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A mediados del 93 cornenzamos a trabajar en el Provecto denominado Campana 
Informativa-Formativa didgida a profesionales y estudiantes para su incorporation en 

programas y provectos de Cooperacion International al Desarrollo. En el se configuraron 
varios grupos de trabajo que a to largo de estos dos afros han ido levendo, comentando, 
informcindose v procesando los resultados de sus estudios. A mediados del 94 pudimos ver -en 

edition provisional- el primero de los resultados de estos trabajos, la Guia de recursos para la 

incorporation de jovenes y profesionales a la Cooperacion International at Desarrollo, de la 

que proximamente editarernos una version actualizada. 

Para la gente que hemos estado en este provecto el tittdo del Provecto 

Campana...requeria una traduccion que simbolizara el provecto v nos resultara mds c6moda, 

ahi nacio PROINFO (information Para profesionales), y con 0 hemos caminado en este 

tiempo. Pese a que este provecto tenia un tiempo limitado (Julio del 93 - Agosto del 95) to 

hemos estirado to mds posible... era casi imposible acabar el provecto porque se habia 
convertido en una linen de trabajo; los equipos estaban engrasados, la demanda seguia 
existiendo v Atelier, de alguna manera, debia seguir curnpliendo el papel que con estos 
trabajos tiene en la Comunidad Valenciana: ser un punto de referencia infonnativo v 

documental en temas de Cooperacion International al Desarrollo. 

Esta publication que tens en las manos es ya puente entre el provecto originario 
PROINFO, v el actual SERVINFO, que tiene ante todo la vocation de ser un Servicio de 
Infonnacion a jovenes, profesionales v detnas personas interesadas en la Cooperacion 
International, que requieren instrumentos de apoyo: Guias, Lecturas, informaeiones 
prdeticas de la mdxima competencia, que proporcionen unos conocimientos to mds completes 
posibles. 

La temdtica especifica que tratamos en esta oeasion, la gestion medioambiental, no 
es mis que una larga lista de temas de interes, es consustaneial al propio concepto de 
DESARROLLO v to atraviesa en todas v coda una de sits expresiones. Todas las acciones de 
Desarrollo impliean una dimension medioambiental que hay que saber abordar en 

pro/undidad.v en sit inmensidad. Las ONGDs normalmente se impliean en acciones de 
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irnpm to 111tH' di.screto, comporado czar It's grandes Pro"'ramm de Or-anisrnos hacrnacionalce o do 

Gobiei'rlos, pem pe.se a cllo, th bcrr cncontra1, su ecpar'io v su propiu palabra en c.ete umhito. 

Dehernos conoce r el macho en cl qne no's mot cr11os, los trobajos que se han hecho Y cncono'ar- tambien aqm* 

nuesvro ltwar en el mundo. 

HuYentlo de his modalY conceptos que de trsarlos tanto c todos, hm parece ser que todo el mundo 

allude la coletilla sostenible a la palabra desarrollo, trataros de ponerle nervio, niusculo, hueso a toda la 

discusitin que sobre gestion mediotimbiental para el desarrollo riene prodtrciendose en lo.s ultinros aitos. 

Tratcunos de abordar el tema cart tut eierto sentido prcictico. ; Que se dice?, ,; qne se hace°, en Coopcracitin 
medioambiental'' v, - por donde debemos entrarle al terra desde el cimbito no ubernamental.' 

Esta Guia tiene rm valor ahadido, la aportacicirt nrtis sustantiva para su producci(in ha estado a 
cargo tie dos contpaiteros urugua-os: Cecilia Y Federico, que adenuis de e.rcelentes cualidades ticnicas 
para it desgranando de la intnensct cantidad de in/ornracirin aquella que nos permitia crear un nuarco de 
referencia aproplado, hall revisado la informacicirt desde sit personal optica, desde la perspective de los 
paises del Sur teoricamente receptores de la !inert de Cooperacicin international. 
Cecilia Y Federico han aportado adentds su particular sensibilidad social sin la coal rti el desarrollo ni el 

rnedio anubiente ni quizds nada, tenga sit rerdadera raz(in de ser. 

Tal Y como veil en el indice, comen,-cnnos enmarrando el tema medioambiental en el cimbito de la 

Union Europea WE); cimbito, que utili,-.amos de referencia en todas nuestros trabajos. 
Posteriormente, abordamos el tema desde Icr cooperation estatal v las entidades con competencia en la 

Cooperaciort International, para seguridantente orientar his principales linens de discusion sobre el 
panorama era el que nos rnovenurs Y proponer desde el eunbito no gubernamental, engrantindolo con la 

problemdtica de Icr Cooperation Internacional Y el Desarrollo Social -Eseala Hu mana-. 

El resto de temas que tratamos: Bibliografia, anexos v apendices, los consideranros materiales de 
referencia de interis que pueden sen,ir de material de consulta v apoyo a todas las personas interesadas. 

Conuo siempre el carnino estd abierto, win no hemos siquiera dicho macho... sin'a esta Guia de 

invitation a seguir doeumenttindonos v reflexionando en la linea de la busqueda de un desarrollo justo v 

sostenible. 

Agradecemos la coftnanciacion de la U.E., Program Aeciones de sensibilizacion de la opinion 

publica sobre cuestiones de desarrollo it la de la Generalitat Valenciana, Programa Norte-Sur, que han 

contribuido a hater posible esta edition para que los resultados del trabajo no queden perdidos en carpetas 
provisionales. 

Calatavud 
dieiembre 105 



Cecilia Baysse Berterretche 

Federico Burone Magarinos 



Atelier 
Asociaci6n de Tecnicos Especialistas en Investigaci6n y Estudios de America Latina. (ONGD) 

C./ La Nau, 7 

46003 Valencia 

Equipo de redacci6n: 

Cecilia Bayss6 Berterretche 

Federico Burone Magarinos 

1$ edici6n, 1996 Valencia 

Foto portada 

Rafa Villaplana 

Edici6n y Maquetaci6n: 

Cap i Cua. Telf.: 385 11 33 

Esta publicaci6n ha contado con el apoyo de la Comisi6n de las Comunidades Europeas 

"Acciones de sensibilizaci6n de la opini6n pOblica sobre cuestiones de desarrollo" y el Programa 

Norte y Sur de la Generalitat Valenciana. 



GUTA DE RECURSOS PARA LA 

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE EN 

LA COOPERACION INTERNACIONAL 

AL DESARROLLO 

INDICE 

I. Introduccion 

2. Marco de referencia en la Union Europea 

2. I. El medio ambiente en la politica de cooperacion de la Union Europea ......................... 15 

2.2. La consideracion del medio ambiente en la consolidacion del papel de la ciencia 

y la teenologia en la estrategia europea de cooperacion ................................................. 18 

23. Actuacion sobre la gestion del medio ambiente en la cooperacion de 

la Union Europea ............................................................................................................ 19 

3. Perspectivas desde la cooperacion espanola 

3.1. Estrategia de cooperacion al desarrollo del Estado Espanol ........................................... 27 

3.2. La gestion del medio ambiente en la actuacion de la Agencia Espanola de 

Cooperacion lnternacional ............................................................................................. 28 

4. Un balance a mitad de camino: la exigencia de un nuevo marco para ]as actuaciones ................. 33 

5. La gestion del medio ambiente en la cooperacion al desarrollo social 

5.1. La evidencia de la necesidad del cambio en la cooperacion a] desarrollo social ........... 37 

5.2. Hacia la integracion de una nueva estrategia de cooperacion ........................................ 39 

5.3. SO] es el aporte del desarrollo sostenible? ..................................................:............... 41 

6. Pape] de las ONGD en la cooperacion al desarrollo social duradero ............................................. 47 

7. Biblio,2rafia ..................................................................................................................................... 53 



8. Anexos 

Anew 1. Informes institucionales ......................................................................................... 59 

Anew 2. Convenios internacionales en materia de medio ambiente previo CNUMAD. 

. Rio de Janeiro. 1992 ............................................................................................... 61 

Anexo 3. Temas ambientales de alcance mundial definidos en el V Programa de 

Accion en Materia de Medio Ambiente por la Union Europea ............................. 62 

Anew 4. Programa de Ciencia y Tecnologia de los Seres Vivos para los Paises en 

Desarrollo (STD 3), 1990-1994 ............................................................................. 65 

Anew 5. Estrategia de cooperaci6n de la AECI en materia de recursos naturales y 

medio ambiente ...................................................................................................... 66 

Anexo 6. Evoluci6n del Programa CYTED-D ...................................................................... 68 

Anexo 7. Resumen de los resultados del CYTED-D en sus diferentes subprogramas.......... 69 

Apendice: 

Principles lineas comunitarias de financiacion a las acciones de cooperaci6n 

en la gestion del medio ambiente ................................................................................... 75 



NTRODUCC16N 





Si hien es posible reconocer un importante punto de intlexi6n en la actitud de diversos colectivos sociales a 

partir de la Conferencia de Estoeolmo de 1972 no es mas Clue en atios recientes donde surge a nivel de L 

comunidad internacional, la conciencia sobre la estrecha relaci6n que existe entre el crecimiento econ6mico, 

el desarrollo social y el medio ambiente que los sustenta. 

A pesar de clue la mencionada conferencia, aprob6 un plan de acci6n con 109 recomendaciones sobre aspec- 

tos concretos y una Declaraci6n con principios comunes sobre la responsabilidad hacia el medio ambiente 

Global que corresponde a la conducta de cada naci6n individual, su concreci6n en politicas y proyectos de 

ejecuci6n no ha sido de acuerdo a to previsto. 

Varias cons ideraciones sobre la polftica de desarrollo, su relaci6n con la calidad de vida, condiciones de tra- 

bajo, asf como necesidades de tinanciaci6n y transferencia de ayuda t6cnica, son reconocidas por primera vet 

en un contexto de caracter intemacional.Dicho reconocimiento, independientemente del ritmo de concreci6r 

de las politicas recomendadas. conjuntamente con la constataci6n del aceleramiento de fen6menos a escal 

global. cones la desertifieaci6n y los cambios climaticos, indueen la generaci6n de una serie creciente de 

informer institucionales, donde el crecimiento econ6mico y el desarrollo social se consideran los factores 

determinantes para una posible gesti6n del medio ambiente a escala global (Anexo I ). 

Mas de 300 tratados y acuerdos multilaterales considerados relevantes para la protecci6n del medio ambient( 

han sido adoptados desde 1869 por las ncciones que han participado en estos esfuerzos (World Bank, 1991 
(Anexo 2). Una cantidad sin duda mayor, podrfa reconocerse, considerando los acuerdos de caracter regiona 

o binacional. 

Estos acuerdos parten de la consideraci6n de to que tradicionalmente se ha entendido como sujeto de acci6r 
global, como el caso de los oceanos y mas tardfamente la atm6sfera, hasta la mas reciente inclusi6n de to que 

habitualmente era considerado como asunto de caracter "dom6stico" y al que hoy en dfa se le reconoce un, 

neta incidencia en la gesti6n global del medio ambiente. 

En este sentido, la creciente sensibilizaci6n de las fuerzas politicas de caracter nacional e internacional, faci- 

lita el surgimiento, aprobaci6n y profundizaci6n de diversos acuerdos o protocolos donde la necesidad de 

establecer vfas concretas de cooperaci6n Norte-Sur y entre las propias naciones e instituciones del Sur, se 

presenta como un condicionante fundamental para el logro de su efectividad. 

Simultaneamente con la Declaraci6n de Nairobi adoptada por el Consejo de Administraci6n del PNUMA y eor 

el proceso de Naciones Unidas que conduce a la decisi6n en 1982 de analizar la estrategia de desarrollo, y for- 

mando parte de las acciones del colectivo mas activo en la demanda y propuesta de soluciones para la reorienta- 

ci6n de la relaci6n entre el medio ambiente y el desarrollo social, diversos organizaciones sociales, conmemo- 

rando el d6cimo aniversario de la Conferencia de Estocolmo, establecen la Declaraci6n denominada "Mensaje G 

la vida" de 1982. Dicha declaraci6n reivindica la urgente necesidad de coordinar las acciones de cooperaci6n 

fin de promover un desarrollo social en un marco de preservaci6n y conservaci6n del medio ambiente. 

La Comisi6n Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, publica en 1987, el resultado de su trabajo de 

investigaci6n, consenso y documentaci6n "Nuestro Futuro Conrun" (CMMAD, 1988), generando una impor- 

tante y necesaria pol6mica que redunda en el mas importante beneficio de ampliar las bases para la discusi6r 

sobre su objeto de trabajo, la relaci6n entre el medio ambiente y el desarrollo. Ya en el prefacio de la mencio. 

nada publicaci6n, a cargo de ]a Presidenta de la Comisi6n, Harlem Brtmdtland, se reconoce la existencia de 

una serie de problemas, en el seno de dicha relaci6n. La crisis de la deuda, el estancamiento de ]a ayuda y de 

las inversiones en los parses en desarrollo, la cafda de los precios de los productos basicos y la disminuci6r 

de los ingresos personales, Ilevan a la convicci6n y a la recomendaci6n de que son necesarios cambios funds. 

mentales "tanto en las actitudes, como en la manera en que nuestras sociedades estdn organizadas". 

La reuni6n de Rfo de Janeiro en 1992, realizada bajo el enunciado oficial de Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y con el tftulo paralelo de "Curnbre para la Tierra", ha represen 

(1) Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Hu6ano. 



tado, sin lugar a Judas, un acontecimiento de referencia ohligatoria para comprender y evaluar las estrategias 
de paises. diversos organismos y organizaciones sociaies en torno a las relaciones norte-sur, los condiciona- 
mientos para el desarrollo social y el papel de la cooperaci6n entre parses y colectivos sociales. 

Previo a la mencionada Conferencia de Rio, pero a la luz de su pr6xirna realizaci6n, y conscientes de la nece- 
saria aportaci6n de un marco de referencia para todos y cada uno de los temas agendados, surge un gran 
volumen de documentaci6n. a traves de diversos grupos de trabajo. Esa documentacion, incluyendo informer 
y planteamientos, pertenecientes a colectivos de caracter tecnico o de acci6n social, participan de la defini- 
ci6n actual del problema. 

Tanto el evento formal de la Conferencia de Rio, con sus tres recomendaciones basicas para la posterior aprobaci6n 

por la Asamblea General de ]as Naciones Unidas y la propuesta y tirma por los Jefes de Estado participantes de las 

Convenciones sobre Biodiversidad y sobre Cambio Climatico, asi como el conjunto de reuniones y foros paralelos 

protagonizados por las ONGs, han condicionado cambios en las acciones de degradation del medio ambiente y del 

desarrollo social, al fortalecimiento de posibles vfas de cooperaci6n desde las denominadas naciones desarrolladas, 
como de caracter horizontal entre los propios paises con problemas comunes. 

La Declaraci6n de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda XXI y la Declaracion de Principios 
sobre Administraci6n, Conservaci6n y Desarrollo Sostenible de Todo Tipo de Bosques, plantean la necesi- 

dad de prever asistencia en terminos financieros y tecnicos hacia las naciones mas desfavorecidas y sinwlta- 
neamente, prioriza el papel de las ONGs como institutions con capacidad de gestionar, evaluar y hater 
efectiva la aplicaci6n y control de los medios conjuntamente con las comunidades locales. 

Uno de los temas ausentes en la Conferencia de Rio como es el de las estrategias poblacionales y su relaci6n 
con el medio ambiente, ha sido incluido en la Conferencia International de las Naciones Unidas sobre la 

Poblaci6n realizada en 1994 en El Cairo. 

Dicha conferencia ha demostrado la exigencia de un enfoque mas complejo en la definici6n de las relaciones 
entre poblaci6n y preservation o deterioro del medio ambience, superando la simple observaci6n de cifras 
como indicadores. 

Los diferentes paises y organizaciones participantes, muchos de ellos con un papel activo en el aporte de 

ayuda y cooperaci6n, manifiestan su reconocimiento a esta complejidad, asi como la falta de criterios univer- 
salistas para definir esta relacion. En ese sentido, la observacion sobre el use de los Tondos destinados a la 

cooperacion es elocuente, siendo fundamentalmente empleados en el apoyo a las infraestructuras y a la con- 
solidaci6n de relaciones comerciales. Por el contrario, sectores como ]a salud, la educaci6n, el incentivo a la 

participaci6n y la preservaci6n del medio ambiente ocupan un lugar significativamente menos importante. 

Tambien la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en marzo de 1995 en Estocolmo, en un inten- 

to de emplear un enfoque integrador hacia los problemas centrados en la infancia, la mujer, los derechos 
humanos, el medio ambiente, la poblaci6n y la seguridad, reconoce la necesidad de generar una estrategia 
mas sofisticada, donde las ONGs participantes en la identificaci6n de necesidades o en el aporte de ayudas, 

creep y fomenten la participaci6n activa de los destinatarios. 

Intentando una aproximaci6n a la respuesta de cudles son los elementos que deben integrar una estrategia de 

cooperacion al desarrollo social en un marco de preservaci6n del medio ambiente, se analiza el papel de las 

ONGDs en la identificaci6n y concreci6n de proyectos. Para ello, el apartado 2 analiza en el marco de refe- 
rencia de la Union Europea, la evoluci6n de la politica de cooperacion con terceros paises, sus prioridades en 

.la estrategia de relacion, los criterios establecidos para asegurarse el cumplimiento de los objetivos, asi come, 

la crftica de aquellos aspectos que deberian ser incluidos en una nueva estrategia de cooperaci6n.Tambien se 

estudia las acciones ya consolidadas dentro de la politica de cooperacion de la Union Europea, como son los 

programas de ciencia y tecnologfa, que han tomado un nuevo impulso sobre la base de la biotecnologfa y el 

medio ambience. Por ultimo, se analiza las actuaciones donde la Union Europea ha concentrado su esfuerzo 
de cooperacion en materia de medio ambiente. 

