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IntroducciOn 

4 comienzos de- 1974, la Comision Econcimica para America Latina y el 

2rograma de las Naciones Unidas para el I4edio Ambiente decidieron la 

realizaciOn mancomunada de un proyecto de informaciOn acerca de los 

problemas del medio ambiente en.America Latina.. La primera fase de 

eate.proyecto seria un reconocimiento general •de la situaci6n Para:• 

i) identificar los principalesproblemas ambientales de in 

regin; 

ii) conocer las condiciones generales.dentro de las cuales los 

-oalses de America Latina hacen frente a esos problemas; 

iii) establecer contactos directos con :personas e instituciones 

que es:tan trabajando en el temai y 

iv),aclarar, enlo posibIei algunas relaciones de causes y efecto 

en los problemas observados. 

El reconooimiento•general de. la •situation, que es materia de 

este informe, turo como principal objetivo, Dreparar en un corto 

esacio de tiempo, un cuadro general de los problemas ambientales 

localmente reconocidos cone los mas criticos y representativos, as.. 

como de las instituciones, las politicas y la capacidad tecnica de 

los wises ea materlas relatives al medio ambiente. • 

Este cuadro general serviria como punto de partida para profun-

dizar, mas adelante, el'conocimiento sistemttico de in realidad 

ambiental de America Latina. No se pretend16, por lo tanto, efectuar 

un examen exhaustivo sino obtener en breve tiempo in vision mas amplia 

-posible, lo cue edemas era necesario -cara evitar clue el extraordinario 

dinamismo de la situation transformara la iaformaci5a recogida al 

princi-pio de la investigaciOn en obsoleta al termino del trabajo. 

Este informe, por lo tanto, no es exhaustivo ni pretende 

ahondar en aspectos sectoriales del medio ambiente, sino ofrecer una 

vision integral de la situation existente. Su eafoque es empirico 

y operational. Uo aplj.ca metodos analiticos provenientes de as 

ciencias sociales y ecolOgicas,sino que utiliza la observation 

directa de la realidad para inferir algunas conclusiones generales, 
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las que podran dar lugar, luego, a investigaciones especificas de 

mayor rigor cientifico. El lenguaje empleado omite deliberadamente 

lOs terminos cientificos tiara evitar compromisos con los lexicos de 

las diverSas disciDlinas envueltas en cualquier examen del medio 

ambiente. 

Este informe ester lejos de ser un product° final, pues fue conce-

bido desde el principio como el primer paso de ua esfuerzo continuado 

I sistemitico que podra tomar varios aflos y que solo sera posible con 

la cooperaciOn constante de los Daises y de los tecnicos de los 

organismoS internaciOnales que actUaa en in regiOn. 

En vista de las dimensiones del continente, la gran dis-oersiOn 

de la informaci6n y in falta de teoria general en que a)oyarse, se 

decidiO utilizar in capacidad de percepci6n directa de un grupo de 

trabajo multidisciDlinario. Este visitaria los paises de la, rezi5n, 

haria observaciones directas de in situation, recoDilaria in infor-

maciOn disponible y se entrevistaria con las autoridades y tecnicos 

de los wises. SObre in base de la informaciOn aSi reco-oilada se 

-oreDararia un informe Dreliminar, cue se someteria a revisiones antes 

de su publicaciOn. 

El Grupo de Trabajo estuvo compuesto basicamente por un 

urbaaista (coordinador); un expert() en recursos naturales (coordinador 

adjunto); un economista; un geOgrafo-ecOlogo; un ingeniero sani-

tarista (OPS/OHS), y un abogado que se ocupO de los aspectos 

institucionales. 

l Grupo visit6 casi todos los Daises de America Latina entre 

mayo y septiembre de 1974. hientras tanto, el Instituto Centramericano 

de Investigaciones de Tecnologia Industrial (ICAITI) se hizo cargo, 

_ or contrato especial, del grupo de Daises de Centroamerica, haitl, 

PanamA y in RepUblica Dominicana. 

En este period° se realizaron consultors - dolectivas y privadas 

en todos los Daises visitados Y se prepararon informer auxiliares 

en varios Daises Dor instituciones y tecnicos locales (Argentina, 

Barbados, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 

ilexico, Paraguay, Pert., Trinidad y Tabago y - Uruguay.) 

/La primera 
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La primera version del informe se terminO ea marzo de 1975. 

Por haberseDostergado una reunion de coordinaciOn propuesta para 

examinar ese documentO, solo pude terminarse la revision de dicha 

versiOn preliminar a principios de 1976. Esta versiOn revisada no 

contiene, sin embargo, algunos acontecimientos importantes que 

tuvieron Lugar en el intertanto. 

Como el presente informe forma -carte de un conjunto de ele-

mentos iroducidos dentro del Proyecto CEPAL/PUTIA, ademas de este 

text° se cuenta con una considerable masa de material informative: 

3 000 tarjetas de informaciOn sintetica preparadas per el Grupo; 
unas 400 publicaciones recogidas en los paises; trece informes 

au:ciliares especialmente preparados para el Proyecto por institu-

ciones y expertos locales, que cubren 20 paises y rel)resentan -,)oco 

menus de 1 900 paginas en su coajunto. Este acervo de informaciOn 

ha sido utilizado solo Darcialmente en este informe, y puede consti-

tuir la base para un sistema regional de informacion. 

El Grupo prepare, como base ..)ara este informe, una serie de 

-)erfiles nacionales en los cuales se preseata una sintesis de in 

situation de cada uno de los Daises. Estos perfiles lodran servir de 

base para la elaboraciOn de informes nacionales, pero no podran ser 

publicados en tanto no se discuta su contenido con las autoridades 

nacionales. 

La misiOn del Grupo no hubiera sido posible sin la cooperation 

de los organismos nacionales e internacionales vinculadOs con el 

medio ambiente, y de sus tecnicos y funcionarios, que ofrecieron su 

e:.•)eriencia y conocimieatos con la mayor generosidad y eficacia. 

La OrganizaciOn Panamericana de la Salud cecliO a uno de sus 

t6cnicos, que formO parte del Grwlo y aport6 su eX-oeriencia y cono-

cimientos especializados. Las oficinas de'campo' de la OPS ofrecieron 

en todas partes apoyo y cooperaciOni  muy especialmente el Centro 

Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 

cue asesorO al Gruo en forma permanente. 

/La OrganizaciOn 



La OrsanizaciOn Mu dial de las Naciones Unidas para la 

Agriculture y la AlimentaciOn (FAO) coopers tambien con su valiosa 

e::periencia, especialmente en el medio rural, y prepar6 un docu-

mento sobre los oroblemas ambientales en las areas rurales que fue 

incorporado, casi integramente, en el presente informe. 

La Orsanizacioa de los Estados Americanos tambien contribuy6 

con observaciones y coinentarios a traves de sus departamentos de 

desarrollo regional y urbano. 

Los organismosmencionadosi  el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la UNESCO y el PNUD, que participaron en la ReuniSa 

Intersecretarial Regional de Consulta sobre el Medic) Ambiente convo-

cada or el PNUMA en Ciudad de Mexico, ofrecieron criticas construc-

tivas y suministraron informaciones para la revision de in versi&i 

prelimiaar del informe. 

El Prograrna de Naciones Unidas para el Desarrollo asisti6 

al Grupo en todos los naises y en algunos casos se encarge) dt este-

blecer contactos prelimiaares. Su asistencia fue muy valiosa adeinas 

en el terreno tecnico, por cuanto algunos de los mas importantes 

prosramas del PNUD en in resiOn se refieren al medio ambiente. Asi, 

en :Brasil y Mexico estos proyectos tienen :Dresupuestos de varies 

Millones de dOlares cada une. 

Algunas contribuciones personales que tornaron la forma de 

espontaneas criticas constructivas permitieron corregir ciertos 

errores de apreciaciOn, o agregar nuevas informaciones. En este 

sentido es preciso agradecer especialmente al Sr. Gerardo Ludowski, 

Director a.i. de la Uni6a Internacional para la Conservacitin de la 

Katuraleza y sus Recursos; al Sr. Richard Saunier de la OEA, al 

Sr. Alejandro Botero de la FAO, al Sr. Paulo Nogueira Neto (SENA) 

del Brasil, y a los senores Alfonso Santa Cruz y,Vicente Sanchez, 

del PIUMA, por su conctante asistencia. 

