilidad, pero 
esta opción todavía no dispone de mucha experiencia positiva en situaciones de postconflicto. 
 
La conversión de estructuras militares informales a fines civiles se aplica a países como 
Sudáfrica, donde existen tales estructuras. La conversión de la industria de la defensa es un 
elemento fundamental en una serie de países, porque es una fuente de contaminación moral y 
la contribución del sector de defensa al desempeño económico total es mucho menos 
significativo que lo que a veces se afirma. Por otra parte, se pueden transformar segmentos de 
la industria de defensa para desarrollar capacidad industrial en tecnología limpia (en lo 
ambiental). Finalmente, las reasignaicones presupuestarias de defensa podrían ser una fuente 
importante de fondos para programas medioambientales, ya que en muchos países los 
presupuestos de defensa todavía constituyen a menudo una proporción importante de los 
gastos gubernamentales. 
 
Para concluir, las clases dirigentes militares tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo suelen estar interesadas en aportar recursos importantes para ecologizar sus propias 
operaciones y para participar en programas civiles dirigidos a mejorar el medio ambiente, y 
también están en condiciones de hacerlo. Pueden aportar en forma positiva y significativa a la 
seguridad medioambienal y humana, pero los riesgos congénitos de 'militarizar el medio 
ambiente' despiertan preocupaciones en cuanto a la seguridad humana. Sigue siendo un tema 
de debate y controversia hasta qué punto (y en qué formas) debería convertirse lo militar a 
fines civiles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
La seguridad medioambiental es un concepto complejo y básicamente cuestionado. Las 
interpretaciones institucionales diferirán dependiendo de la tradición y del punto de partida. 
Al igual que en el caso del concepto de desarrollo sostenible, la seguridad medioambiental 
transmite un mensaje decisivamente importante a quienes se preocupan por pautas 
perdurables de desigualdad, pobreza, deterioro ambiental y disminución de recursos y 
quienes ven estos fenómenos y también sus estructuras y procesos subyacentes como 
amenazas importantes para la justicia y bienestar humanos individuales y mundiales. 
 
Estas amenazas medioambientales son muy graves y apremiantes, y deben tomarse medidas 
drásticas para disminuir la desigualdad, combatir la pobreza, revertir y prevenir más deterioro 
medioambiental y más disminución de recursos, promoviendo un uso más eficiente de todos 
los recursos y recomendando que se cambien las pautas de producción y consumo que 
desperdician los recursos naturales. Las ramificaciones políticas y económimcas globales de 
este mensaje son de largo alcance y equivalen a un cambio y transformación sustanciales en 
estructuras, procesos y normas de transacción entre países y dentro de cada uno de ellos y por 
todo el sistema globalizado del mundo. 
 
Al mismo tiempo, y al igual que con el 'desarrollo sostenible' existen diferentes agendas 
polítcias y económicas (y preocupaciones relacionadas con la seguridad) que pueden 
apoderarse de la 'seguridad medioambiental' ya sea como eslogan político en apoyo de sus 
propios intereses, a menudo ligados al status quo, o como retórica para disfrazr sus 
verdaderas intenciones de seguir haciendo lo de siempre. 
 
La naturaleza amplia e interconexa de las preocupaciones actuales sobre la seguridad, muy 
diferente de las restringidas amenazas militares durante los años de la guerra fría, han 
brindado inspiración en la búsqueda de nuevas nociones de seguridad. La 'seguridad humana' 
ha salido a la luz como un concepto integral muy adecuado para captar y reflejar el ámbito de 
amenazas mediomabientales, económicas y sociales interrelacionadas para el bienestar 
personal, nacional y mundial. Si bien este concepto parece intelectualmente atractivo, debe 
ser sometido a prueba en diferentes aplicaciones y operacionalizado como instrumerno 
analítico para programas y políticas medioambientales y de desarrollo. A diferencia del 
discurso convencional sobre seguridad, la perspectiva de 'seguridad humana' se ocupa de las 
vulnerabiliddes y necesidades de seguridad de grupos marginados y de mujeres y niños, que 
suelen ser las víctimas de la desigualdad, de la pobreza y del deterioro medioambiental. 
 
Los trabajos conceptuales y empíricos realizados hasta la fecha han puesto de manifiesto algo 
de la complejidad de las vinculaciones entre cambio climático, conflicto y seguridad. El 
conflicto humano en la actualidad suele darse a nivel subnacional y los conflictos potenciales 
pueden asumir una serie de sendas relacionadas con el medio ambiente. La desigualdad en el 
acceso a los recursos, la pobreza y el crecimiento de la población son variables 
fundamentales. El avance que se logre en estas variables, más que ninguna otra cosa, tenderá 
a aumentar la seguridad humana y a reducir el potencial para conflictos. 
 
Aunque los conflictos y las guerras en estos tiempos tienden a darse dentro de países, son una 
excepción a esta regla las zonas de cursos fluviales limítrofes. Si bien el potencial para 
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generar tensiones, y posibles conflictos, entre estados ribereños en regiones con escasez de 
agua es real, son tan necesarias como difíciles las actitudes de cooperación para el manejo del 
agua compartida. La conservación del agua y el manejo del lado de la demanda pueden 
contribuir en mucho a reducir (o al menos a diferir) la presión sobre los recursos disponibles 
de agua. 
 
Las fuerzas militares en muchos países poseen tecnologías, recursos organizativos y humanos 
que pueden utilizarse, y están siendo utilizados, de diversas maneras para responder a retos 
medioambientales. Sin embargo, existe la preocupación de que ecologizar lo militar quizá no 
sea posible sin militarizar innecesariamente el medio ambiente. La desmilitarización, al igual 
que la seguridad medioambiental, es on concepto discutido cuya operacionalización se está 
debatiendo con vigor. 
 
Recomendaciones para más investigación, intercambio de información y 
diálogo sobre políticas 
¿Que podría hacer la comunidad mundial para buscar soluciones a los nuevos problemas 
conexos de medio ambiente y seguridad? Primero, en vista de la naturaleza controvertida de 
las relaciones entre medio ambiente y seguridad, se necesita que los diferentes grupos 
interesados dialoguen sobre políticas, incluyendo a los medioambientalistas, a los 
especialistas en seguridad/inteligencia, a los profesionales del desarrollo, a las élites políticas 
y a los grupos desvalidos de los países en vías de desarrollo y desarrollados, para llegar a un 
mejor entendimiento mutuo de las diferentes perspectivas y para definir bases comunes a 
partir de las cuales poder avanzar. 
 
Para facilitar este diálogo sobre políticas, se podrían realizar una serie de talleres regionales 
que reunieran a representantes de estos grupos. Estos foros tendrían que organizarse muy bien 
y facilitarse de modo que resultaran productivos. Como organización mundial con miembros 
bien vinculados entre sí, la UICN tendría un papel importante a desempeñar para movilizar 
interés y participación en estos ejercicios de diálogo sobre políticas. 
 
Segundo, deberían establecerse canales de comunicación entre estos grupos y dentro de los 
mismos para compartir en forma permanente experiencias sobre seguridad medioambiental. 
Esto se podría hacer conectando a estos grupos por medio de redes electrónicas, utilizando 
modalidades como intercambios con alguien moderando, conferencias virtuales e 
interacciones informales. 
 
Finalmente, se han identificado varias áreas que requieren más investigación: 
 

ο someter a prueba y operacionalizar el concepto de 'seguridad humana' para emplearlo en 
políticas y prácticas medioambientales, de seguridad y de desarrolllo, utilizando una 
gama de métodos de investigación (de campo); 

 

ο explorar las correlaciones entre conflicto y seguridad, frente al cambio medioambiental, 
en situaciones diferentes en países; 

 

ο investigar los factores responsables por la cooperación y no por el conflicto, que operan 
bajo condiciones medioambientales y socioeconómicas similares, y para entender el 
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papel de las instituciones y la capacidad para un manejo de la adaptación en relación con 
ello; 

 

ο examinar y comparar las dinámicas de conflicto o cooperación y los caminos hacia ellos 
en países que están saliendo de conflictos violentos en comparación con países 
'normales', 

 

ο continuar con trabajo piloto sobre manejo innovador de recursos naturales basados en la 
comundidad, que involucre a definidores de políticas y a ONG y compartir las lecciones 
aprendidas;  

 

ο valorar y desarrollar opciones y elecciones de manejo y uso de agua compartida, con 
énfasis en la conservación de la misma y en opciones de manejo del lado de la demanda 
y qué clases de mecanismos institucionales regionales funcionan para un manejo 
coordinado o conjunto de cuencas. 

 
En algunas de estas áreas (p.e. CBNRM y manejo de demanda de agua) la UICN ya está 
trabajando. En otras, la Unión podría contribuir a organizar el trabajo de investigación y a 
difundir los resultados en talleres nacionales, regionales y mundiales. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Lidia Castillo, Centro de Protección para Desastres (CEPRODE)  
 (El Salvador) 
Debemos pensar en dar a las personas conocimientos y no armas. La UICN podría estimular a 
los gobiernos que exportan armas a que desistan de esta práctica. Sabemos que los recursos 
no están distribuídos en forma equitativa, pero podemos fomentar la armonía entre las 
personas y las áreas protegidas de manera que las comunidades locales contribuyan a la 
conservación al tiempo que se les brinda ayuda para la solución de sus problemas. Me 
gustaría subrayar la diferencia entre impactos visibles e impactos que son menos obvios. La 
prensa se centra en los impactos visibles, como un edificio que se derrumba, pero con 
frecuencia se hace caso omiso de las buenas noticias sobre el medio ambiente por 
considerarlas que no son "noticia" aunque afecten a más personas. 
 
Por:  Malcolm Powell, Wildlife and Environment Society of South Africa 
No cabe duda que los problemas ambientales han generado inseguridad humana. El medio 
ambiente es la base sobre la que se edifica toda la sociedad y nuestra supervivencia depende 
de los recursos naturales. Es una lástima que los políticos no caigan en la cuenta de la 
importancia que tiene el medio ambiente. Con frecuencia se producen conflictos por recursos 
limitados debido a falsas promesas que hacen los políticos por conveniencia política. En 
algunos casos las comunidades indígenas han producido un impacto grave en el medio 
ambiente con la introducción de tecnología moderna que les permite una explotación 
excesiva, lo cual a su vez incrementa el conflicto. El aumento de la plobación y su efecto en 
los recursos es una fuente de muchos conflictos. Finalmente, no es raro que la ayuda para el 
desarrollo resulte inadecuada e intensifique los conflictos. 

 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
La amenaza que significan las armas nucleares es la más grave con la que se enfrenta la 
humanidad. Debemos colocar la seguridad ambiental a la luz de esta amenaza. La UICN debe 
apoyar más diálogos abiertos para acabar con el club nuclear. Es un apartheid nuclear. La 
UICN debe promover un Consejo de Seguridad que no sea rehén de ideologías políticas. 
 
Burkina Faso se enfrenta con un problema de desertificación y por esta razón comprende la 
amenaza de la inseguridad ambiental. Las personas se están desplazando de áreas con 
producción limitada a zonas productivas y esto está generando conflictos con la población 
que vive en dichas zonas. También hemos sido testigos de amenazas regionales que se han 
producido debido a escasez de agua. La UICN puede ayudar si promeve en forma más 
vigorosa la toma de conciencia entre políticos del Tercer Mundo. No es raro que ciertas 
decisiones políticas inadecuadas nazcan de la calidad deficiente de información de que 
disponen los políticos. La UICN ha tenido una influencia considerable entre los estados 
africanos y debería tratar de mantenerla, incluyendo la movilización de recursos para 
financiar microproyectos. 
 
Los asuntos políticos dictan las reglas del juego. El medio ambiente es un asunto político y 
debemos debatir los asuntos políticos. 
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La UICN puede colaborar con organizaciones regionales y agencias internacionales en 
América Central para examinar el grave impacto del huracán que ha asolado a tres países de 
esa zona. Las economías de los países centroamericanos se basan sobre todo en el suministro 
de productos a países desarroalldos, de modo que ahí es donde deberíamos buscar ayuda. 
Debemos examinar en qué formas podrían contribuir los militares a la seguridad ambiental. 
 
Debemos ser cautelosos en cuanto a involucrar a los militares en la seguridad ambiental ya 
que no han sido capacitados para ello y pueden muy bien generar un problema mayor de 
seguridad que el que pretendían resolver. 
 
Involucrar a los militares en la seguridad ambiental es probable que cree problemas en 
muchos países ya que con frecuencia muestran desprecio por las leyes de su propio país. 
Quizá deberíamos ponderar si de veras se necesita la ayuda de las fuerzas armadas. 

 
CONCLUSIONES PRINCIPALES 

La UICN tendrá que desempeñar un papel difícil como pacificador. Muchos aspectos es 
mejor abordarlos a nivel nacional pero también se requiere que algunos se aborden a nivel 
mundial. La seguridad ambiental es un problema muy real y tiene muchas facetas. Las causas 
básicas de la inseguridad ambiental tienen que ver casi siempre con la pobreza. El papel de la 
información y del conocimiento es decisivo en este campo. 
 
Al abordar la seguridad ambiental, la UICN quizá pueda: 

 
ο convocar a diálogos sobre políticas; 

 
ο establecer canales de comunicación entre grupos interesados; y 

 
ο patrocinar y facilitar investigación aplicada que defina qué significan en la práctica la 

seguridad ambiental y la seguridad humana.  
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3. CONSUMO 
 
 

3.a VIVIR DENTRO DE NUESTROS LÍMITES 
 

Del informe Brundtland de 1987 se desprende que para garantizar un desarrollo 
equitativo es necesario que el consumo de recursos se multiplique por 16. Ahora 
bien, ¿es sostenible ese nivel? Se prevé que en los próximos decenios, la población 
siga aumentando a razón de 80-90 millones de personas al año, lo que requerirá un 
mayor consumo de recursos energéticos (con las conseiguientes amenazas para el 
clima), forestales, pesqueros y de otros sistemas. Si el consumo humano de recursos 
sigue aumentando, ¿qué quedará para las demás especies? ¿Qué pasará con los 
ecosistemas? ¿Qué medidas prácticas pueden adoptarse para limitar el consumo, y 
cómo puede la UICN promover esas medidas? 

 

Organizador:  Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) 
de  

  la UICN (Tariq Banuri) 
 
Presidente:  Tariq Banuri 
 
 
Orador principal: Anil Agarwal (India) 
 
 
Oradores invitados: 
 

ο Michael LaGraff, British Petroleum (RU) 
 
ο Claude Martin, Director General, WWF-International (Suiza) 
 
ο Augusta Henriques, Association Tiniguena (Guinea-Bissau) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: TARIQ BANURI 
RELATOR: TARIQ BANURI 
Como saben muy bien, el simposio del 50° Aniversario, se ha estructurado en tres líneas: 
conservación, comunidad y consumo. Aunque ésta no es la única forma en que se pudo haber 
organizado, lo atractivo de este plan es que, por un lado, coincide en parte con algunas de las 
otras estructuras posibles y las recuerda, y, por el otro, va más allá de ellas. Pensemos en 
algunas posibilidades obvias: 
 
Tiempo: pasado, presente y futuro. 
Nivel: Global, nacional y local. 
Clase de acción: investigación, asesoría y defensa de causas. 
Disciplina base: ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. 
Medio de comunicación: académico, publicaciones populares/de políticas, electrónico. 
 
Se podría argüir que la UICN (y la comunidad conservacionista en general) al principio 
comenzó con la conservación misma, pasó luego a prácticas que, en forma más directa, 
involucraban a comunidades en su trabajo, y podría haber tenido que centrarse cada vez más 
en aspectos que causaban deterioro. En otras palabras, el pasado fue conservación, el presente 
es comunidades y el futuro, consumo. 
 
Del mismo modo, podría argüirse que las acciones de conservación estuvieron orientadas 
hacia quienes formulan políticas nacionales; su marco analítico se encontró en las ciencias 
naturales; los científicos fueron los líderes; y dependían sobre todo de revistas académicas 
para comunicarse. La participación comunitaria, por otro lado, está orientada hacia el nivel 
local; su marco analítico proviene cada vez más de las ciencias sociales; y para comunicarse, 
dispone de foros de ONG orientados hacia políticas y de medios impresos populares. 
Finalmente, las preocupaciones en cuanto a consumo son mundiales por naturaleza; requieren 
de las estructuras intelectuales que ofrecen los cultivadores de la ética y de la filosofía; 
dependen cada vez más de la defensa de causas y de la publicidad; y aprovechan la era 
electrónica. 
 
Estamos frente a una descripción bastante sencilla, incluso simplista, de un proceso de 
cambio en la forma en que se ha definido la médula de la conservación. Pero el punto va más 
allá. El punto es que todas las categorías que he mencionado también se han transformado 
con el paso del tiempo. La conservación se ha ido orientando hacia la participación 
comunitaria, y los esfuerzos por promover a las comunidades han comenzado a utilizar cada 
vez más a la conservación como punto de acceso y también como meta de la acción colectiva. 
En otras palabras, los trabajos presentados en las líneas de conservación y comunidades 
tienen que ver tanto como ésta con el futuro. También ellas utilizan de forma innovadora una 
combinación de ciencias sociales y naturales y de ética para ayudarnos a entender la situación 
humana actual. Y todos ellos van dirigidos a personas que se dedican al aspecto práctico de 
encontrar soluciones concretas para nuestros problemas colectivos. 
Dicho esto, quiero ocuparme ahora del tema de esta línea, el consumo, y hacer unos breves 
comentarios en cuanto a la importancia del mismo para el mundo del futuro. 
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El antiguo presidente de la UICN, Sir Shridath Ramphal, en su discurso de despedida ante la 
Asamblea General de Buenos Aires en 1994, llamó al consumo uno de los temas olvidados de 
la CNUMAD. De hecho es un tema olvidado dentro del movmiento medioambiental. El 
peligro mayor para el medio ambiente no proviene de sus consecuencias en algunas áreas 
sino de la presión enorme e implacable que le impone el deseo insaciable de consumo. En la 
actualidad, en conservación necesitamos una óptica que se centre no sólo en la consecuencia 
del deterioro sino también en sus causas. 
 
¿Por qué se afirma que el consumo en un tema olvidado en el debate medioambiental? Una 
razón es que el movimiento ambiental tradicionalmente se ha centrado en una agenda 
diferente, "construir una nueva Arca", como lo expresó uno de los fundadores de la UICN, 
que buscaba protección más que prevención. También hay otros problemas. He afirmado en 
otra parte (Banuri, 1994) que las asociaciones implícitas en la metáfora del Arca, a saber, 
optimismo tecnológico, filtro y exclusión y la creación de ambientes "controlados" por medio 
del aislamiento y segregación, condujeron a que muchos en el Sur vieran a  la CNUMAD (y 
por inferencia el movimiento ambiental) en forma diferente a la de sus arquitectos. Es más 
justo decir que vieron como si los arquitectos estuvieran "construyendo una nueva Cruz", 
sobre la que se le iba a pedir al Sur que se sacrificara por los pecados de la "humanidad". El 
punto no es ponderar la validez de las diferentes metáforas, sino poner de relieve la distancia 
que las separa. A pesar de una década de dedicación intensa, no hemos sido capaces de salvar 
o disminuir esta distancia, y los frentes de batalla en Kyoto (1997) o Buenos Aires (1998) son 
virtualmente los mismos que los que hubo en Rio de Janeiro en 1992. 
 
Hay una segunda razón que tiene que ver con la naturaleza de los valores culturales que 
predominan en la actualidad. Con algo de ayuda de los medios, de la industria de la 
publicidad y del mundo corporativo, y acelerado e intensificado gracias al proceso de 
globalización, nos hemos convertido en una sociedad de consumidores. Esto quiere decir no 
sólo que las personas consumen, sino más bien que tienen que consumir cantidades siempre 
mayores de una gama inacabable de bienes nuevos. (No importa mucho si esto es así debido a 
la necesidad de que los mercados funcionen o de que los consumidores le den sentido a sus 
vidas.) 
 
Es problema lo subrayó hace casi 70 años John Maynard Keynes en un trabajo relativamente 
poco conocido, "The Economic Possibilities of Our Grandchildren" [Las posibilidades 
económicas de nuestros nietos]. Vio la luz en otoño de 1930 en una publicación semanal 
llamada The Nation and Athenaeum (se volvió a publicar en Keynes, 1933). Keynes 
argumenta que "El problema económico se puede resolver, o por lo menos estará próximo a 
solucionarse, en unos cien años". En otras palabras, la raza humana, por primera vez en la 
historia documentada, iba a tener la capacidad de producir lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos. El propósito de Keynes con este trabajo fue doble. Por una parte, quiso 
enfrentarse al espíritu de fatalidad y tristeza que prevalecía por ese entonces. Por otra, quiso 
destacar otro peligro diferente, a saber, que nuestro sistema de valores, orientado como está 
hacia la acumulación, no está para nada preparado para abordar una era en la que la fuerza 
motora ya no es la escasez. 
 
No han transcurrido todavía 100 años desde que escribió dicho trabajo, pero la generación 
que hubiera sido la de sus nietos ya está aquí y sus predicciones han quedado más que 
justificadas. Dado el sistema prevalente de valores, orientados hacia la adquisición, 
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acumulación y avaricia, el problema económico de Keynes ha pasado de ser un problema de 
producción (supuestamente para satisfacer las necesidades de todos) a una forma más 
virulenta de consumo, para satisfacer la codicia de todos. En otras palabras, un problema que 
tenía (o podía tener) solución se ha transformado en otro que ni tiene solución ni la puede 
tener. 
 
Stephen Marglin (1995) señala en un análisis del medio siglo trancurrido desde la publicación 
del trabajo de Keynes que, si bien la tendencia estadística es precisamente como Keynes 
había predicho, "No parece para nada que estemos resolviendo el problema económico, 
aunque sólo hablemos de los EE UU". El verdadero problema, sugiere Marglin, es que 
Keynes subestimó mucho el poder de lo que llamaba "necesidades relativas", a saber las que 
nos hacen sentir superiores a nuestro prójimo. Al centrarse en necesidades menos 
importantes, las que llamaba "necesidades absolutas" (economistas posteriores las llamaron 
"necesidades básicas"), Keynes pareció dar poca importancia a lo insaciable del deseo 
humano de consumo. Como comenta Marglin, "si el mercado se dedica a satisfacer 
necesidades relativas (insaciables), entonces lejos de ser una solución al problema, lo hace 
mayor. La posibilidad de crecimiento deja salir de la botella al genio de la escasez, pero 
ningún tipo de crecimiento puede nunca dar a todos más que a su prójimo". 
 
La posición central del consumo está tan enraizada que ningún movimiento político o 
ambiental viable en el norte ni en el sur se atreve a situar la disminución del mismo como 
punto medular de su agenda. De nada sirve echarle la culpa de ello al mundo corporativo. A 
diferencia de la producción, por la que las corporaciones deben asumir una responsabilidad 
fundamental, es la élite mundial la que debe asumir la responsabilidad primaria por el 
mantenimiento de la ideología de consumo sin fin. 
 
No se puede evitar la impresión de que el olvido en que tuvo al consumo el debate 
medioambiental se debe en parte a valores que comparten quienes influyen en la toma de 
decisiones y son líderes de opinión. Además de reconocer este punto, debemos ir más allá de 
la simple separación Norte-Sur que ha dominado este tema en el pasado. En contra de lo que 
muchos de nosotros habíamos creído e incluso defendido unos pocos años atrás, la separación 
fundamental hoy ya no es la del Norte y el Sur (aunque estos términos siguen ofreciéndonos 
un recurso práctico para analizar estos temas). Se da más bien entre los que Zygmunt Bauman 
(1998) llama los turistas, una élite globalizada, casi infinitamente móvil, y culturalmente 
híbrida, y los vagabundos, una no élite, local, involuntariamente móvil y culturalmente sin 
poder. El conflicto está entre los omnívoros y los refugiados ecológicos (Gadgil and Guha, 
1995), entre la sociedad opulenta y los parias (Latouche, 1993). 
 
Ahora la ética mundial del consumidor y la amenaza mundial al medio ambiente los sustentan 
y movilizan los turistas. Es importante recordar que, como la mayoría de los eventos 
internacionales, el simposio del 50° aniversario de la UICN es también una reunión de 
turistas, de los omnívoros, no importa si vienen del norte o del sur, del este o del oeste. 
También resulta útil recordar que los turistas no son la solución; son parte del problema. 
 
Son las mismas personas que, independientemente de su procedecencia nacional o 
hemisférica, moldean la agenda mundial, incluyendo la del medio ambiente. Con su elevada 
movilidad, sus computadoras portátiles y su pertenencia a una comunidad mundial, 
constituyen los modelos más atractivos y también más inadecuados para el siglo XXI. Dan 
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forma a una ideología cuyo propósito es en gran parte proteger sus propios estilos de vida. 
Incluso está ausente aquí la posición defensiva del "círculo del desarrollo", como lo 
demuestra la protesta en cuanto a este tema que el PNUD ha hecho suya al publicar su 
Informe sobre Desarrollo Humano 1998 sobre el consumo. Me recuerda esto a un orador 
principal en una conferencia mundial sobre el hambre.  Al referirse al abundante festín  que 
precedió su discurso de después de la cena, dijo, "Si esto indica en algo cómo funcionan estas 
cosas, debo cancelar mi siguiente compromiso como expositor en la conferencia mundial 
sobre población". 
 
Ni el consumo ni el medio ambiente son una relación técnica entre fines y medios. En el 
fondo son problemas políticos sobre recursos y también conflictos sobre significados. El 
proceso de deterioro lo impulsan los mismos sistemas de pensamiento que sustentan la 
economía mundial. Los conflictos sobre significados, sobre la definición de naturaleza, de 
medio ambiente, de conservación y de deterioro, son tan importantes para proteger la 
naturaleza como los conflictos sobre derechos. Podemos colocarnos a la derecha en un tema 
dado, pero esto no sirve para nada de consuelo si nos coloca en el lado equivocado de la línea 
divisoria más letal. 
 
Al no abordar el problema neurálgico de nuestros tiempos, al negarnos a reconocer nuestra 
propia complicidad en él, al actuar en una forma poco reflexiva, poco crítica y a la vez 
complaciente, nos estamos marginando rápidamente y convirtiendo en socialmente 
irrelevantes. Si lo mejor que podemos hacer es organizar reuniones para autofelicitarnos, 
como ésta, nuestro trabajo, en el mejor de los casos, se convertirá en una forma de terapia 
para la culpa colectiva de turistas adictos al consumo. 
 
Hay una salida, sin embargo. Tiene que comenzar con la incorporación de una nota de 
autocrítica al debate, con reabrir la discusión del consumo y sus impactos, y el 
reconocimiento explícito de nuestro propio papel en el problema. Y tiene que conducir a la 
identificación de utopías alternativas. Bauman, quizá reflejando una perspectiva compasiva 
nórdica, lamenta que los vagabundos no tengan otras imágenes de la buena vida, no tengan 
utopías alternativas, no tengan una agenda propia. Otros (ver, p.e., Nandy, 1987; Agarwal and 
Narain, 1991; Guha, 1993) han argumentado de manera diferente, elaborando las agendas 
alternativas que dan forma a la resistencia a la modernidad. El movimiento medioambiental 
necesita comprometerse con tales perspectivas en una forma más significativa. 
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Vivir dentro de nuestros límites 
 

Por: Anil Agarwal y Sunita Narain, Centre for Science and Environment, 
 41 Tughlakabad Institutional Area, New Delhi 110 062, India 
 
RESUMEN 
El modelo económico occidental se basa en una utilización intensiva de energía y de diversas 
materias primas y ha tenido que enfrentar enormes problemas de contaminación ambiental y 
sobreexplotación de los recursos. La globalización en el campo económico está obligando a 
los gobiernos a dirigir su atención a los temas macroeconómicos, cuando en realidad los 
temas microeconómicos poseen una importancia mucho mayor en lo que se refiere a la 
pobreza rural en los países en desarrollo, los cuales satisfacen sus necesidades a partir de su 
medio ambiente más próximo y dependen de los aspectos microeconómicos de su hábitat 
muchísimo más que del marco macroeconómico de un país. Aunque los retos sociales, 
económicos y medioambientales que enfrenta la humanidad son enormes, existe un gran 
número de caminos y oportunidades que nos traen la esperanza de que el nuevo siglo que se 
avecina será testigo de cambios muy positivos en el comportamiento humano. Ya en este 
momento resulta sumamente significativo el paso de una democracia representativa a otra 
participativa, la cual lleva a sistemas que favorecen el que la gente actúe en su propio 
provecho. En términos sencillos, al disminuirse el papel del Estado, surgirán muchos 
cambios positivos en sectores como la energía rural, el desarrollo de las cuencas fluviales y 
el manejo de los desechos. Esta perspectiva se ilustra claramente en el caso de los 
campesinos de la provincia india de Madhya Pradesh, que hoy en día obtienen más y mejor 
madera que hace veinte años, principalmente mediante el sistema de sembrar y cultivar 
árboles en sus propias tierras. Lejos de la rápida deforestación que se pronosticaba 
precisamente veinte años atrás,  muchos de estos campesinos están empezando a proteger los 
bosques para satisfacer sus propias necesidades sin ninguna intervención del gobierno. Y si 
los gobiernos están en capacidad de otorgar incentivos adecuados, se podrá sacar mucho 
mejor provecho de las cuencas fluviales en favor de la población local. Es también 
importante tener en cuenta que para mejorar la conducción medioambiental se requiere el 
protagonismo del pueblo y que el gobierno desempeñe un papel estratégico aunque limitado. 
Tecnologías como la de las letrinas productoras de abono y la de la energía solar pueden 
aumentar en mucho sus beneficios, tanto en favor del bienestar humano como del medio 
ambiente, si se cuenta con el respaldo suficiente del gobierno. Los líderes dinámicos del siglo 
XXI promoverán un sistema de gobierno que descentralice el manejo de los recursos 
naturales, garantice una justa y apropiada concesión de títulos e impulse un nuevo modelo 
tecnológico que otorgue un mayor control y responsabilidad a las familias y a las 
comunidades.  
 

INTRODUCCIÓN 
Años atrás, Mahatma Ghandi comentó que los indios iban a dejar al mundo sin saltamontes si 
seguían imitando los hábitos de consumo de occidente. Pero los indios no quisieron 
escucharlo y comenzaron a dejar a la India misma sin saltamontes. A comienzos de los 
ochenta, casi entre un tercio y una mitad de la India, un país de enorme pobreza y densidad de 
población, fue oficialmente declarada un yermo. 
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Gandhi no les había dicho a los indios que el modelo occidental de desarrollo también es un 
modelo altamente tóxico. Esto lo están aprendiendo poco a poco en los noventa, con incluso 
la discreta 'tasa hindú de crecimiento', con el envenenamiento masivo de la atmósfera urbana, 
de ríos y de sistemas subterráneos de agua. La intensidad inaudita en consumo de energía y 
de materiales del modelo económico occidental comenzó a envenenar al Occidente en el auge 
económico de la posguerra. Ciudades tan alejadas entre sí como Londres, Los Angeles y 
Tokyo estaban asfixiándose por falta de aire durante los cincuenta y sesenta. Con enormes 
inversiones y un poco de disciplina, el Occidente ha podido disminuir su contaminación 
urbana. 
 
Pero se aprendieron pocas lecciones. El auge económico de Asia en los ochenta ha 
transformado a varios países de la zona en los más contaminados del mundo. Incluso los 
ambientalistas de la zona no comprendieron la rapidez con que iba a golpearlos la 
contaminación. En 1986, tuve la oportunidad de dirigirme al Gabinete y Miembros del 
Parlamento indios. Les transmití un mensaje inequívoco. Es mucho más apremiante e 
importante para la India hacerle frente a los problemas del medio ambiente rural que a los 
urbanos. Pero en apenas unos diez años, Delhi se ha convertido en un paraíso tóxico y la 
mayoría de las ciudades y pueblos del país están siguiendo las mismas pisadas. En la 
actualidad los estudios del Banco Mundial nos dicen que, cuando la economía se duplicó en 
algunos de los países del sureste de Asia durante los ochenta, su carga de contaminantes se 
multiplicó por diez. Me equivoqué, pues, de plano en el mensaje que transmití a los líderes de 
la nación en una de esas oportunidades únicas que rara vez tienen los ambientalistas. 
 
Y como somos un pueblo que no puede invertir en control de la contaminación como lo ha 
hecho Occidente y como además somos mucho más 'indisciplinados' con una desconfanza 
mucho más honda del estado, aunque hayamos seguido el modelo occidental en generación 
de contaminación y en destrucción ambiental, no estoy seguro de que dispongamos de todos 
los medios culturales y económicos para seguir el modelo occidental en cuanto a control 
adecuado de la contaminación. Y no es que el Occidente haya encontrado una respuesta 
completa para el infierno tóxico que está creando. Quizá haya podido frenar el sulfuro, el 
plomo y las emisioens de benceno que estaban envenenando el aire de sus ciudades, pero 
todavía le queda por frenar su impacto, sumamente grave, en el ciclo mundial del carbono y 
ni siquiera ha comenzado a hablar acerca de su impacto en el cilo mundial del nitrógeno. 
 