El apartado 3 presenta los elementos definidos como prioritarios para la orientaci6n de la ayuda del Estado 
Espanol, en sus actuaciones directas o a traves de. tercerns nraankmnc Ca nhcPrvn A nnr%pl /tP to ff-thnn AA 



medio amhiente en la aCtua06n de la Acencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, considerando su estra- 

tegia e,,pccitica para lo, dog grupo, de paise, receptore,, en yue divide u, actuaciones, Begun el grado de 

desarrollo relativo v la nuCVa e,tructuraci6n de los programas de ciencia y tecnologia, con la importancia ere- 

ciente del medio arnhientc como area de interes de Bus actuaciones. 

Para introducir,e en la bu,queda de criterion que deben integrar una propuesta eficaz en los pro;ramas de 

C00peraci6n, el apartado 3 recoge una evaluacibn sohre to que se ha hecho hasta el presente, intentando 
observar con particular atenci6n aquellos programas o seetores que ban logrado una consecuei6n de sus obje- 
tivos, a travel de una participaci6n multisectorial en su propia gesti6n. 

La inte2raci6n de la gesti6n del medio ambiente en una estrategia de cooperaci6n al desarrollo social ecol6gi- 
camente duradero. es analizada en el apartado 5, donde se establece la necesidad de construir un marco mas 

amplio y complejo, diferenciado de una "visi6n reduccionista" del problema medioambiental. Se intenta una 

aproximaci6n a c6mo utilizar la nueva propuesta para la orientaci6n de las politicas que aporta el desarrollo 
sostenible, tratando de encontrar aquellos criterion o elementos que escapan a la polemica sobre el tipo y 

nivel de crecimiento econ6mico que la misma habilita, o la necesidad de adeeuarla a una mayor armonia con 
la naturaleza y la dinamica de sus procesos. Sobre la base de estos eriterios basicos, aplicables para la conse- 
cuci6n de una sostenibilidad en actuaciones concretas de cooperaci6n, se estudia en el apartado 6 el papel de 

las ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo), en la construcci6n de una nueva estrategia 
de intervenci6n, donde la gesti6n del medio ambiente represente una via de mejora de las condiciones de las 

personas que de 61 dependen. 

Los canales de participaci6n directa en el diseno y ejecuci6n de proyectos, o los mas tradicionales de evalua- 
ci6n en las intervenciones de instituciones financieras internacionales, necesitan el desarrollo de instrumentos 
que hagan posible un mayor grado de incidencia local. En ese sentido, se analiza el papel de la informaci6n 
organizada en "redes" como alternative de apoyo a la imervenci6n de las ONGD. 

Por ultimo se adjunta como anexos una serie de cuadros, referidos en el texto y que pueden ilustrar algunos 
de los conceptos sobre los que se ha centrado el presente estudio. El ap6ndice presenta un resumen de las 

principales lineas comunitarias de tinanciaci6n a las acciones de cooperaci6n en la gesti6n del medio ambien- 
te con terceros paises. 

1 





MARCO DE REFERENCIA EN LA UNION EUROPEA 





2. 1. El media ambiente en la politica de cooperaci6n de la Union E,umpea 
H papCl de Id U'c'1110i11 Cie] medio arnhiente 'Irr relaci611 con la politic.( de rouperaciein seguid; 
por la l ni6li Furopca. presenta un camhio iniportante n partir do la entrada en vigor del Act; 
Unica del I de julio de 1987. con la modificacibn del Tratado de Ia Comunidad Economic; 
Eru-opea y la incorporaciun del Titulo V11. especifico sabre medio ambiente y de la exi-cnci; 
de que la protecci6n del medio amhicnte sera una components de todas las demas politicas d( 

la Comunidacl. 

El Tratado de la Union Europea. aprobado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, establece un; 
serie de canibios en el contenido de las politicas comunitarias sabre el medio ambiente, as 
como del sistema utilizado hasty la fecha para la adopci6n de medidas, pasando a ser el de I; 

reg1a de la mayoria cualificada, salvo en algunas excepciones. Al Articulo 1308, existent( 
descle la aprobaci6n del Acta Unica y relativo a la determinaci6n de los objetivos globales d( 

la accion comunitaria en medio ambiente, se anade el fomento de medidas a escala internacio 
nal para hacer frente a los problemas regionales y mundiales del medio ambiente. 

El V Programs[ de Acci6n Clue regira las actuaciones comunitarias en materia de medi( 
ambiente hasta 1997. establece el compromiso para el desempeno de un "papel positivo en le 

fnrnwiacintt de pru11ranras tic desarrollo sostenible, incluso en los paises en desarrollo..., en e 

marco tie los acue reins comunitarios de cooperacirin v asociacicin". 

Dicho programa reconoce una serie de problemas medioambientales en los que denomim 
paises en vfas de ciesarrollo. estableciendo como factores claves para tal situaci6n, la pre 
sign demoarafica y los niveles de pobreza que condicionan el proceso no sostenible dt 
estos paises. Sinurltaneamente reconoce la ausencia de controles apropiados, de tipo nor 
mativo e institucional. o la insuficiencia de recursos financieros. tecnicos y humanos par< 
contrarrestar esta serie de problemas regionales y Ibcales. Todos estos elementos son con 
tenidos en la estrategia actual que condiciona las relaciones de cooperaci6n que mantient 
y propone la Union Europea. aunque sufren adaptaciones particulares, seaun la importan 
cia que se le otorLia a algunos temas en concreto o a aiguna region o arupo de paises 
Dicha estrategia se basa fundamentalmente en los considerados temas claves para la orien 
taci6n de la politica de cooperaci6n de la Uni6n Europea en materia de preservacion } 

conservaci6n del medio ambiente (Anexo 11I). 

De igual manera, una mayor participaci6n de aaentes comerciales en los programas de coope 
raci6n cientifica y tecnol6gica, asi como de recursos tecnicos y financieros privados, se consi. 
dera como un instrumento necesario para la ejecuci6n de proyectos y programas de desarrollc 
sostenible, aspecto que se concreta en la asignaci6n y gesti6n financiera mayoritaria a cargo de 

las Secretarfas de Comercio Exterior de los paises miembros. 

El Programa establece una apertura por paises y regiones concordantes con las actuates estrate- 
Qias de relaci6n y cooperaci6n de la Union Europea en terminos aenerales. Dicha diferencia- 
ci6n se basa en el reconocimiento explicito de diversas prioridades de actuaci6n, asf como er 
]a asi2naci6n de recursos financieros acordes con dichas prioridades. 

El Cuadro I muestra un resumen de esta situaci6n, tal como to expresa el Programa en 
curso. 

Los paises de la Convenci6n de Lome, pertenecientes a Africa. el Caribe y el Pacffico (ACP). 
son quienes presentan para la Union Europea una prioridad de recursos y de acciones concre- 
tas, segun la gravedad de los propios problemas que se reconocen y la propia estrategia de 

relaciones exteriores europeas. En ese sentido, ]as sucesivas convenciones, han ido incorporan- 
do un articulado especifico que coordina y condiciona las acciones de preservacion y mejora 
de la calidad ambiental en los paises receptores de la cooperaci6n, con un reconocimientc 
explicito a los problemas de la autosuficiencia alimentaria, la pobreza y la desertificaci6n.. 
como ]as mss graves amenazas. 
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Cuadro 1. 

Asignacion presupuestaria y condicionanrientos especificos para la cooperaci6n con terceros paises de la 
Gni6n Europea. 

GRUPO DE PAISES CONVENIO DE REFERENCIA I RECURSOS FINANCIEROS" DISPOSICIONES PARTICULARES 

Africa, Caribe y IV Convenio de Lome (s) 2000/5anos (1) 

- Examen de impacto 

ambiental (5) 

- Information sobre 
Pacifico. (1989) toxicos y plaguicidas. 

sia y America Latina 
irectrices de 

s) 2750/5 anos 

- Prohibe exportation 
de residuos. 

- Examen de impacto 

ambiental. 
cooperaci6n de 

1991 
- Fortalecimiento tec- 

Directrices de (s)230(2) 

nico-institucional. 

- Examen de impacto 
ambiental. 

Paises Mediterraneos 
cooperaci6n para el (p) 1800 (3) - Promover la coope- 

no Comunitanos 
periodo 1992-1996 (s) MEDSPA (4) raci6n horizontal en 

cada programa. 

(a) Millones de ecus 

(s) Subvenciones 

(p) Pr6stamos 

(1) Cifra prevista a destinar a medio ambiente sobre el total de 12.000 millones de ecus. 

(2) Cooperation horizontal de formaci6n y demostraci6n sobre medio ambiente. 

(4) Programa de subvenciones para la protection del medio ambiente mediterraneo de la UE. 

(5) impacto ambiental sobre programas y proyectos. 

(6) Residues: toxicos, peligrosos y radiactivos. 

El Tratado de Lome III , dedica un amplio articulado centrado en los esfuerzos para contrarrestar la ero- 
sion del suelo y to desertificacOn creciente, comp ri&leo operative para loarar el objetivo de auto-sufi- 
ciencia y seguridad alimentaria. Para ello, ]as acciones de cooperaci6n al desarrollo se articulan basica- 
mente en un amplio circulo alrededor de ]as actividades en el medio rural y la producci6n agricola. Tanto 
la investigaci6n basica desarrollada por esta via de cooperaci6n, como la aplicaci6n ultima de los conoci- 
mientos adquiridos, comienzan a documentar la existencia de factores condicionantes claves. como to es 

la gesti6n del agua, y la interdependencia de estos fen6menos de caracter "local", con la propia problema- 
tica de caracter global que afecta la region y is falta de capacidad institucional para responder en forma 
adecuada. 

Consecuencia de este reconocimiento creciente a la existencia de efectos locates que impiden una eficacia de 

los planes de action regional, y en espera de profundizar las acciones en ese sentido, la ultima Convention 
de Lome (IV), establece la gesti6n del medio ambiente como el centro estrategico para coordinar la totalidad 

de la politica de cooperaci6n entre la Uni6n Europea y los paises ACP. 

De aeuerdo con el marco de politicas que se exige a los proyectos de cooperaci6n de la Union 
Europea, se establece ]a necesidad de bacer primar un criterio preventivo sobre sus actuaciones con 
una evaluaci6n transectorial de las acciones a impulsar, exigiendo procedimientos de evaluaci6n del 
impacto ambiental para aquellos proyectos que se consideren como potenciales generadores de efec- 
tos negativos importantes sobre el medio ambiente. A pesar de ello, no existe una referencia sobre 
los criterion que determinan la exigencia o no de una evaluaci6n ambiental, asi como el papel de ]as 

posibles alternativas. 
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La protC2C6611 del ,urlu la necc,ldad de ohtener un modClo de c\plotaci6l) ZILricola o,tenihle, k 

nucleo central de lo, ohjcmo, dentro del proctor de cooperacion propue,to para e,te grupo de parses. Pat 
ello se necesidadcs c,pecffica, dentro de los proLr:unas de cooperacion, de lo, ,i«uientes terra,: 

- educaci6n 

- formaci6n de tecnicos 

- apoyo a las acciones de ONGs 

- patrocinar ]as acciones de organismos intergubernamentales entre los parses de la region 

Este ultimo aspecto establece el reconocimiento de una necesaria cooperacion regional para mejorar la gee 

ti6n de los recursos y el enfasis de la Union Europea en relacionarse a traves Lie esta cooperaci6n instituciL 

nalizada. Dicho aspecto ha silo puesto de manifiesto desde la anterior Convencion v se reitera en la actua 
aconsejando incluso la coordinaci6n regional v la cooperacion en ese sentido, sobre los capftulos de nw( 
importancia relativa, tales como: 

- el combate de los procesos de desertificaci6n, en su reconocimiento como la causa de procesos concretos Lie 

- erosion de suelos 

- desertificaci6n tie areas fertiles 

- deterioro de areas costeras 

- la mejora en la gestion de las areas marinas para evitar: 

- contamination a escala regional o transfronteriza 
- accidentes vinculados a derrame de petr6leo 

- la mejora en el use de la energfa mediante: 

- la protnoci6n e implantaci6n de fuentes de energfa renovables 

- la 2esti6n adecuada con la conservacion de los recursos de biomasa 

-el disefio de viviendas adecuadas 

- el apoyo para la generaci6n e implantaci6n de politicas para la planificaci6n v gestion de la energfa 
- la cooperacion en el proceso de investigaci6n v formation de tecnicos 

- el establecimiento de medios para centralizar y difundir informaci6n al respecto 

- la gesti6n adecuada de los actuales recursos explotados por el sector turistico, incluyendo una correcta pre 

servacion y desarrollo del patrimonio cultural y la protecci6n y conservaci6n de la flora y la fauna asf come 

de sus valores ecol6gicos. 

Mas recientemente, la ratificaci6n por la Union Europea de la Convenci6n de Basilea, establecida en 1989, des 

dnada a la limitation mediante un estricto control del movimiento transfronterizo de residuos t6xicos y peligre 
sos, ha permitido profundizar un aspecto inicialmente inclufdo en Lome IV. Clarke ten CEE, 1992) document 
c6mo Lome IV fue tinnada poco despues del escandalo internaeional relativo al "dumping" de materiales alta 

mente t6xicos y peligrosos amparado por la legislaci6n italiana y de la Union Europea, correspondiente al tras 

lado de estos materiales desde este pats hacia las costas de Nigeria y como en consecuencia, esto impuso u 

principio de prohibici6n sobre la exportation de residuos peligrosos y radiactivos a los parses ACP desde I 

Union Europea. La mencionada autora expone tambien la diffcil negotiation que antecedio a esta resolution e 

funci6n del conjunto de intereses econ6micos que rodean a las actividades de tratamiento y gesti6n de residuos. 

Otro grupo de parses donde la gesti6n del medio ambiente se ha transformado en el centro de las politicas d 
cooperacion de la Union Europea son los correspond ientes a Asia y America Latina (ALA). 

Hasta finales de los anos 80, ]a cooperacion vinculada a diversos aspectos ambientales con los pafses ALA s 

encontraba basicamente restringida al ambito de la investigation cientffica y las relaciones academicas con I 

Union Europea y las instituciones de sus pafses miembros. 



El Cuadro 1 ilustra c61no las directrices de cooperaci6n de 1991, son rccnl_ida, en el V Plan de 
Acci6n en materia de medio anthiente de la Unikin Europea, con una a.signaci6n presupue,taria 
para tin periodo de 5 ands. su,tanciadmcntC superior a to que habituialmente se destina a este -,rupo 
de pauses. Dicho ineremento se explica por un camhio de actitud sobre los of jetivos que deben 
orientar la cooperaci6n entre la Union Europea y la Bran heterogeneidad de pauses que componen 
el colectivo ALA. 

Una concepci6n mas global sobre las actuaciones, asi como sobre la interconexi6n regional. e incluso 
sobre la estrategia de potenciaci6n de otras acciones en curso por la Uni6n Europea. incluidas ]as de 
caracter comercial, Ileva a diferenciar las actividades que son incluidas dentro de la's subvenciones 
asignadas para los distintos tipos de paises dentro del wpo ALA. 

Por ello. en los paises clue son considerados °nuis la cooperaci6n en el ambito ambiental 
se centra en la producci6n de alimentos.a travzs del desarrollo rural, ]as iniciativas vinculadas a 

potenciar un desarrollo alternativo en los paises productores de drogas v a la prevenci6n de desastres 
naturales. 

El tercer gran sector contenido en acuerdos de cooperaci6n, corresponde at grupo de los paises medite- 
rraneos no eomunitarios. donde a las previsiones de subvenci6n del programa general de cooperaci6n 
de la Uni6n Europea, se suman importantes partidas para prestamos administrados por el BE[, destina- 
dos a acciones de preservaci6n, conservaci6n y recuperacion del medio ambiente (Cuadro 1). 

La co-responsabilidad sobre la preservaci6n del Mediterraneo ha sido un aspecto preponderante de las 

actuaciones de la Uni6n Europea con este grupo de pafses. Este mismo tema. caracteriza los acuerdos 
bilaterales entre paises de este grupo y los paises miembros de la Uni6n Europea. 

El Plan de Acci6n del Mediterraneo (PNUMA, 1988), eoordinado eonjuntamente por el Banco 
Mundial. el BEL el PNUMA, la CEE y el conjunto de paises del Mediterraneo, sent6 las bases sobre 
los aspectos prioritaros de inversi6n para la cooperacion regional. 

Asimismo, la Carta de Nicosia de 1990 reformul6 las vfas de cooperaci6n entre los paises del area, mante- 

niendo basicamente los mismos objetivos. 

Por 61timo, el Programa MEDSPA viene coordinando desde 1990 las inversiones de cooperaci6n relativas at 

control de vertidos de aguas residuales por los parses del Mediterraneo, con un amplio campo de actuaci6n 
que abarca desde el fortalecimiento institutional, la formaci6n, la educaci6n, la disposition y difusi6n de la 

informaci6n. 

2.2. La consideraci6n del medio ambiente en la consolidaci6n del papel de la ciencia y la teenologia en 
la estrategia europea de cooperaci6n. 