La recoDilaciOn de informaciones, el contacto directo con 

instituciones y personas y el estudio de innuraerables estudios y 

documentos, ha dejado en manes de in CEPAL un bagaje muy rico de 

conocimientos que no es poaible volcar por entero en este informe. 

/Pero es 



Pero es posible que atIn mas importante resulte la exneriencia, no 

siempre positiva, de °Om° tratar situaciones slobales en un conti-

nente de las dimensiones' de America Latina. Sobre todo cuando 

existen problemas de definiciones y de enfoques profesionales secto-

rialmente especialilados y falta una teoria amplia respecto al medio 

ambiente. En realidad, todo ellO se conjug6 para que las mayores 

dificultades que Bubo que enfrentar en el curso del trabajo fuesen 

de caracter conceptual. 
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Capitulo I 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Las dificultades de carActer conceptual que enfrent6 el presente 

trabajo - a las que se acaba de hacer referencia - no eximieron de 

intentar un esquema de referencia teOrico para la ordenaciOn de la 

informacicin reunida y para la presentaciOn de la situaciOn 

contemporanea. 

Se tuvo plena conciencia de que la identificacion de "problemas 

ambientales" y de la "capacidad de respuesta" de los paises frente 

a ellos implica juicios que requieren alguna definiciOn de los 

patrones de apreciaciOn y de las circunstancias concomitantes. 

Ella hizo inevitable explorar la vinculaci6n entre las situaciones 

del medio ambiente y el marco del desarrollo en que ellas tienen 

Lugar, en el cual adquieren su verdadera perspectiva. Fruto de estas 

exploraciones es el presente capitulo que contiene solo reflexiones 

preliminares sabre la material  pues la naturaleza del estudio no 

permiti6 11egar a conclusiones definitivas en esta etapa. 

1. A1,-,unosasec a  relacion entre 
medio ambientsyd22arrollo 

"El hombre habita dos mundos. Uno es el mundo natural de las plantas 

y los animates, de los suelos, del aire y de las aquas, que le precedio 

por miles de millones de afios, y del cual forma parte. El otro es 

el mundo de las instituciones sociales y de los artefactos que 

construye para si mismo con sus herramientas y maquinas, su ciencia 

y sus sueflos, para lograr un medio obediente a los propOsitos y 

direcciones humanos."2/ 

Los "... dos mundos del hombre - la biosfera de su herencia y 

la tecnosfera de su creaciOn - se encuentran en desequilibrio y, en 

verdad, potencialmente en profundo conflicto."2/ 

1/ 	Barbara Ward y Rene Dubos, Una sola tierra, Fondo de Cultura 
Econcimica, Mexico, 1972, p. 31. 

2/ 	Ibid., p. 43. 
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No es exagerado afirmar que la sociedad humana siempre ha 

confrontado y, en gran medida, superado hasta el presente, Los problemaE 

que plante6 la proteccibn de la calidad del medio ambiente. Ello 

no esconde ejemplos muy claros de dailos y calamidades relativos al 

medio ambiente a traves de toda la historia, que han afectado tanto 

a las sociedades y civilizaciones mas simples como a las mas complejas. 

Muy pocas comunidades humanas, cualesquiera sea su tamano, sus 

medios de organizacion, o las actividades basicas de las que dependen, 

han podido guardar un equilibrio absoluto con los ecosistemas de 

que forman parte, en el sentido de que han producido sobre los mismos 

alman tipo de reducciOn de la variedad ecolOgica. Dicho en otros 

terminos, la propia naturaleza del hombre, Ilnico Ser tecnolOgito, le 

ha llevado a afectar el medio ambiente en que vive para sostener su 

existencia. Para la naturaleza humana es fundamental innovar, y al 

hacerlo, introducir cambios:'Cambios que solo acCidentalmente no 

alteran el orden existente o lo hacen en forma beneficio6a. 

LDe dondederiva entonces esta nueva preocupacion por la'preser-

vacion del medio ambiente que ha hecho etloSibn en loth laltimOs silos 

y muy particularmente en el seno de las sociedades mas desarrolladas? 

La propensiOn del hombre a modificar su relaciOn con el medio 

ambiente ha pasado, en. distintas ePocas por periodos mas o menos 

pronunciados de cambios. QuizAs uno de los mas importantes y mas 

antiguos ha sido la introduccion de la agricultura. Mas reciente-

mente lo ha sido la expansiOn sin precedentes de la industria como 

consecuencia de la introducciOn de tecnologiaS cada vez mas sofisticadas 

El desarrollo tecnolOgico de los laltimos ciento cincuenta aflos 

ha producido una revolucion, tanto en el grade que puede alcanzar.la 

calidad de la vida'hutana, como en la intensidad con que el hombre 

utiliza el medio ambiente. No es de extraflar entonces' que la reno-

vada preocupacibn por los problemas ambientales haya coincidido con 

el sostenido aumento de la productividad registrado despues de la 

segunda guerra mundial como consecuencia de la explosibn del avance 

tecnolbgico. 
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A este fenOmeno sin precedentes se vino a agregar en las 

Ultimas decadas la expansiOn igualmente sin precedentes de la 

poblaciOn, con su presiOn'sobre el medio rural y en forma muy 

particular sobre el urbano. 

La diferencia fundathental que en sus relaciones con el medio 

presenta la sociedad contemporAnea frente a las que le precedieron, 

es la dimensiOn y la velocidad con que puede modificarse la utili-

zaciOn del medio ambiente en virtud de los avances tecnolOgicos y 

de la explosiOn demogrAfica. Una consecuencia de ello es que no 

hay tiempo para adaptar las instituciones y las nuevas actividades 

a un use del medio que permita reducir la magnitud de sus posibles 

efectos perjudiciales. La organizaciOn social para enfrentar los 

problemas del deterioro del medio ambiente tiende a evolucionar mas 

pausadamente que los factores que afectan al medio. .La reaction 

frente a estos hechos pareci6 it quedando a la zaga, pero en los 

ultimos tiempos ellos han afectado la calidad misma de la vida y al 

hacerlo han alentado reacciones sociales conocidas que han movido 

a los paises y a la comunidad internacional a preocuparse en forma 

intensa del problema. 

La rApida eclosiOn del tema en la discusiOn intelectual y 

politica alentO posiciones extremas en especial en los paises indus-

trializadoe. Por una parte, est'An quienes sostienen que do mante-

nerse las actuates tendencies del deterioro ambiental, y el use 

depredatorio de los recursos no renovables, por deterioro del media 

natural y por la creciente expansiOn demografica, se llegar6 a un 

punto critico de ruptura del equilibrio ecolOgico sobre la tierra. 

Ante tal amenaza postulan tesis revolucionarias como la detenciOn 

del crecimiento economic°, una ptofunda revision de los estilos de 

producciOn y de consume, en particular en las sociedades desarrolladas, 

y una contention compulsive del crecimiento demogrAfico. 

Por otra parte, estAn quienes consideran que los efectos perju-

diciales de la utilizaciOn cada vez m6s intensa del medio ambiente 

se subsanar6n por si mismos, en la medida en que la productividad que 

se alcance permita transferir fAcilmente recursos para reparar los 

danos causados. 

/Ambas posiciones 
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Ambas posiciones confluyeron en forma clara durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humana, realizada 

en Estocolmo, y en la discusiOn que le siguiO. 

En esa ocasiOn los paises en vias de desarrollo hicieron 

presente la dimension social del tema, asi como tambien sus preocu-

paciones concretas. Fueron ellas las que sirvieron para lograr una 

sintesis de las relaciones entre medio ambiente y desarrollo, que 

fueron unAnimemente aprobadas por el foro internacional y que luego 

sirvieron como punto de apoyo al informe de un grupo de expertos 

preparado en Founex, Suiza, por iniciativa del Secretario General 

de la Conferencia.y 

Los paises en desarrollo concurrieron a la Conferencia con un 

doble objetivo: en primer lugar, el de reafirmar que para la mayoria 

de los paises en vial de desarrollo, el problema de la calidad de la 

vida - mAs an - de la vida misma, estA dependiendo en forma directa 

de su propia condiciOn de subdesarrollo; el propio proceso de des-

arrollo, al allegar nuevos recursos a. la sociedad, permitirA resolver 

mucho de los problemas bAsicos relativos a la calidad de la vida que 

hoy padecen esas mismas sociedades. 