GLOBALIZACIÓN 
Entre tanto, la globalización plantea un nuevo desafío a la ecuación población-consumo-
medio ambiente. La globalización económica va acompañada de la 'globalización 
tecnológica' y de la 'globalización cultural' y, como resultado de ello, la economía globalizada 
está extendiendo por todo el mundo, y de manera cada día más rápida, un consumo de estilo 
occidental. Los ricos quieren más y más. Y, desde luego, los pobres, que imitan a los ricos, 
también quieren más y más. Y una vez quede uno atrapado en una economía global integrada, 
será imposible salirse de ella sin crear una enorme crisis que tomará muchas generaciones 
para poder resolverla. Poco después de Río, el ex ministro alemán del medio ambiente, Klaus 
Töpfer, visitó la India y le preguntamos acerca de los 'pautas de consumo' en el Norte. 
Respondió con suma franqueza, "Pero si los turistas alemanes no van a las Maldivas, 
entonces se afectaría negativamente la economía de la nación". 
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De hecho, el ejemplo mejor en la historia de la humanidad de cómo dos economías integradas 
pueden sufrir debido al colapso de una de ellas, lo tenemos en la Civilización del Valle del 
Indo, una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, con los sistemas más avanzados 
de manejo urbano en el tercer milenio antes de Cristo. A los historiadores todavía les resulta 
difícil explicar cómo una civilización tan avanzada, que duró por más de un milenio, pudo 
derrumbarse de repente en un lapso de menos de un siglo. Hay muchas teorías al respecto, 
pero una que ha ido ganando terreno relaciona el colapso de la Civilización del valle del Indo 
con el colapso de la civilización mesopotámica contemporánea que irrigó en exceso sus 
tierras y tuvo que enfrentarse  con escasez de alimentos. Las ciudades del Valle del Indo y de 
Mesopotamia eran grandes socios comerciales y la importancia del comercio en su economía 
convirtió a los asentamientos humanos del Valle de Indo en asentamientos urbanos 
florecientes. Después del colapso de Mesopotamia, la cultura urbana del Valle del Indo 
desapareció y la gente comenzó a vivir en asentamientos básicamente rurales. 
 
En realidad, podemos preguntar: ¿puede volver a suceder algo así? ¿No es acaso el 'flu del 
este asiático' un buen recordatorio? La separación económica es sumamente difícil y muy 
desestabilizante. La República Dominicana, por ejemplo, sufrió un duro golpe cuando se 
redujeron mucho las importaciones de su azúcar a los EE UU. 
 
Pero a pesar de todas las críticas de la globalización económica y de las pautas concurrentes 
de consumo, parece como un hecho de la vida que va creciendo. Sin duda habrá muchos 
aspectos negativos en el proceso de globalización. Por ejemplo, la globalización de las 
relaciones económicas hoy está planteando, en forma contundente, nuevos desafíos y 
estándares a la nación-estado de nuestros días. En la actualidad, incluso las economías 
socialistas más rígidas se están abriendo para convertirse en parte del proceso de 
globalización, desde Europa hasta Asia. Como consecuencia de ello, los ministros de finanzas 
de los países en vías de desarrollo se están convirtiendo poco a poco en excelentes contables 
que tratan de equilibrar sus cuentas de divisas. Y, por tanto, se están convirtiendo en víctimas 
de los dictados de la macroeconomía y no tanto de las obligaciones de la microeconomía, que 
afecta a los pobres y al medio ambiente en los países en vias de desarrollo muchísimo más 
que los cambios en la macroeconomía. Los pobres satisfacen más sus necesidades de 
consumo a partir del medio ambiente inmediato y, por tanto, dependen mucho más de la 
microeconomía de su hábitat que de la macroeconomía de la nación. 
 
Pero cualesquiera que sean los aspectos negativos del proceso de globalización, no se podrán 
resolver criticándolos sino enfrentándolos cara a cara. Y pienso que puede suceder. No hay 
razón para ser derrotistas. Muchas tendencias y oportunidades hacen  esperar que el planeta 
Tierra del siglo XXI pueda llegar a ser un lugar mejor donde vivir, con mucha más riqueza y 
confort y siempre en armonía y paz con nosotros mismos y con nuestro medio ambiente. 
Claro está, dependerá mucho del liderazgo que se le brinde a la raza humana. 
 

SOCIEDAD CIVIL GLOBAL 
De hecho, lo más hermoso acerca del mundo globalizado del siglo XXI es que habrá muchos 
más líderes. El desarrollo de la sociedad civil en el último medio siglo ha sido fenomenal y su 
papel en cuanto a introducir en el mundo sensatez, en especial sensatez ecológica, ha sido 
muy impresionante. La primera mitad del siglo XX se distinguió por un crecimiento sin 
precedentes en ciencia y tecnología, cuyas aplicaciones e introducción en nuestra vida 
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cotidiana las manejaron unos pocos líderes políticos y del mundo de los negocios. Pero su 
impacto ecológico negativo generó una respuesta que demostró que, incluso en las sociedades 
occidentales llamadas democráticas, su democracia no era suficientemente profunda. Las 
personas ya no querían seguir permitiendo que sus representantes electos decidieran dónde 
instalar una estación de energía nuclear. Las personas querían participar en esa decisión 
diciendo "no en mi patio trasero, querido político. Lo hemos elegido para tomar decisiones 
pero no tiene derecho ilimitado para decidir por su propia cuenta". 
 
No sorprende que los setenta fueran testigos, en el Occidente mismo, del florecimiento de una 
sociedad civil muy intervencionista que, poco a poco, comenzó a difundirse por todo el 
mundo, incluyendo el Tercer Mundo más socialista y dominado por el estado. El medio 
ambiente se convirtió en un asunto gubernamental y del mundo de los negocios durante los 
setenta, ochenta y noventa, sólo debido al masivo movimiento ambientalista en todo el 
mundo bajo la iniciativa de cientos y miles de líderes relativamente poco importantes, no 
políticos y sin relación con el mundo de los negocios. De hecho, la contribución del lider 
ambientalista más conocido de la última mitad del siglo, Al Gore, parece débil en 
comparación con muchos de estos líderes menos importantes, aunque Gore haya recibido 
mayor cobertura en los periódicos. 
 
El mundo, pues, poco a poco ha ido avanzando, en la última mitad de este siglo, de una 
democracia representativa a una democracia participativa. Y esta es una señal muy 
alentadora. La creciente diversidad del liderazgo humano no puede ser sino algo bueno. El 
siglo XXI brinda ahora al mundo una gran oportunidad de crear una sociedad civil global, 
que podría dar un paso más incluso en el sentido de disminuir el dominio de la sociedad civil 
del Norte. Todos los que en la actualidad ostentan poder tienen que reconocer que la 
globalización tecnológica y la revolución en las comunicaciones están cambiando muy 
sutilmente las ecuaciones de poder. No necesariamente en el sentido militar, pero sí 
definitivamente en muchos otros sentidos. Y lo más grande acerca de todo esto es que los 
políticos sólo pueden retardar el proceso, pero no lo pueden detener. El buen liderazgo 
político en el siglo XXI será el que no se siente amenazado ante este proceso y de hecho lo 
promueve. Con todo, reconozcamos el hecho de que no son pocos los líderes, sobre todo en el 
Tercer Mundo, que sí se sienten amenazados por este proceso. 
 

GOBIERNO PARTICIPATIVO 
Se está produciendo en todo el mundo otro cambio importante, por cuanto están 
desapareciendo los sistemas monolíticos de gobierno para dar lugar a sistemas mucho más 
pluralistas. Y como este proceso conduce a una participación creciente de gran cantidad de 
personas en el gobierno de sus vidas y su ambiente, sólo puede desembocar en un 'mayor 
equilibrio' en la relación entre personas y entre personas y su medio ambiente. Una vez más, 
la historia reciente de la India tiene mucho que enseñarnos. Hace unos 250 años, cuando los 
ingleses comenzaron a extender sus tentáculos por la India, ésta tenía una escuela en cada 
pueblo, todas las personas sabían leer, escribir y contar, había un porcentaje mayor de 
personas que vivían en ciudades y aldeas que en ninguna otra parte del mundo con 
posiblemente la excepción de China, y era el país más rico del mundo, una vez más con la 
posible excepción de China. La gente había construído centenares y millares de estructuras 
para el agua para hacer producir sus tierras. Y también había centenares y miles de 
bosquecillos sagrados.  
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El saqueo de la India en manos británicas ayudó a financiar la revolución industrial. Pero el 
peor legado de los ingleses fue la forma en que transtornaron el sistema de gobierno del país. 
Los Rajás indios y los Nawabs islámicos nunca hicieron nada por la gente. Crearon sistemas 
que fomentaban que las personas hicieran ellas mismas las cosas. Como resultado de ello, 
había miles de instituciones, en los pueblos y las ciudades, que cuidaban de los tanques, miles 
de los cuales todavía subsisten, aunque se encuentran en un estado muy deteriorado. Los 
ingleses reemplazaron todas estas instituciones con una megaburocracia que demostró ser 
totalmente incapaz de atender la diversidad y multitud de estructuras de agua, benévolas para 
el medio ambiente, que existían entonces. En todo el mundo, comenzó a cambiar el 
paradigma de manejo del agua. Se pasó poco a poco de una situación en la que el agua era 
asunto de todos a otra en que era asunto del gobierno. Y ahora, basados en la experiencia de 
un siglo, resulta difícil pensar que este nuevo paradigma sea mejor que el anterior. Se está 
prediciendo que el siglo XXI será el siglo de la escasez de agua y de guerras por el agua. Pero 
todo esto no es sino alarmismo. Se conseguirían muchos cambios con sólo que redujéramos 
el papel del estado. 
 
En el mundo en vías de desarrollo, el estado moderno ha demostrado ser sumamente 
incompetente y corrupto. Cuando uno mira la historia ambiental de la India, descubre que los 
gobernantes de antaño establecieron muy pocas normas arriba; la mayor parte de las normas 
se establecieron abajo. Gran parte de esto consistía en leyes consuetudinarias que las 
comunidades y las sanciones sociales y religiosas hacían cumplir. Los grupos nómadas, por 
ejemplo, muy rara vez penetraban en las rutas de otros grupos. Pero en el estado moderno, 
tenemos parlamentos que aprueban gran cantidad de leyes arriba pero no hay nada en la base 
para poder hacerlas cumplir. Y con la proverbial falta de respeto por los gobernantes, el 
sistema moderno de gobierno está creando un gran caos. La corrupción no es más que una 
respuesta a esa falta de respeto. El sistema de gobierno pasó de una 'estructura piramidal' en 
el pasado a una estructura de 'pirámide invertida', que se bambolea, que anda con paso 
vacilante, en el presente. Pero está calando la idea de que, para hacer frente a los desafíos de 
los tiempos modernos, tiene que parecer por lo menos como un tonel. Los gobiernos 
monolíticos ya están abandonando el sector industrial y en algún momento se verán obligados 
a apartarse también de los sectores social y ambiental. Todo esto es, sin duda, un proceso 
muy lento pero muy alentador. Y creo que llegará a prevalecer en el siglo XXI.  
 

ENERGÍA RURAL 
Permítanme ilustrar con unos cuantos ejemplos ambientales por qué me siento tan optimista 
en cuanto al futuro y tan negativo respecto al papel del estado moderno en el manejo de 
nuestros asuntos. 
 
Mi primer ejemplo viene de la esfera de la energía rural. Durante años los expertos en energía 
y los silvicultures han creído que los pobres acabarán con los bosques del mundo en vías de 
desarrollo devorándolos como saltamontes para así poder satisfacer su demanda siempre 
creciente de leña. Esta opínión la compartían también los silvicultures indios. Poco después 
de que la crisis del petróleo convulsionara al mundo en 1973, el gobierno de la India creó un 
Comité de Política de Combustibles para valorar la situación energética. El comité mencionó 
en su informe, presentado en 1974: "Casi la mitad de toda la energía que se consume en el 
páis proviene de fuentes no comerciales, como leña (incluyendo el carbón), estiércol de vaca 
y deshechos vegetales. La dependencia respecto a estos combustibles alcanza su punto más 
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alto en el sector doméstico. Esto ha conducido a un despojo y destrucción en gran escala de 
bosques". Un estudio que se publicó en 1977 señalaba que 30 de los 45 distritos en Madhya 
Pradesh, si se tomaba en consideración el área forestal bruta y la población humana, ya 
estaban sufriendo escasez de leña. Con esa tasa de demanda, afirmaba el estudio, 
desaparecerían en otros 20 años todos los bosques en todos los distritos del estado menos 16. 
 
La dependencia respecto a la leña en los pueblos de la India no ha decrecido con el paso del 
tiempo. Por primera vez se recopilaron datos en 1991 para el Censo de la India sobre la clase 
de combustible que utilizaban los hogares. Los resultados confirmaron que de los 151 
millones de hogares del país, el 92% en las zonas rurales y el 39% en las urbanas dependian 
de biocombustibles. 
 
Frente a tal situación, resultan muy sorprendentes los resultados de la última encuesta sobre 
consumo de leña en las zonas rurales de la India que ha publicado el National Council of 
Applied Economic Research. Esta encuesta produjo datos para el año 1992-93 en tanto que la 
anterior encuesta manejó datos de 1978-79. La nueva encuesta puso al descubierto que la 
parte que corresponde a biocombustibles, como residuos de cultivos y estiércol de vaca no se 
ha mantenido al ritmo de la creciente demanda de energía en los hogares rurales. Pero, y esto 
fue el hallazgo más sorprendente, el porcentaje de leña consumida para energía aumentó en 
los hogares rurales y la gente estaba usando más combustible superior de biomasa en 1992-93 
en comparación con 1978-79. Cuando hay menos leña disponible, los estudios efectuados en 
diversas partes del mundo muestran que los habitantes de zonas rurales tienden a cambiar, de 
manera que en vez de utilizar leños usan ramitas y pequeñas estacas y que cuando no se 
encuentran éstas, pasan a utilizar residuos de cultivos, estiércol de vaca e incluso hojas secas. 
En 1992-93, en comparación con 1978-79, la encuensta del NCAER encontró que no sólo 
había disminuído el porcentaje de uso de estiércol de vaca y residuos de cultivos, sino que 
también había decrecido el porcentaje de leña en la forma de ramitas (de 35.62% a 29.11%) 
en tanto que el porcentaje de leña en forma de troncos había sufrido un aumento espectacular 
de un 18.95% a un 32.49%. El porcentaje de hogares que utilizaban troncos también había 
aumentando en forma espectacular de un 35% a un 55.8%. En otras palabras, lo que a 
menudo se describía como 'crisis de energía rural' en los setenta y ochenta, había comenzado 
a disminuir a comienzos de los noventa. 
 
También resultó interesante el hallazgo de que el porcentaje de hogares que recogen leña de 
bosques se ha reducido a la mitad entre 1978-79 y 1992-93 en tanto que el porcentaje de 
hogares que recogen leña de sus propias fincas ha aumentado entre cerca de un tercio y la 
mitad. En otras palabras, el temor de que la gente invadirá bosques y terrenos públicos para 
satisfacer su creciente necesidad de leña y de que destruirá la cubierta boscosa del país no ha 
resultado verdadera ya que un porcentaje mayor está utilizando más combustibles de biomasa 
de calidad superior. 
 
Todavía no resulta demasiado claro, sin embargo, por qué y cómo se ha producido este 
cambio espectacular. Pero un factor principal en esta transición del estiércol de vaca y 
residuos de cultivos a leña y de leña inferior a leña mejor parece ser uno de losl éxitos de los 
programas forestales que comenzarion en los ochenta. De hecho, muy pocos científicos 
sociales han estudiado hasta qué punto los campesinos de la India han reaccionado antre la 
crisis de leña con el cultivo y protección de árboles en sus propias tierras y en tierras privadas 
de barbecho. Un estudio realizado en Nepal, que comparte las mismas características con 
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muchos estados himalayos de la India, muestra que los campesinos han estado plantando más 
árboles tanto en tierras privadas como en tierras comunes adyacentes. Los estudios que ha 
realizado en la India el Centre for Science and Environment tambén han demostrado que 
muchas comunidades aldeanas en la India, en especial en Orissa, la región Chottanagpur de 
Bihar y el distrito Panchmahal de Gujarat, en años recientes han comenzado a emprender por 
iniciativa propia y sin ninguna intervención de agencias gubernamentales o no 
gubernamentales la protección del bosque para satisfacer sus necesidades de biomasa. 
 
Además de estos cambios sociales, por lentos e irregulares que sean, otro factor inesperado 
tambén ha ayudado a aumentar el suministro de leña. Una especie exótica llamada Prosopis 
juliflora ha invadido grandes sectores del país desde Gujarat a Tamil Nadu. Y esta planta 
tiene una extraordinaria capacidad de reproducirse. Cuanto más se corta, más crece. 
 
Ese ejemplo muestra que incluso un tímido programa gubernamental como  silvicultura en 
fincas, ciertos cambios en la conducta de la gente por irregulares que seas, y alguna foma de 
ayuda inesperada pueden producir algunos resultados muy sorprendentes. A pesar de la 
creciente presión de la población, parece que la gente satisface sus necesidades energéticas en 
una forma más sostenible que antes. Y lo más importante acerca de todo este desarrollo es 
que tuvo que ver muy poco con programas gubernamentales. 
 

DESARROLLO DE VERTIENTES 
Mi segundo ejemplo también muestra que pueden darse cambios dramáticos en el manejo del 
medio ambiente incluso bajo la presión de una población en aumento. Se trata de un ejemplo 
notable en el que el gobierno ha intervenido en una forma que promueve la participación 
pública en el manejo ambiental. Ver crecer árboles en un lugar que a mediados de los ochenta 
me había parecido un paisaje lunar, y ver pozos recién perforados rebosar literalmente de 
agua en un lugar que, en los ochenta, había sido descrito como crónicamente propenso a la 
sequía, es sin duda lo más emocionante que haya jamás visto en el país. Unas 149.283 ha que 
incluyen a 374 pueblos han sido puesas bajo la Rajiv Gandhi Watershed Development 
Mission (RGWDM). La base de todo programa de vertientes es la conservación del agua y 
del suelo. En el caso de Jhabua, esto  signfica captar el agua que cae en las laderas y, en lugar 
de permitirle que se escurra llevando consigo la valiosa capa vegetal, se la domestica para 
que penetre en la tierra y reabastezca los depósitos de agua subterránea. Al disponer de más 
agua, el área de irrigación aumentó en 1115 ha en 18 microvertientes, lo cual es casi el doble 
del área irrigada de 1994-95. También han aumentado la intensidad y duración del flujo de 
las corrientes naturales. Al aumentar la irrigación, está creciendo la productividad agrícola. 
También hay un cambio hacia cultivos que generan ingresos al haber agregado 340 ha al área 
de cultivo de soja y algodón. La disponibilidad de alimentos se ha incrementado entre un 
mínimo de un mes a un máximo de cuatro meses. Se han establecido unos 313 bancos de 
cereales en otros tantos pueblos para garantizar la disponibilidad oportuna de granos bajo 
créditos blandos. La protección de la tierra en las vertientes y el plantar diversas especies que 
benefician a la población local (como bambú, anwla, Acacia catechu y neem) ha conducido a 
una disminución de un 66% en área yerma en 11 microvertientes que se han estudiado. Las 
estimaciones oficiales muestran que se han regenerado más de 2 millones de árboles. La tasa 
de regeneración ha sido mucho más rápida que la que se da en programas con sólo protección 
forestal, dado que las actividades de conservación de agua incrementan la humedad de los 
suelos y, por consiguiente, el crecimiento de las plantas. A su vez, hay un aumento más 
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rápido de beneficios económicos para los pobres que participan en el manejo de las 
vertientes. Posiblemente el beneficio mayor para las habitantes locales proviene de la rápida 
regeneración de hierba y, por tanto, la mayor disponibilidad de pienso. Algunas estimaciones 
indican un aumento de 5-6 veces en hierba en las tierras regeneradas. 
 
Se puede constatar el cambio de manera elocuente en los siguientes datos de la vertiente del 
Hathipahwa, donde se comenzó a trabajar en 1995-96. La vertiente abarca un área de 323.66 
ha. Antes de que comenzara el trabajo, no había vegetación y los suelos estaban muy 
erosionados. El forraje escaseaba mucho y las gentes del lugar tenían que comprarlo en 
mercados de la vecina Gujarat. Y se producía un flujo regular de emigración estacional. Pero 
ahora, con un buen manejo de la vertiente y la costumbre de alimentar al ganado en pesebres, 
los habitantes de la vertiente venden hierba todos los años y la migración estacional casi ha 
desaparecido. El cambio se ha producido en sólo tres años simplemente debido a los 
beneficios económicos que se han generado con el aumento de producción de hierba. Además 
de ganar dinero con la venta de hierba, los campesinos han comenzado a mejorar las especies. 
Gracias a la mayor disponibilidad de agua, ha aumentado la producción de verduras que 
venden en el mercado local. El programa de desarrollo de la viertiente ya está produciendo un 
importante impacto social. Ha disminuído mucho la dependencia de los prestamistas locales. 
La transformación de Jhabua es un excelente ejemplo de los resultados que se pueden esperar 
cuando un gobierno comienza a colaborar en serio con la gente. Jhabua es una realidad 
porque se crearon tres niveles de instituciones; primero a nivel estatal, para coordinación de 
las políticas; segundo, a nivel distrital, para la coordinación de la implementación; y tercero, 
a nivel de los pueblos, para conseguir que todos los aldeanos se interesaran por las 
actividades. Y la visión en cuanto al plan como un todo ha venido de arriba, del primer 
ministro del estado, Digvijay Singh, porque nadie más tiene la autoridad para conseguir que 
los diferentes departamentos trabajen juntos, dejando de lado sus egos y rivalidades 
territoriales. 
 
Pero con sólo la visión no basta. Como nos diría cualquier guru en gerencia industrial, "Dios 
está en los detalles", y así ha sido en Jhabua. A nivel de pueblos, el arranque mismo consiste 
en un complicado proceso para involucrar a todos los sectores de la sociedad del lugar, desde 
el pueblo como un todo hasta los grupos de intereses concretos que existen en él. Cada grupo 
comienza a trabajar con un ejercicio de evaluación rural participativa en el que la comunidad 
identifica problemas y soluciones, entre las cuales están las estructuras que se deben 
construir. Para cada estructura que se propone en el plan de desarrollo de la vertiente, se 
constituye un grupo de usuarios para que lo gerencie y obtenga beneficios del mismo. Como 
estas estructuras por lo general benefician sobre todo a los aldeanos con tierras, los grupos de 
usuarios básicamente representan a los terrateniendes de la comunidad. Para involucrar a los 
sin tierra, se establecen grupos de autoayuda que se benefician del empleo que se crea por 
medio del programa de desarrollo de la vertiente, pero que también pueden querer emprender 
una actividad no agrícola, como establecer un vivero que produzca árbolitos para el trabajo 
de aforestación.Y también, para involucrar a las mujeres, se crean grupos de mujeres. 
 
Así pues, de esta forma algo compleja, se involucran en el programa de vertientes 
literalmente todos los que importan, desde los altos cargos del estado hasta los más humildes 
del pueblo.Cada una de las vertientes no sólo tiene un Comité de Desarrollo de la Vertiente 
para tomar decisiones colectivas, sino que también dispone en todo el distrito de: 
 



 

3.a Vivir dentro de nuestros límites 191 

ο 1.256 grupos de autoayuda con 9.699 participantes, 
ο 1.668 grupos de usuarios con 13.947 participantes, y 
ο 1.748 grupos de mujeres con 25.506 participantes. 
 
Los fondos para el programa han venido de varios programas de desarrollo rural y de 
generación de empleo patrocinados por el gobierno central. Los aldeanos desempeñan un 
papel activo en la administración de los fondos destinados al programa de vertientes. Cerca 
del 80% de los fondos para el programa se depositan en una cuenta bancaria que administran 
los Comités de Desarrollo de Vertientes, compuestos de personas del lugar. 
 
El programa fomenta que los aldeanos ahorren una parte de los salarios que obtienen del 
programa para: 
 
1. Un fondo de desarrollo de vertientes (WDF, por la sigla en inglés), para uso futuro para la 

gerencia de la vertiente; este fondo es obligatorio y se forma con contribuciones tanto de 
terratenientes como de quienes no lo son; 
 

2. Un Gram Kosh (fondo de la aldea) que la aldea puede utilizar para actividades colectivas 
según decida la misma comunidad; 

 
3. Baira ni kuldi (grupos de ahorro y crédito de mujeres) que pueden utilizar las mujeres 

para ayudarse con préstamos blandos. 
 
Pero lo más hermoso es que la burocracia estatal tiene ahora una actitud especial de voluntad 
de  trabajar con el pueblo. Ahora que las aguas subterráneas se están reabasteciendo, muchos 
temen que los más poderosos comenzarán a explotarlas por medio de pozos privados, siendo 
así que el reabastecimiento es el resultado de un esfuerzo comunitario mancomunado. En la 
India las regulaciones burocráticas del agua subterránea no han funcionado y los mantos 
acuíferos están disminuyendo con rapidez. En Madhya Pradesh, además, están conscientes 
ahora de que su éxito en Jhabua los ha colocado en una situación en que lo más importante es 
tratar de resolver los aspectos de injusticia en el manejo del agua. En una decisión sin 
precedentes en pro de unl manejo del agua regulado por la comunidad, los funcionarios que 
trabajan con el programa se proponen plantear que a las comundiades que se han unido como 
comités de vertientes se les otorgue autoridad para regular la extracción de agua de dichas 
vertientes. 
 
El ejemplo de Jhabua demuestra que un aumento creciente de la población no lleva en forma 
irreversible a un deterioro ambiental. Sólo significa que un mejor manejo ambiental no suele 
ser posible sin la participación de las personas y del gobierno, éste con una papel más 
limitado aunque estratégico. 
 

DESHECHOS HUMANOS 
Voy a utilizar ahora dos ejemplos más, del mundo occidental y de una situación en la que la 
norma son las soluciones muy tecnológicas. Mi primer ejemplo lo tomo del área de la 
eliminación de deshechos humanos. También en esta área ha hecho el estado enormes 
inversiones en el desarrollo de sistemas de cloacas y, después de haber destruído 
innumerables ríos con abundantes  aguas residuales, se están haciendo grandes inversiones en 
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plantas para el tratamiento de dichas aguas para así limpiar los ríos. En los países en vías de 
desarrollo, esta tecnología asume no sólo dimensiones ecológicas sino también de equidad. 
Como muchos habitantes de zonas urbanas marginadas ni siquiera tienen vivienda legal, y en 
todo caso tampoco tienen dinero para conectarse a una cloaca, una gran cantidad de 
población urbana no se beneficia de las cloacas. De hecho, el sector urbano más rico es el que 
se beneficia del alcantarillado y, a pesar de ello, la mayoría de los estados en el mundo en 
vías de desarrollo tienen que subsidiar tanto su construcción como la de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Como consecuencia, la mayoría de los gobiernos no tienen 
suficiente dinero para los sistemas de suministro de agua y de saneamiento. Subsidiar a los 
ricos para que puedan excretar según les convenga, posiblemente va en contra de todos los 
cánones de las finanzas públicas y, sin embargo, ocurre muy a menudo y empeorará con el 
crecimiento rápido de la urbanizaciíon en el mundo en vías de desarrollo. La respuesta quizá 
no se encuentre en una mayor ayuda del Banco Mundial sino en un paradigma diferente que 
excluya al estado. 
 
Un paradigma así requeriría una tecnología diferente que se pueda manejar a nivel de hogares 
y ponga así la responsabilidad de la eliminación de deshechos en quien los produce. Resulta 
interesante que algunos de los avances más recientes en eliminación de deshechos están 
tratando de hacer precisamente esto y, por tanto, evitan mezclar el ciclo de alimentos y suelos 
con el ciclo del agua. En la actualidad, en Estocolmo, se pueden comprar en el mercado por 
lo menos diez clases diferentes de excusados que hacen abono. En los últimos cinco años se 
han publicado más documentos de investigación acerca de hacer abono de las excretas 
humanas que en los 50 anteriores. He visto cómo en Suecia se utilizan esos excusados sin 
ningún problema. Y un profesor estadounidense, que quería inventar un excusado que no 
necesitara la intervención de los seres humanos, también se propone inroducir un microchip 
en el abono para controlar la humedad, el flujo de aire y otros parámetros que conducirían a 
una desodorización, despatogenización fluidas y a la generación de abono a partir de la 
excreta humana. No hay por qué creer que los retretes que hacen abono no se populrizarán en 
los años venideros, y así descartar los lavabos con agua y con ello disminuir la demanda 
urbana de agua y la contaminación de los ríos. También se están produciendo avances 
igualmente interesantes en el tratamiento de aguas servidas domésticas que hacen posible que 
la comunidad recolecte y trate sus propios deshechos.  Así pues, los sistemas comunitarios y 
domésticos de tratamiento pueden muy bien reemplazar al estado en el siglo venidero. La 
rapidez con que avance dicha tecnología dependerá en gran manera del grado de toma de 
conciencia que pueda generar la sociedad civil en cuanto a dichas posibilidades y, en 
consecuencia, socavar la influencia del 'grupo de presión de la construcción' que, en algunas 
partes del mundo, es muy influyente. 
 

RECALENTAMIENTO MUNDIAL 
Mi último ejemplo lo tomo de la fastidiosa área del recalentamiento mundial, que se está 
convirtiendo en un terreno de ardorosas y tortuosas disputas políticas. En términos muy 
sencillos, el problema del recalentamiento mundial surge del hecho de que seguimos 
utilizando combustibles fósiles que producen emisiones de carbono. La respuesta, por tanto, 
se encuentra en una transición en la fuente de energía, para pasar de una economía de energía 
basada en el carbono a otra sin carbono. Examinemos por un momento un estudio que nos 
explica qué beneficios obtendría el mundo si combatiera el cambio climático con la rápida 
introducción de tecnologías de energía solar. En lugar de que siguieran aumentando las 
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emisiones de carbono en forma constante durante los próximos 180 años para llegar a un tope 
de 49 mil millones de toneladas de carbono en el 2175, con un aumento promedio de las 
temperaturas del mundo de un máximo de 6°C (en relación con el año base de 1860), las 
emisiones alcanzarían el tope en el 2035, en sólo 40 años, con unos 37 mil millones de 
toneladas de carbono, y después comenzarían a disminuir, si las investigaciones y la 
producción masiva pueden conseguir recortar el costo de las tecnologías de energía solar en 
un 50% cada década. Para el 2065, la energía solar se habría vuleto competitiva respecto a los 
combustibles fósiles, hasa el punto que los reemplazaría en todos los sectores económicos. 
Incluso un panorama relativamene pesimista en que los costos de la energía solar 
disminuyeran en un 30% por década,  haría una diferencia benéfica. Si esta última situación 
va acompañada de un impuesto de carbono a los combustibles fósiles de unos US$100 por 
tonelada, entonces resultaría tan eficaz como la hipótesis más optimista según la cual los 
precios de la energía solar descienden en un 50% cada década. 
 
Así pues, la rápida introducción de tecnologías de energía solar en el sector energético tiene 
el potencial de convertir la amenaza del cambio climático en un problema que duraría sólo 
unas pocas décadas en la primera parte del siglo XXI, en lugar de segjuir siendo un problema 
que amenazaría a los seres humanos por varios siglos. 
 
Se suele alegar que si los países industrializados disminuyeran sus emisiones mientras que los 
países en vías de desarrollo siguen aumetando las suyas, entonces todos los esfuerzos de los 
países industrializados quedarían anulados. Por tanto, los EE UU, en concreto, ha asumido 
una posición firme de que todas las naciones, incluyendo las que están en vías de desarrollo, 
deben  participar en el esfuerzo por disminuir el dióxido de carbono y otros gases que 
producen el calentamiento de la Tierra. Las compañías occidentales también han estado 
alimentando esta argumentación porque creen que si sólo ellas tienen que asumir el costo de 
disminuir las emisiones, entonces se volverán menos competitivas en el mercado mundial y, 
o quedarán fuera del mercado o las compañías que generan elevadas cantidades de gases de 
efecto invernadero se trasladarán a países que restringen dichas emisiones. 
 
Por desgracia, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una fuerte relación con el 
crecimiento económico y como gran parte del mundo consiste de países que son muy pobres, 
resultará iinevitable que incrementen sus emisiones a medida que crezcan económicamente. 
Sería caprichoso imaginar que los líderes de los países en vías de desarrollo vayan a querer 
asumir una carga económica adicional cuando lo que están buscando es un rápido 
crecimiento económico. Tampoco pueden aceptar la desigualdad económica mundial como la 
que prevalece hoy en el mundo. 
 
Todos estos complejos problemas pueden, sin embargo, superarse si el mundo hace un 
esfuerzo serio para buscar una economía energética que se base en fuentes que no contengan 
carbono, como la energía solar y la de la biomasa, la energía eólica o hidroeléctrica en lugar 
de la dependencia actual de combustibles fósiles como carbón, gas natural y combustibles a 
base de petróleo. Entonces la amenaza del cambio climático se detendrá y cada nación sería 
libre luego de utilizar toda la energía que quiera. 
 