La Comunidad Europea puso en marcha en 1983 el primer programa Ciencia y Tecnica at Servicio del 

Desarrollo (STDI), para el periodo 1983-1986, sobre la base de los acuerdos establecidos en la II 

Conferencia de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnologfa al Servicio del Desarrollo (Programa de 
Acci6n de Viena) de 1980. 

El STD t centr6 sus actividades en dos campos considerados prioritarios en la politica de coopera- 
ci6n de ]a Comunidad Europea, el desarrollo agricola y la salubridad, particularmente orientada a la 

denominada "rnedicina tropical" (Munoz, 1991). 

Posteriormente se aprob6 el STD2, abarcando el periodo de 1987-1991, con el doble de asignaci6n 
presupuestaria (80 Mecus) y manteniendo [as prioridades tematicas expuestas para el STD1. Las 
acciones incluidas en este programa se coordinaron de acuerdo a los objetivos regionales expuestos 
por la Organizaci6n de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, preocupados fundamental mente por la 

incidencia del factor sanitario en la consolidaci6n del modelo de desarrollo y de la autosuficiencia 
alimentaria. 



El STD3, denominado c,pecialmente "Ciencia y Tecnologia do log Sere,, Vivos para lo" Paises ct 

Desarrollo". aprobado para cl periodo 1990-1994 y como parte (lei III Programa Marco de I+D de I; 

Comunidad Europal. mantiene lo, ohjctko-, ha,ico, do Io,, STD anteriorc, e incrementa,u asi,.Maci(in presu 

pucstaria a I I I MCCUS. De Coda, forma, se c,tahlece una ,crie do mecani,mos especificos para evaluar la 

condiciones mcdioamhientales que la e 

' 

jecuci6n c implantaci6n de cada acc1611 supone, asi comp sohre I 

necesidad do controlar la gestion de recur,os naturales v su relaci6n con los niveles de villa de la pobla 
ci6n.(CCE. 199IC: IN9u50z. 1991) (Ane\o -I). 

Uno de los aspcctos destacables del STD 3. contenido en los informer de evaluaci6n parcial de varios de to 

capitulos previstos en el programa. es la articulaci6n de una red de cooperaci6n sur-sur de importancia ere 

ciente y que opera sobre los mismos temas (CCE. 1991). 

Otra de las iniciativas comunitarias destacables en el marco de la cooperaci6n cientifica y tecnica. es c 

Programa ALANIED. Dicho programa abarca una serie de acuerdos con paises de America Latina 
Asia (ALA) y terceros paises mediterrdneos. Sus objetivos y estructura operativa son amplios. delta 
cando el apoyo a la interrelaci6n entre centros de investigaci6n e investicvadores de los mismos. as 

como la puesta en practica de alternativas "/ire-competitivas" en el entorno industrial (CCE.1991b). E 

capitulo destinado a la gesti6n del medio ambiente inte_rado en varias de las areas prioritarias de 

Programa, ha tenido una importancia destacable en la asignaci6n de recursos para actividades concreta 
(Cuadro 11). 

Cuadro 11: 

ALAMED BALANCE DE COOPERACION 1985/1990. AREAS PRIORITARIAS 

1. Ciencias de la Tierra 

2. Teledetecci6n 

3. Nuevas Fuentes de Energa 

4. Energias renovables 

5. Ciencias de los Materiales 

6. Medicina 

7. Biotecnologia 

8. Agricultura 

9. Protecci6n del Medio Ambiente 

10. Meteorologia 

Fuente: CCE, 1991b; Munoz, 1991. 

I 

2.3. Actuaci6n sobre la gestion del medio ambiente en la cooperaci6n de la Union Europea. 
De acuerdo a to documentado en el V Plan de Acci6n Ambientai, la Union Europea centrard su esfuerzo d 

cooperaci6n en la preservaci6n y recuperaci6n de areas degradadas. En ese sentido,la participaci6n direct 

de la Union Europea en proyectos realizados a traves de sus programas propios de cooperaci6n, asf como 
travels del apoyo a las actividades de terceros organismos, pretende una incidencia mayor en los siguiente 

aspectos: 

- gestion forestal 

- control de la desertificaci6n creciente en diversas regiones del planets 
- protecci6n y conservaci6n de la biodiversidad. 

La reciente convocatoria de la Comisi6n Europea (DOCE N° C 201/20, 23-07-94) para la realizaci6n de opt 

raciones piloto dentro del denominado "medio ambiente mundial", remarca las lineas de actuaci6n sobre h 

que basicamente se centrara la politica de cooperaci6n (Cuadro 111). 
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Cuadro 111. 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE OPERACIONES PILOTO SOME SECTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

MUNDIAL DETERMINADAS POR LA COMISION EUROPEA 

A. Protection de la diversidad biol6gica y selvas tropicales. 

a. aprovechamiento de los recursos biogeneticos en zonas tropicales 

b. implicaci6n de la poblaci6n local en la conservacibn y gestibn sostenible de las selvas tropicales 

B. Poblaci6n y medio ambiente. 
a. aspectos energeticos y utilizaci6n de recursos de la biomasa 

b. aspectos de la migracibn zona rural - zona urbana en el Tercer Mundo 

C. Cambios climaticos. 

a. utilizaci6n de fuentes de energia renovables, paneles solares, hornos de lena, energia solar, 

energia e6lica, etc. 

La politica de la Union Europea hacia la protecci6n de la diversidad biologica se basa en la ayuda a ter- 

ceros paises para una implantacion efectiva de los mecanismos de sevuridad y gestibn administrative 
que aseguren el establecimiento de los acuerdos internacionales de control y conservaci6n de flora y 

fauna. Varios estudios ban confirmado que en muchas de estas experiencias se observa un incremento 
de las relaciones de los pobladores locales con la eesti6n de las areas preservadas. lo«rando incluso la 

compatibilizaci6n de sus actividades. De today formal, no deja de formar parte del conflicto que en ese 
sentido plantean diversos observadores (Berhan, 1994). que analizan c6mo uno de los resultados desta- 
cados de estas actuaciones es que "la in.lormacion snbre la diversidad biologica fhrve del Sur al Norte. 
mientras que la biotecnologul va en direction npuerta", con so car-a de propiedad intelectual snbre 
esta tecnoloeia potential. 

Para Angela Cropper, Secretaria Ejecutiva de la Secretaria Provisional del Convenio sobre Diversidad 
Biol6gica, la entrada en vigor del Convenio, el 29 de diciembre de 1993, supone un "catalizador para la 

cooperacion al desarrollo" (Cropper, 1994). En este sentido reconoce que el nuevo enfoque propuesto en 
el Convenio, debe orientar las acciones de cooperacion hacia la conjunci6n de los tres objetivos basicos 
interdependientes: la conservacibn de la diversidad biologica, el use sostenible de sus componentes y la 
participaci6n justa y equitativa en los beneficios devengados de la utilizaci6n de los recursos ghicos. 

Estrechamente asociado con el problema de la gestibn de la biodiversidad, se encuentran las acciones 
destinadas a la mejora de la gestibn forestal. En ese sentido, la politica de cooperacion de la Union 
Europea ha estado basicamente orientada a la conservation de los ecosistemas de selvas tropicales y a 

]a implantaci6n de politicas de desarrollo agroforestal en los paises donde existe esta alternativa para el 

use del territorio. 

El problema de la deforestaci6n creciente es hoy en dia ampliamente reconocido. Las denominadas sel- 
vas tropicales, como la Region Amazbnica en America del Sur, el Sudeste Asiatico y la cuenca del 
Congo en Africa Central, suelen ser la referencia basica para ejemplificar sobre esta situaci6n. Sin 
embargo, el fen6meno presenta tasas elevadas y crecientes en muy diversas regiones biogeograficas del 
planeta. Las causas que motivan esta destrucci6n masiva de la cubierta vegetal para cada tipo de ecosis- 
tema, son sin duda variadas, aunque es posible reconocer un patron predominante que se resume en el 
cuadro IV. 

Agregado al conjunto de efectos locales de la deforestaci6n, existen consecuencias a una escala de incidencia 
planetaria. El denominado "efecto invernadero", con la acumulaci6n de CO, en la atm6sfera y la consecuente 
retenci6n de radiaci6n cal6rica, ha estado muchas veces asociado en documentos tecnicos sobre el terra, con 

un porcentaje menor, pero no despreciable, con la quema de materiales vegetates, frente al aporte debido al 

consumo de combustibles f6siles. 



Cuadro IN, 
Principles patrones de deforestaciun 

- Presion urbana. 

- Falta de alimentos. 
- Carencia de financiacion. 
-Agricultura de sobrevivencia. Limpieza de bosques para 
- Inutilizacion de tierras agricolas propositos agricolas. 
- Reforestacion con fines 

comerciales. 

- Incremento del consumo de 

energia del Estado. 

- Competencia en e( consumo 
de energia. 

-Alteracion del sistema tradi- 

cional de gestion y consumo. 

-Carencia de financiacion. 
- Alteracion del sistema tradi- 

tional de gestion y consumo. 

- Incremento en las inversio- 
nes publicas. 

- Falta de planificac16n adecuada. 

- Inadecuada evaluacion de 

impacto ambiental. 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS LOCALES 

- Cambio climafico local 

- Alteracion del regimen de 

propiedad 
- Perdida de biodiversidad 
- Incremento de tasa de erosion. 
- Incremento riegos naturales. 

-Alteracion del regimen de vida. 

Consumo excesivo de vegeta- -Cambio climatico toca(. 

les como fuente de energia. - Perdida de biodiversidad. 
- Incremento tasa de erosion. 
- Incremento riesgos naturales. 

Consumo superior a la capa- 

cidad sostenible. 
(ej.: resinas) 

- Alteracion del regimen de villa 

Impacto de acciones publicas 
de desarrolio. - Incren ento de tasa de erosion. 

(ej.: carreteras) - Incremento riesgos naturales 

Las acciones de coopertci6n de la Union Europea contra la deforestaci6n estan basicamente contenidas e 

todos y cada uno de los instrumentos de gesti6n medioambiental y a,ricola. Dicha estrateQia fue delinead 

por la Comunidad Europea en 1989, basada en su Informe sobre la Conservaci6n de Selvas Tropicales (CCE 

1989) v motivo la posterior resolucion dt 1990 relativa a Aspectos de Desarrollo - Selvas Tropicales. Dich 

resolucion establece como prioridad una reafirmaci6n de los actuales instrumentos de acci6n a nivel institu 

cional. previendo un ineremento de Tondos. una coordinaci6n de objetivos con otras instituciones y una eva 

luaci6n de los efectos ambientales de today y cada una de ]as acciones propuestas (Cuadro V). 

Cuadro V. 

PRINCIPIOS DE ACTUACION CONTENIDOS EN LA RESOLUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOME SELVAS TROPICALES 

- incremento de los fondos 

- fortalecimiento de las instituciones de cooperacion multilateral especificas del tema 

- evaluar las actuaciones previstas 

- reconocer el principio de soberania de los paises, sobre los recursos de selva tropical 

- reconocer los principios basicos establecidos en el "Programa de Accion de Selvas Tropicales" (TFAP), ' 
- evaluar la problematica social que implica la promocion de politicas forestales y de acciones de degradacion 

- reconocer el papel de las ONGs en la gestion integral y adecuada de los recursos forestales 

- fortalecer el papel de los convenios y resoluciones de la ITfO (International Tropical Timber Organisation),', 

1) Proerama conjunto de FAO. PNUMA. Banco Mundial y el World Resources Institute, iniciado en 1986, destinado a la coordi 

nacion nacional e internacional de acciones para la preseryacion y conservvacion de las Selvas Tropicales. 

(3) Oreanizacion creada como parte de la UNCTAD. que incline los controles comerciales dentro del principio de conservaci6 

de las Seh as Tropicales. 



De acuerdo con cl informe de ILI CCE (199' ), lo, proyccto, que la Union Furopea ha patrocinado en a,pectos 
de cooperacion fore,tal en los ultinuls ano, ,e ha,an en diferentes In,trutile nto,, con particular importancia 
de tos provenientes del Fondo Europeo para el De,arrollo (Cuadro VI). 

Cuadro V1. 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACION DE ACCIONES DE COOPERACION EUROPEA EN PROYECTOS FORESTALES 
I 

- Fondo Europeo para el Desarrollo 

- Presupuestos basicos para paises ALA 

- Lineas de cooperation especificas para acciones en Ecologia en los PVD 

- Lineas de cooperacion especificas para acciones de anti-desertificacion en los PVD 

- Acciones de cofinanciacion con ONGs 

- Presupuestos para acciones de cooperacion en Ciencia y Tecnologia 

La misma fuente (op. cit.). analiza la distribution de fondos de la correspondiente cooperacion en conserva- 

cion de la selva tropical, destacando el marcado esfuerzo economico que en ese sentido han significado las 

inversiones en Africa (Cuadro VII). 

Cuadro VII. 

Asignacion porcentual por grupo de paises de la ayuda de cooperacion de la Union Europea en aspectos 
forestales 

Africa 

Diversos factores, entre los cuales se encuentra la indiscutible trascendencia estrategica y funcional que 
represerita la Amazonia, desencadenaron un proyecto actualmente en curso, gestionado a traves del 

Fondo Fiduciario para la Foresta Mmeda. La Union Europea ha formado parte importante del mismo, 
tanto en sus aportes de fondos como en la definition de objetivos y Lineas de actuation previstas para 

este Primer Programa Piloto de Gestion Integrada de Areas Forestales. Los objetivos especificos del 

mencionado programa son: 



com,ei'%acio n do lit do la, :ilea, pohlada, por indieena,. 

con,olidar lo, :,mho, do politic, mcdioamhient.Il en Rra,il fortalcrcr la implantation in,titucional, 

dc,arrollar di,cminar cl conocimicnto cicntilico % la aplic.ui6n de para 101'rar u 

dc,arrollo >o"tcnihlc 

am,truir un u01)01'te para permitir un de,arrollo acorde con ei nledlU amhiente. 

Otro terra de estikin del ntedio anthiente ,ohre el que la L'ni6n Europea ha eentrado Bran parte de ,u e,fue 
zo de cooperaci6n, cs cl control de Is desertificaci6n. 

La de,ertificaci6n cs un fen6meno complejo, de origen intiltiple con nn resultado diferente. pero hasict 
mente repre.entado por la perdida de suelo fertil. Ocurre en nniv diveisa, re,rione, del planeta, y presenta ur 

tasa de eWluci6n creciente en todas ellas. Las practical agricolas de rendimiento forzado. el use de tiers 
inadecuadas o marginales v la presi61l de pohlaci6n desplazada sobre Iss mi,mas. son factores identificadc 

como directamente responsables de este crecimiento acelerado de la desertificaci6n. 

Las acciones de la Uni6n Europea contra el fen6meno de la desertificaci6n creciente provienen desde la dec, 

da de los 70 v si hien han evohtcionado en los proyectos concretos dentro de los programas de cooperaci61 

mantienen la misma preocupaci6n hasica tanto desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. como h 

potenciales migraciones masivas desde las areas deeradadas. 

Un punto de inllezi6n destacable to represents la Resolueik sobre Conservacitin de Recursos Naturales 
Contenci6n de la Desertificaci6n en Africa. adoptada por el Consejo de Ministros en 19886. A partir de 1 

misma se establece una serie de prioridades de acci6n. entre las que se encuentrtn las acciones de entrem 
miento, investisaci6n v use eficiente de recur,os energeticos en los planes de cooperaei6n. Se reconoce tan 

bien la ineticacia del conjunto de acciones emprendidas hasta ese momento en la lucha contra la desertificr 
ci6n por la falta de participaeibn directa de la poblsci6n local en su gesti6n, diseno v control de las medidas. 
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PERSPECTIVAS DESDE LA COOPERACION ESPANOLA 





3.1. Estrategia de cooperacidn al desarrollo del estado espanol 

De acuerdo con Rianii 19031, cl anali w, ,ohre la cooperaci6n espanola dehe ,er ahordado a trmkcs del inforn 

que sohre e,ta materia ha ,ido claborado por el Cony=re,o de Diputndo,. ratificado por el Pleno do la Ciinix 

en 1992. Dicho docUlllemo denominado "Informe ,obre lo,, ohjetiws y linen, gcneralcs de la politica espa(i( 

la de cooperaci6n y al desarrollo". cstahlece definiciones, esuategia, de acci6n y objetivos concrett 

de actuaciun (CUadro Vill). 

SCL,6n to e,tablecido en el documento oficial, el caracter de solidaridad en la contribuci6n al desarrollo into 

«ral y humano, dehe ser el sustento ideol6gico y justificativo de las acciones clue Hew a cabo el Estad 

Espanol en su politica de cooperaci6n con los PVD. 

Cuadro VIII. 

OBJETIVOS PARA LA POLITICA ESPANOLA DE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 

1. apoyo a la consecuci6n de un crecimiento sostenido 

desarrollo propio 

respeto a la democracia y los derechos humanos 

2. contribuir a la seguridad, la paz. la estabilidad 

3. potenciar las relaeiones exteriores de Espana 

facilitar intercambios fructiferos con otros pueblos 

presencia politica de Espana en el mundo 

conocimiento de la experiencia colectiva espanola en democracia 

expansi6n de la cultura hispanica 

proyecci6n internacional de la economia espanola 

Fuente: Riani (1993) 

La aesti6n de los instrumentos tinancieros destinados a ]a cooperaci6n y ayuda al desarrollo, inclufdo 
en la denominada Ayuda Oficial al Desarrollo, se divide primadamente en aquellos cuya competenci. 
corresponde al Ministerio de Comercio -aproximadamente un 67%- y al Ministerio de Asunto 
Exteriores -algo mas de un 20% del total-. El resto es canalizado a traves de acciones emprendida 
directamente por los otros Ministerios, asi como las Comunidades Aut6nomas y Entidades Locales 
Ayuntamientos. 

