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in duda, tanto la crisis del medio 
ambiente como la del desarrollo 

. se han Intensificado última- 
mente en el Tercer Mundo. Allí, la 
pobreza y la falta de tierra han aumen- 
tado mientras en el mundo, en general, 
la economía se ha estancado. La 
degradación ambiental es cada día 
peor. No obstante, la relación entre 
conservación ambiental y desarrollo 
económico sigue siendo.poco com- 
prendida. 

Sin embargo, el cambio de actitudes 
ha sido considerable luego de la 
gigantesca conferencia de la ONU 
sobre Medio Ambiente Humano, cele 
blada en Estocolmo en 1972. Esa fue 
la prImera gran conferencia interna- 
cional en concentrar la atención mun- 
dlal sobre el medio ambiente. Cientos 
de delegados del Tercer Mundo oyeron 
a científicos y funcionarios prominen- 
tes de los países avanzados hablar 
sobre los efectos destructivos de la 
industrialización sobre la biósfera, 
básica para la sobrevivencia humana. 
Los llamamientos para que el mundo 
en desarrollo no repitiera los errores 
del mundo desarrollado fueron fervo- 
rosos. 

Pero, en la mente de muchos inte- 
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lectuales y funcionarios oficiales de 
los países en desarrollo hubo la sos- 
pecha, en Estocolmo y después, de 
que esta nueva preocupación por el 
medio ambiente podía fácilmente es- 
conder un plan para detener el desa- 
rrollo industrial del Tercer Mundo. 
Habiendo adquirido todos los bienes 
materiales para satisfacer sus necesi- 
dades y tener una existencia cómoda, 
los ricos parecían pedir ahora agua 
limpia y aire puro para prolongar su 
salud y vivir en una naturaleza sana. 
bella y grata para su recreación. Pero 
en el mundo en desarrollo, golpeado 
por la pobreza, las líneas duras 
sostuvwon que el desarrollo econó- 
mlco tenía prelación sobre la conside- 
ración del medio ambiente. 

A partir de estas posiciones, nació el 
debate sobre la naturaleza conflictiva 
de la relación medio ambiente y de 
sarrollo que duró casi toda la dé 
cada. 

Al mismo tiempo, surgió una fuerte 
corriente de opinión que sostenía que 
el medio ambiente y el desarrollo no 
(Arnba) Restos de un bosque en e, Sahel 
Las Pobiacrones más pobres y marginadas 
so” /as que sufren cuando se destruye e, 
medio ambiente. 

estaban en conflicto, sino que, por el 
contrario, los dos se relacionaban 
intimamente. Serialaba esta corriente 
que no era posible sostener un pro- 
ceso racional e igualitario de desarro- 
llo económico a largo plazo, sin ase- 
gurar una Integridad ambiental. Con- 
trario a lo que se había dicho en 1972, 
las organizaciones no oficiales acti- 
vas en el campo del ambiente dijeron 
durante la conferencia sobre ambiente 
yfuturo(celebradaen Nairobi en 1982 
para conmemorar el décimo aniversa- 
rio de la conferencia de Estocolmo) 
que el problema radica en la natura- 
leza misma del actual proceso de 
desarrollo económico. 

Este proceso no sólo ha fracasado 
en cumplir los objetivos básicos del 
desarrollo económico en sí -erradi- 
cación de la pobreza, creación de 
empleo masivo y satisfacción de las 
necesidades básicas - sino que ade- 
más lenta y continuamente ha des- 
truido el medio ambiente global y 
empellado el futuro del mundo. Entre 
una preocupación racional por el 
medio ambiente y un proceso racional 
de desarrollo no hay conflicto. El pro- 
blema está en identificar y aplicar un 
proceso de desarrollo correcto y po- 



nerle fin al proceso equivocado 

¿PARA LOS MÁS RICOS 0 LOS MÁS 
POBRES? 