Lo más alentador es que, a pesar de que los gobiernos no han prestado atención a la energía 
solar y a que se han subsidiado fuertemente los combustibles fósiles, los sistemas de energía 
solar ya están penetrando el mercado. Las ventas anuales de tecnología de energía solar en los 
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EE UU llegan ya a unos mil millones de dólares de EE UU. La tecnología fotovoltaica ha 
avanzado en forma considerable en los últimos 20 años y aunque sus costos siguen siendo 
elevados, es probable que disminuyan a menos de $0.10 centavos por kilovatio-hora a 
comienzos del próximo siglo. Enron y Amoco están construyendo una planta de 100 MW en 
Nevada, EE UU, y han estado buscando financiación para construir una planta de energía 
fotovoltaica de 50 MW en la India. 
 

CONDICIONES PREVIAS PARA LA TRANSICIÓN A ENERGÍA NO 
CARBÓNICA 
Para promover una rápida expansión en el empleo de energía solar, hace falta hacer dos 
cosas importantes. 
 
Primero, se debe asignar más dinero para investigación. Un impuesto de carbono de $5 por 
tonelada de carbono aumentaría el precio de la gasolina en sólo $0.65 por barril, pero 
generaría US$10-15 mil millones sólo en los EE UU, que se podrían utilizar para financiar la 
energía solar. Según el Worldwatch Institute en Washington, DD, menos del 9% de los 
presupuestos para investigación y desarrollo de energías de los países industrializados se 
invierten en energía solar y en otras fuentes renovables de energía. Segundo, debe crearse un 
mercado creciente para tecnologías solares de modo que con una producción masiva se 
puedan disminuir más los costos de dichas tecnologías. 
 
En esta esfera puede desempeñar un papel importante un sistema de trueque de emisiones 
basado en derechos. Algunos países en vías de desarrollo, como China e India, están 
creciendo con rapidez. Los derechos que puedan conseguir se agotarían con rapidez. Pero 
como no es probable que puedan agotar todos sus derechos en un futuro inmediato, tendrían 
la capacidad de trocar sus derechos no utilizados. Esta medida significaría un incentivo 
inmediato para entrar en la senda de desarrollo de emisiones bajas, de modo que puedan 
mantener por mucho tiempo los beneficios por el trueque de emisiones. 
 
Por ejemplo, si la India llegara a descubrir que el elevado costo actual de una planta de 
energía solar se ve compensado con las ventajas económicas que le proporcionaría por una 
parte el ahorro en emisiones y por otra el dinero que le produciría el trueque de las emisiones 
no hechas, en comparación con el menor costo de construir una planta de generación con 
carbón, entonces es muy posible pensar invertir en un proyecto de energía solar y, con ello, 
ayudar a crear un mercado mundial para tecnologías de energía solar ya que se estaría 
ayudando a disminuir los costos de las mismas. Así pues, este sistema de trueque de 
emisiones también proporcionaría suficientes recursos financieros y haría que se produjera un 
"ambiente económico que facilitara la transferencia de tecnología", como se menciona en el 
Artículo 10 del Protocolo de Kyoto. 
 
Resulta igualmente importante comentar que un ambiente económico de esta índole ayudaría 
a crear un mercado mundial para las tecnología occidentales de energía solar, primero en los 
países en vías de desarrollo y luego en los países industrializados, y ayudaría a que arrancara 
la transición mundial hacia tecnología sin emisiones. Esto tiene sentido, porque los países en 
vías de desarrollo tienen más energía solar que los occidentales y si se quiere evitar a largo 
plazo el recalentamiento mundial, cuanta más energía solar utilicen en lugar de petróleo y 
carbón, mejor. También, los países en vías de desarrollo tienen millones de asentamientos, 
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incluso hoy, que no disponen de electricidad suministrada en red. Más de dos mil millones de 
personas en la actualidad no tienen acceso a la electricidad; los sistemas de energía solar 
servirían a estos pueblos en el futuro en lugar de los sistemas de redes eléctricas con 
generación por carbón. 
 
También se están produciendo avances tecnológicos en el empleo del hidrógeno como fuente 
de energía, lo cual producirá impactos importantes en el sector de transportes. Se espera que 
para el año 2010, estén en circulación vehículos con baterías eléctricas y pilas secas que 
disminuirán en forma considerable las emisiones de carbono en el sector transportes. Pero 
muchas de estas tecnologías no llegarán al mundo en vías de desarrollo a no ser que se tomen 
en cuenta sus necesidades especiales. Si, por ejemplo, la India fuera a tener tantos 
automóviles por persona como los EE UU, tendría 500 millones de vehículos en lugar de los 
4 millones que tiene hoy. Pero en las próximas décadas la India tendrá unos 100 millones de 
motonetas. Estos vehículos constituyen en la actualidad el 70% de la cantidad total de 
vehículos que circulan por el país. Al igual que la India, otras ciudades asiáticas, como 
Bangkok y Taipei, también están llenas de motonetas. Pero casi ninguna compañía occidental 
está pensando en diseñar motonetas que funcionen con céluas eléctricas o pilas secas. Esta 
situación debe cambiar. 
 
Un régimen de trueque de emisiones ayudaría, pues, a que los países en viás de desarrollo 
entraran a una forma más significativa de participación, para utilizar una frase que emplea a 
menudo el gobierno de los EE UU. Pero entonces, una de las normas del sistema de trueque 
de emisiones tendría que ser que no se acepte ningún trueque que no implique una transición 
hacia el empleo de fuentes de energía sin carbono o de biomasa y no, como propone los EE 
UU, que el trueque sea la alternativa más barata al costo de disminuir las emisiones de gases 
de invernadero en los países industrializados. En este último caso, el mundo desde luego 
alcanzará el trueque de emisiones y los países industrializados podrán llevar a cabo una 
'contabilidad creativa del carbono' para cumplir con las metas de disminución de emisiones, 
pero no se evitaría el cambio climático. 
 
No puede haber mejor solución que definir 'derechos de emisiones' y 'vincular el trueque de 
emisiones sólo a fuentes de energía sin carbono' porque será no sólo socialmente justo sino 
ecológicamente eficaz. 
 

CONCLUSIONES 
Veo con claridad cambios importantes en el siglo XXI, no sólo en la naturaleza de lo que 
producimos sino también en la forma en que hacemos las cosas. No creo que ninguno de los 
problemas con los que nos enfrentamos sea insuperable. Todos tienen solución, pero la 
rapidez con que se consiga solucionarlos dependerá de un buen liderazgo, de un liderazgo 
que promueva un sistema de gobierno que descentralice el manejo de los recursos naturales, 
garantice la equidad por medio de la concesión de derechos adecuados, e impulse un modelo 
tecnológico nuevo que otorgue un mayor control y responsabilidad a las familias y a las 
comunidades, que de todos modos se está poco a poco manifestando. El liderazgo para esta 
transición no debe provenir necesariamente de los líderes políticos y del mundo de los 
negocios. También puede provenir de la sociedad civil mundial. 
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A Mahatma Gandhi a menudo se lo considera como un apóstol con un mensaje para los 
pobres. Pero este mensaje de preocuparse y compartir se volverá todavía más pertinente en un 
mundo rico. En medio de la riqueza se necesitarán gandhianos más que en medio de la 
pobreza.
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por:  Michael LaGraff, British Petroleum (RU) 
Las ponencias que se han presentado asumen que todo sistema tiene límites, pero, ¿tienen 
razón? Quizá no tenemos límites verdaderos, sino sólo oportunidades para utilizar recursos en 
una forma sostenible en diversos marcos alrededor del mundo. Necesitamos gobiernos que 
sean competentes y estén comprometidos con las soluciones que sus pueblos propongan. 
 
La UICN debe incorporar mucho más a la industria a sus discusiones. Lamentablemente, la 
industria tiende a ver a los "vagabundos" del mundo como a sus consumidores más 
prometedores. Pero, por otro lado, la industria, si quiere tener futuro, debe preservar el 
mundo. 
 
Los conservacionistas tienden a utilizar el término "industria" como si se tratara de un bloque 
único, cuando de hecho industrias diferentes se comportan en formas diferentes y ofrecen 
oportunidades diferentes para formar asociaciones. La UICN, por tanto, debe utilizar ópticas 
diferentes con segmentos diferentes del sector privado. 
 
Por:  Claude Martin, Director General, WWF-Internacional (Suiza) 
Los puntos de vista de Anil Agarwal resultan muy útiles para recordarnos a todos los males 
del consumo. Pero, ¿se puede aplicar de verdad el sistema indio en otras partes del mundo? 
Los ejemplos de un solo país no resultan necesariamente modelos mundiales, no importa que 
dicho país sea del norte o del sur, del este o del oeste. Y el caso de la India es, en muchos 
sentidos, único. 
 
Un aspecto clave es la externalización de los costos nacionales, ya que las ciudades mayores 
tienden a obtener del territorio alrededor de ellas, y en realidad del resto del mundo, lo que 
requieren para satisfacer sus necesidades básicas. La impronta ecológica de Londres abarca 
un área tan grande como todo el Reino Unido. 
 
Los conservacionistas a menudo tienden a confundir tendencias, proyecciones y escenarios. 
Pero lo que en realidad se requiere es más análisis, por ejemplo, que examine en serio el 
impacto que tendrá para la conservación un mundo futuro en el que dos terceras partes de la 
población viva en áreas urbanas. Las personas necesitan diversas clases de incentivos para 
fomentar un comportamiento apropiado, en sustitución del conjunto actual de incentivos, que 
con frecuencia parece que estimulan un consumo todavía mayor. Muchos de nosotros nos 
estamos sintiendo cada vez más cansados del "estilo homilético", y en vez de ello esperamos 
que el movimineto conservacionista nos proponga maneras prácticas de avanzar. 
 
Por:  Augusta Henriques, Association Tiniguena (Guinea-Bissau) 
El Informe Brundtland de 1987 estimó que la producción de recursos tendría que 
multiplicarse por 16 para que todas las personas del mundo tuvieran el mismo nivel de 
consumo que en los países del Norte. Esto, sin embargo, significaría destruir las condiciones 
de vida del planeta; existen ya claras señales de que los recursos están escaseando (p.e., 
recursos pesqueros en disminución, o agotamiento de suelos). El Informe de Desarrollo 
Humano del PNUD de 1998 dice que "el 20% que vive en los países más ricos consume el 
86% del total en contraposición al 1.3% para el 20% que vive en los países más pobres". Y 
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por si esto no bastara, los países del Norte creen a ciegas en el crecimiento, e incluso 
imponen su modelo al resto del mundo. 
 
Si queremos salvar el medio ambiente, sin hacerlo a expensas de los pobres, es absolutamente 
necesario disminuir los niveles de consumo entre los ciudadanos del Norte, en especial los 
más ricos. Pero, ¿quién está dispuesto a sufrir una disminución en el ingreso y en los niveles 
de vida (consumo, desde luego)? Casi nadie. Los ciudadanos del Norte ni siquiera están 
preparados para compartir con sus propios compatriotas que pierden sus puestos de trabajo, o 
¡para que sus padres vivan en la casa con ellos cuando envejecen! Más aún, con el pretexto de 
que tienen sus propios problemas en su propio país y que también hay demasiado consumo en 
el Sur, no les importa dejar que vaya disminuyendo la ayuda para el desarrollo. Ha llegado la 
edad del macro-egotismo. 
 
Pero cuando examinamos los efectos que la ayuda para el desarrollo ha tenido en el sur, sobre 
todo en África, comienza uno a pensar que quizá sea lo mejor. Vengo de Guinea-Bissau, 
pequeño país en las costa africana occidental. Hemos recibido ayuda para el desarrollo desde 
que nos independizamos hace veinticinco años. Incluso después de haber sostenido una 
guerra de independencia durante 12 años, heredamos un buen país, rebosante de dones de la 
naturaleza que, con un buen manejo, hubieran podido garantizar el bienestar de nuestro 
pueblo. Hoy somos uno de los países más pobres del mundo. A pesar de las buenas 
intenciones de unas cuantas personas que trataron de verdad de ayudarnos, la ayuda para el 
desarrollo en nuestro caso ha significado: 
 

a) desarrollo mal concebido de cultivos destinados a la venta, que destruyen los 
bosques y condenan a los campesinos a la pobreza, al quitarles sus recursos (desde la 
liberalización hace 15 años, se han ido destruyendo los bosques a un promedio de 
50.000 ha por año); 

 
b) los recursos pesqueros han sido saqueados por operadores extranjeros, sobre todo de 

Europa (no tenemos recursos para proteger nuestras costas y, con salarios muy bajos 
en el sector público, resulta demasiado fácil sobornar a los guardacostas); 

 
c) la corrupción ha ido en aumento a la par de los préstamos del Banco Mundial; 
 
d) una estructura más débil del estado, que, a raíz de las reducciones presupuestarias 

que se impusieron como medida de ajuste estructural, se lava cada vez más las 
manos en cuanto a gastos en áreas sociales como salud, educación y medio 
ambiente, lo cual lleva a un deterioro gradual del servicio civil, que a su vez 
alimenta la corrupción; 

 
e) una deuda creciente y una economía nacional en ruinas (nuestro país tiene uno de los 

niveles más elevados de deuda per cápita); 
 

f) desigualdades económicas y sociales crecientes que conducen a mayor inestabilidad 
política y social; 

g) destrucción a gran escala de valores culturales y morales que respetan el medio 
ambiente; y 

 
h) finalmente, desde junio, la guerra, la mayor desgracia que puede caer sobre un 

pueblo, nos ha asediado. Esta guerra estalló cuando los indicadores económicos 
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empezaban a sugerir que íbamos en la dirección 'correcta' hacia el crecimiento y la 
democracia, aunque las discrepancias económicas y sociales nunca habían sido tan 
grandes y nuestra llamada democracia no iba a ninguna parte. 

 
En nombre del crecimiento corrompieron a nuestros líderes, en nombre del crecimiento 
saquearon nuestros recursos, en nombre del crecimiento arrastraron a nuestro país hacia una 
enorme deuda, en nombre del crecimiento redujeron a nuestro pueblo a la pobreza y en 
nombre del crecimineto nuestro país se vio abocado a una guerra fratricida que amenaza 
nuestra misma soberanía y cuyo resultado sigue siendo incierto, a pesar de las dramáticas 
consecuencias que ya se han sufrido. 
 
Debemos repensar la forma en que nuestro sistema económico y político mundial funciona si 
de veras queremos vivir dentro de nuestros límites y cuidar de nuestro planeta. El sistema es 
injusto; se basa en el exceso de consumo y en el egoísmo, y ya ha perdido su fuerza. Ya no se 
puede reparar. Todos sabemos que las crisis cíclicas en los mecados de valores son una señal 
de lo que sucede, pero seguimos negándonos a enfrentar la realidad del peligro y a cambiar 
las cosas. 
 
Debemos atrevernos a concebir un nuevo ideal. Tenemos que crear un nuevo estilo de vida, 
que restaure los grandes valores del género humano, como la igualdad y la fraternidad, y que 
coloque otra vez a las personas en el centro del desarrollo en armonía con la naturaleza, con 
un estilo de vida que restaure el humanismo perdido de la civilización. 
 
Debemos fomentar la idea de una nueva ciudadanía basada no en democracia dentro de un 
país dado sino en democracia para todo el mundo. Y no la democracia de las urnas electorales 
que han tratado de vendernos (y que aceptamos a ciegas), sino verdadera democracia. Es tan 
fácil dar lecciones de democracia cuando, como los EE UU, consumen más del 25% de la 
energía del mundo. Es tan fácil predicar democracia cuando venden armas a los países del sur 
para llegar luego con ayuda humanitaria, simples migajas de la mesa del rico. Es bueno para 
la conciencia. Lo que deberían hacer es buscar soluciones estructurales para las causas de los 
conflictos, primero y por encima de todo para la injusticia. Les hablo como refugiada de un 
país en guerra; tengo el infortunio de conocer muy bien los entresijos de los conflictos. 
 
Cada día que pasa nos acerca más al corazón de la crisis. Esperemos que nuestros hijos sepan 
mostrarnos la salida, ya que nosotros no tenemos ni el valor ni la inocencia para hacerlo por 
nosotros mismos. Esperemos que los hijos del norte, de los países ricos y muy ricos, 
hastiados de tanto consumo, y los hijos del sur, de los países pobres y desheredados, llenos de 
repugnancia ante la injusticia, se darán un día la mano para reparar lo que nuestra generación 
ha destruído en apenas 50 años. 
 
Cincuenta años. Esas palabras pueden parecer duras cuando estamos celebrando un 
aniversario, pero la UICN, aunque depende mucho de la ayuda bilateral, debe plantear estos 
temas en el nivel político y no sólo en el técnico. El deterioro ambiental no se debe tanto a la 
falta de datos técnicos sino que es más bien resultado de opciones económicas y políticas que 
el norte ha impuesto. Ojalá tengamos el valor de mirar a los ojos de la realidad, porque el 
mundo está sufriendo, las personas y la naturaleza están sufriendo, y nuestros hijos 
cosecharán mañana lo que nosotros sembremos hoy. 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Resulta importante establecer una distinción entre consumo y sobreconsumo desmesurado. 
Desafortunadamente, muchos conservacionistas parecen ser ejemplos de esta última 
categoría. 
 
Las instituciones modernas necesitan rendir cuentas y también transparencia para poder 
contribuir de manera positiva a formas democráticas modernas de desarrollo. 
 
Ante la globalización creciente de los mercados, los países más pobres pueden requerir 
modelos diferentes de desarrollo, que se centren sobre todo en la educación y en la 
participación de la comunidad local, que hace posible el control local. 
 
Para que las soluciones locales funcionen, las comunidades deben recibir los instrumentos de 
los conocimientos necesarios para trabajar. 
 
El consumo no es el factor más importante, sino más bien el desperdicio. El desperdicio es el 
que lleva a la contaminación y debe evitarse en todos los procesos industriales. 
 
Las elementos críticos de tecnología, conocimientos y educación son cuestiones de quién 
detenta el poder. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
A pesar de todos los elementos muy útiles que se han mencionado en este taller, se sigue 
necesitando al estado, al que no habría que debilitar; antes bien, debe ser redefinido, en el 
contexto de una adquisición mayor de poder por parte de las comunidades locales que 
interactúan con los recursos naturales sobre el terreno. La UICN debe trabajar con todos los 
niveles de gobierno para abordar los problemas de exceso de consumo de los recursos 
biológicos. 
 
Se sigue viendo al crecimiento como la solución para nuestra crisis actual, 
independientemente del partido político en el poder; se trata de un problema de importancia 
decisiva, ya que los políticos sencillamente no creen que el público quiera consumir menos. 
Por tanto, la UICN debe reconocer que el público en general, los consumidores, deben ser un 
blanco clave en cualquier intento por limitar el exceso de consumo. 
 
El creciente consumo de parte de una población cada vez mayor está conduciendo en forma 
inevitable a presiones sobre los recursos naturales, y esto requiere una respuesta vigorosa, 
aunque matizada, de parte de la UICN. Los enfoques que resulten adecuados para el caso de 
sociedades que contaminan mucho, como las de los países industrialzados, pueden ser muy 
diferentes de los que se empleen en sociedades rurales que, por tradición, se han apoyado en 
un uso eficiente de recursos. 
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3. CONSUMO 
 
 

3.b PRODUCIR MÁS CON MENOS 
 
 
Esta sesión se ocupa de formas innovadoras de incrementar la productividad, 
analizando los factores de eficiencia técnica, la función de los incentivos y 
desincentivos y el impacto de las subvenciones. Basándose en la labor que está 
desarrollando la UICN, conjuntamente con la OCDE, el PNUMA y otras 
organizaciones asociadas, se tratará de llegar a conclusiones sobre la forma en que 
cabe incorporar criterios de eficiencia a más actividades de la UICN. 

 
 
Organizador:  Unidad de Servicio Económico de la UICN (Frank Vorhies) 
 
 
Presidente:  Jay Hair, antiguo Presidente de la UICN (EE UU) 
 
 
Orador principal: Ronald Steenblik, OECD (Francia) 
 
 
Oradores invitados: 
 
 
ο Hajime Ohta, Asesor ejecutivo, Keidanren (Japón) 
 
ο William Eichbaum, WWF-US (EE UU) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE:  JAY HAIR 
RELATOR:  FRANK VORHIES 
Resulta evidente que el sector privado es un factor de importancia decisiva en cualquier 
esfuerzo por garantizar un futuro sostenible. Por fortuna, muchas corporaciones han adoptado 
la sostenibilidad como filosofía rectora y, por tanto, pueden ser socios importantes de la 
UICN en el futuro. Los flujos de capital del sector privado de Norte a Sur ahora superan la 
ayuda para el desarrollo por un factor de 5 o más, de modo que la UICN ya no puede 
permitirse por más tiempo el lujo de trabajar sólo con gobiernos. 
 
Quizá la actitud más apropiada sea que la UICN busque asociarse con el sector privado en 
áreas de interés y preocupación mutuos. "Sector privado" es un término bastante amplio, y de 
hecho contiene una gran diversidad. Las industrias que tienen relación con los recursos 
naturales parecerían como los socios más pertinentes para la UICN en las esferas de 
silvicultura, agricultura y pesca. Pero hay otras industrias que también dependen mucho de 
recursos medioambientales; el turismo, por ejemplo, depende muchísimo de diversas clases 
de áreas protegidas, de recursos de vida silvestre, de zonas panorámicas, de playas arenosas, 
y así sucesivamente. El sector de la banca y de los seguros pueden estar buscando 
oportunidades de inversiones ecológicas, convencidos de que los factores medioambientales 
son de una importancia determinante para garantizar la viabilidad a largo plazo de sus propias 
inversiones. Y el sector energético sin duda tiene un interés vital en que se garantice que sus 
actividades no dañen la atmósfera o el sistema climático. Se podrían citar muchos otros 
ejemplos. 
 
Esta sesión se centrará sobre todo en el papel de las subvenciones, que constituyen una parte 
importante del cuadro general. 
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Reforma de las subvenciones: Hacer más 
para ayudar al medio ambiente gastando 
menos en actividades que lo perjudican 

 
Por:  Ronald Steenblik, Principal Administrator, Fishery Policies Division, 

Directorate for Food, Agriculture and Fisheries, OECD,  
 2 rue André-Pascale, 75775 Paris Cedex 16, France 
 
RESUMEN 
En años recientes se ha puesto mucha atención en el problema de los subsidios que traen 
perjuicios desde el punto de vista medioambiental (llamados algunas veces "subsidios 
perversos"). Este trabajo subraya la importancia de continuar la reforma de las políticas y 
programas gubernamentales generadores de subsidios que funcionan contra los intereses de 
la biodiversidad.  Un subsidio se presenta cuando se usan fondos públicos con un propósito 
privado, y la mayor parte de los subsidios llega a relativamente pocos beneficiarios, quienes 
con frecuencia son los que ocupan el mejor lugar para aprovecharse de las políticas 
gubernamentales. Los subsidios afectan los recursos biológicos de muchos modos, 
incluyendo los que estimulan el uso de fertilizantes y pesticidas, favorecen a un pequeño 
grupo de productos básicos fácilmente estandarizados y fomentan un mayor consumo de 
energía. Siguiendo el rastro de las relaciones causales entre los subsidios otorgados a 
sectores particulares y sus efectos sobre la biodiversidad, podemos encontrar ideas útiles 
para promover la reforma de esas políticas. Sin embargo, es vital comprender las 
condiciones locales porque la interacción de los subsidios y sus efectos a escala ecorregional 
es lo que determina generalmente el resultado real del medio ambiente. Los motivos de la 
mayoría de los intentos por reducir o eliminar los subsidios son de tipo comercial y no se 
relacionan con el medio ambiente. No obstante, hoy en día se están empezando a tomar en 
cuenta, en las conversaciones multilaterales, las consideraciones medioambientales debido 
al mayor interés en los impactos que los subsidios podrían estar teniendo sobre el manejo de 
los recursos naturales. Las ONG, la mayoría de las cuales no se comprometían previamente 
en conversaciones sobre los subsidios, pueden decir ahora bastante sobre el asunto. Aunque 
algunas ONG reclaman sencillamente que se reencaucen los subsidios hacia tecnologías y 
actividades que ellas consideran más apropiadas, otras reflejan un escepticismo más 
profundo en cuanto a los subsidios y sus efectos perjudiciales. Las ONG pueden desempeñar 
un papel decisivo en la reforma de los subsidios, particularmente identificando zonas donde 
los subsidios a las diversas industrias interactúa de una manera especialmente dañina para 
la biodiversidad. El presente estudio de la UICN que analiza los efectos de los subsidios en 
la biodiversidad desde la perspectiva de ecosistema es ejemplo de cómo su labor puede 
complementar eficazmente el trabajo de instituciones multilaterales que están planteando 
estos problemas. 
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INTRODUCCIÓN 
"La Convención sobre la diversidad biológica pide que se asignen incentivos económicos en 
apoyo de sus objetivos, que se utilicen en forma sostenible los recursos biológicos y que se 
compartan en forma equitativa los beneficios de dicho uso. Los gobiernos, sin embargo, 
gastan miles de millones de dólares todos los años para subsidiar sectores como la 
agricultura, la energía, la silvicultura, la pesca, la minería y el trasporte, muchos de los cuales 
amenazan o destruyen la diversidad biológica. La reforma de estas subvenciones nocivas es 
una forma obvia y costo eficiente de mejorar el estátus de la diversidad biológica." 
 
En la actualidad, goza de amplia aceptación en la comunidad ambiental que las subvenciones 
a la producción y consumo de energía, transporte, agricultura, pesca y otras industrias que se 
basan en recursos naturales, tienden a socavar los objetivos de la conservación. Desde luego, 
no se trata de un descubrimiento reciente. Por años han venido comentando los economistas 
las consecuencias de apoyar industrias con externalidades ambientales significativas. La 
diferencia en la actualidad es que el tema lo han hecho suyo prácticamente todas las ONG 
ambientales nacionales e internacionales importantes y lo han incorporado como elemento 
integral de sus programas de trabajo. La reforma de las subvenciones, que en otro tiempo era 
la meta solitaria de ministros de finanzas y economistas, se ha convertido en una cause 
célèbre del movimiento verde. 
 
En realidad, en los últimos tres años, prácticamente todas las principales ONG ambientales 
internacionales han patrocinado estudios importantes que abordan lo que hemos dado en 
llamar subvenciones "perversas". Entre los estudios que merecieron titulares en periódicos 
están los que publicaron o pidieron realizar el Consejo de la Tierra (de Moore, 1997 y de 
Moore y Calamai, 1997), Greenpeace International (Ruijgrok and Oosterhuis, 1997), el 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (Myers, 1998), el Worldwatch Institute 
(Roodman, 1996 y 1998), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (Burns, 1997 and WWF 
International, 1998). Algunas de las incursiones iniciales dependieron mucho del trabajo que 
habían realizado organizaciones intergubernamentales importantes. En esto han influído las 
estimaciones anuales del PSE y de las transferencias totales a la agricultura que ha efectuado 
la OCDE ($280 mil millones en 1997 [OCDE, 1998a y años anteriores], la estimación del 
Banco Mundial de susbsidios a nivel mundial por $230 mil millones para consumo de 
combustibles fósiles (Larson and Shaw, 1992) y la estimación de la FAO de subvenciones 
mundiales a la pesca por $54 mil millones (FAO, 1992). Sin embargo, las ONG están 
publicando cada vez más datos y análisis con un contenido con mucho valor agregado. Y 
están en preparación más estudios. El estudio del Consejo de la Tierra, por ejemplo, tiene una 
segunda fase, bajo los auspicios de la UICN, que se centrará más en los efectos de las 
subvenciones en la diversidad biológica. 
 
La decisión que tomó el movimiento verde de hacer sentir su poderoso peso en apoyo de la 
causa de la reforma de subvenciones no puede verse sino como algo bueno. Con todo, incluso 
los recursos de las ONG ambientales son limitados, lo cual plantea el interrogante de cuál 
sería la manera más eficaz de involucrarse en el debate. Sus principales instrumentos de 
defensa de causas hasta la fecha (estudios y conferencias de prensa) han ayudado a mantener 
la atención centrada en el problema. Pero, para ser eficaces, las ONG deben estar dispuestas 
comprometerse a largo plazo. La reforma de las subvenciones multilaterles no es sólo 
cuestion de conseguir que los gobiernos incluyan en la lista de especies amenazadas a un 
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encantador mamífero marino. Requiere la movilización de argumentos económicos, una 
comprensión de los procesos políticos y de las limitaciones (sobre todo limitaciones sociales), 
persistencia y, sobre todo, paciencia. Y si, como cada vez se escucha más, en tiempo muy 
reciente en el libro de David Roodman The Natural Wealth of Nations, esa reforma de las 
subvenciones debería verse como parte de un esfuerzo exhaustivo de rediseñar las políticas 
fiscales de los gobiernos, entonces sin duda que se trata de una campaña que no va a tener 
éxito a corto plazo. 
 
Este documento tiene un objetivo amplio: poner de relieve la importancia de seguir con la 
reforma de políticas y programas gubernamentales que otorgan subvenciones "perversas para 
la diversidad biológica", y animar a la comunidad conservacionista a que desarrolle más su 
capacidad de hablar con autoridad acerca del tema. A modo de preludio, este documento pasa 
revista a las ineficiencias que se han producido con las subvenciones, y a los efectos que 
producen en el medio ambiente en general y más en concreto en la diversidad biológica. 
Luego pasa a fijarse en los mecanismos multilaterales actuales que se aplican para disciplinar 
la aplicación de subvenciones a los sectores basados en recursos, con la idea de identificar 
áreas que necesitan fortalecerse más. La mayoría de los mecanismos que se han utilizado 
hasta la fecha reflejan intentos de abordar el comercio y los efectos presupuestarios de las 
subvenciones..  En general, se puede esperar que con la aplicación de dichas disciplinas se 
disminuyan, o incluso se eliminen, muchos de los incentivos, que se otorgan por razones de 
políticas, para la agricultura intensiva, la pesca excesiva y el uso de combustibles sucios. Pero 
los gobiernos suelen emplear una discreción considerable en cuanto a cómo interpretan 
dichas disciplinas; grandes variaciones en la incidencia de las subvenciones en una nación 
cualquiera pueden tener implicaciones importantes para sus efectos sobre ecosistemas 
concretos. Es en la esfera de identificar tales relaciones que la sociedad civil, y más en 
concreto las ONG ambientales, pueden contribuir más al proceso de reforma de 
subvenciones. 
 

LAS SUBVENCIONES Y SUS EFECTOS 
Pocas palabras del campo de las finanzas públicas y de la economía son tan frecuentes en la 
vida diaria, o tan evocadoras, como "impuestos" y "subvenciones". La persona de la calle no 
tiene ninguna dificultad en definirlas; lo que le da al César son los impuestos; lo que obtiene 
a cambio es lo que se le debe; todo el mundo recibe subvenciones. Cuando en los siglos 
XVIII y XIX los economistas hablaban de subvenciones (o "recompensas") solían pensar en 
donaciones gubernamentales, sobre todo para fomentar las exportaciones. En época reciente, 
sin embargo, el término "subsidio" se ha venido utilizando como comodín para cualquier 
beneficio que se otorga a una persona, compañía o sector, incluyendo los que se deben a la 
inacción gubernamental. La proliferación de definiciones legales de "subsidio" le agrega a la 
palabra todavía más connotaciones. Para los fines de esta primera sección, sin embargo, 
bastará una definición sencilla de subsidio: se da un subsidio cuando se utilizan fondos 
públicos para fines privados, donde los fondos públicos se financian, y no son sólo 
transferencias de dinero de los impuestos sino también lo que pagan consumidores y 
productores, como en el caso de las barrreras comerciales. 
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EFECTOS ESTÁTICOS 
Aún cuando los economistas quizá no concuerden entre sí en cuanto a la definición exacta de 
subsidio (ver Steenblik, 1995), sí suelen estar de acuerdo en cuanto a sus efectos estáticos, de 
primer orden. La teoría muestra que estos efectos dependen de una serie de factores, entre los 
cuales los más importantes son las elasticidades de las actividades subsidiadas, la forma del 
subsidio, las condiciones baja las cuales se conceden y cómo interactúan con otras políticas 
(ver, por ejemplo, Wolfson, 1990 y OCDE, 1998c). En su forma más benigna, las 
subvenciones pueden servir a metas de redistribución, o ayudar a corregir fallos del mercado. 
Sin embargo, las subvenciones para promover industrias concretas, y en esto se centra este 
documento, también pueden desviar recursos de usos más productivos a menos productivos, 
interferir con las señales que envían los precios, y con ello disminuir la eficiencia de reparto. 
 