Las acciones administradas por el Ministerio de Comercio, son basicamente indirectas o de apoyo a orga 
nismos de cooperaci6n multilateral. Dentro de los instrumentos directamente gestionados por dich( 

Ministerio, se encuentran los mas generales, como los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), concebid( 

como una acci6n mixta de fomento a la exportaci6n y ayuda al desarrollo, la participaci6n en el Fond( 

Europeo de Desanollo (FED) y en los Bancos Regionales de desarrollo (BID. etc.). hasta los mas especffi 

cos en materia de medio ambiente, como el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) administrado po 

el Banco Mundial. 

Uno de los capitulos presupuestarios que incluye la cooperaci6n espanola, es su participaci6n indirecta a tra 

ves del Comite de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Dicho comite se rige mediante una serie de directrice! 

en materia medioambiental (Cuadro IX). 
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Cuadro It. 

DIRECTRICES DEL COMITE DE AYUDA AL DESARROLLO OCDE 

Seguimiento de las practicas recomendadas en la elaboraci6n de la Evaluaciones de Impacto 

Ambiental en los Proyectos de desarrollo a financiar. 

Seguimiento de las practicas recomendadas para el diseno de estrategias v estudios del medio 

ambiente en los paises destinatarios. 

Elaboraci6n de guias para la realizaci6n de proyectos con reasentamiento de nocleos de pobla- 

cibn y desplazamientos involuntarios. para su aplicaci6n por las agencias de cooperacion. 

Guias de evaluaci6n sobre problemas medioambientales globales, para su aplicaci6n por ]as 

agencias de cooperaci6n. 

Las acciones clue corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores se ejecutan a traves de la Agencia 

Espanola de Cooperlci6n Internacional (AECI) v de la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamtrica (SECIPI) con subvenciones y avudas a ONGs. 

3.2. La gesti6n del medio ambiente en la actuaci6n de la agencia espanola de cooperacion international 
La AECI ha establecido el compromiso de considerar el medio ambiente en todas las acciones de coopera- 
cion que estudia y ejecuta. Tambien presenta programas especificos de gesti6n medioambiental, destinados a 

favorecer la consecution de un desarrollo sostenible en los paises receptores de la ayuda o cooperacion 
(Ruiz. 1993). La misma autora resume las lineas esnateLlicas de cooperacion (Anexo 5) de la AECI con los 

siguientes aspectos prioritarios: 

I. Saneamiento intezral. tratamiento de residuos, use de recursos hidraulicos v recuperaci6n de cuencas. 
2. Gesti6n de parques naturales y use productivo de areas protegidas, 
3. Reforestaci6n v desarrollo rural de areas de interes ecol62ico, 
q. Energfa y medio ambiente, 

5.Ordenaci6n y protecci6n medioambiental del territo6o. 
6. Investi_aci6n y formaci6n medioambiental. 

Los tres centros directivos de la AECI, el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana (ICI), el Instituto de 

Cooperaci6n con el Mundo Arabe (ICMA) y el Instituto de Cooperaci6n para el Desarrollo (ICD), son quienes 

ejecutan y evaluan los programas de cooperaci6n, cada uno en su ambito geografico o tematico especificos. 

El ICI represents el centro de mayor peso especifico, y las acciones de cooperaci6n en el ambito de la 

Gesti6n Medioambiental y los Recursos Naturales son canalizadas a traves de dos Subdirecciones Generales. 
La Subdirecci6n General de Proeramas, que Ileva a cabo basicamente los proyectos de cooperaci6n con los 

paises considerados como de menor desarrollo relativo, ha orientado sus acciones hacia Ins denominados 
"mecanismos de protecci6n general" (Recio, 1993) (Cuadro X). 

Cuadro X. 

ORIENTACION DE LAS ACCIONES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE PROGRAMS - ICI 

- Proteccl6n de bosques 

- Acciones de reforestaci6n 

- Capacitaci6n y formaci6n de recursos humanos en materia forestal 

- Acciones de gestl6n de Parques Waturales 

- Ordenaci6n de parques 

- Generaci6n de manuales de use de parques 
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La suhdircccWll Gcncr,ll do At:illn Ctwpcl:l w J_ e. la Cncal '-;ld:l do adnlin1'11;tr lo" d'-' c0opcl'a 

CIUII ':0il Cl dc l'h pales conlldckldos C:on ull Ill, wl dese1101lo ILianw, ,1 d41CICnCIa dl la alltcnl q 

MICI11,1 sLIN ACC iollcN hacla ios dc lloIIIIImdo' "IIWCanINIIlll, dc J17lnU Co Ih IClli' (R CC W. 1993) IC Lladro XI). 

Cuadro XI. 

ORIENTACION OE LAS ACCIONES OE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ACCION COOPERATIVA - ICI 

Investigation sobre recursos naturales y medio ambiente 

Desarrollo en Ciencia y Tecnologia 

Desarrollo de modelos institucionales de gestlon 

- Favorecer relaciones economicas y comerciales 

La cooperaciun en el campo de la ciencia la [CCn010' B ha side ohjeto de un not.lhlc crccinlicnto en sus 

recursos financieros a traves de a,pectos punulales, el intere:unhio tie recurux humane, o to participaci6n en 

pro-rama. centralizados. En e,e sentido, la cooperaciun espaflola eon Ios paises latinoamericanos presenta 

una estructuraci6n nlucho mayor Clue la Clue se destina a otros ,inlhitos i-,eoLraficos. El Programa 
Iberoanlericano de Ciencia y Tecnologia para el DeNarrollo (CYTED-D). foe creado entre los afios 198? v 

1984 v adnlinistrado en forma conjtmta por la Comisi6n Asesora de Cientifica y Tecniea 
(actualnlente Comision Interministerial de Ciencia N Tecnologia -CICYT-) v ei ICI. En el participa una 
amplia nuryoria de paf.ses latinoamericanos (Cuadro X11) y se integlan Como organismos observadores del 

nlisnlo, la Conlisi6n Econ61nica para America Latina de Naciones L'nidas (CEPAL). la OrL-,anizaci6n de 

Estados :Anuricanos (OEA) v la UNESCO (Oro. 198D. 

Cuadro XII. 

PAISES PARTICIPANTES EN EL CYTED-D HASTA 1993 

Argentina Ecuador Panama 

Bolivia El Salvador Paraguay 

Brasil Espaha Peru 

Chile Guatemala Portugal 

Colombia Honduras Republica Dominicana 

Costa Rica Mexico Uruguay 

Cuba Nicaragua Venezuela 

Los objetivos establecidos por el Programa CYTED-D son fundamentalmente la promoci6n de la colabora- 
ci6n y la cooperaciun entre los paises participantes para la obtenci6n de resultados cientificos y tecnol6gicos 
tranferibles al sistema productive, con impacto sobre la calidad de vida y el desarrollo economico de la 

re-i6n, el fonlento de la integration regional a tra%es de la consolidacirin de una comunidad cientifica y el 

fomento de la cohesion regional, reduciendo desequilibrios y carencias. 

El papel sobre la evaluaci6n de potenciales efectos y del fortalecimiento cientitico-tecnico en el control del 
medio ambiente, ha estado presente desde los origenes del Prosrama, si bien ha sido fortalecido en los objeti- 
vos y acciones a partir de las ultimas actualizaciones del mismo (Anexo 61. 

Oro (199?), en su analisis sobre los resultados alcanzados en la ejecuci6n del CYTED-D, establece que el . 

mayor numero de transferencias significativas a las empresas se ha producido en las areas correspondientes a 

la acuicultura, la biotecnoloafa. la energia y la tecnologfa de alimentos (Anexo 7). El mismo autor, destaca la 

contribution a la disminuci6n de la dependencia tecnol6gica de las regiones, a traces de la generation de 

nuevas tecnoloofas y de la revalorizac16n de tecnolovias locales, con un efecto potenciador de un importante 
tlujo de conoeimiento y producto final en la denominada eooperaeion sur-sur. 





UN BALANCE A MITAD DE CAMINO: 

LA EXIGENCIA DE UN NUEVO MARCO PARA LAS ACTUACIONES 





Lo, plane, prn=ranri, do coopcmci(`m c,oucturado, dc,dc la f'nioll FUropca y E,pana. rc,pondcn fund 

mcntalmcntc a una ,crie do intcre,c, c,pccilico, de 1,1, do, parts, inWlucrada,. FILL e,c sentido parti6p; 
intcrc,c, comcrctale,..cctonalC, de drtcrcntc OliL'en IIK acUcRlo, do Caraclel' ImCrnaclonal. 

H rcconoclmicnto a la glohalidad de la prohlcnwtica del mcdio ainhiente. C1, un clam cjcmplo d respecto. I 

a,i que lo, pain, industrializados. cncralntente componcntc,, acti%o, do la coordinar1611 de la ayuda a I, 

p.uses nece,itados, han generado un primer ni\el dentro de la de que conticne con 
objetivo prioritario lo, prohlemas v preocupaciunes Clue afectan ,u propio modelo de vida. de desarrollo. 

Los camhios climatico,. la destruccitin de la capa de ozono, la contantinaci6n creciente v la perdida de la hi 

diver,idad. han sido problemas rapidamente intcgrados en los pro«nunas de cooperaci6n de la Unit 

Europea y de Espana en particular. Todos e,tos problemas representan una amenaza creciente a un modelo 
crecimiento economico. y en ese sentido. se intenta coordinar los limites que propiamente se establece. con 

ayuda que se of rece a terceros paises. 

La preservation de to biodiversidad es tambien un clam ejcmplo at respecto. La prioridad se cent 
ahora en detener la degradation de espacirn, fundamentalmente afectados por cl misnto tipo de proc 
so de crecimiento economico que anteriormente afectu a los paises industrializados y que much; 
veces tambien, ha estado asociado a pro«ramas de cooperac16n o ayuda tinanciera. Todos nrmifiest< 
su acuerdo respecto a la necesidad de conservar y preservar la diversidad v los recursos naturales. Pa 

unos represents ademas una fuente potential de progreso en la investi2aci6n de soluciones a probl, 
ni as a«ricolas o medicos v en ese sentido se expresa la importante industria farmaceutica o aRroquim 
ca. Para otros, la afectacion de sus derechos de propiedad, requiere compensaciones. Es este u 

enfrentamiento caracteristico entre ambos grupos de paises en los distintos foros internacionalc 
donde se aborda el terra del medio ambiente, la poblaci6n y la estrategia global para un desan-oll 
social y donde se reclama a los paises industrializados anteponer ciertas condiciones de justicia, pri 

viamente a las de estabilidad economica e incluso medioambiental. 

La CNUMAD en 1992 document6 la necesidad de incrementar la ayuda. atendiendo a los problemz 
especificos de los paises del sur, de «enerar tanibien, canales de transferencia de tecnoiogia apropiac 
y de lograr la rcvalorizacion de los productos del sur, generalmente afectados por las politicas come 
eiales del norte. 

Ademas de estas definiciones que se expresan generalmente a traces de las instituciones de los respet 
twos grupos de paises, el problema plantea la existencia de una complejidad mayor y especitica d 

cada localidad, potencialmente afectable por las acciones que pretendan encararse en ese sentido. 

,Como se integra el modelo de desarrollo sostenible en esa diversidad representada por cada local 
dad'? ;,Hasta donde debe coordinarse la politica de cooperaci6n en la b6squeda de un modelo alternat`; 

vo de desarrollo'? La respuesta a estos interro-antes debe buscarse teniendo en cuenta la existencia d 

una Bran variedad de presiones clue se ejercen sobre la politica de cooperaci6n. E.stas presiones surge 
tanto desde los paises industrializados, como respuesta a los intentos de cambio operados en su intc 

rior en el intento de transformation de su modelo productivo, como desde los paises del sur, donde e 

horizonte del crecimiento economico orienta las definiciones politicas. 

El analisis sobre la estrategia de cooperaci6n de la Union Europea y de Espana, permite observar I 

existencia de ciertos sectores consolidados dentro de la misma, como es el caso de la ayuda e interre 
lacion en programas de desarrollo en ciencia y tecnoloaia, con una amplia coordination de los objeti 
vos de la misma. Estos programas se han caracterizado por una participation multisectorial activa, co. 

una amplia representation de ]as empresas y de las universidades. En al_unos subprogramas partici 
pan incluso ONGs, con un papel activo tanto en la evaluation y seguimiento de efectos potenciales 
como en la transferencia de los resultados a los colectivos locales, e inclusive directamente a la 
pequenas y medianas empresas. 

Tambien puede observarse como la preservation y conservation de tos recursos naturales han side 

introducidas en los objetivos de cooperaci6n de la Union Europea y Espana, coordinados en funciot 
de un modelo de desarrollo sostenible. 



En otro, ,cctores maduro, de la 0)[110 la lucha contra la dcxrtificaci6n, la dctore,tlci6n o la 

apticacion do tccnicas agrfcola, apropiada, para Cl mejo+' Wo de lo, recUr,o,, o para Cl incrcmento de lo, rcn- 

dimientos, c, posible tamhien identificar un importante «rado de coordinaci6n tanto de la LT como de 

Espana. con las disersas or,_aniiacione, internaciomale,. 

Estas organizaciones disenan su estrategia y sus principios de actuaci6n de acucrdo a una serie de elementos 
que resulta importante tener en cuenta a la horn de intentar evaluar la eticacia del sistema en la resolution de 

problemas de caructer local. 

En general los diferentes paises integrados en los organismos internacionales. expresan su voluntad v sus 

necesidades a troves de su propia cxpresion individual o en la conformaci6n de bioques o agrupaciones que 
sustentan una problematica comun. Independientemente de esta relation de representatividad numerica. exis- 
ten otras factores que orientan las deflniciones, coma por ejemplo el condicionamiento a la consecuci6n de 

una estrategia concreta para otor«ar los Tondos de linancion por los paises que aportan ayuda v cooperacion. 

En concreto, es importante reconocer que las estrategias de actuaci6n. generalmente incluidas dentro de pro- 

gramas globales e internacionales. pueden, a pesar de su principio de aceptlci611 universalista, no ser la fiel 

reppuenta a la diversidad de situaciones que sin duda existen en los paises donde &as terminan siendo apli- 

cadas. 

Por otro lado, en los paises demandantes de la ayuda y cooperacion, es tambien posible identificar un conjun- 

to de factores locales que afectan la concreci6n de los objetivos que acompanan a las actuaciones en este sen- 

tido. En aquellos donde la gesti6n de los fondos y las actuaciones se desarrolla exclusivamente a traves de un 

mecanismo institutional, es relativamente cornOn observar la interrupci6n de programas. acompanando los 

cambios de gobierno, no como consecuencia de una posible discrepancia en sus fundamentos, sino por un 

simple cambio de pnoridades o en el esquema que rige sus actuaciones. Ejemplos de actuaciones, obras y 

programas sustentados en estrueturas de cooperacion al desarrollo, interrumpidos y generando por ello un 

problema mayor que el que pretendian solucionar son relativamente abundantes. En el mismo sentido, y con 

resultados similares, inciden los enfrentamientos temporales o permanentes entre instituciones y gobiernos 
de los posibles paises interactuantes. 

Como en muchas otras actuaciones donde existen conflictos de intereses, el mecanismo desencadenante de 

una mayor coordinaci6n en ei piano de la ayuda a los paises necesitados, depende fundamentalmente de la 

existencia de una voluntad politica positiva a ambos lados de la relation. En ese sentido, representa un ejem- 

plo suficientemente ilustrativo la coordinaci6n existents en ciertos programas, como es el caso de los ante- 
riormente mencionados de ciencia y tecnologia. En estos programas, independientemente de ]as observacio- 
nes que podrian realizarse sobre la delimitaci6n de los campos de actuaci6n, existe una estrategia sobre la 

base de intereses compartidos v la btisqueda creciente de una integraci6n multisectorial en la ejecuci6n, 
ftnanciaci6n y control de [as actividades, que asegura la consecuci6n de los objetivos propuestos. 

La cooperacion al desarrollo debe busear un nuevo marco general aceptando la diversidad de realidades, 

situaciones y problemas, evitando la simplificaci6n de programas preestablecidos e incentivando la integra- 

tion de sectores y agentes sociales en is planificaci6n, ejecucion y seguimiento de las actuaciones. Ese 

marco, exige definiciones mas complejas que ]as de lograr un crecimiento econ6mico o un "desarrollo", 

basado en un incremento de actividad econ6mica v su potential efecto como desencadenante de un "mayor 
bienestar". 
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LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COOPERACION A 

DESARROLLO SOCIAL 





;.1. La e%idencia de la necesidad (let camhio en la cooperaci6n al desarroilo social. 
Intcrntar una apronvimaciout a la dcfiniC1611 Cie de,aurol!o ,ocial. continua ,icndo una [area comPleja 
c\cnta do dltICUltade,. La ina\oria do e,ta, dificultadc, al rcalizar csta aprovintaci6n a tra\e, 
htiulueda de critcrio, de aplicaclonlmivenal'. dondc no participa la particularidad local ni lo, elc 

to, que, dcsde una pcr,pccti a Ili,t6viLa, 11,111 rondicionado cl tipo " LI-ado dr ;A 

T,unhien. pare-.7c c,utr claro. a n.ne, de la cmerL'cncia do "nucvo, prohlcma: ec016'2ico,". que e 
forma, de interrelacion con Cl amhiente que noon un Prohlenut local. C01110 tampoco es ewlusivat 
local la responsahilidad para intentar solucionar macho, de cllos. 