Por otro lado, destacaron que una reducciOn a cero del ritmo 

del crecimiento solo podia consolidar una situation de injusticia 

relativa en la distribution de los recursos y de las oportunidades 

en el mundo, lo cual no era aceptable politica ni socialmente. 

Finalmente, hicieron presente la necesidad de que la preocu-

paciOn por estos temas no desviara la atenciOn internacional de 

problemas reales vinculados a una mayor justicia distributiva en 

el mundo y a la necesidad de crear un nuevo orden economic° 

internacional. 

De estas preocupaciones surgiO la decisiOn, aceptada en la 

Conferencia de Estocolmo, de ampliar el concepto de calidad del medio 
• 	 ambiente para hacerlo parte de un concepto ma's amplio de calidad de 

••••■••••■••••■■•■■•• ••••••••■■•■■•■■••■..IYILOMI 

El desarrollo y el media ambiente, informe presentado por un 
grupo de expertos convocado por e Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (4 a 12 de junio de 1971, 
Founex, Suiza). 

/la vida, 
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la vida, que abarca los elementos necesarios para alcanzar una exis-

tencia humana decente para todos los habitantes de la tierra. 

La amplia discusiOn del tema ha permitido llegar hoy a conceptos 

mAs claros que al mismo tiempo impulsan a la acciOn. 

No hay duda alguna de que la preocupaciOn fundamental de 

toda accitin politica, tanto nacional como internacional, debe ser la 

de mejorar la calidad de la vida de los habitantes del planeta. Ese 

objetivo compromete un esfuerzo de desarrollo sin el cual es impo-

sible brindar a toda la comunidad los bienes que hacen posible, por 

lo menos, una existencia decente sobre el planeta. 

Ese esfuerzo de desarrollo es el fruto del trabajo, de la 

organizacicin socialf  de la tecnologia y en buena medida del use del 

medio ambiente. Pero' desde el punto de vista conceptual, la calidad 

del medio ambiente es tambien uno de loS elementos que componen la 

calidad de la vida. Si se acepta este punto de vista, su importancia 

no puede evaluarse en forma aislada, sino en su interrelaciOn con 

los otros distintos componentes del ecosistema humano, los que conjun-

tamente configuran la calidad de la vida. 

Es preciso, pues, considerar el medio ambiente como una dimensiOn 

mAs del problema integral del deSarrollo economico y social. Dentro 

de ese contexto, no puede ignorarse los paises en vias de desarrollo, 

aun cuando mucho de sus problemas solo ser6n resueltos en el proceso 

de crecimiento, necesariamente ver6n su medio humano afectado por el 

proceso mismo de desarrollo. 

AUn m'as, es previsible que a medida que el proceso de desarrollo 

vaya progresando, este Ultimo tipo de agresiones contra el medio 

continua asumiendo importancia. A este respecto sostiene el informe 

de Founex& 

'!Cabe esperar que a medida que el proceso de desarrollo vaya 

progresando este ultimo tipo de problema ir6 asumiendo una creciente 

importancia. Por-ejemplo, el crecimiento agricola y la transformaciOn 

del agro requerir'an la construcci6n de embalses y sistemas de riego, 

41  
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la tala de bosques, el empleo de fertilizantes y pesticidas y el 

establecimiento de nuevas poblaciones. Todo ello tendrAl  sin duda, 

repercusiones en el piano ambiental. En forma aniloga, la indus-

trializacitin desencadenarA diversos agentes contaminadores y 

reaccionarA con el medio ambiente de diversas formas. Asimismo, el 

crecimiento de la infraestructura eCon6Mica del transpOrte y de las 

comunicaciones tendrA consecuencias para los sistemas ecol6gicos. 

La urbanizacion constituirA un problema acuciante para muchos paises 

en desarrollo, algunat de cuYaS ciudades ettAn experimentando ya 

problemas semejantes a los que afectan a los paises industrializados. 

AdemAs, con la necesidad urgente de que las zonas rurales sean 

capaces de mantener una poblaciOn en crecimiento, 166 problemas 

relativos al medio ambiente rural adquieren nueva importancia. 

"Los problemas son ya suficientemente graves en los paises en 

desarrollo. Pero, a menos que se emprenda una accion decidida, 

tenderAn a adquirir.tremendat dimensiones en las dAcadas venideras. 

El mismo crecimiento demogrAficoituando no va unido a un desarrollo 

econothico suficiente,-trae consigo la posibilidad de un mayor 

desempleo, deque'se empobrezca todavia mss el medio rural, de que 

se intensifique.el exodo a las ciudades. y que se omen problemas 

. human6s mss agudos. Todo esto puede dar como resultado,la intensi-

ficaciOn de las fuertes tensiones de carActer social y politico que 

ya existen en esas sOciedades. Pocas dudas pueden caber acerca de 

la necesidad urgente de tomar medidascorrectivas." 

En definitiva, de lo que se trata es de tomar todas aquellas 

medidas correctivas que, a traves de una planificacion adecuada y 

del conocimiento anticipado de los efectos ambientales sobre el proceso 

de detarrollo tal como lo experimentaron los paises desarrollados, 

permitan minimizar los costos ambientales del proceso de desarrollo. 

Para ello se necesita ante todo conocer el origen de los problemas 

ambientales y, luego, desarrollar aquellas tknicas preventivas o 

curativas que hagan posible alcanzar ese equilibrio. 

Estamos muy lejos wan de poder determinar en forma objetiva 

y universal los recursos que deben destinarse a las medidas de 

/protecci6n dentro 



- 12 - 

protecciOn dentro'de la asignaciOn de recursos en un proceso de des-

arrollo, ni cuanto clan° al'medio ambiente hay que aceptar en una 

sitbaciOn determinada. Los anaisis de costo-beneficios solo pueden 

proporcionar pautas generales. 

' Los parametros reales de un problema relacionado con la calidad 

del medio ambiente dentro de un proceso de desarrollo, dependerAn 

del medio y del pals en que se plantea el probl6ma, tanto en t6rminos 

objetivos como subjetivos. 

Los planteos donteptuales de indole general solo logran fijar 

los parametroS dentro de los cuales deberian'abordarse los problemas 

para examinar la naturaleza de' las politicas que podrian instrumen-

tarse. Para llegar a planteos mAs concretos es preciso conocer los 

problemas reales de la calidad del medio ambiente que se confronta. 

El objetivo del presente estudio es el de describir alguno de estos 

problemas en la realidad latinoamericana. 

2. Algur122 EamaaamatIllaaLtzaaaLlya latinoamericana 
de-los problemas ambientales 

Las observaciones formuladas en el presente estudio confirman que en 

la mayoria de los paises de America Latina las interrelaciones del 

hombre y su medio presentan seflales de tension. Esto sucede de manera 

especial en las grandes aglomeraciones urbanas, pero no es privativo 

de ellas. Junto con haber pruebas de deterioro de la calidad del 

medio ambiente dentro de los asentamientos humanos, existe una 

situaciOn anAloga en otros aspectos de la relaciOn entre la sociedad 

y el medio ambiente que se relacionan mAs directamente con el use de 

los recursos naturales. Muchos de los conflictos observados no son 

nuevos, pero se acrecientan a medida que continua el desarrollo y 

aumenta la densidad de la poblacion, lo que se traduce en una inten-

sificaciOn de las presiones sobre el medio ambiente. 

Las causas de la actual situaciOn son variadas y se originan en 

muchos y diversos aspectos de la estructura social y econOmica de 

los diferentes paises de la regitin. 

/Algunos problemas 
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Algunos problemas surgen de la talta de desarrollo mismo, y 

solo seran resueltosen la medida en que el hombre logre acelerar 

el proceso de desarrollo. Otros, seguramente la gran' mayoria, se.  

deben a los cambios.provocados por los procesos de desarrollo econ6- 

mico y social. Esto no signifida que'los cambios econ6micos y 

sociales deban acompaherse inevitablemente del deterioro de la 

calidad del media ambiente, pese a que al.intensificarst.la  produc-

tividad necesariamente se hace use mas intenso.de este. 