Los efectos de las subvenciones en la eficiencia de reparto se entienden bien y se reconocen, 
de modo que no es encesario analizarlos más aquí. Menos comprendidos, sin embargo, son 
sus efectos en la distribución de riqueza e ingreso. Estos efectos ayudan no sólo a explicar la 
persistencia de las subvenciones sino, irónicamente, a proporcionr un argumento poderoso en 
pro de su reforma. Aunque los gobiernos a menudo creen conveniente subsidiar para 
beneficiar a grupos concretos de personas, o, más en conctero, de votantes, muy rara vez 
quieren que se los vea hacerlo por medio de recursos transparentes como pagos directos para 
apoyo del ingreso. De ahí que se suelan subsidiar actividades o cosas, y no personas (Ross, 
1996). 
 
La perversión radica en que las consecuencias distributivas de las subvenciones a menudo 
consiguen precisamente lo contdrario de lo que querían quienes diseñaron las políticas. La 
mayor parte de los países que subsidian a agricultores o pescadores afirman que protegen a 
los pequeños productores. Pero, por diseño mismo, las subvenciones que están vinculados a 
productos o insumos tienden a favorecer a grandes unidades productivas. Incluso la 
distribución de pagos más directos puede resultgan muy sesgada. No hace muhco, por 
ejemplo, el Environmental Working Group contó todos los cheques que envió el gobierno de 
los EE UU a aricultores entre 1985 y 1994 (o sea, anters de que se aprobara la ley "Freedom 
to Farm" de 1995) y encontró que sólo el 2% de los receptores habían recibido más del 25% 
de las transferencias (Cook, et al., 1995). Algunos estudios acerca de programas de apoyo 
agrícola en otros países dan credibilidad a la proverbial regla 80:20 - el 80% del apoyo va al 
20% de los beneficiarios (OCDE, 1995). 
 
Los pagos directos de dinero, financiados del presupuesto, por lo menos tienen el mérito de la 
mayor eficiencia de transferencia: la mayor parte de lo que asigna el gobierno a dichos 
programas llega a los bolsillos de los receptores previstos, por lo menos en principio. Las 
subvenciones a productos o insumos, por el contrario, se filtran hacia otras actividades, con 
frecuencia de maneras inesperadas o no buscadas. Los estudios sobre políticas utilizadas para 
apoyar precios de mercado para productos agrícolas, por ejemplo, han demostrado que de 
ordinario sólo el 20% de las transferencias brutas llegan al grupo blanco. El resto se dispersa 
entre los suministradores de insumos, administradores de programas e incluso operadores 
fraudulentos (Ross, 1996). 
 



 

3.b Producir más con menos 207 

EFECTOS DINÁMICOS 
Con el paso del tiempo, sin embargo, incluso lo que les llega a los grupos blanco tiende a 
desvanecerse debido a la capitalización de los ingresos para utilizarlos en el factor de 
producción, que es menos elástico, punto que señaló David Ricardo hace más de 170 años. 
En consecuencia, las ganancias obtenidas de las subvenciones tienden a ser transitorios, y 
suelen beneficiar sobre todo a quienes se pueden aprovechar de inmediado de un nuevo plan. 
Sus sucesores acaban pagando precios más elevados por la tierra, por permisos de pesca, por 
derechos mineros. En resumen, como el economista David Friedman dijo con sarcasmo en 
cierta ocasión: "el gobierno ni siquiera sabe regalar nada" (ver Tullock, 1976). 
 
Las políticas y programas gubernamentales que dan origen a las subvenciones casi siempre se 
establecen con un fin (aparentemente público), a saber, la distribución de riqueza, respaldar el 
ingreso, favorecer a una región o industria concreta, contentar a los votantes. Pero si tantas 
políticas de apoyo son tan ineficientes para conseguir estas metas, ¿por qué continúan por 
tanto tiempo? 
 
La "trampa de las ganancias transitorias" es una razón importante, pero no única, de por qué 
los programas de subvenciones resultan tan difíciles de eliminar una vez se han instaurado. A 
veces las personas mismas quedan atrapadas, sobre todo cuando se utilizan subvenciones para 
respaldar el empleo en industrias rurales, como agricultura, pesca y minería, lo cual exige 
destrezas especializadas pero no necesariamente mucha educación formal. La escasa 
movilidad resultante de la misma fuerza laboral afectada se convierte en un obstáculo para la 
reforma, con lo cual hacer ajustes estructurales resulta mucho más doloroso, cuando llega el 
momento de introducirlos. 
 
Las fuerzas que se oponen a la reforma de los programas de subvenciones también se 
sustentan en puntos de vista muy arraigados con respecto al papel del gobierno en ciertos 
sectores. La financiación pública de la irrigación y el drenaje, por ejemplo, tienen una historia 
tan antigua cxomo la civilización misma. El emperador romano Adriano no fue el único lider 
de la antigüedad que financió la construcción de carreteras con impuesrtos generales. En el 
siglo diecinueve era común que los agricultores de Europa buscaran y obtuvieran protección 
frente a importaciones más baratas y que recibieran subvenciones para sus exportaciones. Y 
las subvenciones para flotas pesqueras en aguas lejanas han existido desde la época pos-
napoleónica (ver, p. e., Kurlansky, 1997). A las viejas costumbres les cuesta morir. 
 
Otro factor que milita en contra de la reforma es que las subvenciones mismas generan una 
bolsa de dinero con el que los receptores pueden influir en el mismo proceso político que les 
canaliza dicho dinero. En muchos casos, las subvenciones redistribuyen la riqueza que 
proviene de una gran cantidad de contribuyentes desconocidos para entregarla a una pequeña 
cantidad de beneficiarios. Éstos cabildean con mucha fuerza para defender sus beneficios; 
aquellos no suelen hacer nada, ni tienen poder para impedirlos (Ryan, 1995). En todo caso, 
las breves explosiones de enojo público en contra de subvenciones concretas no suelen ser 
eficaces; los programas que irritan, simplemente reciben un nuevo nombre o se los reviste 
con la última moda política. 
 
Por último, la burocracia misma puede significar un obstáculo. Es de conocimiento común 
que un ministerio gubernamental pueda llegar a tener un interés establecido en que continúen 
programas de apoyo industrial que administra, aunque desde luego hay excepciones. De un 
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modo más sutil, el proceso de burocratización con frecuencia fomenta una idea perniciosa de 
que la actividad subsidiada forma parte del orden natural de cosas, con lo cual las 
subvenciones se convierten en derechos y hace que resulte muy arriesgado cualquier intento 
político por cambiarlos. Esta subversión de una formulación racional de políticas alimenta la 
difusión de subvenciones, sobre todo en las formas siguientes: 
 

ο Apoyo comprensivo: Este apoyo influye en la dirección de los desarrollos tecnológicos 
en una forma que resulta beneficiosa para la industria doméstica. Se encuentran muchos 
ejemplos de ello en el sector energético, como cuando los gobiernos apoyan la 
construcción de plantas eléctricas de "demostración" que se alimentan con carbón y que 
dependen de minas locales de carbón de bajo costo, en lugar de utilizar carbón 
importado (ver el ejemplo en Steenblik and Coroyannakis, 1995). 

 

ο Apoyo compensatorio: Cuando el apoyo conduce a precios más altos de insumos para 
los consumidores, sobre todo quienes obtienen una proporción significatibva de sus 
ventas con exportaciones, se suele ofrecer una compensación con el fin de que sigan 
comprando materias primas domésticas. Un ejemplo típico es el subsidio a la industria 
productora de alimentos (p.e., envasadores de tomates, productores de almidón de papa) 
para compensarla por comprar sus materias por encima de los precios mundiales. 
También se apoya a compañías individuales en una industria, como el trasporte, cuando 
la desregulación vuelve insignificante el valor capitalizado de derechos restringidos de 
operación, p.e., licencias. 

 

ο Conjuntos de subvenciones: Cuando el apoyo, o el fracaso de los gobiernos en cuanto a 
tomar en cuenta los costos de oportunidad, conduce a precios más bajos para los 
consumidores, a menudo se promueven nuevas inversiones para aprovechar el insumo 
más barato. De ahí que con precios de favor por la energía que consumen, se logre que 
las plantas de aluminio se sientan atraídas hacia proyectos hidroeléctricos grandes, con 
lo cual se incrementa la dependencia regional de la continuación de las subvenciones 
(Koplow, 1996). 

 
Tomadas en conjunto, estas formas de subvenciones derivadas sustentan la noción de que las 
subvenciones malas tienden a desplazar a las buenas, lo que Runge (1996) ha llamado "la ley 
Gresham de subvenciones". (Este es un juego de palabras basado en la teoría, atribuída al 
financiero inglés del siglo XVI, Sir Thomas Gresham (1519-79), que cuando dos o más clases 
de dinero de igual denominación pero de valor intrínseco desigual están en circulación, el 
que tiene más valor tenderá a quedar paralizado o excluído, o sea, que el dinero "malo" saca 
de circulación al "bueno".) 
 

SUBVENCIONES Y ECOSISTEMAS 
Las subvenciones afectan al medio ambiente, incluyendo los recursos biológicos, por muchos 
conductos. El más obvio, quizá, es cuando estimulan en forma directa actividades 
económicas que interactúan con el medio ambiente. A pesar de las reformas logradas en años 
recientes, todavía hay muchos subvenciones de esta clase: subvenciones al uso de 
fertilizantes y pesticidas, a la propiedad y estacionamiento de automóviles, al consumo de 
electricidad, para sólo mencionar unos cuantos. 
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La diversidad biológica es la que con frecuencia sale perdiendo. Los sistemas estructurados 
de precios para los productos agrícolas, al favorecer a una pequeña cantidad de bienes 
fácilmente estandarizados, crea desincentivos para diversificar las variedades y especies que 
se cultivan. Las subvenciones que fomentan el exceso de pesca llevan los niveles de captura 
más allá de lo sostenible, y, en casos extremos, aceleran no sólo el colapso económico de la 
pesca sino cambios permanentes en los ecosistemas marinos. Las subvenciones para 
carreteras y líneas de ferrocarril conducen a la expansión de corredores de transporte que, a 
no ser que se diseñen con cuidado, dividen a hábitats en fragmentos demasiado pequeños 
como para sustentar a animales que necesitan comarcas amplias, como los grandes felinos. 
 
No es sólo el efecto de las subvenciones en los precios y costos marginales lo que determina 
los  efectos ambientales, sino también las condiciones bajo las que se otorgan. Las políticas 
agrarias y de pesca nos brindan numerosos ejemplos. Las políticas de estabilización de 
precios para cultivos disminuyen la necesidad de que los campesionos críen ganado como 
protección frente a los precios fluctuantes de los cereales; los pagos que requieren sembrar 
permanente uno o varios cultivos que reciben apoyo crean un desincentivo para rotarlos 
(Runge, 1994). 
 
Buscar las relaciones causales entre las subvenciones que se otorgan a sectores concretos y 
sus efectos en la diversidad biológica puede conducir a ideas útiles en cuanto al desarrollo y 
reforma de las polítcias. Pero, en última instancia, las interacciones de las subvenciones y sus 
efectos, a escala de ecosistemas, o ecorregiones, determinan los resultados ambientales. En 
este campo, resulta vital entender las condiciones locales. 
 
Al examinar esas interacciones desde una perspectiva geográfica, es decir, a una escala lo 
suficientemente grande como para observar externalidades entre industrias y sectores 
diferentes, se percibe que la agrupación de industrias relacionadas, sobre todo si son 
subsidiadas, pueden generar pautas de externalidades negativas que son análogas a las 
externalidades positivas asociadas con el agrupamiento, que tanto han ponderado los 
economistas desde Alfred Marshall. La cuenca del río Columbia en el extremo noroeste de 
los EE UU, ofrece un notable, y desde luego no único, ejemplo de ambos fenómenos (Cuadro 
1) (Reisner, 1993; Ryan, 1995; y Harden, 1996). 
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CUADRO 1. LAS SUBVENCIONES Y EL SALMÓN 

El río Columbia es una de las maravillas de la naturaleza. La pesca del salmón en sus aguas, en otro tiempo la más 
productiva de Norteamérica, sustentó por siglos a una gran población local. Pero lo que impulsó el rápido 
desarrollo de la cuenca fue el enorme potencial hidroeléctrico del río. 

Cada día el Columbia consume la misma energía que liberan 25 bombas atómicas de tamaño mediano. La 
domesticación y captación de esta energía ha sido una de las grandes hazañas de ingeniería de los tiempos 
modernos. Los primeros embalses hidroeléctricos se construyeron a una escala relativamente moderada, en 
armonía con el crecimiento económico local. En los años treinta, sin embargo, cuando el Bureau of Reclamation 
expandió sus actividades por esa zona, se aceleraron las actividades de construcción de embalses. El mayor de 
todos, el Grand Coulee, se construyó inicialmente con mucha mayor capacidad que la necesaria, en parte debido 
a presiones de parte de los finqueros locales que querían tener un embalse lo suficientemetne alto (es decir, 
cercano a la altitud de sus tierras) del que pudieran extraer agua para irrigación. El exceso de capacidad de 
generación eléctrica encontró, sin embargo, un mercado disponible, cuando las compañías de aluminio, los 
fabricantes de aviones y el Proyecto Manhattan se instalaron en la zona. 

La regulación del poderoso caudal del río por medio de presas hidroeléctricas también facilitó la navegación de 
barcazas. Se construyeron esclusas a lo largo del río Snake, uno de los principales afluentes de la cuenca, con lo 
que se convirtió a la ciudad de Lewiston, Idaho, a unos 750 kms del Océano Pacífico, en un puerto importante, 
sobre todo para trigo y piensos destinados a mercados en el extranjero. En otra parte de la cuenca, entre Grand 
Coulee y el Hanford Atomic Works (que alberga lo que Blaine Harden describe como "el vertedero nuclear 
mayor y con más fugas del mundo occidental"), enormes bombas eléctricas suben el agua del embalse Grand 
Coulee hasta la planicie donde los agricultores del Proyecto de la Cuenca del Columbia producen sobre todo alfa 
y productos de horticultura. 

Según Hardin (1996), cada una de estas actividades se ha beneficiado de generosos niveles de apoyo financiero 
gubernamental. A los operadores de barcazas se les cobran tarifas de usuario que cubren sólo una cuarta parte de 
los costos de operación de las esclusas en los ríos Columbia y Snake. La producción y exportación de los 
cereales que transportan se han beneficiado (hasta hace poco) de varios programas de apoyo agrícola. Los 
finqueros en el Proyecto de la Cuenca del Columbia disfrutan tanto de agua barata como de electdridad barata. 
Y así sucesivamente. 

Si bien las subvenciones han favorecido claramente el desarrollo económico de la región, las actividades que 
han estimulado no han ayudado al recurso biológico principal del río: el salmón. A finales de los treinta, la 
migración de salmón a los tramos altos del Columbia se vio totalmente bloqueada por la presa Grand Coulee, 
una vez concluída, sin zonas de ascenso para los peces. En los tramos bajos, y a lo largo del río Snake, donde los 
salmones adultos todavía pueden ascender por el río para desovar, la tasa de supervivencia de sus crías, que 
tienen que nadar en la otra dirección, se ven substancialmente disminuida debido a las aspas en rotación de las 
turbinas y al agua que resulta demasiado lenta y cálida. Estos obstáculos, junto con la destrucción del hábitat y 
el exceso de pesca, han disminuído la pesca de salmón chinook y coho en más de un 80% en las dos últimas 
décadas, y en más del 95% desde que se construyeron las primeras presas hidroeléctricas. 

Para tratar de asegurar que siga habiendo suficiente salmón para satisfacer la demanda deportiva  y de pequeñas 
empresas comerciales locales de pesca, la respuesta del gobierno durante años fue aumentar el suministro de 
peces jóvenes y ayudarlos en los puntos más difíciles. Cada año, se lanzan al sistema fluvial unos 80 millones de 
smolts [salmones jóvenes en la fase de migrar del agua dulce hacia el mar. N.del T.] procedentes de criaderos 
estatales y federales, a un costo de unos $60 millones anuales. Se gastan varios millones de dólares más cada 
año para transportar por barcaza y camión a quince millones de salmones jóvenes por un trecho de 240 kms de 
la parte baja del río Columbia. Se debate acaloradamente si estas acciones, en última instancia, conservarán las 
reservas de salmón silvestre. 

En 1994, el Northwest Power Planning Council adoptó un ambicioso plan de recuperación del salmón, que 
incluía, entre otras medidas, mermar embalses en la parte bajo del río Snake para acelerar el tránsito de los peces 
hacia el mar. El plan fue y sigue siendo, sin embargo, controversial, entre otras razones porque aumentara los 
costos de la electricidad, paraliza el tráfico de barcazas por dos meses al año, y obliga a costosas modificaciones 
en los sistemas de irrigación. A estas alturas, no se ha tomado una decisión final en cuanto a seguir o no con el 
plan. 
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En teoría, estos impactos negativos se pueden suavizar con medidas para internalizar esas 
externalidades negativas, o para resolver problemas estructurales fundamentales. En la 
práctica, sin embargo, a quienes formulan políticas con frecuencia les la resultado más fácil 
sencillamene gastar más dinero en el problema. De ahí que, para ofrecer un ejemplo típico, 
cuando en regiones áridas ronda la amenaza de escasez de agua, en lugar de aumentar el 
precio para quienes irrigan, los gobiernos con frecuencia prefieren financiar la instalación de 
tecnologías de conservación de agua en las fincas. 
 

REFORMAR LAS SUBVENCIONES  
Al ponderar los factores que adversan la reforma de subvenciones arraigadas, el economista 
Gordon Tullock, se sintió llevado a escribir, en 1975, las siguientes observaciones: 
 

Es concebible que la abolición simultánea de todas ellas [las subvenciones] 
conduciría a una ganancia neta para casi todos. Una persona perdería su privilegio 
particular, pero se beneficiaría de la pérdida de privilegios de otros . . . Y en cuanto 
a si sería políticamente práctico, asumo que tengo que explicar por qué creo que lo 
sería poco. 

 
Quizá Tullock era demasiado pesimista. A menos de una década después, Nueva Zelandia 
había emprendido un experimento valiente, y en última instancia exitoso, de eliminar el 
apoyo a virtualmente todas sus industrias primarias, y de disminuir en forma sustancial las 
tarifas de muchos productos manufacturados. Australia ya estaba avanzando por esa senda, 
aunque a un ritmo más mesurado. Varias economías sudamericanas introdujeron reformas 
parecidas. Se demostró que era concebible, y no sólo en el plano teórico, una reforma 
unilateral de base amplia de las subvenciones. 
 
Pero estas reformas completas, en toda la economía, son mucho más difíciles de realizar en 
democracias grandes con diversos grupos de interés. Esto no significa que no valga la pena 
buscarlas; de hecho, a largo plazo quizá sean las más duraderas. Pero quizá sería más fácil 
vender el cambio a votantes escépticos si percibieran que los sacrificios que se exigen los 
comparten otros países, sobre todo si hay beneficios (como los beneficios por el comercio) 
que pueden compensar los costos del ajuste. Los acuerdos multilaterales, que pueden ofrecer 
a los países oportunidades para buscar y conseguir tales compensaciones, han desempeñado, 
por tanto, un papel indispensable en la reforma de las subvenciones. 
 

DISCIPLINAS MULTILATERALES EN LAS SUBVENCIONES 
Hay varias razones de por qué los países podrían llegar a acuerdos para limitar su posibilidad 
de apoyar o proteger industrias domésticas. El motivo más directo es conseguir beneficios 
económicos que se pueden alcanzar por medio de un comercio más amplio. Los países que 
tratan de disminuir los gastos también pueden encontrar que es políticamente más seguro 
tener las manos atadas por una autoridad externa que resistir en forma directa las presiones 
internas sobre los recursos presupuestarios. Dado el interés actual por disminuir subvenciones 
que perjudican el medio ambiente, resulta instructivo pasar revista a la situación en que se 
encuentran las disciplinas multilaterales en cuanto a subvenciones. La sección siguiente 
ofrece unos cuantos ejemplos, tomados de dos sectores: la agricultura y los productos 
pesqueros. 
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Vale la pena mencionar que, en ambos sectores, las subvenciones (incluyendo barreras 
comerciales tarifarias y no tarifarias) se han visto sometidas a disciplinas multilaterales con el 
fin de eliminar los efectos que tienen en el comercio, y no porque exista preocupación sobre 
sus efectos en el medio ambiente (aunque esas preocupaciones también hayan motivado a las 
partes negociantes). Incluso la última iniciativa multilateral, la propuesta del foro Asia-
Pacific Economic Co-operation (APEC) en favor de una liberación sectorial pronta y 
voluntaria, que abarcaría la energía, los productos pesqueros y la agricultura junto con otros 
12 sectores, se centró primordialmente en el comercio. (En Dee, Hardin and Schuele, 1998, 
se encuentra un análisis de los efectos comerciales de la iniciativa EVSL). 
 

AGRICULTURA 
El principal mecanismo multilateral para disciplinar a las subvenciones a la agricultura es el 
"Acuerdo sobre Agricultura", que se adoptó como parte del Final Act que incluye los 
resultados  de negociaciones comerciales multinacionales de la Ronda de Uruguay (1986-93). 
Antes de este acuerdo, el comercio agrícola estaba sujeto a varias derogaciones o exenciones 
generales o específicas de países que, juntas, excluían virtualmente a la agricultura de las 
disciplinas que se aplicaban al comercio de productos manufacturados (ver OCDE, 1995 y 
Bello, 1998). 
 
El texto definitivo del Acuerdo sobre Agricultura (URAA, por las siglas en inglés) incluyó 
calendarios detallados para cada país de compromisos con la reducción en tres áreas de 
acceso al mercado (i.e., concesiones que se relacionan con ataduras y reducciones de tarifas, 
y a otros compromisos de acceso al mercado), subvenciones a la exportación, y apoyo 
doméstico. En cuanto al acceso al mercado y a subvenciones a la exportación, los miembros 
de la OMT acordaron reducir tarifas, volúmenes de exportaciones subsidiadas y gastos 
presupuestarios para subvenciones de exportaciones en el curso del período de 
implementación de seis años (10 años para los países en vías de desarrollo) en un promedio 
del 36% (24% para los países en vías de desarrollo). A los países menos desarrollados se les 
eximió por completo de todo compromiso de reducción. 
 
Los compromisos domésticos de cada Miembro en cuanto a apoyo a la reducción, contenidos 
en la Parte IV de su Calendario, se aplican a todas las medidas domésticas de apoyo en favor 
de los productores agrícolas, con la excepción de medidas domésticas que no están sujetas a 
reducción. No se incluyen en la medida agregada de apoyo (MAA) el apoyo doméstico que se 
considera como no distorsionante del comercio o mínimamente distorsionante, ni los pagos 
directos que se ofrecen por medio de ciertos programas de limitación de la producción. Las 
políticas domésticas que en los calendarios de un país se identifican como distorsionantes del 
comercio (básicamente, apoyo al precio del mercado, pagos directos vinculados a la 
producción y subvenciones a los insumos, expresados en términos de la Medida Agregada 
Total de Apoyo) están sujetos a compromisos de reducción del 20% (comparado con el 
período base 1986-88), con una concesión de crédito por las reducciones que hubieran podido 
haber ocurrido ya desde el período base. Los países en vías de desarrollo deben disminuir su 
MAA total en 13% en el curso de nueve años, y los países menos desarrollados no pueden 
exceder su MAA total fijada para 1986-88. 
 
Se suele reconocer que, como un todo, la URAA significó un avance importante hacia un 
comercio más libre en agricultura gracias a la mejora del acceso a mercados y a la 
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disminución de restricciones comerciales. Sin embargo, subsisten muchas distorsiones, ya 
que gran parte del comercio en productos agro-alimentarios se sigue rigiendo por un 
complejo conjunto de acuerdos de cuotas de tarifas y muchas tarifas prohibitivas superiores a 
las cuotas (OCDE, 1998b). Las medidas domésticas de apoyo, para las que se pueden pedir 
exenciones en cuanto a los compromisos de reducción (detalladas en el Anexo 2 de la 
URAA), incluyen una amplia gama de servicios generales que provee el gobierno, tales como 
investigación, inspección de alimentos, mercadeo y promoción y "servicios  de 
infraestructura". Esos servicios de infraestructura abarcan grandes ítemes en algunos 
presupuestos gubernamentales, sobre todo, carreteras y otros medios de transporte, 
instalaciones portuarias y de mercados, instalaciones para suministro de agua, presas 
(irrigación) y estructuras de drenaje y obras de infraestructura relacionadas con programas 
ambientales. Aunque no se dispone de cifras seguras sobre subvenciones gubernamentales 
para la irrigación, los datos de que se dispone indican que ascienden a decenas de miles de 
millones de dólares de EE UU por año en todo el mndo (Banco Mundial, 1997). Resulta 
interesante que la exención por servicios de infraestructura "no incluirá subvenciones a 
insumos y a costos de operación, o cargos para usuarios preferenciales". Con todo, se han 
incluído muy pocos subvenciones de estos en los planes de países o en notificaciones 
subsiguientes. 
 
A pesar de estas limitaciones, ¿ha significado una gran diferencia la URAA? Sí, en especial 
al hacer que los países calculen las tarifas de sus barreras comerciales no tarifarias. También, 
parece que los países están cumpliendo con sus compromisos de ir eliminando las 
exportaciones subsidiadas. En cuanto al apoyo doméstico, quizá es demasiado temprano para 
discernir el efecto neto del Acuerdo. Sin embargo, un estudio reciente que se elaboró para 
una reunión de los Ministros de Agricultura de la OCDE en marzo de 1998, sugiere algunas 
tendencias positivas entre sus países miembros. 
 
El nivel de apoyo ha disminuido para la OCDE como un todo pero sigue siendo elevado 
(transferencias totales estimadas en US$280 mil millones en 1997, con amplias variaciones 
entre países miembros y entre mercaderías. Si se expresara como porcentaje del valor de la 
producción agrícola, el Equivalente a Subsidio para el Productor (PSE, por las siglas en 
inglés) descendió de un 45% para el período 1986-88 a un 35% en 1997. El cambio hacia 
pagos directos ha mejorado la orientación del mercado, aunque muchos pagos directos siguen 
ligados a la producción o a factores de producción y continúan los controles de suministros. 
 
Además, algunos países han emprendido, o están pensando en emprender, reformas de 
políticas domésticas en forma unilateral que van más allá de sus compromisos bajo la URAA. 
Y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales más recientes han incluído a la agricultura 
en diferente medida. El ingreso de Austria, Finlandia y Suecia a la UE en 1995, por ejemplo, 
requirió reformas domésticas y de políticas comerciales en los dos primeros países. El 
Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA, por las siglas en inglés) condujo a una 
mayor integración regional de los respectivos sectores agro-alimentarios, con impactos 
significativos en la reforma de políticas y en ajustes estructurales, sobre todo en Canadá y 
México (OCDE, 1998b). 
 
La URAA no fue en modo alguno la última palabra en el campo de esfuerzos multilaterales 
para disciplinar el apoyo agrícola. La OCDE sigue monitoreando las políticas agrarias de sus 
estados miembros (incluyendo estimaciones de PSE y de transferencias totales), y sigue 
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dedicándose a un programa sustancial de trabajo en las áreas de comercio agrícola, reforma 
estructural y el medio ambiente. En marzo de este año, los Ministros de Agricultura de la 
OCDE reafirmaron su compromiso con una meta a largo plazo de reformas de políticas 
domésticas e internacionales. También reafirmaron su compomiso de emprender más 
negociaciones sobre agricultura, como se prevé en el Artículo 20 de la URAA. Esas 
"negociaciones para continuar con el proceso" de reforma, se ha programado que comiencen 
dentro del Comité sobre Agricultura de la OMT antes de que finalice el 1999. 
 

PESCA 
El sector pesquero difiere del agrícola en aspectos importantes. Sin embargo, desde 1947, 
cuando se firmó el primer GATT, hasta la conclusión de la Ronda de Uruguay en diciembre 
de 1993, los productos pesqueros, al igual que los agrícolas, quedaron exentos, al amparo del 
Artículo IX, de las disciplinas sobre restricciones de importaciones. Una diferencia 
fundamental entre los dos sectores, sin embargo, ha sido que, a diferencia de la agricultura, la 
mayor parte de las tarifas al pescado y productos pesqueros que aplican los países 
desarrollados eran obligatorias bajo el GATT antes de que comenzaran las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay. Esta obligatoriedad de tarifas tuvo el efecto de negar a dichos países 
toda posibilidad de incrementar la protección tarifaria y no tarifaria ya negociada. 
 
En el Final Act, los productos pesqueros quedaron expresamente excluídos de la lista de 
productdos cubiertos por el Acuerdo sobre Agricultura, y se suponía que estaban amparados, 
junto con los productdos industriales, por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (el Acuerdo SCM, por la sigla en inglés). La SCM incluye en su ámbito 
varias clases de subvenciones que se dan en el sector pesquero, incluyendo medidas 
limítrofes, subvenciones relacionados con producción, subvenciones para insumos 
intermedios y para capital y concesiones impositivas explícitas. Sin embargo, como han 
señalado varios observadores (Stone, 1997; ver también Milazzo, 1998 y Porter, 1998), no 
parece incluir lo que algunos han dado en llamar "subvenciones implícitos", a saber, 
alquileres de recursos no cobrados o subcobrados, o la ventaja en costos que otorga una 
exigencia laxa de cumplimiento de estándares ambientales en vigor. Tampoco resulta claro si, 
por ejemplo, las exenciones de impuestos indirectos sobre combustibles, que también se 
aplican en el caso de otros productores primarios (p.e., agricultores y silvicultores), quedarían 
cubiertos por el código (Porter, 1998). 
 
La Ronda de Uruguay, por lo menos, condujo a una cierta disminución en la protección 
limítrofe. Se ha estimado que más del 90% de las exportaciones pesqueras mundiales se han 
beneficiado de concesiones comerciales negociadas durante la Ronda (Nueva Zelandia, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, 1994). Japón, por ejemplo, disminuyó en 
una tercera parte sus tarifas para el pescado y productos pesqueros. Sin embargo, las tarifas 
sobre importaciones, sobre todo de productos pesqueros procesados, siguen siendo elevadas 
en algunos países. Las metas de reducción de tarifas ponderada según comercio, bajo las que 
se clasificaron las pescas, promediaron alrededor de un tercio, pero, dentro de esa categoría 
general, algunos países decidieron disminuir tarifas en una proporción menor para los 
productos pesqueros y compensarlo con tarifas sobre otros productos. 
 
No ha disminuído el interés por las subvenciones para la industria pesquera desde los 
acuerdos de la Ronda de Uruguay. Más bien ha aumentado. Pero, a pesar de la iniciativa 
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APEC, el foco de atención de las discusiones multilaterales se está apartando cada vez más de 
asuntos puramente relacionados con el comercio hacia consideraciones ambientales, o al 
menos se están ampliando para incluirlas. 
 

MONITOREO DE LAS SUBVENCIONES A NIVEL DEL ECOSISTEMA: 
¿UN POSIBLE NICHO PARA LAS ONG AMBIENTALES? 
Las dos experiencias que acabamos de describir nos llevan a varias observaciones. Primera, 
el proceso de disciplinar las subvenciones a nivel multilateral puede llevar muchos años. 
Segunda, esos procesos han nacido sobre todo de preocupaciones acerca del comercio, de los 
presupuestos gubernamentales y de la competencia. Tercera, hasta hace poco, la agenda en 
cuanto a políticas la han dominado en gran parte gobiernos e instituciones multilaterales. 
 
Esa situación ha sufrido dos cambios importantes. Primera, hay personas tanto dentro como 
fuera de los gobiernos que han comenzado a tomar un marcado interés por los efectos que 
están produciendo las subvenciones en el medio ambiente y en el manejo de los recursos 
naturales. Segunda, la fuerza impulsora de esta atención refocalizada la han generado a 
menudo organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades que antes no habían 
participado en diálogos acerca de las subvenciones. 
 
Como se mencionó al comienzo de este documento, en los últimos cinco años se ha 
producido una virtual explosión de estudios patrocinados por ONG, que han puesto de relieve 
los efectos ambientalmente perversos de las subvenciones a industrias primarias, y en general 
han pedido que se reformen. Pero ¿reforma de qué clase? En este punto, las ONG 
ambientales, o por lo menos los autores de esos informes, difieren en aspectos importantes. 
Para algunos, reforma significa "ecologizar" las subvenciones. Según este pnto de vista, las 
subvenciones no son sospechosos per se; el punto es que los gobiernos los han estado 
otorgando a las personas equivocadas. Los que sostienen esta posición piden que las 
subvenciones no se den a actividades "malas" sino a "buenas", tales como producción de 
biocombustibles, agricultura orgánica y pesca artesanal. 
 
Estos llamamientos abiertos a simplemente trasladar las subvenciones de un conjunto de 
actividades a otro no es probable que los tomen en serio los economistas especialistas en 
comercio y los técnicos en finanzas públicas, aliados naturales del movimiento verde en la 
causa de reforma de subvenciones, aunque sí encuentran eco en el público en general. Sin 
embargo, a medida que las ONG ambientales van desarrollando capacidad y experiencia en 
este asunto, sus análisis críticos están poniendo de relieve un escepticismo cada vez más 
profundo respecto a las subvenciones, y una comprensión más sofisticada de los mecanismos 
que podrían utilizarse para disciplinarlos. 
 