Una de lay componentes escnciales que e,ta compleja relaci6n causa-efecto sobre el n 

amhiente. e, sin dada la pobreza. En ese sentido, eti,te una discrepancia tecnica sohre cual dehe 
estrategia adecuada para lo,,rar ,u miti«aci6n a largo plazo, asi como sohre el nivel de interve1 

desde cl exterior que corresponderia a cada,ituaci6n en particular. 

Por un lado se aCUmula la evidencia sohre la c.uualidad de un nwdelo de crecimiento econ6t 
impuesto sobre sociedades que representan el mayor indice de pobreza del planeta, generando en ci 

cuencia una persistente erosion de los recursos naturales a ,u di,posici6n. Por otro lado. tambien p; 

haber suficiente, datos que indican que. la mayor p-oporci6n on el perjuicio amhiental a escala slob. 

corresponde con el enorme aceleramiento y eficiencia economica con que se ejecuta este ntismo me 

en los pai.scs industrializados. 

Sin embargo. a6n existe un claro desplazamiento hacia un piano de las posibles accior 
intervenciones en este sentido, ocasionado fundamentalmente Por la consolidaci6n de la "cultUn 
desequilibrio" y lay inercias que csto induce en el propio sistema de cooperacion. 

Las conyenciones internacionales, realizadas en una escalada sin par en la historia de ]as rnismas dui 

la decada de los noventa, han generado un discurso en el que aparentemente estd claro que ningun 
grama de acci6n sobre el medio ambiente podra .ser exitoso si no tiende a eliminar las presiones di, 

de sobreexplotaci6n a las que se somete al conjunto de sus recursos sobre el que se sustenta una pc 

ci6n. Tambien se integra en dicho discurso el reconocimiento de la existencia de una alteration c 

dinamica con que diferentes grupos sociales hacen use de sus recursos. Donde esta dinamica ha pa 
de un modelo hist6rico duradero. a un modelo de presi6n acelerada, obviamente referido a un c 

plazo de tiempo y que ni siquiera se plantea la necesidad de proteger la base de sus recursos en fun 

de su propia supervivencia en el futuro. 

Frente a esta problematica. la pregunta es c6mo disenar una nueva estrategia que posibilite interveni 
forma adecuada. efectivizando. con la suficiente voluntad politica de today las panes involucradas. 
elementos que componen ese discurso international, cada vez mas cercano a los viejos postulados c 

justicia social. 

Mientras persiste la discusi6n de base tecnica, sobre la necesidad de lograr un cierto nivel de crecimit 
economico que permita atender las necesidades locales con un cierto uado de autosuficiencia y 

incremento en la perception de problemas como los ambientales, o por el contrario. intentar reorie 
solidariamente la cuesti6n hacia un modelo menos acelerado y respetuoso de la diversidad de estructt 
sociales, resulta importante atender a algunas cuestiones que poseen ya un amplio reconocimiento y 

deben it concretandose en las acciones. 

Por intentar un orden, quizas to primero sea reconocer que no todas las acciones en este sentido de 
concentrarse en el lugar de destino de las avudas comprendidas en los programas de cooperaci6n. I 

nueva aproximaci6n estrat6gica requicre la b6squeda de un cambio fundamental en los valores con 
se loura un acercamiento a la definici6n de pobreza, e incluso a la de desarroilo social, incluyendo 
responsabilidad a today lutes colectiva y con una participaci6n activa. 

Un segundo elemento, sur_*e al observar que las estrategias "universatistas" que han venido utilizand 
para solucionar problemas como la pobreza, han demostrado claramente su ineficacia. En ese senti 
aquellos primeros intentos destinados a promover fundamentalmente el crecimiento economico, conv 
cidos de que el beneficio de este crecimiento Ilegari"a poco a poco a todos los componentes de la sot 



clad. han demosMtdo partir de una concepci(')n de h;rse crn6nca. Los dcsequilihrios se increment:uon. la. 
estrnictur.u se erosion,a-on con ells, Cl deterioro (let todo Cl sistcma creciu Zr mgr in.osprch,iila,. 

Otra estrate gia comunmente utiliiada fue la orientada a evaluar las necesidadcs hasicas de la Lente e 

intentar a [raves de redes de seOuridad social satist;tcer estas necesidade, que Bran primordialutente dch- 
nidas como "de consumo. 

Aparentemente, el grave error de ambas estrate-ias ha sido su definici6n aislada, su cardcter oportrmista 
y la no consideracion de otras alternativas, Ids alternativas propiamente generadas sobre la base de un 

conocimiento local. En otras palabras. el error se ha fundado en la creencia, tanto de los t&nicos locales, 
como de la coordination de ayuda exterior, de que los propios afectados no puedcn aportar contribucio- 
nes vdlidas para lograr entre otros objetivos, tin cierto grado de expansi6n econ6mica, valiendosc tie sus 
ideas, de sus prdcticas, de sus habilidades y de sus propios sistemas para aportar soluciones a sus con- 
flictos. 

Las estrate(*ias tradicionales destinadas a combatir el problema de la pobreza, han tratado de exportar la 

estabilidad econ6mica como una condition necestria, para de esa forma poder asegurar un cierto benefi- 
cio a todos los componentes de la sociedad. Estabilidad que por cierto es discutible, no solamente por el 

hecho de no satisfacer las exiLencias de una sociedad desigual sino por no corresponderse con la dina- 
mica continua, que afecta la base de los recursos naturales, en que dicha sociedad se sustenta. 

Otra componente que suele estar presente en el conjunto de factores identificados como degradantes del 

medio ambiente, es el crecimiento de la poblacion. 

Los vfnculos entre poblacion y medio ambiente han sido analizados generalmente, a traves de correla- 
ciones clue tornan en cuenta el crecimiento de la poblacion, asi como, la estructura y las pautas de consu- 
mo y producci6n que le caracterizan. Obviamente es diffcil hablar de esta relation entre poblacion y 

medio ambiente y a6n es mds diffcil hacerlo sin tener en cuenta el conjunto de pautas de comportamien- 
to que se fundamentan en un modelo de convivencia local. Estd claro que, no es fdcilmente demostrable 
la existencia de un vfnculo de proporcionalidad directa entre la cantidad de habitantes y una calificaci6n 
de la degradaci6n del medio ambiente en que dicha poblacion se sustenta. A pesar de ello, se puede 
identificar ]a existencia de amenazas muy vinculadas con los diferentes estilos de vida. 

La equiparaci6n del n6rnero poblacional con el posible nivel de destrucci6n del medio ambiente es un 

error o una confusion no necesariamente desinteresada, que muchas veces ha conducido a la implanta- 
ci6n de politicas equivocadas, coactivas, que intentan disminuir el actual ritmo de crecimiento de la 
poblacion de una manera arbitraria, eliminando la election y la planificaci6n individual del desarrollo y 

sobre todo, sin tener en cuenta el verdadero impacto sobre el medio ambiente que estas intervenciones 
suelen provocar. 

Una vez mds, la val'sdez universal del hecho de que habitamos sobre un planeta, con una excesiva carga 
poblacional, que induce un deterioro del medio ambiente y de los procesos en que se sustenta la vida 
humana sobre el mismo, debe observarse con atenci6n al modelo local, a las pautas generales con que 
cada sociedad sustenta sus relaciones internal y con los recursos que utiliza. No es posible promover una 
reducci6n de la carga poblacional, con una estrategia indiseriminada, que no atienda la complejidad de 
relaciones que suelen establecerse en ciertas localidades con elevados indices poblacionales y que pue- 
den estar en la base misma de la sostembilidad del modelo mds apropiado. 

Frente a la evidencia que representa el fracaso de estas estrategias tradicionales de cooperaci6n, mds o 

menos constituidas en programas o simplemente ejecutadas a traves de actuaciones aisladas, surge la 

necesidad de un cambio radical. Probablemente, A como no existe un modelo unico de "necesidades" 
en los paises receptores de la cooperation, no exista tampoco. una unica estrategia que permita afrontar 
la compleja tarea de integrar o restituir un modelo social duradero, sobre una base de recursos suficien- 

temente autogestionados. 

De todas formal, es posible establecer ciertos principios bdsicos que deben integrarse en un nuevo 
marco para ]as actuaciones de cooperaci6n hacia ]a consolidaci6n de un desarrollo social duradero. 
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.2. Hacia la into-racinn de una nueva estratef;ia ale cooperaci(in. 
Frente al reconocimicnto do lo, errores comctidos poi la, de coopcriwi")n al de,,. 

rrollo. asi como. de la C,trccha reiaCi6n clue Cxi"(e Clare una AICCUada (ICI merfio ambiente la con, 
Cuci(')n dC lo, ohjctivo, de un de,arrollo social duradero. re,ulta neCC,ario realiiar un esfueno part CI di,eC 

de WILL nuev a estrategia de cooperacion. 

I 

j 

En ese sentido. la, nuevas estrategia, dcherin orientarsc hacia el incremento pennanente de la capacidad 
expansion de las propia-, clecciones v opciones de la gente quo hoy no la po,ee. Para elio hate falta el Cst 

hlecimiento de nuevas prioridades. donde por ejemplo. la diversidad de la humaniclad sea aceptada y valora 
con-to una fuente de fuerza y no de conflicto. coma una fl-Write de orientaci6n do la estrategia basica v con 
una fuente de aporte a distintas oportunidades socioccon6micas politicas. 

En esa busqueda de ejemplos sobre las distintas actuaciones de caracter puntual. que ham sido elaboradas 

ejecutadas para comhatir la pobreza y sus efectos sobre el medio ambiente, sur"Un con una impoatancia ci 

ciente las iniciativas locales. Dichas actuaciones, caracterizadas por un importante crado de participaci 

local, se presentan como unit via eficiente para la integraci6n de la sociedad en la consecuci6n de un desan 

Ilo social duradero. Uno de los factores clave en esta via alternative, ha sido el de transformer la cooperaci 

en un instrumento capaz de promover el otorgamiento, a todos los sectores de la sociedad de una voz efecti 

en su propia gohernaci6n. 

A la luz de estas experiencias. el desarrollo social duradero debera por tanto basarse en un mayor involuc 

miento de todos aquellos clue necesitan ayuda v no en un diseno de programas de ayuda para ellos sin su p 

ticipacion. 

La pobreza, inte«rada en la base de esta mesa estrate2ia, debera concebirse como. una condition macho n 

amplia y compleja clue su constante v eeneralizada expresion. reducida a un simple balance de ingresos. 
falta de dinero suficiente debe obsen arse como s6lo uno de los aspectos de esta condieiun de privaei6n c 

determine to clue hoy en dia se denomina `exclusion social". 

Esta exclusion, a la que son sometidos los pobres, con po o o ningun acceso a los .ervicios sociales mas bdsico 

con la consecuencia inmediata de la desnutrici6n. lo: problemas sanitario, v la, carencias en education, mantic 

sin dada. una estrecha relation con el hecho de que reciben ntuy baja retribuci6n por su principal bien, su trab,, 

asi como con la carencia de acceso a los conocimientos y otros bienes productivos. Es por tanto la pobreza el r 

tiel retlejo de la existeneia de una breeha en el poder que a medida que se incrementa genera una barrera que p 

mueve el aislamiento, la marainaci6n e incrementa la vulnerabilidad de importantes sectores de la sociedad. 

Otro factor que hay que tenor en cuenta, a is hora de generar actuaciones en esta nueva estrategia, es c 

estos sectores de la sociedad son habitualmente impulsados, como consecuencia de la propia exclusi6n, ha 

las zonas de mayor riesgo natural o inducido por la localizaci6n de actividades de degradaci6n del me 

ambiente. En ese sentido, cada vez mds, se ven obligados a vivir en zonas con un riesgo importante de in 

daciones o de otro tipo de catdstrofes o aun en los barrios °bajos" de las metropolis o en las zonas r 

expuestas a los mas diversos peligros ambientales. 

El modelo de aproximacion mas simple, basado en un crecimiento econ6111ico solamente, debe dar paso a 

enfoque mds sofisticado, donde la distribution de los beneficios en forma equitativa requerira un mayor c 

trol de la gente, en vez de una mayor marginalidad de la misma. Este enfoque sofisticado en la nueva estn 
gia de cooperacion hacia un desarrollo social duradero. debe centrar su aproximacion en tres grandes com 

nentes que son claramente aceptados en el marco de ]as relaciones internacionales, pero que aun mantie 
una importante carencia en la concreci6n de ]as actuaciones de cooperacion: 

- la pobreza, entendida esta en su maxima complejidad. 
- la conservation de la naturaleza, como base y sustento elemental de la sociedad y 

- la plena integraci6n social de las mujeres. 

En ese sentido, ]as organizaciones de cooperacion al desarrollo y el conjunto de las ONGs interesadas e, 

integracion de estas nuevas estrategias, no pueden seguir esperando una "mayor claridad" en la discusion to 



ca ,(,hrc el nwdclo do vaIt&I uni%er,al para la cjccucit",n do ,u, pro_,ranla,. I., inlpre,cindihIc quc en ,u, actua- 

Clone, htl,gtlcll LIMI Colllhirmclon de k U'C, 1-Inde, 0)nlpu(lCI1te, antellorlllelltc nlcllclollado,. tclliclldi) ell 

cuenrt que, la %ia para erradicar la pohrc/a y "enerar una c,truetura do desarrollo ,ueial ecoN'Tic.unente 

dero, no es el incremento de un ln0dClu de hicne,tar. ,ino el propio clercicio ,o,tenihlC de kI _entc. to que 

nifica en la pr;ictica. un increnlentu de sus oporhmidades. de ,ru canales de cxpre,ion. do xt participaC1611 acti 

va en la «c.ti6ll de sus recur<o, v do su nledio amhiente, en I,t con,trucciun ale su futuro a corto v largo pla/(). 

La integraci6n social de las nnljeres. como factor determinante en la consecuci6n de Una politica de coopera- 

ci6n que inCluya la gestitin adecuada del nledio amhientc, es parte de esa conlplejidad cle aproximacidn que 

debe caracterizar esa nueva estmteeia. 

Tradicionalmente. se han propuesto modelos de intcrvenci6n en los que la transposici<in de ciertas pautas 

sociales no se corresponds con la realidad local y por ello, no solo no han colaborado en el desarrollo de una 

condicion de igualdad, sino que por el contrario han fomentado una mayor apertura de la brecha existente 

entre hombres y mujeres. Los progratnas orientados basicamente al logro de un crecinliento econ6mico. a 

una transfOrmaci6n productiva, acumen como unidad de beneficio, el nucleo familiar. sin tener en cuenta la 

existencia de cierta estructura interna a dicho nucleo que condicionara ternlinantenlente no solo el reparto 

equitativo de tal beneficio, sino tanlhien su posible u,o en la mejora de las condiciones de sobrevivencia o 

como respuesta a ]as necesidades. 

El acceso a los recursos en las economias de subsistencia es cada vez nlas diffcil para las personas que 

dependen de ellos, existiendo una condicion creciente de no sostenibilidad entre los recursos disponibles y la 

presi6n que se ejerce sobre ellos diariamente. Esta creciente escasez de los recursos, provoca a su vez un 

aumento del trabajo de las mujeres, quienes son las que tienen la totalidad o al menos la mayor parte de la 

responsabilidad de cubrir las necesidades basicas del nucleo familiar en materia de alimentacion. abasteci- 
miento de a«ua, lena, etc.. 

La nueva estrategia de cooperaci6n al desarrollo social, cuyo principal prop6sito es la busqueda de una alter- 

nativa local. de recomposici6n de una dinamica de relacionamiento sostenible. que permita aliviar la pobreza 

y por tanto el deterioro de los recursos que generalmente se asocia a esta. debe encarar las diferencias entre 

hombres y mujeres, teniendo especial consideraci6n a la diferencia de papeles y la contribuci6n de cada uno 

a esta problematica. 

Muy frecuentemente. cuanto mayor es la pobreza. mas importante es la contribuci6n de las mujeres para la 

obtenci6n de los recursos basicos de subsistencia que pueden ser conseguidos a costa de su trabajo. Ello ha 

Ilevado no s6lo a un mayor conocimiento de estas sobre la dinamica con la que se ofrece el conjunto de los 

recursos naturales en los se basa su sobrevivencia. sino taritt al desarrollo de un amplio espectro de crite- 

rios con los que se valoran los mismos. 

Las mujeres en las economias rurales de subsistencia, son las principales productoras de alimentos para el 

consumo domestico, teniendo por tanto un papel fundamental en la gesti6n de los recursos. Mediante la utili- 

zaci6n de metodos tradicionales y disponiendo de un minimo de recursos apropiados. su contribuci6n a la 

conservaci6n de los suelos ha sido muy importante. Han desarrollado tecnicas para el use rinds eficiente de 

los recursos, cultivando en pequetias parcelas entre los cultivos destinados a la venta. manteniendo semille- 

ros, etc.. A pesar de ello, las estadfsticas suelen recogerlas como factor improductivo, ajeno a los esquemas 

de producci6n que favorecen el crecimiento econ6mico de un Estado e incluso de una familia. 

Tambien tienen un papel activo en muchas sociedades, en la gesti6n de los recursos forestales, habiendo 

cumplido tradicionalmente un importante papel en su conservaci6n, al ser los bosques suministro de diversos 

productos necesarios para la subsistencia de sus familias. La lena es esencial para cocinar sus alimentos, asi 

como las hojas y restos agricolas han sido utilizados como fuente de energfa para diversas tareas. Otros 

recursos como plantas medicinales y hierbas, plantas que por su estructura se prestan para tejer o confeccio- 

nar diferentes utensilios, aceites, resinas, etc.. 