La gran mayoria de los. ejemplos de detericiro del medio ambiente 

que se encuentran en America Latina son de la misma indole que 

aquellos que se observan.en otros lugares del mundo contemporaneo, 

a saber,.contaminaciOn de la. atm6sfera, rios, lagos y estuarios, 

erosion de los suelos en regiones agricolas'de alto relieve y terrenos 

en pendiente, etc. Sin embargo, algunos.de ellos son caracteristicos 

de la particular combinaciOn de recursos y poblacion de algunas 

regiones latinoamericanas, entre los cuales quizas el ejemplo mas 

destacado sea el de las zonas tropicales lluviosaa donde'son- claras 

las repercusiones de la expansicin cada.Vez mas acelerada de. las 

actividades humenas. 

En el campo de los asentamientos humanos la informaciOn reunida 

en el presente estudio confirma que la presiOn sobre el medio es 

mayor cuando se eleva la densidad de poblacione Tambien es notorio - 

que tal como acontece en los paises industriales, la concentraciOn 

y el aumento de los ingresos ilevan consigo formes propiat de dete-

rioro ambiental como las que son facilmente perceptibles en laS 

regiones metropolitanas de altos ingresos. Este presiOn ha elevado 

el costo de la protecciOn del medio ambiente, .o ha degradado el medio 

ambiente dentro de los asentamientos humanos, y.el medio ambiente 

fisico natural que los rodea. 

Fuera de las regiones metropolitanas, la presiOn sobre el medio 

ambiente es menos intensa y mas localizada en el espacio o en activi-

dades concretas, pero aun asi se observan conflictos importantes. 

Probablemente la cuestiOn mas dificil de resolver sea la degradaciOn 

de los suelos en las regiones de agriculture de subsistencia y alta 

/densidad de 



densidad de poblacion, y en fronteras agricolas, tanto de actividades 

asricolas intensivas como de actividades agricolas marginales. En 

las demas categorias el deterioro ambiental tiende a ser importante 

en el piano local en zonas de explotaciOn mineral  en ciertos tipos 

de agricultura y en algunos centros industriales no metropolitanos. 

Lo que se ha expuesto ilustra la naturaleza contradictoria de 

las relaciones hombre-medio ambiente-y subraya la estrocha relaciOn 

que existe entre la calidad del medio ambiente, el proceso de des-

arrollo y la expansiOn de la produccion y de la urbanizacion. El 

papel predominante de la ciudad, en sus formers modernas de metropolis 

e inciuso megalOpolis, parece ser el fen6meno sobresaliente de las 

relaciones del hombre con su medio ambiente en America Latina, y 

revestira aim mayor importancia si el proceso de desarrollo avanza 

por el mismo camino que ha seguido hasta ahora. 

En sintesis, las caracteristicas mAs generales de la relaciOn 

entre el desarrollo y el medio ambiente en America Latina parecen 

ser las siguientes: 

a) La mayoria de los paises latinoamericanos tienen tasas muy 

elevadas de crecimiento de la poblaci6n, lo que contribuye signifi-

cativamente a la forma en que crecen las presiones sobre el medio 

ambiente. Al tienmo que aumenta la poblaciOn, tambien varia su 

distribucion y, junto con el avance del proceso de desarrollo, aumenta 

la concentraciOn urbana y ultimamente la creaciOn de grandes metro-

Oils. No obstante, en muchas zonas rurales la densidad de la 

poblaciOn sigue aumentando y ello'en si continua ejerciendo bastante 

presiOn sobre algunas regiones de recursos limitados, cuya calidad 

sufre el consiguiente deterioro. 

b) Muchos de los casos mAs serios de deterioro ambiental son 

propios de las grandes aglomeraciones urbanas y repiten situaciones 

conocidas en todo el mundo. En su diaLn6stico aparece comprometido 

un vasto campo que va desde el use de tierras y aguas, hasta la 

contaminaciOn del aire o el congestionamiento del transporte urbano. 

Fuera de los centros metropolitanos, los problemas relativos a la 

calidad del medio ambiente tienden a estar asociados con actividades 

/individuales concretas: 



- 15 - 

individuates concretas: minas, fabricas aisladas, silvicultura, pesca, 

etc., o en un piano ma's general, con la sobrevivencia de formas de 

explotaciOn agricola que no se han adaptado a las nuevas exigencias 

de la sociedad moderna. 

c) Como acontece con los procesos de desarrollo, la actividad 

econOmica tiende asimismo a concentrarse en nficleos reducidos de 

centros dinAmicos, creando problemas especiales en aquellos nUcleds 

de actividad que se diferencian sensiblemente con lo que acontece 

en el recto de 106 pai8e8. ESta concentration ileva-consigo un 

aumento considerable de los costos'externos del desarrollo en estos 

mismos centros. Esta situaciOn hate muy dificil considerar la 

situaCiOn ambiental de cada pals en su conjunto. De hecho, hay 

mayor similitud de problemas entre paises que dentro de ellos mismos. 

d) Muchos de los factores que han contribuidO al deterioro del 

media aMbiente se han vista acentuados par las altas tasas de creci-

miento demogrA'fico y de crecimiento economic° de los Ultimos afios, 

cuyo ritmo ha superado en muchos casos la capacidad de respuesta 

de la administraciOn plablica ante los fenOmenos ambientales que de 

ello derivan. 

Pero es claramente perceptible en toda la regiOn una creciente 

preocupaciOn par el tema, con un amplio respaldo de la propia opinion 

pfiblica y un avance de instituciones y regulaciones que tienden a 

actuar frente a estos problemas. En general, ellos no se resolveran 

solo adoptando medidas de tipo correctivo y asignando recursos para 

mejorar la calidad del medio ambiente, sino que deberAn tambien adop-

tarse medidas de tipo preventivo que tiendan a disminuir los costos 

relatives del deterioro ambiental en su relaciOn con los propios 

beneficios del proceso de desarrollo economic°. Estas medidas impli-

carAn cambios de tipo economic° y social que regulan entre otros 

sectores a: la expansion de las regiones metropolitanas y su secuela 

de contamination del aire, aqua y tierra; la alteraciOn de los sistemas 

naturales a traves de la construction de presas, del dragado de 

canales, del rellenamiento de tierra pantanosa; el enfoque integral 

de los programas de explotacion directa de los recursos naturales, 

tanto renovables cow no renovables, etc. 

/Es fAcilmente 
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Es facilmente comprensible que para el analisis de estos problemas 

debiera contarse con enfoques interdisciplinarios provenientes de 

enfoques ecol6gicos que cubran la amplia gama de problemas que integran 

el problema. 

La consideraciOn de la calidad del medio ambiente en si mismo 

incorpora una nueva dimensiOn necesaria a la planificacion y adminis-

traci6n de los procesos de desarrollo. 

Pero solo un adecuado anaiisis de las experiencias existentes 

permitira ir creando criterios firmes. 

Este estudio s6lo aspira a un primer relevamiento de algunas 

experiencias y de su percepciOn', para ir formando el acervo de cono-

cimientos que perMitirgm una mayor racionalidad en el planteamiento 

de las soluciones. Como es natural, las decisiones concretas solo 

competen a cada pais, en el marco de sus propios objetivos de politica 

econOmica y social. 

/Capitulo II 



Capitulo II 

EL MEDIO AMBIENTE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La intervencion del hombre en el medio ambiente varia en intensidad 

desde los remotos ecosistemas cue todavia pueden llamarse pristinos o 

salva.ies, hasta las megalopolis donde el medio se torna completamente 

artificial, con, apenas algunas pequefias Areas verdes, y el afire de 

la_atmOsfera y el ague de los- rioe, lagos y mares vecinos on manifes-

taciones residuales de-un medio natural profundamente modificado, 

Entre estos ex1remos se dafuna amplia gama de situaciones inter-

medias_que no podria-estar adecuadamente representada en un trabajo 

de alcances,limitados como ea,eate informe. La distinciOn bAsica -Cue 

se ha_hecho :entre asentamientos humanos y recursos naturales, refleja 

en cierto modo dos situacionea extremas, e inevitablemente, dos 

enfoques diferentes. 