Ese conocimiento, si se utiliza con tino, puede servir de instrumento de verificación de los 
esfuerzos futuros para disciplinar los "perversos". En general, todo régimen multilateral de 
regulación requiere tres componentes: un proceso para elaborar normas, un conjunto formal 
de obligaciones legales (o un conjunto de principios y criterios comunes, en el caso de 
acuerdos no obligatorios), y unos instrumentos para monitorear y hacer cumplir (Schorr, 
1998). En la fase actual de desarrollo de las relaciones internacionales, la promulgación de 
leyes y hacerlas cumplir, siguen siendo privilegio de gobiernos soberanos. Pero en las 



 

3.b Producir más con menos 216 

democracias, por lo menos, la sociedad civil y la prensa pueden influir, y a menudo lo hacen, 
en el proceso de elaboración de normas y contribuyen al monitoreo de una manera informal. 
 
Las ONG ambientales en tiempos recientes tuvieron, y seguirán teniendo, influencia en 
diálogos regionales, nacionales e internacionales sobre subvenciones. Y por medio de su 
trabajo de investigación, sin duda arrojarán luz sobre las políticas de subvenciones que quizá 
han eludido la atención de las instituciones multilaterales encargadas formalmente del 
monitoreo y de conseguir el cumplimiento. Pero no es probable que los gobiernos nacionales, 
en un futuro inmediato, cedan estas funciones a ONG. Esto plantea la cuestión de cuántos 
recursos deberían dedicar las ONG a, en un sentido, duplicar lo que de todos modos otros 
seguirán haciendo. 
 
Hay, sin embargo, un nicho útil que las ONG pueden ocupar. Si tomamos en cuenta la 
historia reciente, la mayoría de los acuerdos multilaterales para disciplinar las subvenciones 
seguirán enmarcados en sectores concretos. Aunque son adecuados para tratar de resolver las 
preocupaciones de tipo comercial, estos acuerdos quizá no siempre ponen al descubierto 
puntos neurálgicos respecto a subvenciones, p.e., áreas en que las subvenciones a diferentes 
industrias interactúan en formas especialmente dañinas en lo ambiental. Por esta razón, el 
procedimiento actual que utiiza la UICN para analizar los efectos de las subvenciones en la 
diversidad biológica desde una perspectiva ecosistémica, le parece a este autor un empleo 
sumamente razonable de los recursos de una ONG, a saber, complementar el trabajo de 
instituciones multilaterales y, al mismo tiempo, proporcionar información práctica para los 
responsables de la formulación de políticas en todos los niveles de gobierno. 
 
Esta actividad hace realidad el dicho "pensar mundialmente, actuar localmente", por cuanto 
exige pensar acerca de instituciones y procesos mundiales, pero también investigar a nivel 
local. En principio, si el proyecto involucra insumos de secciones locales y regionales de 
ONG ambientales, puede representar un medio para incremetnar la conciencia pública y, sería 
de esperar, comenzar a cambiar las actitudes de las personas respecto a las subvenciones, 
precisamente en el nivel que más importa, el de las bases. Como comenta David Roodman, 
"pocas políticas públicas son tan poco populares en teoría y tan populares en la práctica como 
las subvenciones". Las subvenciones continúan, en parte, porque se los ve como una manera 
de devolver dinero de los impuestos a contribuyentes locales. El problema es que suele darse 
una desconexión entre quién paga y quién recibe, lo cual fomenta que se desvíe dinero 
público a presas, carreteras, puertos y otros grandes proyectos de infraestructura, incluso 
cuando en realidad no se necesitan. Los votantes experimentan mucha dificultad a la hora de 
rechazar tales "regalos" de parte de sus diputados, en parte por un sentido de equidad: si no 
recibimos la parte justa del pastel que nos corresponde, alguien más la recibirá. Se dejan de 
lado las preguntas acerca de cómo debería gastar el dinero el gobierno. 
 
No es suficiente, sin embargo, trabajar por disminuir o eliminar las subvenciones perversos 
en lo ambiental. Pasar de la dependencia de las subvenciones a la independencia respecto a 
los mismos puede resultar alarmante para quienes trabajan en alguna industria que recibe 
subvenciones. Queda, pues, una labor importante por hacer, la de educar a las personas y a 
los formuladores de políticas no sólo acrerca de los beneficios potenciales a largo plazo de 
una reforma de las subvenciones, sino también acerca de las formas de hacer menos dolorosa 
la transición hacia un futuro más sostenible. Responder a la pregunta de "¿Cómo podemos 
llegar ahí desde acá?" es quizá tan importante como identificar a dónde queremos llegar. 
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Sin duda hay más esferas en las que organizaciones como la UICN y sus organizaciones 
miembros podrían contribuir al proceso de reforma de políticas. Lo importante es que, sin 
duda alguna, ya se ha demostrado de manera abundante la voluntad de hacer dicha 
contribución. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por:  Hajime Ohta, Asesor ejecutivo, Keidanren (Japón) 
Keidanren, la asociación japonesa de negocios que ha desarrollado programas significativos 
para abordar los problemas medioambientales, es un modelo útil de trabajo con 
organizaciones comerciales para llevar a cabo acciones concretas para resolver problemas 
comunes. En nuestro mundo moderno, se necesitan medidas de mando y control para exigir 
un comportamiento sostenible. Pero aunque las regulaciones ocupan un lugar importante en 
la sociedad moderna, también se ve con claridad que se pueden utilizar instrumentos 
económicos para promover actividades que sean benévolas con el medio ambiente. Se pueden 
utilizar ciertos mecanismos, como impuestos ecológicos, subvenciones apropiadas y otras 
clases más de incentivos, en combinación con regulaciones, para generar cambios 
importantes en el comportamiento corporativo. En resumen, el sector privado está deseando 
asegurarse de que sus actividades sean sostenibles, y que contribuyan al bienestar social. 
 
Por:  William Eichbaum, Vicepresidente, WWF-US (EE UU) 
Ronald Steenblik nos ha ofrecido una serie de ejemplos en los que las subvenciones han sido 
nocivas. Pero, por otra parte, hay numerosos ejemplos de subvenciones útiles desde el punto 
de vista medioambiental. Un ejemplo especialmente espectacular es la restauración de los 
Everglades de Florida, un sitio de Patrimonio Mundial que se había visto gravemente 
perturbado debido a que, corriente arriba, se habían producido transtornos que habían 
afectado el caudal de agua dulce que entraba al sistema. Los gobiernos federal y estatal están 
inviertiendo cantidades importantes de fondos públicos para restaurar por lo menos parte del 
caudal de agua dulce que va a parar a los Everglades, lo cual incluye la regeneración de ríos 
que Cuerpos de Ingenieros del Ejército han "mejorado" para devolverles un régimen más 
natural de caudal. 
 
En síntesis, las subvenciones deberían verse como un instrumento que utilizan los gobiernos 
para producir condiciones deseables. No van siempre en contra de los intereses 
medioambientales, de modo que con frecuencia es muy conveniente tomarlas en cuenta. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
La pesca es un ejemplo especialmente grave de una esfera en que las subvenciones han 
desembocado en tasas insostenibles de capturas que agotan los recursos pesqueros, en última 
instancia en detrimento del bienestar humano. 
 
Se requieren nuevos mecanismos para abordar los importantes temas de las subvenciones, 
porque la Organización Mundial del Comercio sin duda no basta para hacer todo lo que se 
necesita. 
 
Hace falta trabajar mucho más en este campo, para desarrollar una mejor comprensión de las 
definiciones de elementos clave, para recopilar más datos sobre impactos y para realizar 
investigación que conduzca a un mejor entendimiento de la relación entre subvenciones y 
diversidad biológica. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 
El tema de las subvenciones requiere mucha atención de parte de la UICN, Esto podría, por 
ejemplo, centrarse en los siguientes elementos: 
 
ο Ampliar la escala en la que se desarrollan actividades de conservación, ascendiendo por 

lo menos al nivel ecosistémico, de modo que los impactos de las subvenciones se 
puedan especificar con mayor claridad. 

 
ο Realizar investigación sobre la interacción de las subvenciones entre sectores, para 

completar el trabajo sobre sectores concretos que se lleva a cabo. 
 
ο Diseñar sistemas que permitan a las ONG monitorear el impacto de las subvenciones en 

diversos componentes del medio ambiente (incluyendo la diversidad biológica).
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3 CONSUMO 
 
3.c ¿CÓMO PODEMOS SABER CUÁNDO 

ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN 
SOSTENIBLE? 
 
Muchas instituciones se están esforzando para encontrar el medio de alumbrar un 
futuro más sostenible para la población y los ecosistemas del mundo. Ahora bien, 
¿cómo definimos la sostenibilidad y cómo podemos medir nuestros avances en esa 
esfera? Sobre la base del esfuerzo global de equipos que trabajan sobre el terreno 
en diversas partes del mundo para definir la sostenibilidad desde el punto de vista 
de los usuarios, esta sesión analizará los métodos e instrumentos que se están 
elaborando para evaluar nuestros progresos hacia esa meta difícil de asir. 

 

Organizador: Iniciativa para el Monitoreo y la Evaluación, IUCN  
  (Nancy MacPherson) 
 
Presidente: Alec Watson, The Nature Conservancy (EE UU)  

Orador principal: Robert Prescott-Allen (Canadá) 

 
Orador invitado: 

ο Carmen Miranda, Estación biológica del Beni (Bolivia) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: ALEC WATSON 
RELATORA: NANCY MACPHERSON 
La nueva frase "desarrollo sostenible" se ha popularizado entre la comunidad 
medioamientalista, pero el concepto sigue resultando bastante controvertido. Grupos 
diferentes de interés han utilizado la idea de sostenibilidad en formas diferentes, y algunos 
han planteado que "desarrollo sostenible" es simplemente una manera de seguir haciendo lo 
mismo pero bajo terminología nueva. Sin embargo, pocos discreparán de que necesitamos 
encontrar formas de conseguir un futuro más sostenible tanto para las personas como para el 
ecosistema del mundo. Muchas ONG miembros de la UICN están trabajando para ese fin, 
con frecuencia tratando de convencer a los gobiernos para que introduzcan cambios 
apropiados. 
 
El taller tiene como fin examinar un aspecto de la sostenibilidad, a saber, cómo medirla. 
Precisamos llegar a un acuerdo sobre definiciones, de modo que hablemos todos de lo mismo, 
y podamos llegar a mejores conclusiones acerca de cómo avanzar en este esfuerzo crítico de 
buscar relaciones sostenibles entre las personas y la naturaleza. 
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¿Cómo podemos saber cuándo estamos en 
una situación sostenible? 
 
By:  Robert Prescott-Allen, IUCN International Assessment Team/PADATA, 

627 Aquarius Road, Victoria, British Columbia, V9C 4G5, Canada, 
 e-mail:rpa@wellbeing-of-nations.com, phone +1 250 474 1904,  
 fax +1 250 474 6976 
 
RESUMEN 
Durante los últimos siete años, UICN y IDRC han desarrollado un estudio aclarativo para el 
usuario, participativo y sistemático para valorar la sostenibilidad. Aun cuando 
"sostenibilidad" tiene muchas definiciones, la mayoría de ellas recogen las características 
comunes de una condición humana deseable, una condición de ecosistema durable y una 
justa repartición de beneficios y cargas (equidad). La perspectiva sistemática desarrollada 
por UICN y IDRC se conoce como Valoración de Sostenibilidad y Bienestar (SAWA, por sus 
siglas en inglés), estima igualmente importantes a la gente y al ecosistema y considera a las 
sociedades humanas como partes del ecosistema. El modelo de SAWA comprende a la gente 
(comunidades humanas, economías y artefactos) dentro del ecosistema (comunidades 
ecológicas, procesos y recursos), junto con sus interacciones. Estas últimas consisten en 
flujos del ecosistema a la gente y de la gente al ecosistema, y ambos flujos incluyen tanto 
esfuerzos como beneficios. Dado el hecho de que la meta lógica de toda sociedad es mejorar 
y mantener el bienestar de la gente y del ecosistema, el progreso hacia la sostenibilidad 
puede mostrarse por medio de la cantidad de bienestar obtenido por unidad de esfuerzo de 
ecosistema. SAWA examina las condiciones de la gente y del ecosistema utilizando una 
combinación de medición de una serie de indicadores, tratando de vincular los indicadores a 
lugares específicos y buscar información en toda la zona, y no en unos cuantos puntos, y 
escritos que describan el contexto, justifiquen la selección de temas e indicadores y llenen los 
vacíos con información complementaria. Como es imposible dar una explicación de todo, y 
no existe instrumento alguno para medir directamente el bienestar y la sostenibilidad, las 
valoraciones miden los aspectos representativos o indicadores; estos se combinan en índices 
o indicadores compuestos que suministran información acerca del sistema como un todo. El 
proceso comienza con la definición del sistema y sus metas, luego identifica problemas y 
objetivos, elige indicadores y criterios de actuación, mide y detalla los indicadores, combina 
los indicadores en índices, detalla los índices y revisa los resultados. Indicadores e índices, 
juntos, proporcionan una poderosa herramienta para valorar la sostenibilidad. 
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MEDICIÓN DEL AVANCE HACIA LA SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO 
DE UN ENFOQUE, MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) y el IDRC (por sus siglas en inglés [Centro 
Internacional de Investigación sobre Desarrollo]) han colaborado en los últimos cuatro años 
para desarrollar un método sistémico, participativo y pensado para el usuario para valorar la 
sostenibilidad. Junto con equipos de campo en África, Asia y América Latina, un Grupo 
Internacional de Valoración ha elaborado un procedimiento y un conjunto de métodos e 
instrumentos para que los utilicen los profesionales de las agencias, quienes toman decisiones 
y equipos de campo que se dedican al desarrollo sostenible en cualquier nivel, desde mundial 
hasta local. 
 
El procedimiento de valoración otorga igual importancia a las personas que a los ecosistemas, 
promueve la integración de la reflexión y la acción, y vincula la valoración del sistema 
(valoración de las condiciones de las personas y del ecosistema) con la del proyecto y la 
institucional. Este documento describe el método de valoración del sistema. 
 
El método de valoración del sistema lo han formulado y sometido a prueba el Grupo 
Internacional de Valoración, PADATA y grupos en Asia, África y en las Américas, que han 
hecho valoraciones locales, provinciales e internacionales. Las valoraciones han abarcado 
pueblos en Nicaragua, distritos en Zimbabwe, vertientes en la India y la cuenca del Zambezi, 
y la provincia de British Columbia (Canadá). El método constituye la base de The Wellbeing 
of Nations (El bienestar de las naciones), una valoración del bienestar y sostenibilidad de 185 
países (Prescott-Allen en preparación). Todavía está formulándose, a medida que socios y 
colaboradores lo aplican a nuevas situaciones. 
 

LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
El desarrollo sostenible es difícil de alcanzar dado que no sabemos qué es, quienes se 
interesan por ello son pocos y están divididos, la toma cotidiana de decisiones suele no 
tomarlo en cuenta y las actividades mundiales y locales están aisladas las unas de las otras. 
 
La mayor parte de las definiciones de sostenibilidad y de desarrollo sostenible (ver Cuadro 1) 
tienen tres rasgos en común:  
 

Una condición humana deseable: una sociedad que las personas desean mantener 
porque satisface sus necesidades. 
Una condición duradera del ecosistema: un ecosistema que mantiene su capacidad de 
sustentar la vida humana y las otras. 
Equidad: una distribución justa de beneficios y cargas, entre generaciones presentes y 
futuras, y dentro de la generación actual. 

 
Las características comunes son apenas el esqueleto. Cuando llega el momento de rellenarlo 
de carne, las interpretaciones pueden diferir mucho. Cada característica plantea interrogantes 
profundos: 

 
¿Qué es 'una condición humana deseable'? Las necesidades, el potencial y el sentido 
de potencial de las personas difieren entre culturas e individuos. Algunos elementos, 
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como salud, necesidades básicas y educación, generan un amplio consenso, y se 
incluyen en propuestas que formulan un amplio abanico de sociedades. Otros son más 
sensibles a las pespectivas culturales. ¿Son sacrosantas las tradiciones de todas las 
culturas o prevalecen los valores universales (y bajo qué criterios se puede considerar 
universal un valor)? ¿Cuál es el equilibrio justo entre lo material y lo espiritual, lo 
individual y lo comunitario, o entre mecanismos del mercado y del no mercado? 
¿Cómo reconciliar ideas culturales e individuales diferentes del bienestar humano? 

 
¿Qué hace que un ecosistema sea flexible y sustentador? ¿Cuánta tensión puede 
soportar el ecosistema? No sabemos cuánta diversidad sería suficiente para el bienestar 
del ecosistema. Carecemos de conocimientos para mantener consciente y 
deliberadamente las funciones y procesos clave del ecosistema (asumiendo que los 
hayamos identificado todos). De nada sirve tratar de alcanzar y preservar un conjunto 
específico de condiciones, ya que un mecanismo importante en el mantenimiento de la 
estabilidad del ecosistema es el cambio. ¿Cuánta conversión y modificación de hábitats 
son excesivas? ¿Cuánta y qué clases de diversidad biológica deberíamos procurar 
conservar? ¿Qué estándares de calidad de la tierra, del agua y del aire deberíamos tratar 
de lograr? 

 
¿Quiénes somos 'nosotros' y quiénes son 'ellos'? A medida que se ha ido produciendo 
el crecimiento de poblaciones humanas y de sus economías, se ha vuelto imposible 
mejorar el bienestar propio sin que quede afectado el de otras personas. Por medio del 
comercio, de los mercados de dinero y del cambio ambiental, se ha ido ampliando en 
forma constante la onda de interacciones, dependencias e impactos entre comunidades 
y naciones. El ámbito del interés propio se ha ido expandiendo desde el individuo y su 
sociedad a todas las sociedades. Pero así como se intensifica la lucha por la 
supervivencia y la prosperidad, también lo hace la tentación de no prestar atención a 
otras personas (otras familias, grupos étnicos, religiones, negocios, clases, países) o de 
tratarlos como competidores y enemigos. ¿Cómo tenemos que compartir? 

 
¿Qué combinación de bienestar humano y ecosistémico podría resultar a la vez 
sostenible y equitativo? ¿Qué estilos de vida podrían ser a la vez deseables y 
sostenibles? ¿Cómo podemos equilibrar las necesidades humanas y del ecosistema sin 
saber qué es una condición humana deseable y cuáles son los factores que permiten a 
un ecosistema resistir a las presiones y mantener la vida? 

 
La respuesta breve a estas preguntas es que no sabemos. La valoración de sistemas nos ofrece 
una forma de responder a las mismas ayudando a las sociedades para que establezcan un 
conjunto de datos básicos de las condiciones humanas y ambientales actuales, monitoreen el 
cambio y aprendan de sus propias acciones. 
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CUADRO 1 DEFINICIONES DE SOSTENIBILIDAD 
 
 

El concepto de sociedad sostenible ha sido explícito desde al menos 1972, y el de desarrollo 
sostenible desde al menos 1980.  

 
Una sociedad sostenible es "la que para todos los fines y propósitos puede ser sustentada en 
forma indefinida y provee a sus miembros una satisfacción óptima" (Goldsmith et al., 
1972) 
 
"Desarrollo es . . la modificación de la biosfera y la aplicación de    recursos para satisfacer 
las necesidades humanas y mejorar la calidad de la vida humana. Para que el desarrollo sea 
sostenible debe tomar en cuenta factores sociales y ecológicos así como económicos, la 
base de recursos vivos y no vivos; y las ventajas a largo y corto plazo de acciones 
alternativas" (UICN/PNUMA/WWF, 1980). 
 

La adopción de este término por parte de la Comisión Brundtland en 1987 condujo a que se 
entronizara en la retórica política. La definición de desarrollo sostenible de la Comisión se 
hace eco de la definición de conservación de la Estategia Mundial de Conservación que sigue 
citándose mucho: 

 
El desarrollo sostenible "satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad para que generaciones futuras satisfagan las suyas" (Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 
 
La conservación es "la gerencia del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir 
el mayor beneficio sostenible a las generaciones presentes al mismo tiempo que conserva 
su potencial de satisfacer las necesidades y aspiraciones de generaciones futuras" 
(UICN/PBUMA/WWF, 1980). 

 
Desde entonces se han multiplicadolas definiciones de desarrollo sostenible y de 
sostenibilidad. Un solo libro (Munasinghe & Shearer, 1995) contiene más de 20, incluyendo: 

 
Crecimiento económico que provee equidad y oportunidad a toda la población mundial, no 
sólo a unos pocos privilegiados, sin destruir más los recursos naturales y capacidad de 
sostén, ambos finitos, del mundo (Pronk & ul Haq, 1992). 
 
Un conjunto de indicadorees de bienestar (incluyendo ingreso) que se podrían mantener o 
aumentar a lo largo del tiempo (Munasinghe & McNeely, 1995). 
 
Una relación entre sistemas económicos humanos dinámicos y sistemas ecológicos más 
grandes, que suelen cambiar con más lentitud, en los que (a) la vida humana puede 
continuar de modo indefinido, (b) las personas pueden prosperar, [y] (c) las culturas 
humanas se pueden desarrollar, pero en los que (d) los efectos de las actividades humanas 
se mantienen dentro de ciertos límites, a fin de no destruir la diversidad, complejidad y 
función del sistema ecológico que sustenta la vida (Costanza, 1991). 
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La cantidad de personas que promueven de manera activa formas de vida que son deseables, 
duraderas y justas es más bien escasa. Las personas también se encuentran divididas en 

cuanto a la importancia relativa 
de las personas y del ecosistema. 
Una perspectiva es que el 
desarrollo sostenible requiere un 
equilibrio o superposición de 
esferas ambientales, económicas 
y sociales (Gráfico 1a). La 
Comisión de las Naciones 
Unidas de Desarrollo Sostenible 
(CDS) ha agregado una cuarta 
esfera, ls instituciones (Gráfico 
1b). Las cuatro esferas 
constituyen en la actualidad el 
marco de referencia para 
informar acerca de la 
implementación de la Agenda 
21, el plan de acción de la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Naciones Unidas, 1996). 
 
Las perspectivas sistemáticas reconocen que las sociedades humanas son un subsistema, una 
parte dependiente, del ecosistema y consideran a las personas y al ecosistema como de igual 
importancia. Han adoptado perspectivas sistémicas el Global Environmental Outllook del 
Programa Ambiental de Naciones Unidas (Bakkes & van Woerden, 1997, Swart & Bakkes, 
1995), el método del Instituo Mundial de Recursos para medir el desempeño de políticas 
ambientales (Hammond et al., 1995), el método de la UICN y otros varios métodos de 
valoración (p.e., Carson, 1996). 
 
Dependiendo de la perspectiva, los métodos para valorar el desarrollo sostenible dan una 
importancia muy diferente a las personas y al ecosistema (Gráfico 2). Sólo los marcos 
sistémicos de referencia les dan igual peso. Los marcos temáticos de referencia colocan a las 
personas fuera del ecosistema y degradan al ecosistema a la condición de uno de los tres o 
cuatro componentes. En un marco de referencia de tres esferas, esto hace doblemente 
importante el cambio en las condiciones humanas que el cambio en las condiciones 
ambientales, y en un marco de referencia de cuatro esferas, tres veces más importante. En 
casos extremos, cuando se informa acerca del ambiente, se presta poca atención al bienestar 
humano, y al informar acerca de la economía se prescinde del estado del medio ambiente. 
 
También difieren los puntos de vista acerca de la sostenibilidad en cuanto a si los 
componentes humano y ecosistémico pueden reemplazarse el uno al otro. Los diferentes 
procedimientos los han clasificado algunos economistas como "sostenibilidad débil", 
"sostenibilidad práctica", "sostenibilidad intensa", y "sostenibilidad excesivamente intensa" 
(Serageldin & Steer, 1994). 
 

 

sociedad economía 
 

medio ambiente 

a. Tres esferas. 

instituciones medio ambiente 

sociedad economía 

b. Cuatro esferas. 

Gráfico 1. Visiones temáticas del mundo. La visión de tres 
esferas (a) se utiliza mucho. El marco de cuatro esferas (b) 
lo utiliza la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 
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La "sostenibilidad débil" no se ocupa de las partes, sino del todo. Las partes pueden 
reemplazarse unas a otras, y el bienestar del ecosistema podría disminuir siempre que el 
bienstar humano aumentara en al menos otro tanto. Un aserradero (capital de hechura 
humana) podría reemplazar una parcela forestal (capital natural), aunque el aserradero de 
nada vale sin el bosque que le suministre la madera. 
 
La "sostenibilidad práctica" se preocupa primordialmente de mantener el todo pero le presta 
algo de atención a las partes. Se asume que las partes son reemplazables hasta cierto punto. 
Como este punto no se conoce, deberían manejarse con prudencia. Por ejemplo, está bien 
agotar el petróleo con tal de que lo ganado se invierta en el desarrollo de capital humano, 
como la educación. 
 
La "sostenibilidad intensa" requiere que se mantengan en buena condición las partes, y 
también el todo. Ninguna puede reemplazar a otra, y en algunas versiones se da una 
posibilidad limitada de reemplezo dentro de las partes. Por ejemplo, la pérdida de bosque en 
un lugar debería reemplazarse con la adición de una clase parecida de bosque en otra parte, o 
los ingresos por agotar el petróleo deberían invertirse en la producción de energía renovable. 
 
La "sostenibilidad excesivamente intensa" mantendría a las partes completamente intactas y 
nunca agotaría nada. Sólo se podría recolectar un segmento, con "exceso de maduración", de 
una parcela maderera o de otra existencia de recursos renovables, y el petróleo y otros 
recursos no renovables no podrían usarse nunca. 
 
La valoración de sistemas puede promover el consenso y ampliar los públicos nacional y 
local, interesados en el desarrollo sostenible con el fomento de la reflexión, la estimulación 
del debate y la oferta de un foro en el que se puede tratar de solucionar estas divisiones. 
 
Continúa el debate, en cierto modo abstracto, acerca de la naturaleza de la sostenibilidad, 
debido a que está muy alejado de la toma diaria de decisiones. En reuniones internacionales 
se toman decisiones elevadas acerca del desarrollo sostenible pero las decisiones sobre el 
terreno suelen tener un punto focal mucho más estrecho. También en esto puede ayudar la 
valoración de sistemas, al relacionar los imperativos inmediatos a los que se dirsigen quienes 
toman decisiones a niveles nacional y local, con las perspectivas más amplias del bienestar 
humano y ecosistémico, y viceversa. 
 
Si se realizan valoraciones en diferentes niveles, o sea, regional, nacional, provincial y local, 
se pueden también llenar los vacíos que separan las iniciativas mundial, nacional y local. Las 
decisiones internacionales en cuanto a implementar la Agenda 21 y las convenciones sobre la 
diversidad biológica, el cambio climático y la desertificación dependen en mucho de la 
acción local para lograr una verdadera implementación. Por otro lado, hay actividades 
locales, llenas de imaginación, que a veces pueden fracasar debido a la falta de apoyo político 
a nivel nacional. Las valoraciones de sistemas pueden conectar iniciativas en diferentes 
niveles por medio del diálogo y del desarrollo de un marco común de referencia para la 
valoración. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL MÉTODO PARA VALORAR EL 
BIENESTAR DE LAS NACIONES 
El método de valoración de sistemas del Bienestar de las Naciones (WON por su sigla en 
inglés) de la UICN/IDRC tiene varias características clave para ayudar a que quienes lo 
utilicen satisfagan los desafíos del desarrollo sostenible: 
 
ο Trato equitativo de las personas y del ecosistema 
ο Jerarquía de temas y objetivos 
ο Marco común de dimensiones 
ο Barómetro de sostenibilidad 
ο Ciclo en seis fases 
ο Proceso impulsado por los usuarios 
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Gráfico 2. Peso otorgado a aspectos socioeconómicos y medioambientales según enfoques principales de 
la valoración e información. OECD = Indicadores medioambientales, OECD, típicos del estado de la 
información sobre medio ambiente. Sistema = enfoque sistémico que utilizan el  GEO PNUMA, UICN y 
otros. 3 esferas = el enfoque economía/ sociedad/medio ambiente que utilizan el Banco Mundial y otros. CDS 
= elmarco de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para informar sobre la Agenda 21. 
IMF = El Estándar General para Difusión de Datos del Fondo Monetario Internacional, típico de la 
información econónmica. La atención al ecosistema disminuye de >90% en la parte alta a 0% en la parte baja. 
La atención a las personas aumenta de <10% en la parte alta hasta 100% en la parte baja. Sin embargo, entre 
los aspectos humanos, el foco de atención tanto arriba como abajo es 80% económico. Sólo los tres enfoques 
del centro prestan atención significtiva a aspectos sociales, y sólo el enfoque sistémico da igual peso a las 
personas y al ecosistema. 
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TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LAS PERSONAS Y LOS 
ECOSISTEMAS 
La hipótesis que subyace al método de WON es que el desarrollo sostenible es una 
combinación del bienestar humano y del bienestar del ecosistema. Se define el bienestar 
humano como una condición en la que todos los miembros de la sociedad son capaces de 
determinar y satisfacer sus necesidades y disponen de todo un abanico de opciones para 
alcanzar su potencial. Se define el bienestar del ecosistema como una condición en la que el 
ecosistema mantiene su diversidad y calidad, y con ello la capacidad de sustentar a las 
personas y a todas las otras formas de vida,  y también su potencial para adaptarse al cambio 
y proveer una amplia gama de opciones y oportunidades para el futuro. 
 
La hipótesis se expresa en la metáfora del Huevo del Bienestar (Gráfico 3). Las personas 
dependen del ecosistema que las rodea y sustenta en forma parecida a como la clara de un 
huevo rodea y sustenta la yema. Asimismo, en nada compensa tener un ecosistema saludable 

si las personas son víctimas de la pobreza, la 
miseria, la violencia o la opresión. Al igual que un 
huevo es bueno sólo si la yema y la clara son 
buenas, así la sociedad puede estar bien y resultar 
sostenible sólo si tanto las personas como el 
ecosistema están bien. 
 
El bienestar humano es un requisito para la 
sostenibilidad porque ninguna persona racional 
desea perpetuar un bajo estándar de vida. El 
bienestar del ecosistema es un requisito porque es 
el ecosistema el que sustenta la vida y hace posible 
los estándares de vida. Aunque son parte de la vida 
los trueques entre las necesidades de las personas y 
las del ecosistema, sólo pueden ser limitados y de 
corto plazo. En última instancia, el bienestar 

humanos y el del ecosistema son igualmente importantes, y una sociedad sostenible debe 
alcanzarlos juntos. De ahí que una meta lógica para todas las sociedades sea mejorar y 
mantener el bienestar de las personas y del ecosistema. 
 
Por estas razones, el bienestar de las personas y el del ecosistema se analizan juntos pero se 
miden en forma separada. Se organiza la información en dos subsistemas: personas 
(comunidades, economías y artefactos humanos); y el ecosistema (comunidades, procesos y 
recursos ecológicos). Las interacciones entre ambos se registran bajo el subsistema receptor. 
Así, las presiones humanas sobre el ecosistema (agotamiento de recursos, contaminación, 
etc.) y los beneficios para el ecosistema (conservación) se registran bajo ecosistema, y los 
beneficios del ecosistema para las personas (recursos económicos, salud, etc.) y las presiones 
sobre las personas (desastres naturales) se registran bajo el subsistema personas. 
 
La división básica entre personas y ecosistema permite comparar los avances en el desarrollo 
humano y en la conservación del ecosistema. Si no se conoce qué combinaciones de bienestar 
humano y del ecosistema serían sostenibles, no resulta posible medir la sostenibilidad per se. 
Sin embargo, es más probable que una sociedad sea sostenible si el bienestar humano es 

 

Ecosistema 

Personas 

Gráfico 3: El Huevo del bienstar 
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elevado y baja la presión en el 
ecosistema (lo opuesto al bienestar del 
ecosistema). Se puede, pues, conocer el 
avance hacia la sostenibilidad a partir 
de la cantidad de bienestar humano 
alcanzado por unidad de presión en el 
ecosistema. 
 

JERARQUÍA DE TEMAS Y 
OBJETIVOS 
La jerarquía de temas (Gráfico 4) 
brinda una serie de hitos, desde el 
sistema hasta los indicadores, lo cual 
ayuda a que los usuarios identifiquen 
las características más reveladoras 
respecto a las condiciones e 
interacciones de las personas y del 
ecosistema. Una jerarquía de objetivos 
(también Gráfico 4) ofrece una serie 
comparada de hitos, desde la meta 
general hasta los criterios concretos de 
desempeño, lo cual ayuda a que los 
usuarios traduzcan el concepto de 
desarrollo sostenible en mejoras 
concretas en las vidas de las personas y 
en la condición del ecosistema. 
 
Como resulta imposible explicarlo 
todo, y no existe ningún instrumento 
para medir el bienestar y la 
sostenibilidad en forma directa, las 
valoraciones miden aspectos 
representativos, o indicadores. Los 
indicadores requieren recopilar y 

analizar cantidades a menudo muy grandes de datos. Cuantos más hay, más cara y 
voluminosa resulta la valoración. Cada elemento adicional de información también 
incrementa la dificultad de discernir y comunicar condiciones generales: el cuadro general 
desaparece en medio de los detalles. El reto, por tanto, es identificar las características que 
revelen lo más posible acerca del sistema, con menos indicadores. 
 