Sin embargo, el acceso a estas tierras de propiedad comun y por tanto a los recursos que de ellas se obtienen, 

es cada vez menor, debido a la tendencia al incremento en las que son destinadas al cultivo para obtener 
recursos econ6micos, pasando los terrenos a particulares o a agencias gubemamentales. Esta reestructuraci6n 
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5.3. ,,Coal es el aporte del desarrollo sostenible:' 

Colnn sc ha expuesto anteriormente en este n1knuo informe, la apsricl6n (lei ternlino desarrollo sostenihle 

enlergida en los anos ;{() v con particular aceptaciun en Ia cscena internacional a partir del Intormt 
Brundtland en 1957. es la respuesta a la necesidad de dar un marco de referencia a los problenta. globales 

Este concepto, intenta ser el centro estrate'Lico para controiar log rics«os de pcrturhaci6n de lo,. grande, 

mecanismos rc1=uladores del planeta por las activ idades humanas. 

En un pasado reciente, el di.curso oficial sohre el crecimiento econ6mico ha estado orientado al desarrollo dt 

ciertas condiciones "locales" o propias de cada nacion. donde las politicas de cada gohierno para promose. 

un modelo de desarrollo solo podia v dehia ser aplicado a nivel nacional. ,in la necesidad de evaluar o rendii 

cuentas sobre sus posibles efectos ntas ally de sus propias tronteras. Sin emhargo. esta aproximacion naciona 

o incluso integrada en muchos acuerdos v tratado, regionales. comienza a ser rc isada, ya que 1711-1chos de lo., 

recursos implicados en el logro de los ohjetiv os de tm modelo de desarrollo de un cierto estado, son reconoci 

dos como globales v por ello. no solo afectan las condiciones de otros estados, sino clue ponen a riesgo h 

consecuci6n de la eticiencia econ6mica. 

La gesti6n cooperatesa de los primeros recursos naturales. reconocidos como pane de ese patrimonio comun 

ha silo fundamentalmente la correspondiente a la att1164era, la hiodiversidad v los oceanos, -,enerando er 

consecuencia. importantes conenciones internacionale,, v acuerdos para delimitar ios efectos degradante, 

sobre los mismos v establecer un marco de actuaciones s de control, donde comienza a observarse la estrech 
interrelacion de esta pretendida esti6n con otras pautas del comportanliento ,oclal. 

Esta vision. en principio resenada a unos pocos componentes o procesos caracteristicos de la estructura de 

planeta sobre el que se sustenta la vida, es el inicio de un cambio en la orientaci6n de las politicas de los pai 

ses industrializados v de su relaci6n con el resto de los mismos. 

'Que implica este cambio de vision v de estrategia" En primer lugar. signitica una transposicion del medic 

ambiente, desde una noci6n de entorno, hacia una de biosfera. como sistema de elevada complejidad. auto 

reoulado y auto-reproductor de las interacciones que suceden en el seno de la misma. En segundo lunar, ut 

paso desde la consideraci6n y evaluaci6n de efectos locales, puntuales. principalmente asociados a disfuncio 

nes del modelo economico de crecimiento. hacia otro tipo de contlicto, Cl Clue se establece entre un modeh 

de desarrollo y los mecanismos de la biosfera que aseguren la reproduccitin del medio natural. 

La confusi6n entre crecimiento v desarrollo parece en principio superada. por la aceptaci6n de que este ulti 

rno no se retiere a cambios del producto nacional, sino a un proceso de cambio de complejidad creciente. qul 

avanza no s6lo hacia la clkersificaci6n de sus componentes, sino tambien hacia un elevado grado de integra 

ci6n de los mismos. sin exclusiones. Sin exclusion en ninguno de sus componentes. ni social, ni cultural, n 

ambiental. En ese sentido. cualquier estrategia que excluya esta interconexion. no participaria de ningtit 

modelo de desarrollo. 

A pesar de ello. la inercia de los programas y estrategias de cooperaci6n. asf como tambien las exieencia 
institucionales de los paises demandantes de la avuda, continuan orientando sus actuaciones qw 

podrfamos denominar como "vision reduccionista' del desarrollo, embebido en la cultura del " progreso", dl 

la "modernizaci6no como etapa final ineludible para todo modelo social clue aspire al bienestar. Diehl 

modernismo es interpretado basicamente como, un incremento en ]a industrializaci6n, en los tlujos comercia 

les v atin, en la urbanizaci6n consolidada y ordenada. 

La sostembilidad del modelo de desarrollo, en Ins terminos del Infonne Brtmdtland. es aquella que respond 
a ]as necesidades del presente sin comprometer la capa6dad de las generaciones futuras de responder a su 

propias necesidades. De esta forma, entra en escena politica la vieja idea de la solidaridad intergeneracional. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 signified el reconocimientl 

oticial de esta nueva vision v por ello un cambio importante en la concepci6n de la problematiea ambienta 



ctu,rl. lndepcndientcmcnte de las critics, ,t In que ha ido slmtetida dicha confcrcncia. pro%enicntes funds 
nicnt:ilmente de aquellos,cctores que e,per;than un 1-71-ad0 dr compromi;n mayor de lo. paisc, pariicipanics 
do la, ()rL'ani/aci0mcs iniernacionale,. o incluso cl rrcuno,: iniento sohre la asiLmaciun de responsahilidade, 
ha sido tin elements fundamcnlal en ki rrcariun de un nuew niarco para las acltiacione, que permite inten- 
tar la inte,,raci(in de la gesti6n dei medio ambiente como un elemento central on la, po!itica, de cooperaci6n. 
Por un !ado se 111/0 nt,tsis en que la crisis del media ambiente es por una parte generalizada yglobal y por 
otra pane. on este mismo sentido se resalt6 que ,us caws, y sus efectos tienen que ver con aspectos ecolio- 
micos, politicos, institucionales, sociales v culturales. dando enfasis a que sirs efectos trascienden las fronte- 
ras de los paises. Esta crisis. con esas caracteristicas. produce efectos on el ambito ecol igico v ambiental v 

revela a su vez ese caracter politico e institutional al tratarse de problemas que estan relacionados coil las 

posibilidades de regular la -gestion, la distribucikin o la propiedad de los recursos naturales. 

En principio, is sostenibilidad es un concepto con una amplia tradici6n de use on diversas disciplinas y que 

en funci6n de eilo ha sido interpretada desde distintos puntos de vista. El elemento conuin quo ha inspirado 
su utilizacion, como centro para la articulation de un modelo de desarrollo. es su aproximaci6n dindmica. a 

!a observation de recursos v procesos en particular, con respecto al tiempo y a ]as presiones de explotaci6n a 

que se le somete. En esc sentido. es posible identificar las siguientes aproximaciones: 

La sostenibilidad desde el punto de vista de la ecolo_ia como ciencia, ha estado reterida a la base 

ffsica de los procesos. Por un lado, si se considers los recursos naturales renovables, la sostenibili- 

dad represents una gestion que deheria asegurar que la tasa de utilizacion de los recursos fuera 

equivalents a la tasa de recomposicion del recurso. Asimismo, en el caso de los recursos naturales 

no renovables, la tasa de utilizacion deberia ser equivalente a la tasa de sustituci6n del recurso por 
otro de similares caracteristicas en un lapso de tiempo determinado. Es decir que los recursos no 

renovables no pueden tener un use sostenible indelinido en el tiempo, sino que se debe limiwr su 

utilizacion o it acoplandoio a la aparici6n de sustitutos. 

La sostenibilidad desde el punto de vista de la gestion del medio ambiente, se refiere fundamental- 
mente, a la capacidad de los ecosistemas para absorber y contrarrestar [as agresiones que recibe, 
mayoritariamente desde los seres humanos. Desde este punto de vista, ei criterio de sostenibilidad 
puede ser expresado en otras palabras. en terminos de que las tasas de emisi6n de desechos resulta- 

do de la actividad economica deben ser equivalentes a las tasas de regeneration de los ecosistemas 
que son afectados on su capacidad de recuperation. Se habla de la "capacidad de carga" de los sis- 

temas, como valor Ifmite a partir del cual se produce una degradation creciente e insostenible del 
medio ambiente. 

Por ultimo, tambien ha sido utilizada la sostenibilidad como condition social, para definir aquella 
estrategia que tiene como centro de sus actuaciones la preservation de la calidad de vida de la 

poblaci6n durante un cierto tiempo. 

A partir de estos tres puntos de vista, la conjugation de la sostenibilidad con el concepto de desarrollo, ha 

generado una polemica que se mantiene hoy en dia abierta y que permite identificar al menos, tres aproxima- 
ciones diferentes al aporte del desarrollo sostenible. 

El primero, que representa la position oficial, asumida por diversas organizaciones internacionales y sobre el 

cual se articula la estrategia de las organizaciones de ]as Naciones Unidas, concibe el desarrollo sostenible 
como el conjunto de procedimientos que permite conjugar ]a eficiencia economica, expresada en terminos de 
un crecimiento sostenido, con la conservation de los bienes naturales. Para ello, propone como condition 
necesaria el lograr un cambio tecnol6gico que permita redisefiar los procesos productivos, orientar la deman- 
da hacia productos y servicios respetuosos de las condiciones del medio ambiente y avanzar en la innovation 
tecnol6gica capaz de generar sustitutos para todos aquellos recursos que no pueden explotarse en un modelo 

de sostenibilidad, come, es'el caso de los recursos no renovables. Dentro del proceso de reorientation del ere- 

cimiento y la eficiencia en terminos eeonomicos, se plantea una mayor redistribution de la riqueza atendien- 

do a condiciones de equidad y de atenci6n a los mss necesitados. El concepto de participation publica en la 

evaluation de altemativas, riesgos y costes de las medidas a promover es uno de los componentes esenciales 
en este sentido. 
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mcdio fl,lco. I'roponc till nMel de creciniicnto °ccro. mediante la con,olidacibn de tin si,tenrr ec01161tico e 

Cgtlilihrio e,tacionarIO La 1)1a11 ificaC1611 JUc 2a tin p.ipel tra,cendentc, otorLIJuldoIC al lI:,tado la particulurida 
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hacia la con,ecuciOn Lie un modelo ui,tcntado ell la ener«fa solar. con Cl abandono de otras fuentes de ener 

Lia ha,ada, ell la utilization de recur,o, naturales no degradahle,. contaminantes de elevada dependenci 

do tmo, pafse, Coil otros. 

El ultimo, en este esquema e-xtremadamente simplificado.,e identifica con una aproximacibn nuis cri 

tica a la conjugacibn de amhos conceptos, desarrollo v sostenibilidad. En este senticlo, el desarrollo 

como condicion modelica, si,L'ue siendo identiilcado con10 tin patnin de crecimiento ajeno, desequili 

brador v acelerador de los conilictos entre la sociedad y el medio amhiente en que se sustenta. La hus 

queda de la sostenihilidad. en esta aproximacibn, debe darse a de una mayor integraci6n con to 

ciclos naturale,, respetando la dinaroica continua qut les caracteriza adaptandose a condiciones cam. 

biantes. E.sta arntonia con la naturaleza. se orienta hacia una cultura de la sudiciencia rods que de I 

producci6n. La participaci6n activa de los ciudadanos en la elecci6n do coda una de las alternatives 
la revalorizacion de las relaciones entre el ser humarno v la naturaleza se localizan en el centro meduk 
de esta aproximacibn. 

El critcrio Lie participaci6n, aunque establecido con diferente profundidad o protagonismo, representa ono d 

los factores slave que es contun a las distintas interpretaciones en la btisqueda de la sostenibilidad. De I 

misma manera, existe tin importante acuerdo sobre la necesidad de incluir dicha sostenibilidad en los criteric 
de evaluation selecci6n cle provectos v actuaciones, en tin modelo que cntiendase o no de desarrollo. pei 

mita acercarse a una propuesta mas integrada v justa, menos exelucente v ma, acorde con la de tin desarroll 
social ecolo6camente duradero. 

oComo aplicar estos criterios basicos de sostenibilidad ell la btisqueda de una transformation hacia tin des; 

n-ollo social ecoloeicamente duradero" 

La observac16n de ciertas actuaciones de cooperaci6n, integradas g eneralmente en el esquema de prioridade 
de intervention de mochas instituciones y paises. como es la avuda hacia la transformacibn de los sistemz 

productivos agroalimentarios, ofrece una importante ilustraci6n al respecto. 

La mecanizaci6n de la agricultura ha sido tin procedimiento tradicional de las intervenciones de cooperacio 
en ese senticlo. con tin notable impulso a partir de los anos 60 v destinado a la btisqueda de tin increment 

productivo, una elevacik de la renta national v una transformacibn de la producci6n, acorde con las exiger 
cias de los consumidores, o sea la demanda de productos desde el exterior. El analisis sobre el por que y i 

como se produce este proceso. serfa sin lugar a dudas rrterecedor de multiples comentarios, que escapan a Ic 

objetivos del presente informe. 

Los resultados de esta intenenci6n en paises como los africanos puede verse hoy con facilidad v no pares 
para nada excesivo calificarlos como de desastrosos. 

La reconversion en alaunas localidades ha sido rapida, bajo el impulso de actuaciones concretas de ONG 
revalorizando la participaci6n local y evaluando las propias alternativas, se ha logrado recuperar con exil 

ciertas prdcticas tradicionales que han dado prueba sobrada de su adaptacion a las condiciones ambientah 
locales, de su adaptacion a tin modelo de producci6n sostenible. En ese senticlo, la btisqueda de tin model 
sostenible se ha concretado en la revalorizacion de la practica de traction animal sobre la mecanizaci6n anti 

riormente propuesta como vfa de acceso al desarrollo. 

La misma observation es valida frente al use de pesticidas y fertilizantes qufmicos favorecido por la asistet 
cia international v presentado come, condicion necesaria en el desarrollo de practicas de cultivo intensive. 

Aqui tambizn, los resultados, trascendiendo las relaciones de dependencia tecnolo-ica establecida, hall sid 

absolutamente contraproducentes. 



Como cn cl ca,o anterior, la participackin do organiiaciune, locales v el de ONGD ha facilitado la 

prucha de la o,ihle utill/,16 in cull xito de ntudclo, alternatives, cull la pronuOci(Sn de una aL'ricultura ,o,tc- 
nihle. Uicha a_riculttira, h.uada en cl use de tecnicas de Control hiulu<<icu contra IJS pla,,a,, cultivu do %;u-ie- 

dades resi,tcnte, y apropiada, a la, condiciones locale, v no cxclu,ivamcnte referida, a la, demanda, de loa 

con,umidores. rotaciun apropiada de cultivos y si,tcma, de rie2o dpropiado, con una lucha efectka contra la 

erosi6n, han ,ido algunas de la, tecnicas que se inteLlran en e,te modclo alternative. 

La aplicaci6n de alternatives no se ageta e.xclusicamente en la transformaci6n o revalorizaci(in de t&nicas 
tradicionales de explotaci6n de los recursos naturales, es necesdrio integrar el conjunte de cundiciones socia- 

les que son afectadas por ese sistema, asi coma las condiciones institucionales, que determinan el «rado de 

zesti6n y use de la tierra, la existencia de areas comunitarias de pastoreo, la coordinacidn de los metodos 
alternatives a la utilizacion de pesticidal, etc.. 



PAPEL DE LAS ONGD EN LA COOPERACION AL DESARROLLO SOCIAI 





La, ONG, do Con,ervacionista, asi como aquella, quc actuan en el amhito de la cooperacion al dt 

rrollo, presentan una via que podriamo, como ma.s traditional de participacion e inter 

ci(in en is del medio amhiente. que es la vinctlada con el control de la', actuaciones y prov 

ton do la, instituciones financicras multilaterale,. 

En cse sentido. machos problemas de degradaci6n medioambiental y de incompatibilidad con 
modelo social. surLyidos como consecuencia de actuaciones de estas instituciones financieras, han si 

puestos en evidencia por las ONGs, que participaban en un proceso de evaluacion desarrollado I 

iniciativa propia. De i«ual manera, otras acciones han debido ser modificadas o suspendidas frentf 

la presion de estos --rupos actuando tambien por propia iniciativa y conto reacci6n de defensa frentf 

la constatacitin de propuestas degradantes o inapropiadas con los objetivos que las mismas persegUh 

F.1 resultado do estas presiones y reacciones ha sido la constatacion de cambios en la politiea de est 

instituciones. En el Banco Mundial, por ejemplo, estos cambios ineluyeron mecanismos para la ev 

luacion ambiental de los proyectos y un incremento sustancial de proyectos destinados a la proteccit 
del medio ambiente. Por otra parte y en el intento de dar a sus acciones un enfoque participativo, se I 

ido aumentando la participaei6n de las ONGs en los proyectos (en el ano 1993 un 30`Ic de todos h 

proyectos del Banco Mundial incluian la participac16n de ONGs) (Brown. 1994). 

Los instrumentos de evaluacion ambiental, surgen como una via extremadamente titil para la partic 
paci6n de las ONG en el control de [as actuaciones, con un papel desde el propio lugar donde se prey 

la ejecucion de los proyectos, asi como en el aporte de information de utilidad para la valoracion do 

mismo y la posible generaci6n de alternativas, to clue puede realizarse desde el exterior. En ese senti 
do. es importante la formation de los miembros de las ONG en ]as tecnicas basicas de evaluacion d 
proyectos y part icularmente de evaluacion ambiental de los mismos. Dicha formation deberfa reali 
zarse, teniendo en cuenta la no existencia de una tecnica perfectamente adaptada a cualquier circuns 
tancia y proyecto, sino mss bien de ciertos elementos auxiliares que facilitan la identificaci6n Lit 

potenciales impactos sobre los que sera necesario determinar la profundidad de los estudios y precau- 
clones. En concreto, las ONG tienen que asumir un papel activo en el proceso de toma de decisiones 
locales. sobre la base de principios globales. 