Hay que tener en cuenta true los asentamientos humanos que repre-

sentan en principio formas extremas de intervenciOn humana, no pueden 

dejar de recibir la carga de preconceptos y de definiciones-previas 

que la historia del'urbanismo, y mAs recientemente del llamado 

desarrollo urbano, ha acumulado durante aflos, como sucede, por lo 

demAs, cuando se trata de los recursos naturales. En general, la 

preocupaciOn or el hAbitat no es nueva,,  como tampoco lo son muchas 

ee sus explicaciones ecolOgicas. Lo quepuede ser nuevo, es la impor-

tancia social y politica que ham adquirido algunas formas evidentes 

de interferencia con los sistemas naturales, lo que corrientemente se 

llama contamination. 

En los asentamientos humanos la contamination (atmosferica 

hidrica, acustica, est6tica, etc.) aparece, en principio, como un 

factor mAs de deterioro ambiental y4  frecuentemente,'vineulado a viejos 

problemas sociales. Por otra parte, resulta muy-dificil separar esas 

dos categorias de problemas que se presentan, salvo en cuanto a conta-

minaciOn se refiere, profundamente interrelacionados. Antes de 

/examinRr aquellas 
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examinar a wallas titilaciones criticas que tienen que ver con el 

medio ambiente en los asentamientos humanos, conviene hacer algunas 

obserVadiones ncerca de los origenes generales de los problemas del 

habitat, 'sea quese -trate de situaciones sociales o estrictamente 

aMbientales. 

Los asentatientos'huMands pueden considerarse como un tipo 

especial' de'habi:tat en el que la'infervenciOn humana ha transformado 

radicalmente les condiciones naturales. Dentro de los asentamientos, 

Ta intansidad de la intervenciOn es: en tarminos generales, propor- . 
clonal al /Amer° de habitantes y esta fuertemente influida por is 

funciOn econOmica del asentamiento'y el tipo de cultura dominante. 

Las formas del habitat'linmano varian en ei espacio y constituyen, 

en ultimo analisis,' la resUltante 	reacci'cinet 'y adaptaciones cultu- 

tales a incentivos econOmicos y restricciones geogtaficas. La evoluciOn 

del habitat muestra, adamat, la existencia'de barAibs histOricos 
marcados abtlecialmente pot' el ritmo de'ias transformaciones sociales 
y econOmicas 

En principio, toda . trintfOrmaciOn- ee traumatica. Cuando algunos 
de los factores criti'cos,•como'el cracimiento de la poblacion, se 

hacen ptesentes en fornfa'relativamente lenta, parece que la capacidad 

humana de adaptaciOn tiene mayores posibilidades de minimizar el 

trauma. Tal es el caso, 'por ejemplo, de Buenos Aires en comparaciOn 

con las otras megalopolis latinoamericanas. En caMbio, en condiciones 

de creciMiento demografico explosivo - y de cambio en las'funciones 

urbanas - el crecimiento se convierte, inevitablemente, en fuente de 

traumatitmos sociales. Los cuales no solo crean problemas internos 

que provienen'de reajustes institucionales entre los diversos grupos 

de intetetas, sins que alteran las relaciones entre la comunidad y 

el medld'ambiente, es decir, crean las perturbaciones que pueden 

llamarse problemas ambientales. 

/De este 
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De este modo, lo que caracterizaria los problernas ambientales de 

los asentamieatos hurnanos de la region estaria dado basicamente por 

la extraordinaria rapidez de los fenamenos de crecimiento demografico 

y urbanizaciOn y por la transformaciOn de las funciones urbanas 

tradicionales en virtud de la industrializaciOn y creciente especia-

lizacian funcional de los centros urbanos. Todo ello en condiciones 

basicas de subdesarrollo y pobreza que aun afecta a gran parte de 
is poblaciOn. 

Sobre la base de esta conceptualizaciOn inicial, los aspectos 

ambientales de los asentamientos humanos se exaniinan en este capitulo 

a partir de un narco de referencia que perraite definir, a titulo 

hipotetico, ciertas categOrias de asentarnientos humanos. Luego, se 

pasa una rapida revista a los problernas ambientales criticos en el 

habitat urbano y rural, para terminar con un intento de identification 

de las princi•pales Fuentes que pueden explicar los problernas examinados. 

1. lin marco de referencia 

a) 	La loerce7)ciOn del habitat 

La actitud de las personas ante el medio ambiente esta condicionada 

por una serie de factores sociales, econOmicos, culturales e histOricos. 

En general, el habitat no representa lo mismo para un gerente de 

empresa de una gran metrOpoli, un obrero industrial urbano, un pequefio 

comerciante del interior, o un campesino. Existen razones para pensar 

que la perce,JciOn ambiental es funcian de variables sociales (niveles 

de ingreso y de education y la forma de oculpaci6n) y tambien del tipo 

de asentamiento que acornoda a la comunidad humana. 

Del mismo modo, la, percepciOn "oficial" del ambiente obedece a 

factores politicos fuertemente dependientes de las.mismas variables. 

En realidad, la actitud de la autoridad frente al rnedio ambiente se 

empresa, finalmente, en politicas y forrnas de intervention que resultan 

siempre de co:-.r omisos entre los intereses de los diversos grupos que 

componen cads. sociedad. 

/En lOs 
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En los asentamientos humanos la percepciOn individual tiene, 

sin.embargo, una base.de.apoyo en).a.vivencia diaria del medio'y 

las condiciones.materialesy oportunidades que ofrece el habitat.-

Pero, al, misio tiempo, esa percepciOn recibe fuerte influencia de 

estimulos variadOP,Hprincipalmente, la propaganda comercial y la 

opinion pAblica. En cuanto. a la comunidad, la organizaciOn indtitu-- 

cional transfiere a la -autoridad politica el poder de decisiOn 'qua, 

en Ultima.  instancia, es el factor .deaisivo de la acciOn Comunal frente 

a los problenas del medio ambiente. 

No parece posible, por lo tanto, hablar del habitat'en terminos 

abstractos. Ninglan indicador de calidad del medio que pueda imaginarSe 

podra reflejar - situaciones,globales- Hal podria hablarse, por lo tanto, 

de un mediolabiente nacional, y menos todavia latinoamericano. Aun 

dentro de las areas urbanaa*: los barrios residenciales y 10.S conjuntos 

de,viviendas.precarias representan formas muy diferentes de. habitat. 

La observaciOn de la realidad parece indicar, por lo contrario, 

que existe mayor semejanza entre ciudades como Santiago, Lima y Bogota, 

por ejemplo, que entre esos centros urbanos y cualquier otra ciudad 

de sus respectivos paises. Es decir, que los asentamientos humanos 

pueden agru7,Jarse . segian su tamafio y funciOn mejor que con relaciOn a 

categorias-nadionales. Lo cual corresponde en cierto modo, a un 

fenOmeno emergente, la tendenCia universalizante de las culturas 

urbanas. 

La dificultad practica de referirse al habitat human° como una 

realidad unica, y a cada'Uno de los-asentamientos humanos de la region, 

hace indispensable, por otra parte, una tipologia que defina ciertas 

grandes categorias. 

No existe, sin embargo, una clasificaci6n que englobe criterios 

demograficos, econOmicos y culturales. El tamafio de la poblaciOn 

como criterib'de clasificacion no es suficiente Para explicar ciertos 

comportamientos-sociales diferentes en asentamientos humanos del 

mismo rango. TampOco una tipologia funciOnaI tarece satisfactoria. 

En realidad, son los estilos de vida los que definen las caracteristicas 

principales del habitat. En ultima instancia, son variables culturales 

las que pueden ayudar a definir una tipologia de los asentamientos 

humanos. 	 /La definiciOn 
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La definicibn de tiros de culturas urbanas y su relaciOn con 

ciertos habitat caracteristicos que se proponen a continuation, no 

constituye otra cosa que una clasificaciOn empirica que se apoya en 

una hipOtesis razonable, a falta de una tipologia universalmente 

aceptada. La clasificaciOn propuesta tiene objetivos estrictamente 

operacionales y no pretende adelantar teoria alguna sobre los 

asentanientos hunanos. 

b) 	Tinos de asentamientos humanos 

i) Cultura  cosmopolita 

Tino A: Megalopolis  

Desde el punto de vista del tamaaode la poblaciOn y su 

velocidad de crecimiento, se consideran como megalOpolis las aglome-

raciones urbanas de alrededor de 10 mullones de habitantes y altas 

tasas de crecimiento demografico. Es el caso de Ciudad de Mexico, 

Buenos Aires, Sao Paulo y Rio de Janeiro, todas ellas con mas de 

ocho millones de habitantes en 1975. De mantenerse las condiciones 

actuales, ellas llegarian aLefler de 11+.  a 31 millones de habitantes 

cada una en el aao 2000, como muestrael cuadro 1. 