La intima relación entre medio am- 
biente y desarrollo aparece señalada 
en The state of india’s environment: a 
citizen’s report. publIcado reciente- 
mente por el Centro para la Ciencia y el 
Medio Ambiente, Nueva Delhi. Escruto 
en colaboración co” “arlos organism 
mas voluntarios que a lo largo del país 
se ocupan de los problemas ambien- 
tales, el informe es una reseña de los 
camblos que están ocurriendo en el 
medioamblentede Indiaysusefectos 
sobre la vida de la gente. 

El informe señala por ejemplo, que 
aunque se ha establecido oficialmente 
que el área forestal del país es un 23 
por ciento del área total de tierras, los 
funcionarlos oficiales rápidamente ad- 
miten que sólo un 10 a 12 por clento 
tiene una adecuada cobertura fores- 
tal. No hay estadísticas definitivas 
sobre la tasa dedeforestación. pero es 
probable que avance al ritmo sin 
precedentes de un millón de hectá- 
reas al año. Como resultado, el área 
total sometida a inundaciones periódi- 
cas, calculada en 20 millones de 
hectáreas en 1971, es ahora de 40 
millones de hectáreas -literalmente 
se hadoblado el áreavulnerable en 10 
años. 

La erosión del suelo ha alcanzado 
niveles jamás pensados. Cada seis 
meses, la capa superior que es arras- 
trada supera lo que se ha usado para 
construir todas las casas de ladrillo 
del país. La escasez de leña ha hecho 
que los pobres recurra”, cuando es 
posible al estiércol y a los sub- 
productos agrícolas para cocinar los 
alimentos. Esto significa que en las 
áreas donde hay agricultura Inten- 
siva, la suplementación inadecuada 
del abono animal orgánico está de- 
gradando la fertilidad del suelo. Entre 
1980 y 1981 la producción de granos 
alimenticios absorbió del suelo 18 
millones de toneladas de nutrientes 
vegetales y los agricultores sólo re- 
pusieron en total ll millones. El dis- 
trito de Ludhiana en el estado de 
Punjab, que registra los rendimientos 
más altos de muchas cosechas, tam- 
bién registra ahora la deficiencia más 
alta de “utrientes vegetales en su 
SUCdO. 

Entre tanto, los ríos y los estanques 
está” siendo contaminados severa- 
mente. Un cálculo reciente es que el 
70 por ciento de tbda el agua disponi- 
blee” Indiaestá hoydíacontaminada. 
De todos los grandes ríos del mundo, 
el venerable Ganges es proba- 
blemente el más afectado. 

Pero aparte de tales detalles sobre 
el deterioro ambiental, lo que el in- 
forme muestra más claramente es que 
en un país en desarrollo corno India, 
que tiene relativamente una alta den- 
sidad de población en un alto nivel de 
pobreza, es difícil encontrar un nicho 
ecológicoenelambientefísicoqueno 
esté siendo usado por algún grupo 
humano para su sostenimiento. Lle- 

vándalo al extremo, incluso la basura 
urbana proporciona un nicho ecológi- 
co del cual subsiste hasta un uno por 
ciento de la población urbana en 
muchas ciudades del Tercer Mundo: 
la industria llamada de reciclamiento 
informal de desechos. 

Desafortunadamente, el proceso de 
desarrollo económico es tal que se 
ha” estado destruyendo estos nichos 
ecológicos 0, lo que es peor, reasi- 
gnando los recursos disponibles en 
estosnichosafavordelosgruposmás 
poderosos de lasociedad. El aumento 
de la pobreza, la marginalización y la 
desposesión de los pobres y menos 
poderosos ha sido el resultado mevi- 
table de este proceso. Por tanto, la 
degradación y las desigualdades so- 
ciales y económicas va” juntas como 
las dos caras de una moneda. 

DEFORESTACIÓN Y 
REFORESTACIÓN 

Los bosques, por ejemplo, juegan 
un papel importante en controlar las 
inundaciones, la erosión y la produc- 
ción de bióxido de carbono. Son 
también morada de millones de po- 

de bambú. oaaa una tasa concesional 
de 15 rupis i>or tonelada. 