Tambien existen ONGs que se aproximan a la cooperacion al desarrollo social desde una perspective 
mas innovadora, con el disefio de proyectos e intervenciones, la busqueda de alternativas y ]a propuesta 
de soluciones provenientes desde el otro extremo, la gente. Para fortalecer la capacidad de intervenci6n 
de las ONGD en este sentido, es importante el establecimiento de programas de analisis de la situaci6n 
local sobre la que se pretende incidir, identificando todos los posibles agentes sociales involucrados en la 

generacion de una problematica concreta o potencialmente afectados frente a una actuaci6n. La formula- 
tion participativa de las intervenciones requedra la promoci6n de una integraci6n multisectorial, pero 
,,in olvidar que la estrategia basica de cooperaci6n para el desarrollo social implica por sobre todas las 

cosas la busqueda de mecanismos autogestionarios que respalden las iniciativas sociales. 

Por un lado es posible realizar una primera division de ]as ONGs en funci6n de la escala de actuaci6n. 
Existen al_unas que concentran sus esfuerzos en una escala de actuation que podriamos denominar 
como "global" con acceso a los foros imernacionales, y aquellas que por el contrario centran sus 
actuaciones sobre propuestas locales, sin por ello descuidar el efecto global que las mismas produeen. 
Las primeras por ejemplo, presentan una estrategia de acci6n que pretende fundamentalmente una 
sensibilizaci6n frente la degradaci6n de condiciones ambientales o del conjunto de los derechos 
humanos, e incluso integran foros participativos en los organismos financieros multilaterales, donde 
han tenido un papel protagonico por ejemplo en la observaci6n de una. disparidad de criterion para la 
asignacion presupuestaria. Un interesante ejemplo en ese sentido resulta de la comparaci6n de las par- 
tidas presupuestarias destinadas por tin lado, a los programas de reducci6n de las emisiones de di6xido 
de caAx)no y por otro, is de una cantidad significativamente mayor para is construcci6n de centrales 
do cnert6a en base a carbon, o a la consolidaci6n de sistemas de transporte que utilizan combustibles 

l:n esa misma escala. el papel de las ONGs ha sido muy importante. favoreciendo muchas veces la difusi6n 
de li informaci6n. o impulsando la formulaci6n de acuerdos en el ambito del medio ambiente. 



La .e prescttta rollu+ till priVlter elem,.ntt+ tluc rei.r.iol,a ; nth,l. C,A't' de 

Lie lay ON(I quC IIICltt,o, 1oI1,11CCc I I I raha)o ell I't e"CaIa locrll o cl acceso a 1o' toll(k)" IICLC"aI it), p,Ifa clcc- 
ti1l/ar Ios 

11 por ello que una de 1,1. altrrnati is de trahajo en la clue se hallan implicadas la nta,,onA de la ONGD clue 

participan en forma activa en el estudio y administraci6n de pro«rantas cle desarrollo social. es la 

obtenci6n y adecuaciun de intilrntaci6n. Dicha estrategia e hasa en el principio anlPI iAmente rCconoeido do 

13 neccsidad ur'_ente de superar el gran distanciamiento entre informacicn v conocintientn v por lento en itu 
posibilidades concretas de actuar con eficacia. 

En ese sentido, la creaci6n y participaci6n en bancos de datos nacionales interconectados ha cohrado tilt 

impulso decisivo a la horn de participar. tanto en forma directa en la gesti6n del medio awhiente. como en su 

esfuerzo por incluirlo en todas y cada una de las acciones de cooperaci6n que las ONG desemperien. 

Asi puede observarse desde herramientas inforindticas de dudosa aplicaci6n real, como el " Sint-Earth". con- 
cebido como tin programa de simulaci6n de alternativas de crecimiento v desarrolh". Clue sin embargo tiene 
tin innegable papel did.ictico o el prog rama Account" Clue posibilita la realicaciun de evaiuaciones 
personales sobre la gestitin domestica v su potential impacto en el medio ambiente, sicndo adaptado para 

evaluacik de propuestas de cooperaci6n, hasta la participacicin en reties informdticas especializadas. 

Otro ejemplo es el Clue representa la Asociacik para las Comunieaciones Pro;_resicas (ACP) que agrupa a la 

mayoria de los usuarios de INTERNET, la que ha realizado tin esfuerzo importante en ese sentido, canalizan- 
do la busqueda de interlocutores validos para evaluar posibles proyectos de cooperaci6n. 

Existen tambien redes especfficas como la "Econet/Peacenet clue pertenece a la red de usuarios de los 

Estados Unidos de America de INTERNET, agrupados en la ACP v que brinda informaci6n sobre las posibi- 
lidades tinancieras a disposici6n de desarrollo social con la incorporaci6n de aspectos estric- 
tamente vinculados a la gesti6n del medio arnbiente. Tambien la "Poptel/Geonet opera como sistema espe- 
cializado en la infonnaci6n medioarnbiental v ha silo frecuentemente utilizado para evaluar alternativas de 

actuaci6n (Rittner, 1992). 

Sin embargo, y fundamentalmente a traves de las ONGD. los beneficios potenciales del use de estas herra- 

mientas pueden ser muy importantes. A traves de ias redes, las personas pueden comunicarse entre si y con- 
seguir por otra pane acceso a informaci6n fundamental para diversos sectores (medicina. agricultura, fuentes 
de financiaei6n disponibles, etc.). 

Por otra parte los programas mas accesibles de tratamiento de textos, hojas de calculo v bases de datos son de 

,-ran ayuda para manipular, gestionar y comprender una amplia gama de informacicin. 

En los paises pobres existen limitaciones para el acceso a la tecnoloia informatica debido a diversos pro- 
C7 

entre los cuales cabe mencionar las dificultades para la compra de equipos. la falta de personal 
especializado y las deficiencias existentes en muchos easos en cuanto a sistemas telef6nicos y de suminis- 
tro de energia. 

Pese a las dificultades anteriormente expuestas, existen alternativas que estdn siendo empleadas en muchos 

paises con importantes carencias de recursos, fundamentalmente a traves de las ONGs. Las redes ACP, ya 

llegan a varios paises en desarrollo, la red RIO desarrollada por ell instituto publico de investigaei6n frances 
ORSTOM, tiene usuarios en una docena de paises en desarrollo, fundamental mente en Africa, el Pacifico Sur 

v el Caribe. Existen programas como el Fidonet, con posibilidades de use en ordenadores de poca potencia o 

modelos viejos y que tambien estan adaptados pare funcionar donde no existe sistema telef6nico mediante el 

use de unos aparatos de radio bastante sencillos clue transmiten la informacicn a traves de satelites de 6rbitas 

cercanas a la tierra. Por ejemplo, SatelLife, una organizaci6n no lucrative con cede en. Boston, transmite 
informaci6n medcca por correo electr6nico al Africa Subsahariana, mediante la utilizaci6n de una metodolo- 
gfa similar. A traves de Peacenet, se conecta fundamental mente con medicos de universidades africanas que 

pueden recibir gratuitamente articulos cientiticos y otras informaciones conectandose a traves de Fidonet 
(Brown, 1990. 
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ANEXOS 





Ane\o 1. 

1971 Informe Founer 

1972 Los limites del crecimiento 

1976 Reestrucruraci6n del orden 

international 

1977 The Global ?000 Report to the 

President. Entering the twenty 

first century 

1978 Bevond the age of waste 

1981 Risk assessment of 
environmental hazard 

[,,I ()R\11 s 1\sl l l l( iu\ \t t s. 

Some perspectives of the major 

biogeochemical cycles 

Preparatorio de la Confercncia do la,, Naciones Unidas 

sabre Xledio Ambiente Huntano relchrada en Estocoln o 

en 1972. 

Inii01-111e del Club de Roma. 

Conocido comp Informe RIO, promovido por el 

Club de Roma 

Informe del Consejo de Calidad Ambiental y el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos al Presidente J. Carter 

Informe Club de Roma 

Informe del SCOPE 

1983 The major biogeochernical cycles Informe del SCOPE 
and their interactions 

1985 Enyironmemal consequences of 
nuclear war 

Informe del SCOPE 

1985 Tropical forest: a call for action Informe del World Resources Institute 

1986 The greenhouse effects, climatic 

change ecosistems 

1986 Climate impact assessment: 
studies of the interaction of 
climate and society 

1986 Global resources and 

international conflict: 

environmental factors in 

strategic policy and action 

1987 Nuestro futuro com6n 

1988 Developing policies for 

responding to climate changing 

1988 Scales and global changes: 
spatial and temporal 
variability in biospheric 

and geospheric processes 

Informe del SCOPE 

Informe del SCOPE 

Informe del PNUMA y el Institute, Internacional 

de Investigaci6n para la Paz en Estocolmo 

Informe de la Comisi6n Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Informe de la OMM 

Informe del SCOPE 
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11)X Gain: cl futuro del area 1 1C 

19`i9 The crucial decade. del 1\ orld Rcuwrces Inaitutc 
The 1990',, and the lohal 
cm irontnental challen'-'e 

1990 Global Climate Chanize Informe Cientifico del World Climate Research 

Pro«ramme 

1990 One earth, one future: Informe para la Academia Nacional de Ciencias de los 

our changing global Estados Unidos 
environment 

1990 Forestry research. A mandate for Informe del Committee on Forestry Research de EEUU 
chanLze 

1990 Global Outlook 2000. Informe de las Naciones Unidas 

An economic, social and 

environmental perspective 

1990 Signs of hope Informe del Centro para Nuestro Futuro Comun 

1991 La primera revolucion mundial Informe al Club de Roma 

1991 Nuestra propia agenda sobre el Informe de la Comision de Desarrollo y Medio Ambiente 
desarrollo y medio ambiente de America Latina y el Caribe, establecida por iniciativa 

del PNUMA y el BID 

1991 Long-term ecological research: Informe del SCOPE 

an international perspective 

1991 Earth and us: Informe del PNUMA 

Population-Resources 
Environment-Development 

1991 Mss ally de los limites Informe al Club de Roma 
del crecimiento 

1991 Cuidar la Tierra: estrategia UICN/PNUMA/WWF 
para el futuro de la vida 

1992 The environmental dimension Informe de la Task Force on Environment and 

International Market de la CE 

1992 The third revolution. Informe del World Fund for Nature 

Environment, population and a 

sustainable world 

Fuente: Magaritios, A., 1993. (Modificado) 
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knexo 2 

Comenios Internacionales en materia de media amhiente precios a la ('NC,N 11D. Rio de Janeiro, 1992. 

ACUerdos internacionales Campo de accion 

1954 Comenci6n de Londres Contaminacion marina por hidrocarhuros 

1971 Convenci6n R.AMSAR Conservacion de tierras humedas 

197'_ Comenci6n para la V'aloraci6n y Conservacion del Patrimonio Cultural y 

Pmtecci6n del Mundo Cultural, Nuwcat 

v el Patrimonio Natural 

1975 Comencion CITES Comercio Internacional de Especies en Peli_ro de 
Flora y Fauna Silvestre 

1979 Comenci6n de Viena Contaminacion Transfronteriza 

1979 Convenc16n de Bonn Conservacion de Especies Min*ratorias y Anitnales 

Silvestres 

1982 Convenci6n Maritima Derecho del Mar. ONU 

1985 Convenci6n de Viena Proteccibn de is Capa de Ozono 

1985 Convenci6n de Helsinki Contaminacion Transfronteriza por Envision de 

Azufre 

1987 Protocolo de Montreal Control de la Produccion de CFC I Destruccibn de la 

Capa de Ozonol 

1988 Convenci6n de Sofia Con(elar en los ni%eles de 1987 los aportes de 

monoxido de nitrogeno 

1989 Convenci6n de Basilea Control del Movimiento Transfronterizo de Residuos 
Toxicos y Peligrosos 

1990 Convenci6n de Londres Profundiza el Pmtocolo de Montreal 



Anexo i 
Temas amhientale de ,dcancc nlliidIA dcfinido, cn el V Pro_rania do Accion cn Matcria de :Mcdi 

Anthiente do la Uni6n Europea. 

Objetivos Metas hasta el ano 2000 1ledidas necesarias Principales agentes 

Conservacik de la Frenar el deterioro de lo, Con%enio Mundial sohre Comunidad Internaciona 

Diversidad Biol6oica ecosistemas v habitats nece- Dkersidad Biolb-ica. 
Global sarios para mantener la 

diversidad de ]as especies v Estrate;zias nacionules v Todos lo" paise 
dentro de cada especie. reLnonales en relacion con la (CE+EM) 

diversidad biol6_ica. 

- Enfoque preventivo (EIA) 

- Imentarios 
- Protecci6n de los bosques 

- Zonas humedas y otros 
ecosistemas ricos en espe- 
cies. 

Mavor asistencia tecnica v Paises industrializado-I 

financiers a los pafses en (inclufda la CE) 

vfas de desarrol lo. 

Valoraci6n de los recursos Idem. 

biolb2icos. 

Control del calenta- Estabilizacion de las emisio- Convenio sobre el cambio Comunidad Intemacional 

miento mundial nes de CO, a los niveles de climatico mundial. 

1990. 

Limitaci6n o reducci6n de Protocolo sobre la reducci6n 

]as emisiones de CH;. de las emidiones de CO_ 

Protocolo sobre la limitaci6n 

de [as emisiolnes de CH., 

Mavor asistencia tecnica v 

finaneiera a los pafses en 

vfas de desarrollo y los de 

Europa Central v Oriental. 

Mayor eficacia energetica. Estrategias nacionules v Cada uno de los esta- 
Protecci6n/mejora de las regionales: dos, regiones, inclufda 

reservas y los sumideros de - imentarios de los oases de de CE y los EM. 

oases deinvernadero. invernadero y sus sumideros 

- mayor eficacia enereetica 

- fomento de las fuentes 
renovables de energfa 

- Incentivos econ6micos y 

fiscales 

Proteccion de la eapa Eliminaei6n progresiva de la Plena aplieaei6n del Protocolo Comunidad Intemacional. 

de ozono producci6n y del use de de Montreal (incl. asistencia 
CFC, halones, tetracloruro de tecnica v financiera) 

carbono v 1.1,1 tricloroetano. Examen de los datos cientf- fdem. 

ficos y respuesta. 



Ob,jcti%os Metas hasta el ano 2000 

Protcccibn rte lo, bosques \'Idntenimientolrecuperacibn 

de los bosques. comp mini- 
m, ai de l99(j. 

Programas importantes de 
repoblaci6n forestal para [as 

zonas forestales tropicales, 
templadas y boreales. 

Protecci6n integradalgesti6n 
sostenible de las zonas 
forestales. 

Promoci6n del desarro- Aliviar la presi6n sobre el 

llo sostenible medio ambiente en los pai- 

ses en vfas de desarrollo, 
debida a] aumento demogra- 

fico y a la pobreza. 

Integraci6n de los objetivos 

y criterios medioambientales 

en los programas de reforma 

macroecon6micos. 

Nledidas necesarias Principles agentes 

Reudamcntos CE CE + E\1. 

Acuerdo global obrc pro- Comunidad 

tecci6n, desarrollo y ges6611 Internacional + rrro. 
de 1cx busr}rses. 

Aplicaci6n de las disposicio- fdern. 

nes sobre bosques inclufdas 

en los comenios mundiales 

sobre diversidad biolu«ica y 

cambio climatico. 

ITTO " tareet 2000" sobre 

comercio de madera. 

Paises productores e impor 

tadores. ITTO, GATT. 

Reduccik del consurno de 

madera, inclu\endo el 

fomento del reciclado del 

papel y carton. 

Reestructuraci6n de las 

correspondientes organiza- 

ciones internacionales. por 

ejemplo ITTO, TFAP, 
PNUMA. 

Estrategias nacionales para 
el fomento. la mejora v la 

protection de los bosques, 

idem. 

Comunidad Internacional 

Todos los paises. 

Finalizaci6n del programa Brasil. CE, Banc( 
piloto sobre la pluviselva Mundial, G-7, otm 
brasilena; ampliaci6n a otras paises. 

zonas forestales. 

Mayor asistencia tecnica y Comunidad 
financiera a los paises en Internacional, CE. 

vfas de desarrollo. 

Supervision de las zonas idem. 

forestales en todo el mundo, 

incluyendo m6todos de tele- 

deteccion. 

Aprobaci6n y aplicaci6n de Participantes en 1; 

]a "Agenda 21". UNCED. 

Aplicaci6n eficaz de las dis- EC+ALP. 

posiciones sobre desarrollo 
sostenible de Lome IV. 

Aplicacion eficaz de las EC+ALA. 

directrices ambientales de 

cooperaci6n entre la CE y 

los paises ALA. 



OhJe Metas hasty el aBu 2000 

Soluckin do prohlema, criii- 

cos para el proceso de desa- 

rrollo en los paises en desa- 

rrollo y en Europa cenral r 

oriental: 

- Demanda v abastecimiento. 

- Deuadac16il del suelo y 

dcsertizacicin. 

- Rccursos hidricos. 