El estilo de vida de este tipo de habitat estaria caracterizado 

basicamente or el cosmopolitanism°, la despersonalizaciOn de los 

contactos humanos y la alta especializaciOnde las funciones urbanas 

que son pronias de las grandes aglomeraciones en todo el mundo. Las 

megalopolis latinoamericanas no solo comparten un estilo de vida 

muy parecido al que prevalece en estas aglomeraciones, sino que 

posiblemente annezaran pronto a encabezar el grupo de megalOolis 

mac grandes. Proyecciones simples indican, en efecto, que en el 

aao 2000,.:  la mayor concentration urbana del mundo sera la megalOpolis 

mexicana, con mas de 30 millones de habitantes y que America Latina 

tendra nueve de las 50 mayores concentraciones, incluyendo la tercera 

(Sao Paulo), sexta (Rio de Janeiro) y novena (Buenos Aires). 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

IIEGALOPOL IS LATINOAMERICANAS 

(Poblacien en miles de habitantes) 

1975 1980 2000 

Ciudad de lie:cico ,10 942 13 873 31 616 

Sao Paulo 9 965 12 494 26 045 

Buenos Aires 9 332 10 375 13 973 

Rio de Janeiro 8 328 10 016 19 383 

Puente: Naciones Unidas, Departamento de Acuntos EconOnicos y Sociales, 
Divisit,n de PoblaciOn, ESA/P/WP.58, 1975. 

Las megalopolis latinoauericanas son los centros de mayor 

importancia economics de la regiOn y corresponden a grados avanzados 

de procesos de urbanizaciOn y concentracion urbana en paises de amplia 

base territorial, lo que ha permitido la centralizacien de vastas 

disponibilidades de recursos humanos, del ahorro y de las inversiones 

de capital. Concentran del 30 al 70;6 de la producciOn industrial de 

sus paises. 	A mediados del decenio de 1960 se estimaba que mss de la 

tercera parte del valor de la producciOn industrial latinoamericana 

provenia de las megalopolis de Buenos Aires, Ciudad de Mexico y 

Sao Paulo. 

En las megalopolis se dan los mayores niveles de ingreso de 

la regiOn, la .ass amplia gama de oportunidades de empleo, educaci6n, 

asistencia medica, recreacien, informaciOn y participaciOn. Y tambien 

la mayor concentraciOn de problethas ambientales, como la congestion 

del transit°, la contaminaciOn de las aquas, la atmOsfera y el suelo 

ur otras formas de deterioro ambiental. 

ii) Culturas 
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ii) Culturas nacionales 

Tino B: Metr6polis nacionales 

Son aglomeraciones urbanas de alas de un millOn de habitantes 

que crecen con tasas sumamente altas. Durante los aaos sesenta, la 

tasa de crecimiento anual de las areas metropolitanas (nacionales y 

regionales) lleg6 a triplicar, en riuchos casos, la media nacional de 

crecisiento demografico. 

Varias de estas metropolis habrAn alcanzado en el aao 2000 

tamaHos similares a los que actualmente tienen las megalopolis latino-

americanas, mientras que otras comp La Habana y Montevideo, empiezan 

a mostrar tendencias al estancamiento. Como por lo general, puede 

observarse una relaciOn directa entre el tamaao de la aglomeraciOn 

y el tamaao Jel pais, puede suponerse que solo algunos de estos 

asentamientos llegaran a constituir megalopolis hacia el aHo 2000. 

(V6ase el cuadro 2.) 

Guadro 2 

METROPOLIS NACIONALES 

(PoblaciOn en miles de habitantes) 

ae•-.1•■■■•-,•■■■••••■•••• -OW ■••■••■■■■•■,410.-.0--.0...- 

1975 1930 
•■•■-.....11/...•■••••••••■ 

2000 

Lima 3 901 5 157 12 130 

Bogota 	• 3 416 4 415 9 527 

Santiago 3 063 3 472 5 119 

Caracas 2 673 3 244 5 963 

La Habana 2 269 2 631 4 451 

Montevideo 1 559 1 702 2 223 

Guayaquil 1 006 1 296 3 109 
411. 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos EconOmicos y Sociales, 
DivisiOn de PoblaciOn, ESA/P/WP.53, 1975. 

/Las metrOpolis 
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Las metr6polis nacionales son centros econ6micos y politicos 

de paises medianos y pequeflos que han alcanzado alto grado de concen-

tracion en una sofa area metropolitana y que reproducen, aunque 

en menor escala, muchas de las caracteristicas de las megalopolis. 

Las metropolis nacionales con mas de un millOn de habitantes 

concentran tambien la mayor parte de las actividades econOmicas y 

politicas de sus paises y ofrecen las mejores oportunidades de 

desarrollo humano y econ6mico. El mayor ingreso medio absoluto de 

las Areas metropolitanas (nacionales y regionales) supera frecuente-

raente en una cuarta parte o mas los promedios nacionales respectivos. 

Este tipo de asentamiento humano absorbe de 35 a 65% de la 
production industrial de sus respectivos paises. Las metropolis 

han recibido, cono las megalopolis, el impacto de un crecimiento 

explosivo sin condiciones econ6micas y culturales adecuadas, lo que 

ha resultado en una serie de fenOmenos que afectan directamente al 

medio ambient°. 

A pesar de que posiblemente el estilo de vida de las metropolis 

nacionales tenderer a universalizarse cada vez mas, sus caracteristicas 

culturales i)ueden considerarse por ahora, dominadas por un individualismo 

con tendencia a la apertura y a la modernization de la sociedad. 

Un sub,7rupo de esta categoria, las ca,pitales nacionales, parece 

situarse en posiciOn similar en cuanto al tipo de cultura urbana; 

pero el hecho de no haber pasado del millOn de habitantes introduce 

un factor de diferenciaciOn suficientemente importante en el presente, 

pese a que de acuerdo con una proyecciOn simple de su nilmero de 

habitantes, todas ellas pasaran del mill6n de personas hacia el allo 2000. 

(Tease el cut 	3.) 

/Cuadro 3 
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Cuadro, 3 

CAPITALES NACIONAL:LIS CON iIBNOS DE .UN,  MILLON DE HABITANTES 

(Poblaci6n en miles de habitantes) 

1975 1990 2000 

Santo Domingo 929 2 068 3 251 
Brasilia 322 2 457 3 742 

La Paz 664 1 134 1 649 

Quito 643 1 244 1 341 

Langston 605 U55 1 037 

AsunciOn 574 1 093 1 637 

Puerto Principe 560 1 119 1 620 

Guatemala 531 1 600 2 422 

Panam6 512 900 I 272 

Managua 503 1 080 1 602 

San Jose 471 809 1 143 

San Salvador 400 753 1 143 

Tegucigalpa 306 637 1 132 

Fuente: Naciones Unidas,. DeDartamento.  de Asuntos EconOmicoS y Sociales, 
DivisiOn de Poblaci6n, ESA/P/WP.53, 1975. 

iii) Cultuas regionales 

Tipo C: Metropolis regionales 

Se consideran metropolis regionales los centros de espacios 

econ6micos subnncionales de mas de un millOn de habitantes..y altas 

tasas de creciniento demogrefico. Algunas de estas metropolis alcanzarAn 

dimensiones similares a las actuales metr6polis nacionales en el 

alio 2000. Asi, Guadalajara llegara posiblemente a los 5 millones 
de habitantes, en tanto que Monterrey, Recife, Belo Horizonte y 

Porto Alegre llegaran a los 4 millones y Salvador (Bahia) a los 

3 millones. En los prOximos 25 aims, 14 nuevas metropolis regionales 

podrAn haberse formado. (Vease el cuadro 4.) 
/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

METROPOLIS REGIONALES CON MAS DE UN MILLON DE HABITANTES 

(PoblaciOn en miles de habitantes) 

1975 1980 1990 2000 

Monterrey 	1 570 Cordoba 992. kosario 	1 049 Campinas 	1 066 

Guadalajara 	1 970 Belem 	1 262 Bucaramanga 1 032 

Medellin 	1 427 Goiania 	1 337 Valencia 996 

Cali 	 1 241. Santos 	1 077 LeOn 	1 418 

Recife 	1 967 Puebla Tijuana 	1 342 

Salvador 	1 906 Ciudad Juarez 1 107 

Belo Horizonte 2 001 Barranquilla 	1 342 

Porto Alegre 	1 009 Maracaibo 	1 131 

Curitiva 	1 282 

Fortaleza 	. 	1 135 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos EconOmicos y Sociales, 
DivisiOn de Poblacion, ESA/P/WP.53, 1975. 