PASTURAS Y NÓMADES 

Las pasturas so” otro recurso “a- 
tural que está siendo arrancado a sus 
USU~IIOS tradicionales. Estas so” tie- 
rras generalmente marginales donde 
no se puede practicar la agricultura 
intensiva. Los nómades han usado las 
pasturas co” gran cuidado, a lo largo 
de los siglos. sin haber causado de- 
gradación del medlo. Con el aumento 
del riego y la agricultura sedentaria, 
mucha más tierra ha sldo puesta bajo 
cultivo, y los nómades están siendo 
empujados hacialierras más inproducti- 
vas. En el proceso, tanto las tierras 
marginales como los nómades están 
sufriendo puesto que el frágil medio 
ambiente no puede proveer siauiera 
una escasa subsistericia. 

Casi seis por ciento de la población 
de India está compuesta de nómades 
semipastorales. Pero al carecer de 
una base de recursos, los pastores se 
ve” obligados a emigrar a las zonas 
urbanas para trabajar en la industria 
de la construcción, o convertirse en 
jornaleros agrícolas sin tierra. 

Entre tanto, los organismos de de- 
sarrollo y casi todos los expertos en 
forestación continúan culpando a las 
grandes manadas de la destrucción 
de bosques y tierra por su alta densi- 
dad de pastoreo. 

PESQUERíA COSTERA 

Pescando en aguas que SC secan en Ba”- 
giadesh: cada posibie nrcho de, medro 
ambiente es empleado 

blaciones indígenas que los tienen 
como base, y cuyo número total en el 
mundo iguala al de la población de 
Estados Unidos. En India las pobla- 
ciones tribales llegan a44 millones. La 
creciente demanda de madera y pro- 
ductos derivados en los mercados 
urbanos del mundo industrializado y 
en desarrollo ha llevado a la des- 
trucción de los bosques. Millones de 
árboles están siendo destruidos y co” 
ellos millones de personas que de- 
pende” del bosque. 

En el área de Singhbhum en Bihar, 
las tribus han estado quemando los 
nuevos bosques de teca plantados 
por el Departamento Forestal del es- 
tado en lugar de los ricos bosques de 
sal que habían provisto a las tribus de 
yerbas, frutas, alimentos, madera y 
leña. La destrucción de los bosques 
ha tenido un profundo impacto sobre 
la población tribal que enfrenta una 
destrucción sin precedentes. 

En el estadode Karnataka.el bambú 
que se conseguía gratis y permttía 

La pesquería costeraes otro recurso 
que sostiene a millones de personas 
marglnales en el Tercer Mundo. La 
demandacrecientedealimentosmari- 
nos, como el camarón, en el mundo 
desarrollado, ha llevado a la introduc- 
ción de tecnolgías pesqueras inten- 
sivas en capital como las flotas ras- 
treadoras. Estas tecnolgías introduci- 
das por compañias nacionales y 
multinacionales, están desplazando a 
los pescadores tradicionales en toda 
Asia. 

Los rastreadores de camarón, me- 
diante la sobrepesca, están des- 
truyendo los recursos pesqueros. 
Recientemente, Indonesia vetó la o- 
peración de los rastreadores en sus 
aguas costeras, y varios países, inclu- 
yendo India.ya han puestoe” práctica 
o los están contemplando, reglamen- 
tos que eviten estas operaciones en 
los primeros cinco kilómetros de las 
aguas costeras, que quedarían así 
reservadas para los pescadores tradi- 
cionales. Sin embargo, vigilar estos 
rastreadores es una tarea costosa por 
lo cual los realamentos rara vez se 
cumple”. _ 

Entre tanto. la oesauería fluvial está 
siendo afectada’por ¡a creciente con- 
taminación del agua y se informa de 
muertes de pescado en granescala. 
Enlos kmdelríoHooghlyenInd¡a, 
el rendimiento promedio de pescado 
en las zonas contaminadas del río es 
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una sexta parte de lo que se pesca en 
las zonas no contaminadas. La cre- 
ciente contaminación del agua afecta 
seriamente a millones de poblaciones 
pesqueras fluviales del país. Pero aún 
no hay información completa sobre su 
problema. Los ríos se han convertido 
ahora en un recurso para la India 
urbana e industrial que los emplea 
como botaderos baratos de basura- 
a nombre del desarrollo económico. 

POBLACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

Estos son dos casos importantes en 
que grupos sociales pueden haber 
superado la capacidad de carga de la 
biósfera. 

Cuarenta por ciento de la población 
del mundo, clasificada corno muy 
pobre, subsiste sólo co” el diez por 
ciento de los recursos del mundo. 
Mientras su número aumenta, su cuota 
de los recursos mundiales disminuye. 
llevando a un uso extraordinariamente 
intensivo de los recursos que le son 
disponibles. Ellos pueden, de hecho, 
estar sobrepasando la capacidad de 
carga del medio amblente del cual 
subsisten. La literatura sobre medio 
ambienteyconservación estállenade 
preocupaclones sobre el impacto 
destructivo de los pobres en el medio. 

Desafortunadamente, el asunto es 
másserioqueculparalavictima.Parte 
de la razón para este uso sobreinten- 
sivo de los recursos es el hecho de 
que los pobres están siendo despo- 
seídos de sus recursos tradictonales y 
de sus fuentes de mantenimiento. 

El 30 por ciento superior del mundo, 
y especialmente los muy ricos entre 
ellos, parecen constituir otro grupo 
que supera la capacidad de carga del 
medio ambiente mundial. Pero, poca 
atención se presta a su efecto des- 
tructivo. Treinta por ciento de la pobla- 
ción mundial da cuenta del 70 por 
ciento del consumo anual de recursos 
en el mundo. 

Este alto consumo per cápita pro- 
viene de un uso sobreintensivo de los 
recursos mundiales, que ya parecen 
haber excedido su capacidad de car- 
ga. Estos grupos socioeconómicos 
so” también responsables de que los 
más pobres estén siendo empujados 
a vivir de una cuota más pequeña de 
los recursos mundiales, tanto nacio- 
nal corno internacionalmente. 

Las compañías japonesas, porejem- 
plo, destruyen un bosque de Indonesia 
y.luego se van a otro de Papua Nueva 
Guinea. así corno un molino de papel 
en India abandona los recursos de un 
bosque en Karnatakca. una vez que 
los destruye, para buscar otro en el 
distante norte de India. 

Son los patrones de consumo de 
estos grupos ricos los que deben 
constituir la mayor preocupación de 
quienes trabajan por un proceso de 
desarrollo mundial sostenible. Ellos 
no solamente sobreconsumen sino 
que establecen los ideales culturales 
y los niveles de consumo que emulan 
los pobres del mundo. 

La popularización de la ciencia y la 
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tecnología occidental ha creado una 
cultura altamente consumista y uni- 
forme a través del mundo, la cual en 
vez de integrarlo lo divide al aumentar 
las disparidades económicas, la po- 
breza y la desnutrición. Grandes canti- 
dades de recursos naturales se em- 
plean para mantener una pequeña 
minoría que se beneficia de este 
proceso. Este mal manejo de los 
recursos mundiales, engendrado por 
este consumo, está en el núcleo de la 
crisis global ambiental y de desarrollo. 