LISTA DE SIGLAS 

ACP Paises de Africa, el caribe y el Pacifico 

ALA Paises de Asia y America Latina 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

CE Actuacion a nivel comunitario 

EM Actuacion de los Estados Unidos de Norteamerica 

Medidas necesarias 

Aplic,mon efica/ de Ia Carta 

de Nicosia. 

Pro,uamas nacionales 
re«ionales PHARE. 

Mawr asistencia tecnica 
financicra a todos los paises 

en %ias de desarrollo en la 

formulacidn y aplicacibn de 

programa.s nacionales y 

reoionales de desarrollo sos- 

tenible. 

- Forta!ecimiento de las ins- 

tituciones 

- Recursosfinancieros 

- Tran,ferencia. cooperaei6n 

asistencia cientifica N tzcnica. 

Ma\or concienciaci6n en 

materia de saluda publica y 

medio ambiente 

- Gobierno, autoridades 
locales y regionales y otras 
instancias decisorias 

- Publico en Leneral 

Principales agentes 

Pafx, mcditcrr:ineo,. 

CE. BEI. PAM. Banco 

Mundial. 

Comunidad Interna- 
cional, CE, Banco 
Mundial. G-14, BEI. 
empresas multinaciona- 

les, instituciones hnan- 
cieras, or_anismos cien- 
titicos y tecnol6aicos. 

Comunidad Interna- 
cional. cada uno de los 

paises, ONG. 

Udi,>os de conducta para Comunidad Internacio- 
empresas nal. CE, EM, empresas. 

Inversiones en limpieza 
ambiental en los paises que 

anteriormente tenian econo- 

mia planiticada. 

Comunidad Interna- 
cional, CE. PHARE, 
Banco Mundial. BEI, 
BEID, instituciones 
financieras. 



Anevo 4 

Cicncia %'I C(n(IIo,2ia de Ion Seres Ako" porn lo. pake. en De"arrolIo. (Sl 1) 3). 19,)O-1994 

1E:.IOR:A DFL NIVEL DF. VIDA (71.43 Mccu) 

1. Reducei;in del deficit alimentario 

1. 1. Aumento de la produecicin Isistemas) 

- ve,>etal. animal, peSca. acuicultura 

1.2. Consideraciones medioambientales 

- restauracik del medio ambiente 

-protecci6n de la natw-aleza 

2. Obtenci6n de productos agrarios de elevado valor econ6mico 

2.1. Cultivos tradicionales de explotacik 

2.2. Cultivos secundarios de alto valor econ6mico 

2.3. Productos alimenticios de alto valor comercial 

2.4. Bosques y silvicultura 

2.5. Producci6n de ener«fa a partir de fuentes biokigicas 

MEJORA DEL ESTADO DE SALUD (35.46 IMECUS) 

1. Prevenci6n y tratamiento de enferniedades predominantes en los PVD 

1.1. Enfermedades contagiosas 

1.2. Biologia del vector y su control 

1.3. Nuevos metodos de diam6stico 

1.4. Nuevos medicamentos 

1.5. Enfermedades cosmopolitas (bemoglobinopatias. diarrea. SIDA) 

2. Sistemas sanitarios apropiados a los medios rural y urbano en los PVD 

2.1. Nutrici6n 

- Actividades interfase (nutrici6n. zoonosis) 

Fuente: Modificado de Munoz (1991) 



Anew 5 

Estratcgia de cooperaci6n de la AECI en materia de Recur,os Naturale, y Medio Amhiente. 

Linea estrategica Programas incluidos 

Saneamiento integral. - Ge,,66n de residuos t6xicos v peli- 

grosos. 

Tratamiento de residuos. -Infraestructuras para tratamiento de 

Uso de recursos Hidraulicos y recursos hidraulicos. 
recuperacion de cuencas. 

-Intraestructuras para tratamiento de 

residuos s6lidos urbanos. 

-Desarrollo integral de cuencas 
hfdricas. 

Gesti6n de Parques Nacionales N, -Preservacion de ecosistentas com- 
uso productivo de Areas patibles con la integraci6n de las 

Proteoidas. poblaciones en su medio. 

Reforestaci6n v desarrollo rural -Reforestaci6n de areas degradadas. 

de Areas de Interes Ecol6gico. 

Tormaci6n en silvicultura. 

-Lucha contra la erosion. 

-Lucha contra la sedimentaci6n de 
embalses. 

-Aprovechamiento ordenado de 
recursos forestales por las poblacio- 

nes afectadas. 

Energia y Medio Ambiente. -Promoci6n del use de la energfa 
solar fotovoltaica. 

Ordenaci6n y protecci6n medio- -Ordenaci6n del Territorio. 

ambiental del Ten itorio. 

-Recuperaci6n del entorno urbano 

degradado. 

-Constituci6n de cinturones ecol6gi- 

cos en las periferias metropolitanas. 

-Estrategias de Gesti6n Ambiental 
en las zonas marginales de grandes 

urbes. 

-Sistemas de informaci6n medioam- 

biental. 

Ejemplos 

de Ordenack 
Aerohidrokieica en la Cuenca Ba 

del Rio Nigua (Republic 
Dominicana)_ 

-Provecto de Recursos Hfdricos e 

Cabo Verde. 

- Plan de Actuaci6n en el Parque 
Nacional de los Hastises en la 

Republica Dominicana. 

-Planificaci6n y Desarrollo de 

Parques Nacionales de Portobelo e 

Isla de Coiba (Panama). 

-Inventario Ecologico en el Parque 

Nacional Doida-Marahuaca 
(Venezuela). 

-Plan de Reforestaci6n de Baja 
Verapaz. El Progreso y Zapaca 
(Guatemala). 

-Electrificaci6n Rural en el 
Altiplano Boliviano Mediante 
Energia Solar Fotovoltaica. 
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Liners estrategica Prohramas incluidos 

Investk_aci6n y formacitin -Elahor,166n de maha, de Tie>_o v 

medioambiental. ealoraci6n oeocientitica. 

-Formaci6n del personal investioa- 

dor. 

-Sistemas de informacibn medioam- 

biental. 

-Difusion de conocimiento en la 

pohlaci6n. 

Ejemplos 

Fuente Ruiz (194?) 

.4-7 



Anexo b 

lvolucion del Prrnzrama CYTED-D 

1984 1 Reuni6n Iheroamericana de Ciencia N, Tecnolo«ia para el 

Desarrollo -Madrid. Espana. 

1986 Conferencia iberoatnericana de Comisiones Nacionales 
Quinto Centenario. 

1986 Creaci6n de la Comision Interministerial de Ciencia y 

Tecnolo«ia (CICYT): Ley de Pomento y Coordinaci6n 
General de la Imesti-aci6n Cientifica v Tecnica. 

1991 Asamblea General del CYTED-D, Santiago de Chile. 

1992 Conferencia Iberoamericana de Comisiones Nacionales V 

Centenario. Veracruz. %16xico. 

1992 Cumbre Iberoamericana de Ciencia v Tecnologfa Sevilla- 
Espana (Conjuntamente con Asamblea General del CYTED-D. 

Propue,,ta de acuerdo marco para el 

ProLrama Iberoamericano de Ciencia 

Tecnolo,ia. 

Respaldo al Pro-rama en los acuerdos 

de conmemoraci6rn del V Centenario. 

Incluve las actividades del CYTED-D 

en la planificacion coordinacion y 

se,,uimiento de cada Plan Nacional de 

I+D. 

Recomendaei6n de continuidad del 

programa y de articulacion con el 

Proarama Bolivar y el Mercado 
Conuin del Conocimiento. 

Destaca la necesidad de profundizar 
aspectos de control sobre recursos natu- 

rales v medio ambiente. 

Renovacion del programa con particu- 

lar hincapit en la evaluacion de los 

efectos ambientales v promoc16n de 

formacion de recursos humanos en ese 

sentido. 



knew 7 

Re,umen pie low dcl CYTEU-I) en ,u, diferente, Subprk)-Lrwna,I . 

Subprograma Provectos Resultados 

Acuicuitura 

Biotecnologfa 

Ahnientaci6n v efecto de los factores 
amhientales en la maduraci6n v cultivo inte- 
Lral de camarones peneidos. 

Aplicaci6n al srnhito de la salud v de la ges- 

ti6n aRricola. 

Biomasa como fuente Obtenci6n de etanol a apartir de materiales 
de productos quimicos lignocelul6sicos. 

y de energia 

Catalizadores y 

absorbentes 

Transformaci6n de lignina en productos de 
alto valor aLre-ado. 

Nuevas tecnologias para la producci6n de 
acido propianico. 

Redes tematieas sobre sustancias titoquimi- 
cas de aplicaci6n industrial, aprovechamien- 

to de recursos agroindustriales y de recursos 

forestales. 

Desarrollo de catalizadores para el proceso 

de desintegraci6n catalitica de gasoleo. 

Desarrollo de absorbentes industriales con 
materias primas locales. 

F rmack'n, de tccnlcos 

Facilitar la imestigaciOn cientifica. 

C'rc.ici,in de tecnologia alternativa. 

Incremento en el rendimiento de la 

production. 

Creacion de redes regionales ternd i- 

cas %,i,temas de informacion. 

Formacl6n academica. 

Creacion de redes regionales temati- 

cas ktenias de mformaci6n. 

Capacitaci6n de recursos humanos. 

Recalorizar tccnologias propias. 

Creacik de una ineenieriia especifica. 

Creacion de redes regionales tem5ti- 

cas s- sistemas de informacion. 

Capacitac16n de recursos humanos. 

- Desarrollo de productos en etapa pre- 

competitka. 

Creacion de redes regionales temsti- 

cas y sistemas de informacion. 

Red ternhca sobre tamices moleculares. 

Nuevas fuentes y con- Secado solar de productos agricolas, 
servacion de la eneroia mediante el aprovechamiento termico de la 

radiation solar. 

Desarrollo de secaderos - invernaderos para 

optimizar la infraestructura. 

Desarrollo de macroacumuladores termicos 

para aplicaciones agricolas, industriales y de 

vivienda. 

Aphcacion de energias alternativas a la 

potabilizaci6n del agua en pequena escala. 

Electr6nica e informs- Control industrial distribuido. 

tica aplicada 

Automatizacion avanzada y rob6tica. 

Formaci6n de recursos humanos. 

Revalorizaci6n de tecnologia tradi- 
cionai. 

Aumento de production y calidad. 

Participation directs del sector 
empresarial. 

Generaci6n de ingenieria especifica 
adaptada a las diferentes condiciones 

de productos estrategicos en cada 
pals. 

Creacion de redes regionales temsti- 

cas y sistemas de informacion. 

' Fomiaci6n de recursos humanos. 

Creacion de redes regionales temsti- 
cas y sistemas de informacion. 



Subprograma Proyeclos Resultados 

Tccnicas de inteli-encia artifical en control 

de procesos. 

Informacion educativa. 

Mevas tecnoloefas de la informacion para 
la autonomfa personal de los discapacitados. 

ingenierfa de Software. 

Tecnologia e investiga- Desarrollo de la Red TEMACO. 
cion en materiales 
co mpuestos 

Microelctronica 

Qufmica fina 

farmaceutica 

Desarrollo de conocimientos basicos y apli- 

cados para el diseno y fabricacion de siste- 

mas electronicos. 

Identificacion y sintesis de productos del 

use medicinal. 

Tratamiento y conser- Desarrollo para el tratamiento y conserva- 
vacion de alimentos cion de alimentos de humedad intermedia. 

Diversidad bioloeica 

Tecnologia minera 

Desarrollo de redes ternhcas sobre analisis 

y gestion de la biodiversidad en diversas 
regiones biogeogrdticas. 

Desarrollo y mejora en la caracterizacion, 
produccion y refinado de metales preciosos. 

Desarrollo de la caracterizacion y mejora tec- 

nologica aplicada a minerales industriales. 

Desarrollo de equipamiento para la pequena 

y mediana minerfa. 

Desarrollo de control ambiental. 

Tecnologfa de vivien- Autoconstruccion, construccion progresiva 

das de interes social y participativa. 

Tecnicas constructivas industrializadas para 

viviendas de bajo coste. 

Sistematizacion del use de la tierra en 

viviendas de interes social. 

Formacion de recursos humanos. 

Creacion de redes regionales tem5ti- 

cas y sistemas de informacion. 

Formacion de recursos humanos. 

Creacion de redes regionales temati- 

cas y sistemas de informacion. 

Formacion de recursos humanos. 

Desarrollo de procedimientos de apli- 

cacion a nivel precompetitivos. 

Creacion de redes regionales temdti- 

cas y sisteras de informacion. 

Formacion de recusos humanos. 

Creacion de redes regionales temati- 

cas v sistemas de informacion. 

- Formacion de recusos humanos. 

- Creacion de redes regionales temati- 

cas y sistemas de informacion. 

Formacion de recusos humanos. 

Creacion de redes regionales temati- 

cas y sistemas de informacion. 

- Formacion de recursos humanos. 

- Creacion de redes regionales temati- 

cas y sistemas de informacion. 

- Participacion ptiblica y difusion 
masiva. 

- Transferencia sur-sur de tecnologh 
apropiada de bajo coste. 



Subprogram 

Corrosion e impacto 
amhiental sohre mate- 

riales 

Gestion de la 

cion v e1 desarrollo 

tecnologico 

Provectos Resultados 

Flahoraci6n de un %lapa Iheroamericano de Formaciun de rcuv os humanos. 

Corrosion Atmosfcrica IMICATI. Creacion de redes re«ionales temati- 
cas y sistemas de informacinn. 

Capacitaci6n, Igetion de la I+D, cooperacion Formaciun de recusos humanos. 

horizontal v asistencia tecnica. Creacion de redes resionales temati- 
cas y sistemas de informacinn. 

Mecanismos de relacionamiento uni- 

versidad - empresa. 

Fuente: Andreu. 1992; Blaco etal, 1992; Cordero, 1992; Cunningham, 1992; Doria, 1992; Fellows, 1992; 

Halffter, 1992; Huitron, 1992; Madronero, 1992; Mammana, 1992, Marcovitch, 1992; Murillo, 1992; Oro, 

1992; Parada. 1992; Salas, 1992; Sanchez, 1992; Uller, 1992. 





APENDICE 





Principales lineas comunitarias de financiacihn a las acciones de cooperaci6n en la gestion del medio 
antbientc. 

La 1-lc,6611 del mcdjo amhiCntr Po!sC una eric de financiero» e.pecificos, dzntro de los de.tina- 
do, a la cooperaci(in con terccros parses do la l'ni,')n Europe, f Partida Presupuestaria 87-5040. CEE. 1991at. 
asi conui su inclusiOn en otros donde en principio sus objetivos se orientan a otros acciones mss puntuales. 
Un resumCn de lo,, instrumento, financieros en materia de cooperaci6n en la gestion del medio ambiente se 
presenta a c011tinuaci6n. 

El medio ambiente en los instrumentos de accion financiers de la Union Europea en la cooperacion al 
desarrollo. 

Nontbre Descripcion Objetho: medio ambiente 

AL-INVEST Ayuda financiera y tecnica a la Favorecer el desarrollo humano con particular 
cooperacion economica con los respaldo at fortalecimiento de los siguientes 
PVD en America Latina y Asia. aspectos: 

derechos humanos 

- procesos de democratizacion 

buena gestion publica 

respeto at medio ambiente 

liberalizacion de los intereambios 

- fortalecimiento de la dimension cultural. 

ALANIED 

AVICENA 

Mediterraneo. 

Cooperacion en Ciencia y Facilitar la movilidad de cientificos. asociar cen- 
Tecnologfa con los parses de tros de imestisacion y eventualmente empresas 
America Latina. Asia y para resolver en forma conjunta problemas de. 

Cooperacion cientffica y tecno- 

losica con el Magreb y terceros 

parses mediterraneos. 

FEC Investment Instrumento financiero para 
Partners acciones conjuntas entre 

PYMES de America Latina, 
Asia. Parses Mediterraneos y la 

Union Europea. 

FED Instrumento financiero de coo- 

peracion con paises ACP. 
Incluye los Programas de C. 

Lome IV. 

MED-CAMPUS Pro,rama de C. Lome IV. 
Constitucion de redes de univer- 

sidades y centros de ensefianza 

superior, eon regimen asociado 

en las acciones de formacion. 

:ICED-INVEST Programa de C. Lome IV. 

Cooperacion at desarrollo de 

PYMES. 

interes comun. 

El medio ambiente es un area prioritaria. 

Promover la imestigaeion, mejora y gestion 
adecuada en areas de: 

salud publica 

recursos hidraulicos. 

Facilitar el intercambio comercial. 
Evaluar la importancia del medio ambiente en 

las acciones emprendidas. 

Todos los atribuidos a los convenios de Lome. 

El medio ambiente es un sector de acticidad 
prioritario (Titulo I). 

La gestion del medio ambiente y el desarrollo 

intercultural son sectores prioritarios. 
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lombre Descripci6n 

MED-URBS 

BE[ 

LIFE 

Objetim medio ambicnte 

Prograni a de C. Lome IV. La proteccion del medio amhiente es un terra 
Redes de cooperaci6n entre prioritario. 

colectividades. 

Prestamos extcrnos del BEL Protecci6n del medio ambiente, mejora de la 

financiacion compartida para calidad de vida, preservacion del patrimonio 
paises ACP. terceros mediterrd- arquitect6nico o natural. 

neos v Europa Central. Pr6xima 

inclusi6n de paises ALA. 

Pro-rama de la Union Europea Actividades segun los objetivos generales del V 

de Acciones Medioambientales, Plan de Accion en materia medioambiental de la 

con un capitulo de Acciones Union Europea. 

Exteriores. 
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