Es posible que el caracter de las metropolis regionales tienda 

a presentar caracteristicas propias en comparaciOn con las metropolis 

nacionales a las cuales tienden a imitar en su estilo de vida. Con el 

tiempo, las mayores de estas metropolis tal vez puedan agregar ciertos 

rasgos cosmopolitas a sus caracteristicas culturales, y consolidar asi 

un tipo de cultura urbana diferente. Asi ha sucedido en el pasado con 

Sao Paulo, Medellin y, mas recientemente Guayaquil, y puede suceder 

en el futuro con Guadalajara. 

Por el momento, este tipo de asentamientos humanos ofrece 

oportunidades o:Dtativas de desarrollo cada vez mas importantes, e indica 

una Clara tendencia a la especializaciOn de funciones. Naturalmente, 

esta categoria solo se presentara en forma excepcional en los paises 

pequeflos. 

/Una serie 
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Una, serie de centros re,rionales.cuyas poblaciones wan no 

alcanzan el mill6n de habitantes y que todavia no presentan las 

caracteristicac propias, del crecimiento metropolitano (crecimiento 

mAs rapid° de la periferia en comparaciOn con el centro), constituyen 

una subcategoria de este tipo de culturas regionales. Se-trata,-  

por lo general, de, wricleosde zonas rurales en proceso de expansiOn 

o de centros industriales secundarios. Frecuentemente son puntos 

de articulaciOn entre las metropolis regionales y su "hinterland". 

En este sentidoi  forman parte de las cOnstelationes o arboles de 

ciudades que se definen con mayor claridad en la medida en `que se 

integran los esDacios econOmicos. Eventualmente; algunos de estos 

centros regionales ,Dasaran a constituir- metrOpolis en cuanto sus 

Areas agricola8 ,,)uedan desarrollarse o cuando puedan cOnvertirse 

en locus de conglomerados industriales importantes. 

iv) Culturas  nrevincianas 

Tipo 	Centros urbanos en transition 

Por debajo 	 y per sobre los 100 000 habitantes, 

se puede distnguir una amTplia gama de. asentamientos humanos. 

En realidad, 	un hiato notable - entre esta categoria y la anterior 

en cuanto a xamero de habitantes, tal como sucede,' curiosamente, 

entre megalO,Dolis--y,metrOpolis. En efecto, solo hay cuatro paises 

con centros urbanos de 500 000 a un millOn de habitantes: Argentina (4);,  

Brasil (1+); 1:L:ico (2) y Colombia (1). En toda la region existen 

167 asentamientos de mas de 100 000 habitantes. .dun cuando esta 

situaciOn puede variar en el futuro, sirve, de, momenta, para confirmar 

una importante diferencia en la concentration demogratica.. 

En esta categoria no 8e observa,- como en las anteriores, 

tendencias couunes de crecimiento democratic°. En efecto, algunos 

centros urbanos crecen con tasas uperiores a las megalopolis y 

metropolis, en tanto ,que otros permanecen estancados y algunos otros 

pierden poblacion debido a migraciones. Este hecho parece indicar 

una situaciOn general- de transiciOn que hate dificil indicar caracte-

risticas cultUrales.para este grupo de asentamientos. -En todo oaso, 

pueden distinguirse algunas situaciones generales. Algunos de los 

/actuales centros 
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actuales centros urbanos se convertiran en metropolis regionales. 

Esto sucedera posiblernente con 14 de ellos. Otros, posiblemente 

el grupo ma's numeroso, seran centros de regiones menores o formaran 

parte de la constelaciOn de ciudades dependientes de las metropolis 

regionales. Algunos otros podran convertirse en centros turisticos 

y de recreacien, mientras que unos pocos permaneceran estancados; 

dificilmente se daran casos de regresiOn. 

Salvo en las futuras metropolis regionales, la agricultura, 

la ganaderia y la agroindustria seran la base principal del crecimiento 

economic°, lo que podra mantener este tipo de asentamientos dentro 

de marcos culturales tradicionales y por lo tanto, presumiblemente 

menos expuestos a los problenas de deterioro ambiental. 

En cambio, existen evidencias de la emergencia de un importante 

subgrupo de centros urbanos, las "ciudades frontera". Se trata de 

asentamientos de crecimiento explosivo que han surgido como consecuencia 

de la localizacien de nuevas actividades industriales, casi siempre 

desvinculados de procesos de desarrollo regional. Es el caso de 

centros corno Poza Rica en Me:cico, Chiinbote en el Peril', Barrancabermeja 

en Colombia, San Pedro Sula en Honduras, que han exhibido tasas verti-

ginosas de crecimiento poblacional, y han dado lugar a asentamientos 

improvisados, desprovistos casi de cualquier forma de organizacien 

comunal y de servicios basicos. En Mexico, toda una zona de la 

frontera con los Estados Unidos ester constituida por asentamientos 

de este tipo. En Venezuela, la costa oriental del lago Maracaibo 

ester ocupada por un continuo del mismo tipo de asentamientos. 

Las caracteristicas culturales de estos asentamientos son rnuy 

parecidas a las de los puestos avanzados de colonizacien del media 

oeste americano y por lo tanto pueden ser llamados tambien "ciudades 

frontera". Se estima que actualmente no mAs del 5% de la poblaciOn 

de America Latina vive en este tipo de asentamientos, pero es indudable 

que el desarrollo de la region permite anticipar.su rapida expansiOn. 

Puede preverse que fenemenos urbanos similares se presentar6n a corto 

plaza en Pajaritos y Las Truchas (Mexico), BayObar (Peril), Esmeraldas 

(Ecuador) y Puerto Madryn (Argentina), entre otros. 
/Las ciudades 
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Las ciudadps menores cuyas poblaciones se sitilan entre los 

20 000 y 100 000 habitantes constituyen, en general, un subtipo 

de asentamiento caracteristico, dorainado todavia por moldes culturales 

tradicionales, donde el paternalismo, la falta de oportunidades de 

desarrollo y la precariedad de las comunicaciones parecen favorecer 

una actitud conservadora y provinciana. 

En esta categoria se encuentran tal vez, mas que en las zonas 

rurales, las Iprincipales Fuentes de las corrientes migratorias que se 

dirigen a las metropolis y megalopolis. El aislamiento relativo 

con el resto del pais perraite, por otro lado, que estos asentamientos 

esten menos exnuestos a los problemas de deterioro azibiental l  

siempre que este concepto se aplique exclusivamente a las relaciones 

con el medio ambiente. En cambio, los problemas sociales adquieren 

en esta categoria un orden de importancia que en muchos aspectos 

puede considerarse mejor solamente en' relacion con los que prevalecen 

en las areas rurales.• 

v) Culttlras rurales' 

Tipo E: Asentamientos rurales 

Considerada como rural a la. poblaciOn que vive en asenta-

mientos de :ienos de 20 000 habitantes, este grupo incluye a la mayor 

parte de la noblaciOn de America Latina. La - falta de estudios que 

es' caracteristica de las zonas rurales no permite definir con 

precisi6h las caracteristicas de esta categoria. 'Apenas -ouede 

decirse que es necesario establecer una diferencia entre la poblaciOn 

relativamente concentrada (posiblemente en asentamientos de nib's de 

200 habitantes) y la poblaciOn dispersa, que todavia debe ser la 

mayor parte., 

En el subgrupo de concentraciOn relativa, la falta de servicios 

es casi total, las oportunidades de Smpleo y educadieni sumamente 

limitadas. Los elevados indices de analfabetismo, de mortalidad y 

morbilidad'y la esperanza de vida extremadamente baja, indican una 

situaciOn general desfavorable en coMparaciOn con cualquier otro tipo 

de habitat. Pero hay que teller en cuenta que se trata basicamente 

de problemas sociales mas que de 'problemas ambientales. 