 

 

Gráfico 4. Jerarquía de aspectos y objetivos.  
El sistema, subsistema, dimensiones, aspectos, 
subaspectos e indicadores están en letra normal. Metas, 
objetivos, subobjetivos y crieterios de desempeño en 
bastardilla. 
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En el método WON, esto se logra con una jerarquía que va desde el sistema y la meta a través 
de temas y objetivos cada vez más específicos hasta indicadores medibles y criterios de 
desempeño. La jerarquía de temas garantiza que un conjunto manejable de indicadores 
represente lo más posible un diagnóstico del bienestar humano y del ecosistema. Ayuda a los 
usuarios de la valoración a entender la selección de indicadores, lo bien que los mismos 
representan características clave del sistema y su relación entre sí. La jerarquía de objetivos 
ayuda a que los ususarios centren la valoración en qué se debe hacer para alcanzar desarrollo 
sostenible. También brinda una manera lógica de convertir conceptos  generales de desarrollo  
 

 
sostenible, bienestar y avance, en un conjunto de condiciones humanas y ambientales 
explícitas. 
 

MARCO COMÚN DE DIMENSIONES  
Se han identificado cinco dimensiones humanas y cinco dimensiones ecosistémicas para 
establecer un marco común para todas las valoraciones que utilicen el método WON (Gráfico 
5). Dentro de este marco, los usuarios escogen sus propios temas e indicadores. 
 
Un marco común de dimensiones permite que las valoraciones se ajusten a las condiciones y 
necesidades locales y sean al mismo tiempo comparables con otras valoraciones. El marco 
está diseñado para combinar una amplia gama de temas en unos pocos grupos principales de 
aproximadamente la misma importancia. Las dimensiones son lo bastante amplias como para 
dar cabida a la mayoría de las preocupaciones de la mayoría de las sociedades: cualquier 
tema que se considere como significativo para el bienestar y el desarrollo sostenible tiene un 
lugar en una de las dimensiones. Representan conceptos no técnicos y accesibles (riqueza, 
agua, etc.). Como son importantes por igual, se pueden fácilmente combinar en índices de 
bienestar humano y ecosistémico. 
 
Una muestra de posibles temas en cada dimensión incluiría: 
ο Salud y población: salud física y mental, enfermedad, mortalidad, fecundidad, 

crecimiento de la población. 

Gráfico 5. Marco común de dimensiones 
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ο Riqueza: la economía, ingresos, bienes materiales, infraestructura, necesidades básicas 
en comida, agua, vestido y techo. 

 

ο Conocimiento y cultura: educación, nivel de conocimiento acerca de las personas y del 
ecosistema, comunicación, sistemas de creencias y expresión. 

 

ο Comunidad: derechos y libertades, gobierno, instituciones, paz, crimen, orden civil. 
 

ο Equidad: distribución de beneficios y cargas entre hombres y mujeres y entre familias, 
grupos étnicos y otras divisiones sociales. 

 

ο Tierra: la diversidad y calidad de ecosistemas de tierra, incluyendo su modificación, 
conversión y deterioro. 

 

ο Agua: la diversidad y calidad del agua tierra adentro y de los ecosistemas marinos, 
modificación debido a represas, terraplenes, contaminación y extracción del agua. 

 

ο Aire: calidad local del aire y la atmósfera mundial. 
 

ο Especies y poblaciones: estátus de las especies silvestres y de poblaciones en estado 
natural y domesticadas (cultivos y ganado). 

 

ο Uso de recursos: energía y materiales, generación y eliminación de deshechos, reciclaje, 
sectores de recursos como agricultura, pesca, madera, minería y caza. 

 

BARÓMETRO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
El barómetro de la sostenibilidad 
(Gráfico 6) es un instrumento para 
combinar indicadores y desplegar los 
resultados. Ofrece índices (indicadores 
compuestos) en forma visual, con lo que 
se ofrece a todos, desde aldeanos a jefes 
de estado, un cuadro inmediato del 
bienestar humano y del ecosistema. 
Puede desplegar las dimensiones 
principales de cada índice para poner de 
relieve los aspectos de desempeño que 
requieren más atención. Puede 
representar cambios en los índices a lo 
largo del tiempo y comparar los índices 
de diferentes sociedades.  
 
Cada indicador envía una señal: cuantos 
más indicadores, más señales. Incluso 

una cantidad discreta de indicadores produce una complicada cacofonía de noticias buenas, 
malas y entremedio. Además, el indicador transmite información acerca de la característica 
concreta que representa, no acerca del sistema como un todo. Sólo con la combinación de los 
indicadores resulta posible obtener mensajes claros, conseguir una visión general del 

Gráfico 6. Barómetro de sostenibilidad 
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bienestar y de la sostenibilidad, y mostrar dónde resulta especialmente débil o fuerte el 
desempeño. 
 
Los indicadores se pueden combinar en una de dos formas: convirtiendo sus mediciones a 
una unidad común, como dinero, o ubicándolas en una escala de desempeño. Las unidades 
comunes tienden a distorsionar los indicadores y pierden u ocultan información. Por ejemplo, 
resulta imposible convertir la vida, la libertad o una especie silvestre en dólares sin perder 
gran parte de lo que valoramos en ellos. La escala de desempeño asigna una calificación a 
una medición de un indicador a partir de la distancia entre la medición y un nivel estándar de 

desempeño. Los criterios de desempeño (definiciones de desempeño estándar) pueden diferir 
con cada indicador, pero como sus calificaciones se calculan de la misma forma sobre la 
misma escala, se pueden combinar dichas calificaciones. 
 
El barómetro de la sostenibilidad es la única escala de desempeño diseñada para medir el 
bienestar humano y ecosistémico juntos sin ocultar uno en el otro. Las características clave 
del barómetro son: 
 
ο Dos ejes, uno para el bienestar humano y otro para el del ecosistema. Esto permite que 

cada conjunto de indicadores se pueda combinar en forma independiente, 
manteniéndolos separados para permitir el análisis de las interacciones personas-
ecosistema. 

 
ο El eje con la calificación menor se impone al otro eje. Esto impide que una calificación 

elevada para el bienestar humano contrarreste una calificación baja para el bienestar del 

Gráfico 7. Ciclo de valoración en seis fases.  Se escogen los 
indicadores descendiendo por la jerarquía de temas y objetivos 
(centro) y se combinan ascendiendo por la jerarquía. 
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ecosistema (o viceversa), lo cual refleja la idea de que las personas y el ecosisema tienen 
igual importancia y que el desarrollo sostenible debe mejorar y mantener el bienestar de 
ambos. 

 

ο Cada eje se divide en cinco franjas. Esto permite que los usuarios definan no sólo los 
puntos finales de la escala sino también los intermedios, lo cual da mayor flexibilidad y 
control de la escala. 

 

CICLO EN SEIS FASES 
Cada valoración sigue un ciclo de seis fases (Gráfico 7): 
 

ο De la síntesis a los indicadores - las primeras cuatro fases, que determinan qué y cómo 
medirá la valoración, y luego toma las mediciones. 

 

ο De los indicadores a la síntesis - las dos últimas fases que combinan las mediciones, 
analizan los resultados y las traducen en conclusiones para la acción. 

  
Las fases son: 
 

1. Definir el sistema y las metas. El sistema consiste en las personas y el ecosistema 
de la zona que se va a valorar. Las metas contienen una visión de desarrollo 
sostenible y proporcionan la base para decidir qué va a medir la valoración. 

 
2. Identificar temas y objetivos. Los temas son los asuntos o preocupaciones clave, 

elementos de la sociedad humana y del ecosistema que deben tomarse en cuenta 
para conseguir una percepción adecuada de su condición. Los objetivos concretan 
más las metas. 

 
3. Seleccionar indicadores y criterios de desempeño. Los indicadores son aspectos 

medibles y representativos de un tema. Los criterios de desempeño son estándares 
de logros para cada indicador. 

 
4. Medir y mapear los indicadores. Los resultados para cada indicador se registran 

en sus mediciones originales, se les asignan calificaciones a partir de los criterios 
de desempeño, y se mapean. 

 
5. Combinar los indicadores. Las calificaciones de los indicadores se combinan 

hacia arriba en la jerarquía: los indicadores en índices de subtemas; los índices de 
subtemas en índices de temas; los índices de temas en índices de dimensiones; y 
los índices de dimensiones en índices de subsistemas (índices independientes para 
personas y para el ecosistema). 

 
6. Mapear los índices y revisar los resultados. Se mapean los índices para ofrecer 

una lectura visual de resultados y para expresar el cuadro general y las pautas de 
desempeño. La revisión relaciona la valoración con la acción mediante el análisis 
de las pautas y de los datos que están detrás de ellas para sufgerir qué acciones se 
requieren y donde. La revisión también proporciona el diagnóstico para diseñar 
programas y proyectos. 
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Es de importancia decisiva pasar por las dos primeras fases antes de seleccionar los 
indicadores. Los métodos menos estructurados a menudo van direcamente a indentificar 
indicadores, lo cual suele producir una cantidad excesiva de los mismos. Peor aún, cuando se 
escogen los indicadores en un vacío conceptual, es muy difícil decir cuán importantes o 
pertinentes son para lo que las personas quieren lograr (Cuadro 1). 

 

INDICADORES HUMANOS 
 
 
 
 

 

INDICADORES DEL ECOSISTEMA 
 Esperanza de vida al nacer: años                           54,7 Tierra cultivada+construída: % del total                    22,3 

Muertes infantiles/1000 nacidos vivos                     87 Tierra natural: % del total                                           27,0 
Tasa global de fecundidad: niños/mujeres              3,3 Cambio en área de bosques nativos: %/año                -0,2 
Niños con peso y altura bajos: %                          22,8 Ïndice de área protegida: % ponderado                        8,1 
Población con acceso a agua segura: %                   59 Ïndice de tierra degradada: %                                     70,3 
Producto interno bruto: PPP$/persona                4.334 Total de sólidos flotando en ríos:                     mg/l 1.111 
Tasa anual promedio de inflación: %                      8,9 Extracción de agua: % de suministro 

renovable                                                                    29,7 
Tasa anual promedio de desempleo: %                   4,7 Dióxito de nitrógeno en aire de ciudades:         µg/m3  72 
Servicio de deuda externa: % de exportaciones       67 Partículas en aire de ciudades: µg/m3 :                        106  
Déficit del gobierno central: % del PIB                 -5,9 Emisiones de dióxido de carbono: T/persona             2,01 
Tase neta de matrícula en esc. primaria: %              94 Uso de sustancias que agotan el ozono: g/pers.          18,8 
Tasa neta de matrícula en esc. secundaria: %          49 Especies amenazadas de plantas más  

altas: % del total                                                          35,6 
Tasa de alfabetismo adulto: %                              81,8 Especies amenazadas de animales más  

altas: % del total                                                            7,9 
Líneas tel. principales+subes.celulares/100 per .  12,3 Razas amenazadas de animales: % del total                 6,8 
Homicidios/100.000 personas                               24,1 Necesidades de energía: gigajoulios/pers.                  73,8 
Asaltos/100.000 personas                                       358 Producción cultivos alim: T/ha área cultivada             4,4 
Gastos militares: % de PIB                                     1.8 Consumo de fertilizantes: T/100 ha. Area cult.            6,8 
Proporción ingresos 20% más ricos 
a 20% más pobres                                                 19:1 

Capacidad de pesca: T/km2 de plataforma 
continental                                                                0,3 

Participación femenina en ingreso ganado: %      30,9 Captura de peces: T/T de capacidad pesquera              7,1 
Participación de la mujer en puestos de toma de 
decisiones                                                                 16 

Eliminación de madera + importaciones: % del 
Volumen                                                                       2,5 

Cuadro 1. ¿Cuál es el mensaje? Sin una esructura que muestre la importancia relativa de los 
indicadores, y sin criterios de desempeño que muestren la importancia de las mediciones de 
indicadores, esta recopilación típica de indicadores es sumamente difícil de interpretar. 
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Proceso impulsado por los usuarios 
Los usuarios de una valoración son quienes toman decisiones y las personas que influyen en 
ellas, en el nivel de la valoración: por ejemplo, los aldeanos en una valoración del pueblo, o 
los líderes nacionales y públicos afectados en una valoración nacional. 
 
Las decisiones cruciales en una valoración son identificar los temas y objetivos, escoger los 
indicadores y decidir los criterios de desempeño. Estas decisiones las toman los usuarios. A 
éstos es probable que los asesore un grupo de apoyo técnico que compilaría y organizaría los 
datos, combinaría indicadores en índices, mapearía los indicadores e índices, analizaría los 
resultados y redactaría los textos. Pero los usuarios, las personas que se espera que utilicen 
los resultados de la valoración para decidir sobre políticas y tomar acciones, son quienes 
toman las decisiones principales en cuanto a la valoración. 
 
Si se participa en el proceso de una valoración, es más probable que ella influya en decisiones 
y acciones que si alguien se limita a leer los resultados de la valoración que ha realizado 
alguien más. Por tanto, debería disponerse de un procedimiento inclusivo, abierto, de 
participación, que le brinde a todos los que así lo deseen, la oportunidad de contribuir de 
manera constructiva. Además, los datos utilizados en la valoración deben ponerse a 
disposición de todos, y definirse con claridad las premisas y los juicios de modo que otros 
puedan probar interpretaciones alternas. 
 
El método WON de valoración se ha propuesto en la forma más fácil posible para que resulte 
asequible a usuarios potenciales en todos los niveles, y para que los usuarios puedan controlar 
su propio proceso de valoración. 
 
Sin estas características clave… 
Si no tienen estas características, las valoraciones pueden convertirse en simples 
compilaciones de datos de los que es difícil extraer conclusiones útiles; mucho desorden y 
ningún mensaje (Cuadro 1). En el mejor de los casos, la inversión de dinero, tiempo y 
esfuerzo de la valoración no reintegrará el valor total en informaicón útil para la toma de 
decisiones. 
 
Con estas características clave… 

Con estas características, las valoraciones pueden mostrar: 
 
ο Situación y tendencias de las personas. 
ο Situación y tendencia del ecosistema. 
ο Bienestar general. 
ο Avance hacia el desarrollo sostenible. 
ο Situación y tendencia de los principales componentes (salud, economía, tierra, 

diversidad de especies, etc.) 
ο Aspectos en los que el desempeño es más débil (o más fuerte). 
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ο Relaciones clave, tales como beneficios de sectores de recursos por unidad de preón 
sobre el ecosistem. 

ο Lagunas prioritarias en información. 
 
Todos los ejemplos que siguen menos uno se han tomado de The Wellbeing of Nations. 
 

BIENESTAR HUMANO, BIENESTAR ECOSISTÉMICO, BIENESTAR 
GENERAL  

Los gráficos 8 y 9 sintetizan el bienestar general de países en África meridional. A cada país 
lo representa su Huevo de Bienestar. El índice de bienestar humano (IBH) está en la yema del 
huevo, y el de bienestar del ecosistema (IBE) en la clara. La ubicación del huevo en el 
barómetro indica el índice de bienestar general (IB). Nótese que el IB corresponde al nivel 
más bajo del IBH y del IBE. 
 
Esta representación pone claramente de manifiesto diferencias significativas en desempeño. 
Mauricio, con un IB mediano, es el mejor; Angola y Mozambique, con malos IB, son los 
peores. Los otros 10 países tienen IB escasos. (Los índices no son tan precisos como lo 
sugieren las cifras: los países en el límite de una franja - Lesotho, Mozambique y Sudáfrica - 
pudieran muy bien estar en el otro lado). A la mayoría de los países los frenan las condiciones 
humanas más que las ambientales. La excepción notable es Mauricio, con una mezcla de país 
"desarrollado" de mejor bienestar humano que de bienestar del ecosistema. Sudáfrica también 
es excepcional, con la situación de las personas y del ecosistema casi igual. 

 

AVANCE HACIA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
El gráfico 10 y el Cuadro 2 sintetizan el 
avance hacia el desarrollo sostenible, 
medido a partir de la cantidad de bienestar 
humano por unidad de presión sobre el 
ecosistema. Mauricio y Comoros tienen 
niveles similares de impacto en el medio 
ambiente, pero las condiciones de las 
peresonas en Mauricio son mucho 
mejores. El grupo de 8 países con IBH e 
IBE bajos en la parte alta de la franja 
media o en la baja de la franja aceptable 
comienzan a mostrar diferencias claras: 
Botswana tiene un índice medio de 
avance hacia la sostenibilidad, Lesotho un 
índice malo, los demás un índice bajo. 
Malawi y Zimbabwe tienen IBH idénticos 
pero la presión sobre el ecosistema es 

significativamente más alta en Zimbabwe. 
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 Gráfico 8. Bienestar de siete de 13 países 
sudafricanos. Ver la explicación en el texto 
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País Bienstar humano Presión sobre el 
ecosistema 

Bienstar humano/presión 
sobre el ecosistema 

Mauricio 59 53 1.11 
Botswana 37 35 1.06 
Namibia 35 35 1.00 
Malawi 27 27 1.00 
Zimbabwe 27 36 0.75 
Zambia 26 38 0.68 
Madagascar 29 44 0.66 
Africa del Sur 39 60 0.65 
Swazilandia 27 42 0.64 
Mozambique 20 33 0.61 
Lesotho 22 44 0.50 
Angola 15 31 0.48 
Comoros 24 58 0.41 

Cuadro 2. Calificaciones sudafricanas para bienestar humano, presión sobre el ecosistema y 
avance hacia el índice de sostenibilidad (bienestar humano por unidad de presión sobre el 
ecosistema). 
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Gráfico 9. Bienestar de seis de 13 países 
sudafricanos. Ver la explicación en el texto. 
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PAUTAS DE DESEMPEÑO 
(COMPONENTES 
PRINCIPALES)  
El Barómetro de Sostenibilidad 
también puede presentar pautas de 
desempeño de modo que los usuarios 
puedan de un solo vistazo captar el 
efecto de las diferentes dimensiones. 
En los Gráficos 11 y 12, las letras en 
círculos amarillos se refieren a las 
cinco dimensiones humanas: 
 
c Comunidad (derechos políticos,  

libertades civiles, crimen, paz). 
e Equidad (equidad familiar y de 

género). 
h Salud y población. 
k Conocimiento (educación y  

comunicación). 
 

 w Riqueza (economías doméstica 
y nacional). 

 
Las letras en los círculos blancos se refieren a las cinco dimensiones del ecosistema: 
communication). 
 

a  Aire (atmósfera mundial y calidad  
  local del aire). 
l  Tierra (diversidad y calidad). 
r Uso de recursos (energía, agricultura, 

pesca, madera). 
s Especies y poblaciones. 
w Agua (sólo aguas en tierra firme). 

 
Algunos círculos pueden quedar ocultos 
debido al huevo o a otro círculo, si las 
calificaciones coinciden. 
 
El desempeño humano de Bostwana oscila 
entre mediano y escaso, con la comunidad y la 
riqueza a nivel mediano y las otras 
dimensiones a nivel deficiente (Gráfico 11). 
Su desempeño en ecosistema va de aceptable 
a mediano, con el aire y las especies y 
poblaciones en aceptable, y agua, tierra y uso 
de recursos en mediano.  
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Gráfico 10. Índice de 
avance hacia la 
sostenibilidad 

Gráfico 11. Pauta de desempeño: Botswana 
Ver las explicaciones en el texto 
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Por el contrario, el desempeño de Madagascar tiene una dispersión mayor y una pauta 
diferente de fortalezas y debilidades 
(Gráfico 12). 
Su desempeño humano va de aceptable a 
malo: la comunidad, aceptable, la 
equidad, mediano, la salud y población, 
deficiente y la riqueza y conocimiento, 
malo. Su desempeño ecosistémico va de 
bueno a malo: uso de recursos bueno; 
aire, aceptable; agua, mediano; tierra, 
escaso; y especies y poblaciones, malo. 
 
Fortalezas y debilidades  
Los pautas de desempeño son el punto de 
partida para analizar fortalezas y 
debilidades. Los índices revelan el 
panorama general. Los temas e 
indicadores individuales muestran por qué 
el cuadro es como es. 
 
Bostwana, por ejemplo, tiene la 
calificación más alta en salud en África 
Meridional, después de Mauricio, debido 

a una vigorosa economía nacional y a un ingreso por persona relativamente alto. Sin 
embargo, el uso de recursos, la fuente de su fortaleza económica, es donde Bostwana se 
muestra más débil desde el punto de vista ambiental. La productividad agrícola sólo es 
moderada y la autosuficiencia agrícola muy baja. A pesar de una gran proporción de tierra en 
estado virgen y de áreas protegidas impresionantes, la calificación de Bostwana en cuanto a 
tierra es sólo mediana debido a las altas tasas de degradación de suelos. El país puede mejorar 
su desempeño ambiental con la mejora del uso de la tierra y de los recursos. Pero los avances 
que se necesitan con más urgencia son los del lado humano. Las calificaciones escasas en 
conocimiento y salud y población se deben a una baja tasa de alfabetismo, mala 
infraestructura de comunicación, una esperanza de vida al nacer de sólo 47 años, elevadas 
tasas de mortalidad infantil y materna, y una elevada tasa de fecundidad total. Además, la 
vigorosa economía nacional oculta problemas graves en las economías domésticas, sobre 
todo el 29% de la población que no dispone de alimentos suficientes y sólo un 55% de la 
población con acceso tanto a agua segura como a higiene básica. 
 

RELACIONES CLAVE 
Una valoración bien organizada facilita el análisis de las posibles relaciones entre temas, 
como: 
 
ο Consumo, bienestar humano y presión sobre el ecosistema. 
 
ο Suficiencia de alimentos, nivel de ingreso, distribución de ingreso, degradación del 

suelo, productividad agrícola y autodependencia en alimentos. 
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Gráfico 12. Pauta de desempeño: Madagascar. 
Ver las explicaciones en el texto 
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ο Beneficios humanos y presión sobre el ecosistema de parte de los sectores de recursos. 
 
El último ejemplo se ilustra en el Cuadro 3. En una valoración de la sostenibilidad de la 
provincia canadiense de British Columbia, la presión total en el ecosistema se subdividió 
según sus fuentes: industria alimentaria (agricultura, pesca, acuicultura, manufactura de 
alimentos), industria maderera (explotación forestal, manufactura de madera y papel), 
industria mineral (mineria, canteras, extracción y procesamiento de petróleo y gas, 
manufactura metálica) y el resto de la sociedad. Los beneficios que producían las industrias 
pudieron luego compararse con la presión que causaban en el ecosistema. Esto proporcionó 
un punto de referencia a partir del cual medir el avance de cada industria en mejorar su 
contribución al PIB y a la creación de empleo y en disminuir la presión total en el ecosistema. 
 
Sector de 
recursos 

Presión en el 
ecosistema 

PIB m$Can Empleos 
 000 

PIB m$Can/ 
Presión en ec. 

000 empleos/ 
presión en ec. 

Alimentos 9 2000 54 222 6 
Madera 14 4987 106 384 8 
Mineral 2 3396 38 1698  19 

Cuadro 3. Producto Interno Bruto (PIB) y empleos por unidad de presión en el ecosistema: 
sectores de recursos en British Columbia, Canada. Fuente: Prescott-Allen (1997) 
 

LAGUNAS PRIORITARIAS EN INFORMACIÓN 
Las valoraciones suelen sacar la conclusión de que se necesita más investigaión. Es 
importante que identifiquen las lagunas de información que sean cruciales para la toma de 
decisiones en desarrollo sostenible. Esto resulta posible cuando se organizan las valoraciones 
en dimensiones, temas y subtemas. Como estos componentes se escogen por la importancia 
que tienen para el desarrollo sostenible, las lagunas en la estructura (temas o subtemas sin 
datos adecuados o con datos inadecuados) sacan a la luz las lagunas en información, que es 
indispensable para políticas de desarrollo sostenible. 
 
Con Sudáfrica como ejemplo, el Cuadro 4 clasifica el estátus de información sobre temas y 
subtemas según dimensión y en tres categorías: pocos datos o ninguno; grandes lagunas y 
defectos; y datos bastante buenos. De ello es fácil deducir que las dimensiones con menos 
información son el agua, el conocimiento y la cultura, el aire, las especies y poblaciones y el 
uso de recursos, para a partir de ahí establecer prioridades. 
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 Estátus de los datos para temas y subtemas 

  
Dimensión pocos datos o ninguno grandes lagurnas y 

defectos 
Datos bastante 

buenos  
Salud y población Salud mental  Salud física, 

POBLACIÓN 
Riqueza Vivienda, desempleo Suficiencia 

alimentaria, servicios 
básicos 

Ingreso, inflación, 
inversión & ahorro, 
deuda & deficit 

Conocimiento y 
cultura 

Estado del conocimiento 
CULTURA 

 Educación, 
comunicación 

Comunidad Gobierno Crimen & orden civil Libertad, paz 
Equidad Equidad étnica Equidad doméstica EQUIDAD DE 

GÉNERO 
Tierra  DIVERSIDAD DEL 

ECOSISTEMA DE 
TIERRAS, 
CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

 

Agua MAR, diversidad del 
sistema hídrico tierra 
adentro, calidad del agua 

Extracción de agua  

Aire CALIDAD DEL AIRE 
LOCAL 
 

Gases de efecto 
invernadero 
 

Sustancias que agotan 
el ozono 
 

Especies y 
poblaciones 

Diversidad de cultivos Diversidad de especies 
de plantas, diversidad 
de especies animales, 
diversidad de ganado 

 

Uso de recursos Necesidad material & 
eliminación de deshechos, 
vida silvestre 

Pesca, madera Energía, agricultura 

Cuadro 4. Estátus de la información sobre temas y subtemas: Sudáfrica. Los temas están en 
mayúsculas, los subtemas en minúsculas. 
 

CONCLUSIONES 
En el Grupo Internacional de Valoración UICN/IDRC (1999), se ofrece una descripción 
completa del método WON de valoración de sistemas. Se está ya convirtiendo en un 
instrumento eficaz para analizar y medir las condiciones e interacciones de personas y del 
ecosistema. Su valor radica no sólo en que proporciona información e ideas para llegar a una 
mejor toma de decisiones nacional y local, sino también en su capacidad de provocar la 
reflexión y el debate sobre la esencia del bienestar humano y ecosistémico. El método sigue 
madurando y mejorando a medida que nuevos usuarios lo aplican a nuevas experiencias. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Carmen Miranda, Estación biológica del Beni (Bolivia) 
En la Reserva Biosférica del Beni en Bolivia, estamos trabajando con muchos socios en la 
medición y valoración de valores ecosistémicos. Es un marco especialmente apropiado para 
realizar este trabajo, porque disponemos de una base científica razonablemente sólida sobre 
la cual construir. Estamos examinando una serie de tendencias dinámicas, en una situación en 
que diversas clases de cambios están afectando los ecosistemas naturales en los bosques 
húmedos de las zonas bajas de Bolivia. Parte de nuestro trabajo consiste en experimenos que 
tratan de implementar desarrollo sostenible sobre el terreno. Encontramos, sin embargo, que 
siguen surgiendo tensiones entre las necesidades de la población humana local y la salud de 
los ecosistemas naturales. Es indudable que necesitamos formas de medir la sostenibilidad 
para poder satisfacer las necesidades de diferentes poblaciones. Nuestros experimentos están 
relacionados con la Reserva Biosférica Beni. 
 
Estamos investigando cómo los cambios en las comunidades locales están afectando el área 
protegida y su zona de amortiguación. Estamos examinando la eficiencia del manejo 
institucional con la esperanza de que, con instituciones mejores, podamos llegar a un estado 
más sostenible. Estamos midiendo parámetros tanto medioambientales como sociales, y el 
enfoque metodológico que ha descrito Robert Prescott-Allen nos ayudará a determinar el 
bienestar. Estamos combinando mapas y otras medidas para ilustrar tendencias, y sin duda 
que combinar indicadores es una manera importante de presentar el cuadro general. 
Concluímos que las sociedades con frecuencia tienen definiciones muy diferentes de 
bienestar, dado que el contexto local a menudo tiene características también muy diferentes. 
Además, las personas y las comunidades pueden entender de manera muy diferente el 
bienestar. Un elemento crítico para nosotros es cómo avanzar con sólo información muy 
limitada, y cómo podemos recopilar la información necesaria al menor costo posible. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Es importante asegurarse de que los indicadores estén claramente relacionados con las 
condiciones bajo las cuales se necesitan. No deberíamos caer en la trampa de desarrollar 
indicadores sólo porque están disponibles. 
 
Agregar indicadores, como sugirió Robert Prescot-Allen, puede conducir a errores, por lo que 
sin duda se necesita un análisis de sensibilidad. 
 
Resulta muy difícil disponer de indicadores universales, porque se necesitan indicadores 
diferentes para regiones diferentes. También es pertinente en esto el tema de la escala, ya que 
muchos indicadores se aplicarán con más eficacia en niveles relativamente locales. 
 
La UICN debería colaborar con otras actividades que se están llevando a cabo para el 
desarrollo de indicadores, incluyendo las realizadas bajo las diversas Convenciones de Rio. 
La UICN debería contribuir a establecer nexos y sinergias entre estas diversas actividades. 
El indicador que mide la parte que corresponde a especies amenazadas como porcentaje del 
total, sesga los resultados contra los países del Nuevo Mundo, ya que muchos de los países 
del Viejo Mundo hace mucho que eliminaron sus especies más valiosas. 
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Los indicadores que miden la importación de recursos naturales (renovables) no toman en 
cuenta hasta qué punto se manejan bien o mal las existencias de las que se extrae el recurso. 
 
También necesitamos que, cuando se informe del estado del medio ambiente, junto con 
medidas de sostenibilidad, se establezcan algunos estándares. 
 
Las valoraciones regionales, apoyándose en grupos interesados que desarrollan sus propios 
indicadores y definen sus propios criterios de desempeño, pueden producir datos a nivel 
nacional y promover el diálogo entre grupos interesados y países. 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Los indicadores de sostenibilidad resultan de gran interés para muchas instancias, y la UICN 
debería seguir desarrollándolas para poderlas aplicar en una serie de niveles. Sin embargo, el 
instrumento debe ser relativamente flexible, y aplicable en situaciones en las que los datos 
quizá sean relativamente escasos. 
 
Entre las direcciones futuras para la UICN se pueden mencionar: 
 

ο emprender más actividades para medir su propio desempeño, como medio indispensable 
de determinar hacia dónde va la UICN; 

 

ο incorporar indicadores y medidas de desempeño a todos los programas y comisiones de 
la UICN; y 

 

ο promover que se incluyan medidas de sostenibilidad en las diversas convenciones 
medioambientales.
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3. CONSUMO 
 
 

3.d INSTITUCIONES IDÓNEAS PARA EL  
 SIGLO XXI 

 

Desde la fundación de la UICN se han concertado muchos convenios mundiales 
sobre el medio ambiente (de hecho, muchos de ellos redactados por el Centro de 
Derecho Ambiental de la UICN), pero la respuesta institucional, a escala mundial, 
nacional y local, a las responsabiliddes derivadas de esos convenios no ha estado a 
la altura de las necesidades. ¿Cómo es posible mejorar la eficacia operativa 
conjunta de los diversos convenios internacionales? ¿Cómo pueden los gobiernos 
satisfacer las necesidades en una época de contracción de los gastos 
presupuestarios y de crecientes demandas? ¿Cuáles son las respuestas 
institucionales apropiadas en una época de creciente mundialización, acompañada 
de un proceso de descentralización? 

 

Organizador: Programa de Derecho Ambiental de la UICN (Nicholas 
Robinson) 

 
Presidente:  Lee Kimball (EE UU) 

 
Orador principal: Joke Waller-Hunter, OECD (Países Bajos) 

 
Oradores invitados: 
 
ο Silvano Briceno, Vicesecretario ejecutivo, Convención para Combatir la Desertificación 

(Suiza) 
 
ο Bernd von Droste, UNESCO (Alemania) 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE: LEE KIMBALL 
RELATOR: NICHOLAS ROBINSON 
Al aproximarse el final del siglo XX, la mayoría de las naciones se enfrentan a múltiples 
retos en torno a la calidad medioambiental que sustenta y nutre su desarollo socioeconómico. 
Con todas las partes del globo unidas en una red compleja de relaciones económicas, la 
estructura legal que sustenta la globalización también se ha vuelto muy compleja, con 
numerosos acuerdos internacionales que rigen diversos aspectos de la inicaitiva humana. 
 
Hace mucho que se ha reconocido la necesidad de medidas nacionales e internacionales 
concertadas para manejar nuestros recursos y promover un desarrollo ambientalmente 
sostenible. Para quienes se preocupan por el desarrollo sostenible, uno de los retos principales 
a los que se enfrentan los países en vías de desarollo es cómo crear "sinergias" en la 
implementación nacional de las diversas convenciones internacionales que han sido 
acordadas en las últimas décadas. Cada una de las nuevas convenciones que surgen a partir de 
la Cumbre de la Tierra de Rio en 1992 exige que los países elaboren mecanismos concretos 
de implementación y cumplan con obligaciones de informar, capacitar, educar al público, 
investigar y otras clases de actividades. Por importantes, incluso esenciales, que sean estas 
actividades, también suponen para los países una considerable carga financiera y de recursos 
humanos. Por tanto, reconocer las sinergias entre estos instrumentos y encontrar formas de 
coordinar y armonizar actividades entre ellos, puede ayudar a lograr éxitos a nivel nacional. 
 