Intrinseco a esta crisis es la des- 
trucción de la diversidad biológica y 
cultural. La diversidad cultural del 
mundo provino de su diversidad bio- 
lógica, a medida que los grupos de- 
sarrollaron estilos de vida adecuados 
a su medio ambiente inmediato. Hoy 
día, unavariedad de grupos humanos, 
corno las culturas tribales autososte- 
nidas de India, los nómades y los 
pescadores, están siendo destruidos 
y forzados a la marginalización por 
unaculturadominante.Secreequeen 
los últimos 30 años, por lo menos una 

tribu se ha extinguido al año. 
Esta uniformidad cultural está tam- 

bien resultando en un medio físico 
uniforme, aunque en muchos casos 
esta uniformidad sea inadecuada. 
Mucho se ha escrito sobre los mono- 
cultivos popularizados por la nueva 
práctica agrícola y forestal y su inade- 
cuación ecológica. Pero muy poco se 
ha dicho sobre las monoculturas ur- 
banas que se extienden por el mundo. 
Las viejas ciudades eran distintas en 
las diversas partes del mundo, cada 
una se desarrollaba en torno a sus 
recursos, capacidades y clima. Ahora, 
con cada día que pasa, tanto la forma 
física corno medio cultural de Bombay 
se acerca al de Nueva York. 

Si los seres humanos desean vivir 
en paz con ellos mismos y con su 
medio ambiente, este proceso de 
multinacionalización de la cultura tiene 
que detenerse para dar pie a un nuevo 
proceso de desarrollo. 

Tal proceso debe ser igualitario, con 
menores disparidades entre ricos y 
pobres y con el poder repartido 
equitativamente entre hombres y mu- 

jeres. Debe además compartir recua- 
sos, ser participativo y frugal cuando 
se le compare con los actuales niveles 
deconsumo.Debetambién respetarla 
multiplicidad de las culturas v estilos 
de “/da del mundo y aspirar a una 
mayor autoconfianza a todos los ni- 
veles de la sociedad, nación, comw 
nldad e individuo. 

El actual ostrón de crecimiento tec- 
nológico ei tal que destruye la auto- 
confianza de la comunidad y promueve 
lainsensibilidad hacia ladegradación 
ambiental. Probablemente el mayor 
cambio produdo por la revolución 
industrial es que la minoría rica (tanto 
en el mundo en desarrollo como 
desarrollado) que usa la mayor parte 
de los recursos, no depend-e ya del 
medio ambiente inmediato para hacer 
frente a sus necesidades bástcas. La 
carne y las frutas llegan al mundo 
desarrollado de América Latina, las 
nueces de Africa Occidental, el café 
de Africa Oriental, el té de India, el 
camarón de Asia y la madera de todo 
el mundo y esto no sólo ha significado 
la apropiación de tierras privadas y 
comunes de los pobres para satis- 
facer el consumo de los ricos, sino 
que, también, ha hecho psicológicas 
mente imposible que los consumi- 
dores distantes aprecien y se pre- 
ocupensobreloquesupoderdecom- 
pra está haciéndole a estas distantes 
tierras. Como los consumidores ricos 
no dependen ya del medio ambiente 
inmediato para satisfacer sus necesi- 
dades cada vez se preocupan menos 
de lo que le suceda a este. Así pues. 
tenemos un sistema económico mun- 
dial en el que el individuo ha perdido 
psicológicamente el interés por la 
suerte de su medio ambiente inme- 
diato o distante. 

Tal orden mundial es insostenible. 
Por ello, no es sorprendente que las 
actuales crisis de desarrollo y am- 
biente sean alobales v estén interrela- 
cionadas. Lis nacioies ricas y los 
ricos dentro de estas naciones hacen 
todo lo posible para pasar los efectos 
perjudiciales de este proceso de de- 
sarrollo actual a los pobres y a los 
menos poderosos. Pero, la pobreza, el 
desempleo, la opresión y la degrada- 
ción ambiental no pueden seguir de 
manera indefinida. 

Desafortunadamente, las tendencias 
tecnológicas actuales en los rn!CIO- 
procesadores, la biotecnología, las 
tecnologías de la comunicación y la 
tecnolgia de la ingerieria oceánica, 
indican una tendencia cada vez supe- 
rior hacia la multinacionalización de la 
cultura, junto con una reducción aún 
mayor de la diversidad biológica y 
cultural y la concentración del poder 
entre unos pocos. La necesidad de un 
orden mundial sostenible y racional 
nunca fué mayor. 0 
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