Ante los retos que enfrentan tanto naciones individuales como la comunidad global, la UICN 
debe contribuir a desarrollar y mejorar las sinergias entre las convenciones en cuanto a su 
implementación a niveles nacional, regional y mundial. Todo esto requiere que haya 
instituciones apropiadas, por lo que esta sesión comenzará con una propuesta para tener 
instituciones idóneas para el siglo XXI, para luego escuchar contribuciones a partir de varias 
de las convenciones internacionales pertinentes. 
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Instituciones idóneas para el siglo XXI 
 
Por:  Joke H. Waller-Hunter, OECD, Paris, Francia 

 
RESUMEN 
A lo largo de las pasadas décadas, las instituciones han experimentado diversos cambios 
importantes. El énfasis en las políticas ha comenzado a moverse del medio ambiente al 
desarrollo sostenible, aunque este último no se ha adecuado aún a las disposiciones 
institucionales. Sin embargo, el cambio en el énfasis de las políticas ha estorbado también el 
reforzamiento de las instituciones medioambientales, aun cuando tales instituciones 
constituyan el pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, es posible que la 
"onda del desarrollo sostenible" haya debilitado a PNUMA. El desarrollo sostenible es un 
proceso más bien que un objetivo claramente definido; son contribuyentes importantes; 
numerosas instituciones internacionales, en las que actores económicos (y sus instituciones) 
tienen que asumir responsabilidad y rendir cuentas. Cada vez se está aceptando más la idea 
de que la principal cuestión a tratar es el manejo sostenible de los recursos naturales. Los 
requisitos institucionales para el manejo de los recursos nacionales incluyen el suministro de 
información científica sana y autorizada, el establecimiento de normas, el suministro de 
incentivos financieros para su implementación, el involucramiento de la sociedad civil, el 
establecimiento de sistemas de acatamiento, vigilancia y  cumplimiento obligatorio, y la 
capacidad para solucionar conflictos. No todas estas funciones se están cumpliendo en la 
actualidad de una manera satisfactoria. Cuando se mira al futuro, es importante posicionar 
el medio ambiente de tal forma que pueda manejarse con eficacia. Esto implica, en verdad, 
una mayor actividad de parte de las instituciones económicas, con un mayor énfasis en un 
acercamiento regional. Un primer paso para lograr coherencia en el campo del medio 
ambiente habría de ser organizar un buen número de convenciones. En general, los cambios 
que impliquen aumento son más factibles y recomendables que las reformas arrolladoras. 
 

INTRODUCCIÓN 
El medio ambiente no está en buenas condiciones y tampoco lo están las instituciones 
(conjunto de normas, procedimientos de toma de decisiones y programas) que se ocupan del 
mismo (Young, 1998). Sólo resulta posible empezar a pensar en las instituciones que se 
necesitan para el siglo XXI si procuramos evaluar cuál es nuestra posición hoy. 
 
Pasaré revista a algunos avances recientes, identificré funciones que deben desempeñar las 
instituciones y ofreceré algunas sugerencias para el futuro. Sólo me ocuparé de instituciones 
internacionales, aunque me gustaría subrayar desde un principio que sin instituciones 
nacionales y locales idóneas, pensar en progresar resulta ridículo. Es indispensable el 
desarrollo de las mismas, incluyendo el recurso de apoyar el fortalecimiento de su capacidad. 
 



 

3.d Instituciones idóneas para el siglo xxi 253 

ACONTECIMIENTOS RECIENTES QUE HAN AFECTADO EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
Uno de los cambios principales en el planteamiento referente a aspectos ambientales en los 
últimos diez a veinte años ha sido reconocer que, para poder abordar en forma eficaz el 
medio ambiente, lo mejor es hacerlo en el contexto del desarrollo sostenible. Después de que 
la UICN introdujera el concepto en su Estrategia Mundial de Conservación en 1980, 
recibió un verdadero impulso político gracias al informe Brundtland (CMMAD, 1987), el 
cual instó a los actores económicos y a las instituciones internacionales correspondientes a 
que asumieran la responsabilidad por las implicaciones ambientales de sus actividades y 
rindieran cuentas de ellas. 
 
Este mensaje se transmitió y reforzó tanto durante los preparativos de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo como en sus resultados. El mensaje es 
fundamentalmente correcto y dicho objetivo debe perseguirse con la mayor energía posible. 
En la pràctica, sin embargo, su implementación ha conducido a una serie de efectos no 
deseados. 
 
Si bien en el informe Brundtland se enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones 
ambientales, al insistirse más en las instituciones económicas se debilitó a las exclusivamente 
ambientales. Al no asignar responsabilidades al PNUMA en cuanto a los preparativos de la 
CNUMAD y a otras convenciones importantes nuevas, se marginó por mucho tiempo al 
PNUMA. 
 
Y las instituciones económicas, como el Banco Mundial, el FMI, la OMT, la FAO, etc., que 
se supone que debían incorporar el desarrollo a sus rutinas cotidianas, en el mejor de los 
casos fueron tomadas por sorpresa. Hasta ese entonces, se las solía ver, sobre todo, a la luz de 
los impactos ambientales indirectos, casi siempre negativos, de sus actividades, razón por la 
cual la comunidad ambiental las solía criticar. Los grupos y organizaciones con los que se 
relacionan no estaban, ni están, siempre convencidos de la necesidad de incorporar objetivos 
ambientales a sus operaciones generales con el fin de buscar el desarrollo sostenible. 
 
Subsiste, pues, el interrogante de si a estas organizaciones de orientación primordialmente 
económica sus dirigentes les permitirán perseguir objetivos ambientales, o, en otras palabras, 
si utilizarán los instrumentos de que disponen para mejorar la eficiencia del manejo 
ambiental. Más adelante volveré a este punto. 
 
El simple hecho de que el desarrollo sostenible requiera una integración adecuada del medio 
ambiente con los objetivos económicos y sociales, conduce a la conclusión de que no es 
posible confiarle esta responsabilidad a una sola institución. Así que, se incrementa en forma 
ineluctable la necesidad de una mayor capacidad técnica  ambiental. La necesidad legítima de 
fortalecer dicha capacidad en organizaciones que no tienen como objetivo principal o único el 
medio ambiente, ha hecho que el apoyo financiero cambiara de dirección y ha llevado a 
olvidar la necesidad de mantener organizaciones ambientales vigorosas, como el PNUMA. 
 
Esta situación la reforzó el hecho de que la Comisión de las Naciones Unidas de Desarrollo 
Sostenible se estableciò como seguimiento de la CNUMAD. Desde el principio se vio 
afectada de dos problemas principales: no tenía verdadero poder para conseguir que otros 
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cumplieran con los acuerdos alcanzados en Río y se vio dominada por los Ministros del 
Medio Ambiente, que la convirtieron en su nueva institución, a pesar de que muchos 
insistieron en que estuvieran también representados ministros que no fueran ese ramo. Como 
los ministros del medio ambiente dependen de sus colegas para poder cumplir sus objetivos y 
lograr el desarrollo sostenible, el impacto directo de las decisiones que toma la Comisión es 
limitado. Sin embargo, la CDS reconoció que el desarrollo sostenible no es un concepto que 
se haya concebido bien y definido con claridad. Se basa en una serie de principios y 
orientaciones, que se encuentran implícitos en los principios de Río, en la Agenda 21 y en 
una serie de Convenciones, debe definirse en circunstancias diferentes, para sectores 
económicos diferentes y para actores diferentes. Es el resultado de un proceso. De esto se dio 
cuenta la CDS, que, como resultado de ello, se convirtió en un facilitador bastante exitoso de 
tales procesos. 
 
También desempeñó un papel importante en la definición de agendas. Así, el programa de 
trabajo que se adoptó en la Sesión Especial de la Asamblea General en 1997 (Cumbre de la 
Tierra + 5) refleja muy bien cómo han evolucionado las prioridades desde la adopción de la 
Agenda 21. Muestra con claridad que el énfasis se ha desplazado hacia el manejo sostenible 
de los recursos naturales (agua dulce, océanos, atmósfera, diversidad biológica, bosques), a 
partir del reconocimiento del hecho de que nuestras pautas actuales de desarrollo están 
deteriorando los sistemas biológicos que producen los recursos renovables. Es, pues, 
indispensable que las instituciones del futuro se ocupen en forma adecuada y coherente del 
maneo sostenible de los recursos naturales. 
 

REQUISITOS/FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
A partir de las experiencias obtenidas en las diversas convenciones y otros convenios 
internacionales que tienen como objetivo el manejo sostenible de los recursos naturales, se 
pueden distinguri varias funciones que deben cumplir las instituciones: 
 
ο proporcionar evidencias científicas sólidas y autoritativas (sobre el funcionamiento de 

los sistemas que están bajo presión ambiental); 
ο ofrecer normas ya acordadas; 
ο proveer incentivos financieros para su implementación; 
ο involucrar en forma amplia a la sociedad civil; 
ο ofrecer monitoreo del cumplimiento/sistemas para hacer cumplir; y 
ο ofrecer resolución de conflictos.  
 
Sin pretender ser exhaustivo, me gustaría hacer algunas observaciones relacionadas con 
algunas de estas funciones. 
 
PROPORCIONAR PRUEBAS CIENTÍFICAS SÓLIDAS Y 
AUTORITATIVAS 
Como sustrato del manejo de los recursos naturales se encuentra la comprensión de las 
interacciones entre los sistemas socioeconómco y natural. Resulta importante no sólo que se 
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lleve a cabo la investigación que se requiera respecto al funcionamiento de los sistemas, a la 
dinámica de los recursos, a la dinámica socioeconómica, etc., sino también que se disponga 
de un proceso que conduzca lo más posible a un consenso científico amplio, sin olvidar las 
incertidumbres, que constituirá luego la base para las acciones reguladoras. Un bueno 
ejemplo de esto es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, sin el cual la 
UNFCCC y el Protocolo de Kyoto es probable que nunca se hubieran materializado. Según 
mi opinión, la Convención sobre la Diversidad Biológica carece de un ente autoritqtivo 
parecido, que examine los asuntos científicos a una cierta distanciqa de los cuerpos de la 
Convención misma.  Aunque lo que está en juego y las implicaciones económicas quizá sean 
tan graves como en el caso del cambio climático, todavía es bastante limitada la atención que 
se presta a la diversidad biológica en las agendas de políticas domésticas. Se podría haber 
imaginado que la UICN, con su estructura de Comisiones que promueve la interrelación de 
unos 9.000 científicos, y dado que dispone de una membresía mixta única gobierno/ONG, se 
hubiera convertido en un "PICC" para la diversidad biológica o habría facilitado su 
formación. 
 

LA FUNCIÓN NORMATIVA 
Hasta ahora, las normas acordadas a nivel internacional, sobre todo en convenciones, son 
sobre todo cualitativas, con pocas excepciones en las que se han establecido objetivos 
cuantitativos. El Protocolo de Kyoto y los protocolos regionales transfronterizos sobre 
contaminación del aire en Europa son ejemplos destacados de ello, gracias a que se dispuso 
de evidencias cientítfcas autoritativas acerca de donde se producirán cambios sistémicos. 
Cuando existen normas o metas cuantitativas se dispone de directrices vigorosas para la 
elaboración de polìticas nacionales y se facilita el monitoreo del cumplimiento de las mismas. 
La UICN ha contribuído en gran manera a pensar en una óptica cuantitativa en el manejo de 
la diversidad biológica, sobre todo en el campo de la protección de especies y de áreas 
protegidas. Esto, en cierta medida, se ha reflejado en instrumentos internacionales, pero 
parece que se podría hacer más. 
 

INCENTIVOS Y MECANISMOS FINANCIEROS 
Los acuerdos internacionales que abordan temas mundiales han subrayado la necesidad de 
apoyar a los países en vías de desarrollo en el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
bajo dichos acuerdos. Sin un financiamiento adecuado, esos acuerdos no resultarían 
aceptables a los países en vías de desarrollo. Esto ha conducido a la creación de mecanismos 
especiales, como el Fondo de Montreal y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM). La implementación relativamente exitosa del Protocolo de Montreal se puede 
atribuir en parte a que se haya podido disponer de dicho Fondo. El FMAM, después de un 
primer período de prueba y error, se ha convertido en un mecanismo estable. Todavía es 
pronto para evaluar la contribución concreta que ha hecho a la consecución de los objetivos 
definidos en las convenciones cuya implementación en los paises en vías de desarrollo 
facilita. 
 
El Protocolo de Kyoto abrirá las puertas de nuevos mercados para el comercio de emisiones 
bajo los así llamados mecanismos flexibles (incluyendo el comercio de emisiones, la 
Implementación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio); y cuando vea la luz un 
régimen para comerciar derechos de propiedad bajo la Convención de la Diversidad 
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Biológica, también con esto se abrirán nuevos mercados. Habrá que crear instituciones, es 
probable que en su mayoría privadas, para facilitar dicho comercio. 
 
Además, el UNFCCC y su Protocolo de Kyoto y la Convención sobre la Diversidad 
Biológica abogan por el empleo de instrumentos económicos y fiscales, como impuestos y 
eliminación de subsidios, para la implemenación de medidas domésticas. La implementación 
de esas medidas plantea interrogantes en cuanto a la competitividad, aunque hasta ahora no 
existen pruebas de que se haya producido una pérdida de competitividad debido a su 
aplicación unilateral. Se necesitan instituciones adecuadas a nivel internacional que provean 
una cierta armonización de abajo hacia arriba, por ejemplo, por medio del intercambio de 
experiencias y de presiones de parte de iguales. Hasta ahora, no han tenido éxito los intentos 
que ha realizado el PNUMA de establecer un Panel Intergubernamental sobre el empleo de 
instrumentos económicos en las convenciones, pero sin duda se necesita un mecanismo como 
este para intercambiar experiencias a nivel mundial. Quizá la Comisión de Desarrollo 
Sostenible debería ampliar su labor en la esfera de financiación del desarrollo sostenible para 
poder así cumplir mejor con esta función. 
 

INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO Y A LA SOCIEDAD CIVIL 
La CNUMAD y los preparativos que la precedieron han sido un acontecimiento pionero en 
cuanto a involucrar a actores no estatales en procesos internacionales de toma de decisiones. 
También condujo a la creación de nuevas organizaciones red, como el Consejo Mundial de 
Comercio para el Desarrollo Sostenible. Desde entonces, por lo menos en el contexto de 
Naciones Unidas, las reuniones internacionales han estado abiertas a empresas comerciales y 
a ONG. Las organizaciones conexas, como el Banco Mundial, el FMAM y la OMC se han 
ido abriendo, como resultado de presiones externas, sobre todo de parte de ONG ambientales. 
El avance ulterior y el empleo de sistemas electrónicos de comunicación, como Internet, han 
sido importantes para conseguir transparencia en la toma internacional de decisiones. La 
recién adoptada Convención sobre Acceso a la Información y a la Participación Pública en la 
Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (la Convención Aarhus, 
adoptada en junio de 1998 en la cuarta Conferencia Ambiental Europea, realizada en Aarhus, 
Dinamarca), consolida el reconocimiento de la importancia de la participación de la sociedad 
civil. 
 
Resulta también interesante que haya mejorado el sistema de consultas, lo cual ha conducido 
a veces a declaraciones conjuntas entre ONG internacionales y corporaciones 
multinacionales. Me gustaría que se produjera un cambio en el sentido de que, a niveles 
nacional o internacional, se llegara a acuerdos voluntarios entre ONG y corporaciones, en los 
cuales el gobierno o la organización intergubernamental estableciera los objetivos generales y 
monitoreara su cumplimiento. 
 
Aunque es evidente el avance en involucrar al sector privado y a la sociedad civil en procesos 
internacionales de toma de decisiones, con lo cual organizaciones financieras han adoptado 
prácticas que se desarrollaron sobre todo en círculos ambientales en la esfera de monitoreo 
del cumplimiento, de obligar a cumplir y de resolución de conflictos, queda mucho por hacer. 
Ciertas propuestas en el sentido de asignar un papel fundamental al Tribunal Internacional de 
Justicia, el cual hubiera creado un "tribunal ambiental", no se han convertido en acciones 
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concretas. Un primer paso en este contexto podría ser crear una especie de función de 
mediador en asuntos de interés público (Ombudsman) que permitiera cuestionar las prácticas 
de no cumplimiento. 
 

FUTUROS ALTERNATIVOS 
Cuando se reflexiona acerca de medidas institucionales futuras, se debería pensar antes en 
cómo ubicaría uno el medio ambiente. ¿Cómo un asunto de seguridad? ¿Primordialmente 
como un asunto económico? ¿Como un asunto que sirve de apoyo a otros sectores? 
 
Ha vuelto a la mesa de discusión el tema del medio ambiente como asunto de seguridad, algo 
que ya había ocurrido a mediados de los ochenta. En 1996, el entonces Secretario de Estado 
de EE UU, Warren Christopher, planteó en forma clara la vinculación (Wirth, 1998; OCDE, 
1998). En realidad, el cambio ambiental mundial, ya sea en la forma de cambio climático, de 
escasez de agua y de recursos de pesca que menguan, tiene la potencial de generar 
inestabilidad y conflicto en áreas geopolíticas importantes. ¿Sería ésta una razón de por qué 
instituciones que se ocupan de asuntos de seguridad, como el Consejo de Seguridad de NU, 
deberían asumir el liderazgo en la discusión de asuntos ambientales internacionales? ¿O 
debería pensarse en la idea de crear un Consejo de Seguridad Ambiental? 
 
Aunque esto atraería sin duda una muy necesaria atención sobre asuntos ambientales, se 
correría el riesgo de que sólo se abordaran los asuntos en un contexto de crisis, siendo así que 
el manejo del medio ambiente recibe una mejor atención cuando se abordan en forma 
estratégica y a largo plazo, lo cual prevendría las crisis. 
 
Si se aborda el medio ambiente como un asunto económico es más probable que se consigan 
resultados. Si las instituciones financieras no toman en cuenta el medio ambiente, no se 
avanzará mucho en cuanto a desarrollo sostenible. La integración es la clave, quizá en dos 
fases. Una primera fase podría ser mejorar el desempeño ambiental, lo cual conlleva 
examinar los costos y beneficios económicos de las polìticas ambientales, al igual que los 
costos ambientales de las actividades económicas. "Conseguir precios justos" es la solución 
que se defiende. La segunda fase consistiría en avanzar hacia un desarrollo sostenible que se 
preocupe de mantener la viabilidad total del sistema en el que funcionan los actores 
económicos; el medio ambiente y el contexto social no se ven como limitaciones que tienen 
que negociarse en relación con el crecimiento económico, sino como una infraestructura 
esencial que tiene que fortalecerse como condición necesaria para el crecimiento económico. 
Sin embargo, debe superarse la diferencia en cuanto al marco temporal entre política 
económica y política ambiental. Resulta evidente que se necesita un marco económico 
adecuado, nuevo, como fundamento para esa concepción, o, si se quiere, ese cambio de 
paradigma, a niveles nacional e internacional. Resulta alentador que una organización como 
la OCDE, que es antes que nada una organiación financiera, haya asumido la responsabilidad 
de tratar de elaborar esa clase de marco. También resulta revelador el hecho de que esto se 
haya producido entre otras razones debido a las preocupciones de departamentos de economía 
de países miembros acerca de los impactos económicos de lograr las metas de Kyoto (como 
parte de la primera fase mencionada antes). Si concordamos en que conseguir precios justos 
es un paso importante hacia el logro del desarrollo sostenible, entonces debemos esperar que 
las instituciones que fijan los precios, que no suelen ser las ambientales, comiencen a 
desempeñar en forma responsable su papel. 
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¿Significaría esto que en el futuro a las instituciones ambientales no les quedará ningún papel 
que representar? Desde luego que no. Las instituciones ambientales deben continuar 
desempeñando su papel de proveer las evidencias en cuanto al funcionamiento de los 
sistemas (ecosistemas marinos y terrestres, sistemas climáticos) que están bajo presión debido 
a actividades económicas (función científica). A partir de estos hallazgos deben establecerse 
las normas, teniendo en cuenta las preocupaciones económicas en cuanto a competitividad. 
Una vez establecidas las normas, no deberían verse sujetas a trueques en otros foros o 
instituciones. Es importante, sin embargo, que las instituciones ambientales reconozcan que, 
para que se implementen las metas acordadas, dependen de otras instituciones, incluyendo a 
las del sector privado, las cuales elaborarán sus propias estrategias de implementación, dentro 
de las condiciones fijadas en el contexto de las instituciones ambientales. 
 
Las instituciones ambientales son también clave en el monitoreo del avance real, o su 
carencia, en el cumplimiento de los objetivos. Constituyen, pues, sin duda una parte esencial 
en el conjunto institucional general y debe hacerse todo lo posible para fortalecerlas. Un 
primer paso en esta dirección en el contexto de las NU sería implementar las propuestas que 
ha planteado el Grupo de Trabajo presidido por Klaus Töpfer, y que entre otras cosas buscó 
generar alguna coordinación entre las convenciones y el PNUMA, por medio de reuniones 
ministeriales anuales que proporcionaran orientación política y que podrían celebrarse 
inmediatamente antes o despuès de reuniones conjuntas de representantes de las Conferencias 
de las Partes de algunas convenciones. Si bien esto no es más que una solución mecánica, 
puede ser el primer paso hacia una cooperación y coordinación sustanciales. A título 
personal, sugeriría que no se esperara demasiado antes de amalgamar, si no fusionar, las 
convenciones que tratan de la diversidad biológica. Esto generaría un cuerpo legal mucho 
más vigoroso, el cual, en combinación con un "PICC para la Diversidad Biológica" que 
mencioné antes, se convertiría en una fuerza eficaz para la protección y el manejo de la 
diversidad biológica antes de que sea demasiado tarde. 
 
Pero si queremos lograr la integración sin la que será difícil conseguir el desarrollo 
sostenible, entonces se debería dar prioridad a desarrollar más las instituciones económicas y 
comerciales, de modo que estén en mejores condiciones de implementar de veras objetivos 
ambientales. Dando por sentado que la globalización de mercados, bienes y servicios 
proseguirá, el papel de los acuerdos comerciales seguirá fortaleciéndose. Los debates acerca 
del comercio y el medio ambiente, y en especial entre el comercio y los acuerdos ambientales 
multilaterales, han producido muy poco fruto hasta ahora, por lo que es importantes que el 
énfasis en las discusiones en los foros sobre comercio pase de las medidas comerciales en 
MEAs y su compatibilidad con normas de la OMC, a los efectos comerciales, en forma más 
general, que pueden surgir de los MEAs. La Ronda de negociaciones comerciales del Milenio 
debe utilizarse para rectificar el desequilibrio en el procedimiento pasivo que ha utilizado 
hasta ahora el Comité de la OMC sobre Comercio y Medio Ambiente. 
 
También se recomienda centrarse más en planes de acción regionales. La importancia de los 
acuerdos comerciales regionales (como NAFTA y Mercosur) o bancos de desarrollo (como el 
Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano para el Desarrollo) va sin duda 
aumentando. Como están relacionados en forma mucho más estrecha con los problemas en un 
nivel práctico, y, quizá como consecuencia de ello, parecen más inclinados a abordar las 
conexiones económico-social-ambientales y son eficaces cuando lo hacen, sin duda serán 
protagonistas clave en el futuro. 
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Lo que he sugerido hasta ahora son sobre todo pasos progresivos, incluyendo una mayor 
coordinación o más fusiones, para conseguir que las instituciones existentes trabajen mejor 
para conseguir el desarrollo sostenible. No he defendido cambios radicales por medio de la 
creación de instituciones nuevas. ¿Por qué no? Sobre todo porque no parece que resulte 
políticamene realista. Cuando era un simple delegado que representaba a un gobierno, mi 
informe incluía de forma invariable: "no se debe apoyar la creación de instituciones nuevas". 
La disposición de pagar por el trabajo de instituciones internacionales desde luego que no ha 
mejorado, si me permiten esta modesta afirmación. Además, a partir de mi experiencia en 
NU, mi confianza en el poder de toma de decisiones de NU no ha aumentado. Además, por 
diversas razones, incluyendo el desengaño de los países en vías de desarrollo en cuanto al 
apoyo recibido de los países industrializados para la implementación de los acuerdos de Río, 
el "clima" en el sector social-económico de las mismas NU no parece ser muy favorable para 
el desarrollo sostenible. Puede parecer raro, seis años después de Río, pero el momento no es 
oportuno. Desde luego que me hubiera agradado haber visto una entidad que tuviera el poder, 
por ejemplo por medio de la asignación de recursos, de dirigir el trabajo de las diversas 
organizaciones y agencias de NU hacia el desarrollo sostenible. Lo que parece más factible 
en esta fase, es una coordinación y cooperación reales a partir de programas concretos, tales 
como la cooperación de diversas agencias especializadas de NU que se ocupan de bosques en 
cuanto a la implementación de las recomendacones del Panel Intergubernamental sobre 
Bosques. De hecho, la disminución de recursos puede facilitar este proceso. La Conferencia 
Río 2002 + 10 puede ser un momento adecuado para adoptar dichos programas, por ejemplo 
en los campos de energía y agua, lo cual conduciría entonces a acuerdos institucionales 
conexos para lograr la implementación. 
 
Sin embargo, las instituciones existentes podrían complementarse con nuevas clases de 
acuerdos institucionales, como las "redes de políticas públicas" que ha sugerido Jean François 
Rischard del Banco Mundial. Lo que propone es crear redes internacionales permanentes para 
una cantidad limitada de asuntos de importancia global. Combinarían ministerios 
gubernamentales, y trabajarían juntos con el sector privado, ONG y representantes de la 
sociedad civil. Esas redes horizonales podrían aportar conocimientos superiores y poder para 
resolver problemas, junto con acciones para ahondar el involucramiento y apoyo públicos y 
para escogencias inevitables de políticas. Esta propuesta me tienta, ya que contrarrestaría la 
inercia en muchos foros internacionales que se ocupan de un solo tema, que no reúnen a las 
personas adecuadas para que puedan abordar la complejidad de temas horizontales. Tendría 
que responderse la pregunta de si el desarrollo sostenible debería tener sus propia red o 
formar parte de otras varias. Otro aspecto que hay que resolver es la transparencia. La OCDE 
se encuentra probando este método. Como parte de su iniciativa para el desarrollo sostenible, 
ha establecido una Mesa Redonda sobre Desarrollo Sostenible que, en forma coincidente, 
armoniza con las características de las redes que propone Rischard. 
 

CONCLUSIÓN 
Como ninguna institución sola puede lograr el desarrollo sostenible, la principal lìnea de 
acción que propondría sería hacer realidad más sinergia en las instituciones ambientales 
existentes e instar a las organizaciones económicas y de comercio que cumplan con objetivos 
de desarrollo sostenible. Debería utilizarse al máximo el impulso que se generará con la 
Conferencia de Río + 10 en el 2002 y la Ronda del Milenio de negociaciones sobre comercio. 
 



 

3.d Instituciones idóneas para el siglo xxi 260 

Una mayor interacción entre el sector privado y las ONGs puede conducir a acelerar más  
resultados positivos para el medio ambiente que lo que podrían lograr los procesos 
intergubernamentales actuales. La UICN está muy bien ubicada para conseguir que la agenda 
avance  en esa dirección. 
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RESPUESTAS A LA PONENCIA PRINCIPAL 
Por: Silvano Briceno, Vicesecretario ejecutivo, Convención para Combatir la 

Desertificación (Suiza) 
La relación entre calidad medioambiental y crecimiento económico se reconoce y entiende 
como una prioridad absoluta para el desarrollo sostenible. Sin embargo, sigue sin entenderse 
lo suficiente la necesidad de conectar las estructuras institucionales (organizaciones, 
legislación y programas) que guían y sustentan los diversos procesos que se dan. Aunque ya 
se está dando mucha interacción institucional, Cupertino, y formación de redes, estos nexos 
siguen siendo en gran medida superficiales. Una nueva óptica para el desarrollo de sinergias 
entre programas y organizaciones utilizaría un involucramiento más sustancial y sistemático, 
que se está convirtiendo gradualmente en precondición para el desarrollo sostenible. 
 
Las Convenciones sobre la Diversidad Biológica, el Cambio Climático y la Desertificación 
tienen mucho en común. Aunque cada una de ellas se centra en un área concreta de trabajo, 
las tres tienen un impacto importante en los factores políticos, sociales, económicos y 
culturales. Al abordar temas que son diferentes de muchas formas, estos convenios pueden y 
deberían contribuir de manera importante a los objetivos de cada una de ellas. Esto se puede 
lograr por medio de una colaboración más estrecha no sólo entre las secretarías de las tres 
convenciones sino también entre sus procesos políticos a niveles tanto nacional como 
internacional. 
 
Los procesos físicos de diversidad biológica, cambio climático y desertificación están 
entrelazados. El cambio climático afectará las tierras áridas al modificar los suministros de 
agua, extremos de calor, la humedad y temperatura de los suelos y la producción agrícola. 
También amenazará la diversidad biológica en la tierra y en los mares. A medida que las 
zonas climáticas se desplazan hacia los polos, la composición y distribución geográfica de los 
ecosistemas cambiarán de manera rápida. Paralelo a ello, la deforestación y el deterioro de las 
tierras áridas están influyendo en los climas locales, el ciclo global del carbono y el albedo, o 
reflectividad, de la superficie de la tierra. 
 
La diversidad biológica y la desertificación también se ven influídas por el deterioro de las 
tierras áridas, lo cual afecta la productividad agrícola, la vegetación natural, la vida silvestre y 
los suelos. La pérdida de diversidad biológica también socava la salud medioambiental de las 
tierras áridas y las hace más vulnerables a las presiones humanas y naturales. 
 
Por fortuna, los tres temas también están entrelazados por soluciones comunes. Por ejemplo, 
combatir la deforestación disminuye las emisiones netas de dióxido de carbono, el deterioro 
de los suelos y la pérdida de la diversidad biológica. De igual manera, la introducción de 
tecnologías de energía renovable puede reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y, 
al mismo tiempo, disminuir la presión sobre la tierra y los bosques al ofrecer una alternativa a 
los combustibles insostenibles de biomasa. 
 
No se puede emprender un proceso hacia la integración y búsqueda de sinergias a nivel 
mundial porque requeriría un acuerdo previo en cuanto a principios, criterios y 
procedimientos, lo cual tomaría demasiado tiempo negociar. Por tanto, un procedimiento 
mejor es avanzar sobre una base de prueba y error, en el que se resuelven los asuntos a corto 
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plazo con una visión de largo plazo, y se van desarrollando soluciones organizacionales 
(mejorar el manejo, descentralización, apertura, asociaciones, compartir recursos y destrezas, 
etc.). Existen algunas iniciativas positivas, por ejemplo en el campo del comercio y medio 
ambiente, en las que participan la OMC, el PNUMA, la UNCTAD, ONG, el sector privado y 
gobiernos. Muchas áreas, sin embargo, siguen casi desatendidas, como el desarme y la 
producción de tecnologías medioambientales en las que se podrían combinar esfuerzos para 
lograr una reconversión a gran escala de procesos industriales. Por ejemplo una 
concentración (sinergia) de esfuerzos internacionales que utilicen todos los programas 
pertinentes podría servir para abordar en forma más eficaz áreas geográficas prioritarias como 
África. 
 
Prestar servicio a las necesidades nacionales y locales debería ser el propósito principal de las 
organizaciones internacionales, incluyendo asesorar a los países para que entiendan los temas 
mundiales y participen en ellos. Las sinergias a nivel internacional deben orientarse hacia el 
fomento y sustento de sinergias a niveles nacional y local y a las relaciones entre ellas. 
 
Por:  Bernd von Droste, World Heritage Centre (Francia) 
Que haya estrechos vínculos entre naturaleza y cultura fue en otro tiempo un concepto 
novedoso, pero en la actualidad la Convención del Patrimonio Mundial con 155 Estados 
Partes tiene una cobertura mundial de 552 sitios naturales y culturales, de valor tanto único 
como universal, que gozan de protección. 
 
Unos pocos ejemplos de la Lista de Patrimonio Mundial bastarán para mostrar que resulta 
artificial disociar la cultura y la naturaleza. Basta con mirar los templos de Anghor en 
Camboya, Tikal en Guatemala, el Mont St Michel en Francia, Machu Picchu en Perú, las 
históricas islas Solovetsky en Rusia y la isla Gorée en Senegal. 
 
Las pinturas rupestres de Fos Coa en Portugal, Mesa Verde en los EE UU, los Monumentos 
Nubios en Egipto, todos son sitios donde el complejo nexo entre la obra del ser humano y de 
la naturaleza resulta especialmente evidente. En cierto modo los seres humanos dieron forma 
a todos los sitios naturales. 
 
La Convención del Patrimonio Mundial se ha convertido en el marco primordial para los 
sitios protegidos que muestran que es posible una relación armoniosa entre ser humano y 
naturaleza. Por ello, paisajes culturales como Tongariro en Nueva Zelandia, los terraplenes de 
arroz de los pueblos Ifugao en Luzón, Filipinas, y Cinque Terre en Italia están todos en la 
Lista del Patrimonio Mundial. 
 
Me gustaría aquí reconocer la labor pionera de expertos franceses, en especial los señores 
Chabasson y Alain Megret de la UICN y también de Bing Lucas y Adrian Philips. Pero la 
UICN, en su trabajo, debería prestar todavía más atención a la dimensión cultural. 
 
El enfoque mundial en la Convención del Patrimonio Mundial también ha tenido 
consecuencias organizacionales. Primero, los Estados Parte, que promueven la 
implementación de la Convención por medio del Comité del Patrimonio Mundial, están 
obligados a recurrir a los servicios de expertos en cultura y naturaleza. De igual modo, los 
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cuerpos asesores escogidos son la UICN para el patrominio natural e ICCROM e ICOMOS 
para el patromonio cultural. 
 
Hace seis años en la UNESCO se me asignó la tarea de establecer el Centro del Patrimonio 
Mundial. Se trata de una entidad única que reúne a expertos en los campos de antropología, 
arqueología, historia del arte, economía, ciencias sociales, geografía, educación y ecología. 
La implementación de la convención ha servido para acercar más a campos que antes habían 
estado aislados, y ha liberado nuevas energías. Ni que decir tiene que la base misma de 
nuestra misión es  nuestro trabajo conceptual ético y moral. Esto resulta indispensable para 
nuestro trabajo en educación, que es tan vital para la conservación a largo plazo. Con la 
ayuda de la NORAD, de Rhône Poulenc y de la Cámara de Comercio de Osaka, hemos 
desarrollado materiales educativos sobre "Our Heritage in the hands of youth" (Nuestro 
Patrimonio en las manos de la juventud) que se probará inicialmente en nuestras 3.000 
escuelas asociadas antes de ponerlos a disposición, si los recursos lo permiten, de millones de 
maestros en todo el mundo. 
 
Este trabajo educativo es de importancia primordial si queremos crear un clima de tolerancia 
y respeto por la identidad cultural de otros pueblos. Parte del material educativo tiene como 
fin explicar el desarrollo sostenible, qué está en juego en la conservación de la diversidad 
biológica y los estrechos nexos entre preservar la diversidad cultural y biológica. 
 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
Como representante de la juventud, me gustaría tener más información y apoyo para los 
jóvenes de hoy para que puedan entender mejor los temas medioambientales principales que 
las convenciones internacionales plantean. Necesitamos programas escolares que sean mucho 
más dinámicos y que se relacionen con las cambiantes condiciones medioambientales. 
 
Una debilidad importante de las convenciones es que rara vez brindan oportunidades 
adecuadas para que las ONG se involucren con su trabajo. De igual modo, las comunidades 
locales no están bien representadas, y es poco realista esperar que los gobiernos sepan reflejar 
los intereses de las mismas. 
 
Se requiere un nuevo tratado internacional sobre el medio ambiente y desarrollo para 
promover una asociación más eficaz Norte-Sur. Dicha convención podría apoyar la 
regionalización, el desarrollo de capacidad y el acceso a mecanismos para solución de 
disputas. 
 
El uso real y eficiente de recursos humanos y financieros, junto con una visión y motivación 
claras, son indispensables para el éxito de las instituciones que se necesitan para el siglo XXI. 
Se requieren métodos de manejo y liderazgo eficaces para conseguir sinergias en el desarrollo 
de las asociaciones indispensables que harán posible el éxito. 
 
Una valoración de parte de la UICN, en colaboración con tradiciones religiosas importantes o 
la asociación de científicos del PNUMA que son también lideres religiosos, serviría para 
crear una red de personas que ayudarían a identificar las razones detrás del cambio de 
conducta que relacionarían ciencia y ecología. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 
A medida que el mundo se va globalizando más, resulta indispensable un marco legal bien 
pensado para que se puedan tomar en cuenta factores medioambientales dentro del proceso de 
globalización. La UICN ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de legislación 
medioambiental, pero se requiere todavía más atención en el futuro para garantizar que se 
consolide el avance y que se aplique a los retos del futuro. La UICN, por tanto, necesita 
continuar con un programa vigoroso de derecho ambiental. 



 

           265 

SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PROGRAMÁTICAS PARA LA 
UICN 
La sesión de clausura la presidió Pierre-Marc Johnson, consejero regional de la UICN de EE 
UU. Comenzó con presentaciones de cada una de las líneas de los talleres, para encontrar 
directrices generales para la UICN en el futuro. Los siguietes resúmenes son un intento de 
parte del editor de captar los mensajes principales de cada taller, para desembocar en varias 
conclusiones principales. 
 
Después de la presentación de cada una de las líneas, se invitó a los asistentes a que hicieran 
comentarios. Fue especialmente interesante la presentación de un grupo de estudiantes de 
secundaria que estaban "representando" las perspectivas de la siguiente generación de líderes, 
los que heredarán los resultados de las decisiones que toma la generación actual en el poder. 
 
Las celebraciones del 50° Aniversario de la UICN en Fontainebleau abordaron una docena de 
temas principales que preocupan, en el presente o para el futuro, a la UICN, estructurados 
bajo los grandes temas de Conservación, Comunidades y Consumo. Al celebrarse a mitad de 
camino entre el Congreso Mundial de Conservación de la UICN de 1996 en Montreal y el 
Congreso Mundial de Conservación de la UICN del 2000 en Jordania, el simposio brindó una 
ocasión ideal para ponderar nuestro pensamiento actual acerca de algunos de los temas clave 
en conservación con los que se enfrenta la comunidad mundial de hoy. Todas las sesiones 
fueron ricas expresiones de ideas útiles para la comunidad de la UICN, incluyendo a 
miembros, comisiones, secretaría y asociados (tanto actuales como futuros). A partir de esta 
diversidad, se han extraído las siguientes conclusiones principales, junto con sus implicacione 
para la UICN. Estas se elaborarán más en los meses siguientes como aportación al programa 
de la UICN para el siglo XXI. 
 

CONSERVACIÓN 
Ampliar la escala: La diversidad biológica se encuentra en todas partes, y los métodos de 
conservación deben aplicarse en todo el planeta. Los enfoques ecosistémicos y la red de 
reservas biosféricas son complementos conceptuales importantes de un sistema representativo 
de áreas protegidas y de acciones que se aplican a especies concretas. En los niveles 
geográfico, institucional, sectorial y de grupos interesados, se necesitan ambientes que hagan 
posible el desarrollo de capacidad suficiente para que todos los sectores relevantes manejen 
los recursos. Conclusiones clave: 
 
ο Si se quiere que las iniciativas para conservar el paisaje sean sostenibles a largo plazo, 

las comunidades locales deben ser dueñas de las mismas, y la UICN debe desarrollar 
políticas y prácticas para dicho fin. 
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ο Las áreas protegidas pueden desempeñar un papel significativo en el desarrollo de una 
cultura de paz, y los conflictos se pueden ver como oportunidades. Los "Parques para la 
Paz" ofrecen a la UICN nuevas oportunidades importantes. 

 
ο El V Congreso Mundial sobre Áreas Protegidas permitirá a la UICN expandir más los 

enfoques analizados en este taller, y el Congreso en Sudáfirca del año 2002 reunirá a 
todos los componentes del sistema de la UICN. 

 
El siglo biológico: En el siglo XXI, la biología se convertirá en una fuerza todavía más 
importante para el desarrollo. Las investigaciones que se realizan en muchas partes del 
mundo está conduciendo a una comprensión mucho mejor de la diversidad genética como 
componente crítico de la diversidad biológica, pero la relación entre niveles de población, 
función ecosistémica y seguridad ambiental también requiere que se estudie más. 
 
El conocimiento biológico y ecológico tradicional ayuda a sustentar vínculos con la tierra, y 
constituye la base de sistemas de valores y de medios para transferir tecnologías entre todas 
las partes interesadas. Centrar el interés en el futuro es apropiado, pero también necesitamos 
trabajar por un presente común mejor. La bioética, la bioseguridad y la biovigilancia son 
aspectos clave a este respecto. 
 
La UICN debería patrocinar un Sistema Mundial de Conocimiento para mejorar la seguridad 
ecológica y de sustento. Esto puede conducir a un milenio de esperanza, a partir de relaciones 
adecuadas entre la conservación de la diversidad biológica y el alivio de la pobreza. 
 
Hacer frente al problema de la extinción: Han sido descritas cerca de 1.5 millones de 
especies, aunque un cálculo razonable mejor indica que por lo menos pueden existir un total 
de 7 millones de especies (aunque la cantidad podría muy bien ser diez veces mayor). Pero 
estamos aproximándonos a una sexta oleada de extinciones, con tasas de extinción mayores 
en varios órdenes de magnitud que lo que históricametne han solido ser. Es decisivo el 
conocimiento de la diversidad biológica a niveles de genes, especies, población y comunidad, 
para manejar y modificar la actual tasa muy elevada de extinciones. También precisamos 
mejorar nuestro conocimiento taxonómico como base para las actividades de conservación de 
especies. 
 
Decidir las prioridades de inversión para la conservación de especies es un proceso 
sumamente complejo, y enfoques diferentes resultan atractivos a intereses diferentes. El 
problema no es sólo asignar la prioridad más alta a especies endémicas; se necesita 
investigación para tener una mejor idea de cantidades de especies y de tasas de extinción 
como base para el trabajo de la UICN, mientras que se hace lo mejor que se puede con la 
información ya disponible. 
 
Finalmente, el cambio climático mundial puede en todo caso convertir a nuestro planeta en 
un lugar de malezas, lo cual requeriría nuevas estrategias para abordar dicho problema. La 
implicación principal para la UICN: en un futuro próximo, las especies deberán convertirse 
en un punto focal principal para la comunidad conservacionista, a partir de la aplicación de la 
Lista Roja de CSE a niveles nacional y local. 
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Uso sostenible: El uso sostenible es una dimensión necesaria y apropiada de conservación, y 
como tal la reconoce la Convención sobre la Diversidad Biológica. Los principios generales y 
globales para uso sostenible deben adaptarse a condiciones regionales, nacionales y locales 
porque el uso sostenible implica componentes sociales, ecológicos, económicos, técnicos, 
políticos, legales y culturales, los cuales varían según ambiente y escala. El uso sostenible 
también plantea interrogantes más amplios, incluyendo la relación entre conservación, 
bienestar y ética. El uso sostenible de especies silvestres implicará una readaptación 
constante que requerirá estudios de políticas y valoraciones de las consecuencias ambientales 
de diversas opciones en cuanto a la utilización de recursos vivos. 
 
Muchos de los problemas con los que se enfrenta el uso sostenible los causan argumentos 
semánticos que pueden oscurecer los verdaderos problemas. El reto es encontrar formas de 
implantar mecanismos eficaces de control para la oferta y la demanda, con la utilización de 
diversas clases de incentivos positivos y negativos. El punto clave para la UICN es 
desarrollar mecanismos que permitan a las comunidades recuperar su conocimiento 
tradicional y local, y que les haga posible desarrollar la capacidad necesaria para manejar 
especies y ecosistemas de una manera sostenible. La UICN debe seguir promoviendo un 
equilibrio entre conservación y uso sostenible, y al mismo tiempo buscar una distribución 
más equitativa de los benficios que dicho uso produce. 
 

COMUNIDADES 
Diversidad cultural y mundialización: la percepción que el occidente tiene de la naturaleza 
tiende a dominar y opacar las percepciones y conocimientos tradicionales. Muchas personas 
en los países industrializados dominantes creen que otras culturas comparten su idea de la 
naturaleza, y esta percepción se refleja en los enfoques, políticas y legislación predominantes 
de hoy en cuanto a la conservación de la diversidad biológica. Para llegar una idea más 
equilibrada que tome en cuenta otras percepciones culturales, la UICN necesita: 
 

ο reconocer la diversidad cultural y refrendar los derechos de los pueblos indígenas; 
 

ο mejorar su comprensión de sociedades, culturas y percepciones diferentes de la 
naturaleza; 

 

ο empender estudios más comprensivos en ciencias sociales y aplicar los hallazgos a su 
programa; y 

 

ο examinar la relación entre mercado global y diversidad cultural, con la idea de definir 
recomendaciones acerca de cómo conservar la diversidad cultural frente al mercado 
global. 

 
Ecologizar la sociedad urbana: En el siglo XXI, la mayoría de la población mundial vivirá 
en ciudades y estos habitantes de ciudades consumirán la mayoría de los recursos del mundo. 
Así pues, las ciudades tienen impactos indirectos importantes en bosques, humedales y 
ecosistemas marinos, pero los tres mil millones de personas que viven en ciudades con 
frecuencia tienen una conciencia muy imprecisa en cuanto a que dependen de un 
funcionamiento sano de ecosistemas en zonas rurales. ¿De qué medios se dispone para ayudar 
a movilizar a las poblaciones urbanas en pro del movimiento conservacionista? ¿Cómo puede 
la UICN ayudar a que los habitantes de ciudades vivan dentro de sus limites, produzcan más 
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con menos y sepan cuándo están viviendo de una forma sostenible? Las ciudades también son 
centros de comercio ilícito de vida silvestre, son emisores importantes de gases de efecto 
invernadero que afectan el clima del mundo y su divrsidad biológica, y tienen impactos 
destructores en las culturas tradicionales y en sus sistemas sostenibles de manejo de recursos. 
Para hacer frente a los retos de la sociedad urbana, la UICN debería: 
 

ο colaborar con Hábitat y otras agencias internacionales relevantes para fomentar una 
mejor información acerca del desempeño y condiciones medioambientales de las 
ciudades; 

 

ο continuar con un programa activo sobre población y recursos, focalizado en las 
implicaciones que tiene para la conservación el cambio de proporciones de las 
poblaciones rural y urbana; 

 

ο elaborar ópticas de la UICN respecto a asuntos urbanos, adecuadas para las diferencias 
regionales y nacionales que caracterizan a las ciudades del mundo; 

 

ο ampliar su papel educativo para examinar prácticas mejores en políticas urbanas que 
afectan a la conservación; y 

 

ο fomentar la capacidad científica y comercial para desarrollar nuevas generaciones de 
tecnologías urbanas que puedan contribuir a la conservación de la diversidad biológica. 

 
Participación equitativa: Las corporaciones internacionales están llegando con rapidez a 
dominar y controlar los flujos financieros y de información. La globalización socava los 
enfoques ecosistémicos que adoptaron la UICN y otras agencias ambientalistas. Sin embargo, 
la UICN no debería dar por sentado que ya sabe cómo lograr la conservación en las 
sociedades cada vez más globalizadas del siglo venidero. Adaptarse a los cambios que vienen 
requerirá investigación objetiva y neutral en cuanto a valores que haga posible abordar los 
temas de conservación de una forma integral, incorporando componentes económicos, 
sociales, políticos e institucionales. La UICN debería: 
 

ο desarrollar formas productivas de trabajar con el sector privado en asuntos de manejo de 
recursos; 

 

ο promover compartir conocimientos entre niveles locales y global; 
 

ο expandir sus actividades para desarrollar formas nuevas y más eficientes de manejar 
áreas importantes para la conservación, incluyendo el examen objetivo de regímenes 
alternativos de manejo, en algunos casos involucrando al sector privado; y 

 

ο descentralizar sus redes científicas, compartiendo conocimientos acerca de niveles de 
consumo que reflejan la diversidad cultural que hay en el mundo. 

 
Inseguridad medioambiental: S.M. la Reina Noor señaló que, "Para muchas naciones de 
hoy, las preocupaciones por la seguridad se centran menos en fronteras y en el poderío militar 
externo que en crecientes conflictos que nacen de la pobreza, de pueblos desplazados, de 
inestabilidad económica y de competencia por recursos compartidos. Estos conflictos son 
elementos importantes y todos ellos se relacionan con el medio ambiente". Como el deterioro 
ambiental, el agotamiento de recursos, el crecimiento de la población y la desigualdad en el 
acceso a los recursos contribuyen a conflictos violentos en muchas partes del mundo, la 
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UICN debería mejorar su comprensión de la relación entre seguridad nacional y el medio 
ambiente, tratando de expandir su colaboración con otros grupos que trabajen en este campo. 
Por ejemplo, podría: 
 

ο convocar a diálogos sobre políticas para abordar la seguridad medioambiental; 
 

ο establecer canales de comunicación entre grupos interesados en este tema; 
 

ο patrocinar y facilitar investigación aplicada a la seguridad ambiental y humana; y 
 

ο concienciar a los políticos acerca de las vinculaciones entre medio ambiente y 
seguridad. 

 

CONSUMO 
Vivir dentro de nuestros límites: La presión humana sobre los recursos naturales va 
aumentando en forma ineluctable a medida que crece la población y que aumenta el consumo 
per cápita. Pero los problemas del exceso de consumo no son insolubles, y las soluciones, en 
última instancia, dependen de que los gobiernos hagan posible que las personas se comporten 
de acuerdo con su propio interés. El paso de una democracia representativa a una democracia 
participativa, bajo el empuje de la globalización tecnológica y de la revolución en las 
comunicaciones, es una señal alentadora. La experiencia a partir de al menos algunas partes 
del mundo indica que el crecimiento de la población puede ir acompañado de una renovación 
ambiental, con iniciativas locales que reciben apoyo de políticas gubernamentales adecuadas. 
Un factor determinante para que sea posible hacer realidad esta visión optimista es la 
transición de fuentes de combustibles fósiles de energía a recursos renovables; las fuentes 
renovables de energía permitirían a los países utilizar toda la energía que quisieran sin 
impactos negativos en el medio ambiente. 
 
Sin duda que una parte de la respuesta se encuentra en una mejor información para el 
consumidor, aunque también se necesita una acción mucho más eficaz a nivel local. Un 
aspecto crítico que todavía no se ha abordado en forma satisfactoria es cómo se puede 
compensar adecuadamente a las poblaciones locales por los costos de oportunidad en 
conservación. Cuando se espera que los habitantes de zonas rurales, que a menudo viven en 
condiciones de abyecta pobreza, limiten su impacto en los bosques, humedales, sabanas y 
hábitats costeros en nombre de la conservación, ¿cómo se puede asegurar que les lleguen 
beneficios adecuados? Sin respuestas satisfactorias a este interrogante, la pobreza seguirá 
aumentando y la diversidad biológica perdiéndose. 
 
El tema del exceso de consumo resulta difícil para la UICN, pero podría comenzar 
recopilando información que permita a los miembros de la UICN asumir una posición mucho 
más activa contra el exceso de consumo en países industrializados y de parte de élites en los 
países en vías de desarrollo. 
 
Producir más con menos: El punto focal de esta sesión fue el impacto negativo de las 
subvenciones, lo cual reflejó una cambio muy bienvenido en el interés por el impacto de las 
mismas en el medio ambiente. Aunque será útil convertir las subvenciones de actividades 
dañinas en intervenciones más benignas desde el punto de vista ambiental, con frecuencia a 
instancias de ONG, el punto más importante es que el trabajo de la comunidad 
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conservacionista en temas de subvenciones apunte hacia las que son más directamente 
relevantes para la diversidad biológica. 
 
En términos más amplios, la UICN debería: 
 

ο dar pasos para involucrar al sector comercial en asuntos de conservación, siempre 
reservándose el derecho de someter a escrutinio el comportamiento del sector privado en 
cuanto a conservación; y 

 

ο volverse cada vez más activa en desarrollar y aplicar instrumentos económicos para 
abordar el tema de fracasos del mercado y mejorar la distribución de costos y beneficios 
de las medidas de conservación. 

 
¿Cómo podemos saber cuándo estamos en una situación sostenible? Este taller se centró 
en el desarrollo de un instrumento que permita valorar cuán cerca están las sociedades de ser 
sostenibles. Sobre la base de experiencias prácticas en diversas partes del mundo, dicho 
instrumento puede hacer posible que los gobiernos, ONG y donantes determinen si los 
presupuestos se están asignando para los gastos más adecuados. Una ventaja especial de este 
método es que se puede utilizar para autovalorarse, y se puede adaptar a diferentes niveles de 
disponibilidad de datos. Sin embargo, es indispensable asegurarse de que tales indicadores 
son de veras relevantes para los casos concretos a los que se aplican. Es especialmente 
importante que los indicadores sean relevatnes tanto para el problema que se aborda como 
para la escala de la respuesta. 
 
En términos programáticos, la IUCN debería asegurarse de que se elaboren criterios e 
indicadores adecuados como parte de su sistema de monitoreo y evaluación. La UICN debe 
esforzarse por desarrollar mejores medidas con el fin de asegurarse de que se sepa cuándo las 
actividades que se promueve están de hecho contribuyendo a formas sostenibles de 
desarrollo. 
 
Instituciones idóneas para el siglo XXI: La creciente tendencia hacia la globalización del 
comercio ha ido acompañada de la globalización en las respuestas ambientales, sobre todo 
por medio de diversas convenciones que tienen un impacto en la diversidad biológica. Las 
diversas convenciones (la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco 
sobre Cambio Climático, la Convención Marco para Combatir la Desertificación, la 
Convención del Patrimonio Mundial, la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 
y diversas convenciones regionales) son todas ellas sumamente relevantes para el trabajo de 
la UICN, y de hecho la UICN se ha involucrado mucho en su formulación. Pero no todos los 
gobiernos son Partes de todas las Convenciones, e incluso dentro de gobiernos, diferentes 
convenciones se pueden asignar a ministerios diferentes, lo cual conduce a la fragmentación 
del esfuerzo, a alguna duplicación y a insuficiente comunicación entre las instituciones 
gubernamentales involucradas. Se requiere mucho más esfuerzo para desarrollar sinergia 
entre estas convenciones. La UICN está muy bien situada para promover dicha sinergia. 
 
La UICN también necesita trabajar en forma mucho más activa con las diversas 
"convenciones sobre la diversidad biológica", porque éstas son el mecanismo mediante el 
cual los gobiernos del mundo acuerdan sus prioridades. Al mismo tiempo, la UICN debe 
mostrarse mucho más activa en garantizar que las perspectivas de la sociedad civil se 
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incorporen a las negociaciones de convenciones. La UICN se ha concentrado a menudo en el 
desarrollo de las convenciones, pero ahora necesita desplazar su atención hacia su 
implementación sobre el terreno. 
 

CONCLUSIONES 
En las páginas que preceden se han puesto de relieve los resultados de cada uno de los 
talleres, y de las presentaciones y discusiones surgieron cinco conclusiones generales. 
 
Primera, si bien la Unión ha tenido éxito en cuanto a concienciar acerca de temas 
ambientales, la acción en conservación sigue muy distanciada del impulso hacia el consumo, 
lo cual lleva a una pérdida acelerada de diversidad biológica. Las tasas de extinción son 
elevadas y van en aumento, y las respuestas políticas son insuficientes. Incluso las 
importantes convenciones nuevas que se acordaron a raíz del proceso de Río siguen 
generando más discusión y análisis que acción eficaz sobre el terreno. 
 
Entre las respuestas apropiadas de la UICN están apoyar una mayor sinergia entre las 
convenciones, el uso más eficaz de instrumentos económicos y de otras formas de incentivos 
para la conservación, un involucramiento más eficaz de los múltiples grupos interesados, y 
expandir la escala de análisis y de acción hasta un nivel más eficaz. 
 
Segunda, la información aumenta a una tasa rápida y acelerada, y muchas personas se sienten 
agobiadas ante la avalancha de información, Esto se ha comparado con "beber de una 
manguera para incendios". El creciente número de sitios web, bibliotecas digitales, redes de 
correo electrónico, y así sucesivamente, están comenzando a desafiar la capacidad de 
absorción de la UICN. El reto decisivo está en organizar la información en formas que 
resulten útiles para las audiencias clave en las que hay que influir. Un nuevo Sistema Mundial 
de Conocimiento de la UICN podría servir de apoyo para el deseo mundial de seguridad 
ecológica y de sustento. 
 
Tercera, la UICN está buscando nuevos socios y creando nuevos lazos para fortalecer a 
nuestros seguidores. Entre los nuevos socios que tienen especial importancia están el sector 
privado, los agricultores, y personas que viven en ciudades. Muchos de los talleres también 
subrayaron la importancia de incorporar a mujeres y jóvenes, con la intención de disponer del 
apoyo más amplio posible para la misión de la UICN. Incorporar a nuevos socios, o sea, 
ampliar la gama de seguidores, es indispensable para el éxito futuro de la UICN. 
 
Cuarta, se está apresurando el paso del cambio social, económico y ambiental. Esto requiere 
una adaptación rápida y constante a dichos cambios, y esta adaptación necesita basarse en el 
mantenimiento de la diversidad biológica de la que dependen los sistemas naturales, y la 
diversidad cultural en cuanto a las formas en que las personas responden a los diversos retos 
ambientales. Se requiere adaptación a diversos niveles, incluyendo las respuestas a políticas a 
nivel global, respuestas regionales que identifican los intereses comunes de gobiernos en la 
región, y respuestas locales que deben ajustarse muy bien al patrimonio social, económico, 
político, histórico y biológico concreto con el que funcionan las personas. Los objetivos de 
conservación en estos diversos niveles pueden ser muy diferentes, lo cual exige 
negociaciones bien fundamentadas y la disposición de pensar en cómo distribuir los costos y 
los beneficios. 
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Quinta, el Simposio concordó en que la UICN desempeña un papel clave en la integración de 
los esfuerzos ambientales. Marca el paso con el desarrollo de enfoques en manejo de recursos 
para la conservación de la diversidad biológica en todas las escalas, en todos los niveles de 
protección, bajo condiciones de cambio y tensión globales, y con la vinculación de la 
diversidad agro-biológica, del conocimiento tradicional y de los imperativos genéticos con las 
prioridades de conservación para la paz, la equidad y la seguridad. Los papeles futuros de la 
UICN en la construcción de un mundo ambientalmente seguro pueden incluir: 
 

ο desarrollar capacidad como asesor técnico o mediador para las partes en conflictos 
ambientales internacionales, que afectan a áreas o especies importantes para la 
conservación, y tratar de resolverlas en forma justa y pacífica. Los papeles de la UICN 
podrían incluir ofrecer asesoría técnica a los esfuerzos de mediación de NU, asesorar 
sobre conflictos acerca de intereses globales a partir del ocncepto de soberanía nacional 
en el uso de recursos naturales, y otros temas semejantes; 

 

ο desarrollar la capacidad para elaborar e implementar una agenda de conservación bajo 
circunstancias de considerable inseguridad, que a veces requieren procedimientos que 
van directamente a comunidades y no por medio de gobiernos; 

 

ο facilitar la mediación entre Miembros con puntos de vista divergentes en asuntos 
ambientales clave, desarrollando un papel como conciencia ecológica mundial; 

 

ο formar lazos más fuertes entre corporaciones multinacionales, seguridad y el medio 
ambiente, a partir del interés existente en mantener la seguridad ambiental en las áreas 
del mundo donde las multinacionales comercian y tienen sus fuerzas de trabajo; y 

 

ο encontrar maneras de promover una participación pública muy ampliada en el manejo 
de recursos biológicos. 

 
Y finalmente, la UICN necesita un renovado sentido de apremio. Aunque nos podemos sentir 
justificadamente orgullosos de nuestros éxitos, debemos estar profundamente preocupados 
por la falta de un éxito mayor. La estructura gobernante global todavía no reconoce que el 
empobrecimiento biótico es una amenaza tan penetrante y global para la seguridad económica 
y política como la guerra misma. En el medio ambiente, como en cualquier otra maquinaria, 
una vez comienzan a desintegrarse los componentes, el daño se difunde con rapidez. Reparar 
nuestro mundo en problemas requerirá cambios fundamentales en muchos aspectos del 
comportamiento humano. Los asuntos son complicados y la evidencia de que se dispone no 
ofrece respuestas simples; los recursos naturales son sólo uno de los factores que conducen a 
la inseguridad y al conflicto. Pero cuesta eludir la conclusión de que los medios modernos de 
transporte y comunicaciones, las poblaciones humanas en aumento y los niveles crecientes de 
consumo de recursos, las mayores vulnerabilidades de economías interdependientes e 
integradas, y la gran difusión de instrumentos modernos de guerra, incluyendo armas 
químicas y biológicas, minas terrestres y armas de fuego cada vez más eficaces, pueden hacer 
que los conflictos futuros sean sumamente destructivos tanto para las personas como para el 
resto de la naturaleza. ¿Qué puede hacer la UICN para fomentar la seguridad ambiental como 
contribución a aspectos más amplios del bienestar humano? Debemos redoblar nuestros 
esfuerzos por demostrar en forma más positiva los beneficios de conservar la diversidad 
biológica, utilizando recursos biológicos en una forma sostenible, y garantizando la 
distribución equitativa de los beneficios que provienen de dicho uso. 
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Nuevos enfoques, como la planificación biorregional, la ingeniería ecológica y la diversidad 
cultural, ofrecen todos ellos métodos que pueden resultar productivos para el futuro. Muchos 
de los talleres produjeron nuevas ideas importantes para que la UICN las transforme en 
actividades que requieren financiación. Un reto importante para la UICN es asegurar que las 
buenas ideas se sometan a prueba en el mercado, se promuevan con eficacia y se 
implementen de manera competente. Este es el reto que nos llevamos de Fontainebleau al 
Congreso de Amman en Jordania el año próximo. 
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PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES: Sophie Vergnaud, Verena Butt, 
Dorothea Hertz, Alf Secan, Joel Chenau, John Roland 
Somos reporteros para Earth Focus, una revista juvenil que produce la Escuela Internacional 
de Ginebra y la Fundación Bellerive, de la que el Príncipe Sadruddin Aga Khan es 
Presidente. Para todos nosotros ha sido un privilegio escuchar a tan distinguidos expertos, 
que nos han ofrecido una especial comprensión sobre el estado del planeta. 
 
Como Su Majestad la Reina Noor de Jordania y la Presidente de la UICN Yolanda 
Kakabadse mencionaron, los jóvenes de hoy son los abanderados del futuro. Pero la verdad es 
que sencillamente no sabemos qué hacer al respecto, y sin una estrecha comunicación entre 
adultos y jóvenes, aumenta el vacío informativo. El conocimiento es demasiado importante 
para que quede sólo en manos de los expertos adultos; somos todos parte del problema, de 
modo que todos deberíamos participar en la solución. Ahora debemos unir nuestras manos 
con ustedes para afrontar el problema juntos, combinando nuestro valor, entusiasmo e 
ingenuidad idealista con su experiencia y profesionalismo. Esta constituirá una poderosa 
fórmula para la acción. ¿Podría la UICN considerar la creación de una Secretaría Juvenil que 
involucraría realmente a jóvenes? 
 
Para conseguir la concienciación global sobre el medio ambiente debería "sacarse a la calle" 
la información por medio de la publicidad, de revistas y de demostraciones públicas. Por 
ejemplo, ¿cuántos residentes de Fontainebleau están de veras al tanto de lo que está 
sucediendo hoy? 
 
Pero sobre todo, para que el conocimiento penetre, la educación ambiental debe 
implementarse en programas educativos y sectores sociales en todo el mundo, no como 
materia aparte, sino integrada como aspecto práctico de situaciones cotidianas. 
 
¿Podría la UICN organizar foros para maestros para crear programas ambientales vigorosos y 
dinámicos en las escuelas de todo el mundo? El futuro nos brinda una oportunidad para 
aprender unos de otros; el Norte del Sur, el Oeste del Este, el presente del pasado. 
Aprendamos de los pueblos indígenas, antes de que su conocimiento se pierda para siempre. 
 
Es vital que de ahora en adelante cumplamos nuestras promesas y hagamos realidad nuestros 
compromisos. Una y otra vez, las naciones han firmado declaraciones y convenciones, como 
la del cambio Climático, y las han incumplido. ¿No ha llegado acaso el momento de que 
todos nosotros asumamos una posición más enérgica en asuntos ambientales? Junto con la 
Declaración de Derechos Humanos, podríamos retomar la idea de una "Carta de la Tierra", e 
incluso instaurar un Consejo de Seguridad Ambiental para aumentar las leyes ambientales 
internacionales. 
 
En conclusión, el problema no es tanto la falta de información como la incapacidad para 
alcanzar a la generación joven en sus emociones, en cuanto al bienestar de nuestro planeta 
Tierra. Nos gustaría proponer que la UICN estudie maneras de cambiar la imagen del medio 
ambiente para los jóvenes, y de estimular a las personas a que lo cuiden y se apasionen por él, 
como es obviamente el caso de ustedes. 
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La pregunta final que nos hacemos a nosotros mismos, sin embargo, es "¿Nos queda tiempo 
suficiente para enseñar a la siguiente generación a que se preocupe?" Para entonces, una 
cuarta parte de las especies del mundo podrían haber desaparecido, y la demanda de recursos 
se habrá casi duplicado. Les pedimos orientación y acción. 
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