/Estas condiciones 



Estas condiciones son aUn rags desfavorables en las zonas 

de poblacion dispersa, sobre cuyas condiciones de vida no se dispone 

siquiera de informaciOn. Es claro que mientras no se logre una 

cierta concentration demografica, no variara la situation en el 

habitat rural. 

2. Problemas criticos en los asentamientos humanos 

Se consideran problemas ambientales aquellos que derivan de conflictos 

entre las necesidades de la comunidad y el medio ambiente, enten-

di6ndose por esto Ultimo los recursos y el paisaje natural (biosfera) 

y la infraestructura y los servicios (tecnosfera). No se consideran, 

por lo tanto, problemas ambientales los que se originan dentro de la 

comunidad, ya sea por diferencias entre los intereses de sus diferentes 

estratos sociales, o por conflictos entre la comunidad como un todo 

y la sociedad nacional de la cual forma parte. Asi, por ejemplo, 

el desempleo, posiblemente el mas grave de los problemas urbanos, 

no se considera de caracter ambiental, aun cuando tenga profundas 

repercusiones en el habitat de la comunidad. 

Toda comunidad organizada deberia ofrecer, en varios niveles y 

categories: 

- Seguridad (protecciOn contra los desastres y el crimen y 

condiciones de trabajo compatibles con la condiciOn humana); 

- Abasteci:liento de agua potable, energia, aliraentos, bienes de 

consurio y servicios personales y de apoyo; 

- Servicios basicos (sanitarios, de salud, de transporte, de 

comunicaciones); 

- Oportunidades de trabajo, educaciOn, cultura, recreation y 

participacion civica; y 

- Acceso a la vivienda, a la informaciOn, al contacto humano y 

a un habitat estimulante. 

Sobre la base de esta lista y tomando en cuenta las oniniones 

y estudios consultados durante la investigaciOn, se ha podido concluir 

que los principales problemas ambientales de los asentamientos humanos 

tienen que ver, basicamente con la contaminacitin atmosf6rica, hidrica 

y de los suelos; el transporte urbano; los servicios basicos; los usos 

de la tierra urbana, y la habitation. a) Contamination 
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a) ContaminaciOn  ambiental 

La agresiOn contra el medio ambiente es un hecho relativO. 

En rigor, no es posible hablar de contaminaciOn sin precisar su nivel 

critico en situaciones especificas que son diferentes en cada lugar 

donde se producen las emisiones. De alli la dificultad de considerar 

problemas de contaminaciOn ambiental sin referencias•Concretas que 

solo pueden precisarse por medio de estudios especificos in situ. 

La menciOn de problemas de contabinaciOn en este informe debe • 

entenderse, por consiguiente, como una referencia •a problemas probables 

o presumibles, y ester basada en opinioneS acreditadas a en estudios 

especificos. La indi'oaciOn de la existencia de problemas de contami-

naciOn no refleja-necesariamente la importancia relativa de ellos 

en el asentalliento humano correspondiente. 

b) Contamination atmosferica 

En varias ciudades latinoanericanas se observan ;ratios consi-

derables de contaminaciOn atmosferica La contabinaciOn del aire 

es producida principalmente por los gases y particular en suspenSiOn4 

de diversa naturaleza, que son arrojados par plantas industriales, 

vehiculos automotores y formas ineficientes de combustion en la 

incineraciOn de residuos y generaciOn de calor y energia. 

La red PANAIRE del Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria 

y Ciencias del Aubiente (CEPIS) de la Oficina Sanitaria Panamericana, 

que mantiene 93 estaciones de muestreo y ofrece information sobre la 
contaminaciOn atmosferica desde 1967, permite.conocer cuantitativamente 

algunos.factol-es contaminantes (polvo sediMentable,-polVd en suspensiOn 

y anhidrido sulfuroso). Zeman las estadisticas disponibles,•todas • 

las ciudades donde existen estaciones, muestrean promedios mensuales 

de polvo sedimentable por encima del nivel de referencia (0.50 mg/cm ), 

correspondiendo a 'Ciudad de 1•16xico las cifras- mas altar. (tres estaciones 

con promedios de 2.11 a 3.26). En cuanto a polvo en suspensi6n, 

Sao Paulo, Buenos .Aires, Ciudad de Hexico, La Habana y Rio •de Janeiro, 

presentan valores mas altos que el nivel de referencia (100 micro-
.; 

gramos/r2'), correspondiendo los promedios t4s altos a, estaciones 

/en Sao 
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en Sao Paulo (169.0), Buenos Aires (167.4) y Mexico (145.3). 

Por fin, los contenidos de anhidrido sulfuroso en Ciudad de Mexico, 

Caracas, Santiago, Sao Paulo y La Habana son mayores tambien que el 

nivel de referenda (70 microgramos/m3). En Ciudad de Mexico llega 

a 146.6, en Caracas a 135.6 y en Santiago a 81.0 en algunas de 

sus estaciones./ 

Otras informaciones permiten apreciar la importancia de 

la contamination atmosferica en otras ciudades. En Santiago de Chile 

se ha verificado que la concentration de CO en el centro de la ciudad 

aumenta a razOn de 1.5 p.p.m/aflo.§I En Caracas, se estim6 en 1970 

que las emisiones diarias de contaminantes llegaban a 1 350 toneladas, 

de las cuales el 316 eran producidas por vehiculos automotores, como 

parece confirmarlo la composiciOn de las materias contaminantes: 

68.16 monOxido de carbono, 23.6% hidrocarburos y k%  Oxido de nitrOgeno.7/ 

En Li.aa. se  estim6 en el mismo ano que la atmosfera recibia 

280 000 toneladas anuales de agentes quimicos, de los cuales el 87% 

estaba constituido por monOxido de carbono. En 1972 este gas presentaba 

concentraciones de 40 p.p.m. en las calles del centro de la ciudad, 

valor que sob.re-lasa al nivel de Los Angeles (30 p.p.m.) Para 

8 horas.8/ 

La contaminacion atmosferica se presenta algunas veces bajo la 

forma de olores desagradables provenientes de emanaciones industriales. 

Los olores de algunas industrias pueden llegar a producir serias 

molestias a la poblaciein, como sucede en general con las fabricas 

de pulpa de papel, curtiembres, harina de pescado y varias plantar 

quimicas. Serbs problemas de este tipo han silo observados en Lima, 

Chimbote, Porto Alegre y Montevideo, entre otras ciudades. 

CEPIS (c'23/0MS), Red Panamericana  de Muestreo de la Contamination 
del Aire, resultados obtenidos junio de 19677737iembre de 1970, 
Lima, 1971, p.11. 

L/ 	Jose Castella, Politica cientifico-tecnolOARILEadie ambiente, 
CONICYT, Santiago de Chile, 197'4, 	consultors colectivas T.7 

2/ 	Manuel Parra Torres, "La contamination atmosferica en Venezuela", 
en Contaminacion Ambiental en Venezuela, Caracas, 1971, p.162. 

Alejandro Vinces, Consultas colectivas CEPAL/PNUMA, Lima, 
junio de 1974. 
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Tambien es frecuente que el polvo sedimentable producido por 

algunas industrias, principalmente las de cemento, la siderergica 

y algunos productos quimicos, contenga sustancias texicas o, por lo 

menos, molestas. Asi sucede con las plantas de cemento que se 

encuentran dentro del perimetro urbane de muchas ciudades latino-

americanas, con las plantas siderlargicas situadas dentro de varias 

Areas metropolitanas e incluso con algunas situadas a considerable 

distancia de centros poblados. 

La presencia de estos factores no es, sin embargo, suficiente 

para determinar niveles iLiportantes de contaminacien atmosferica. 

Cuando se asresan ciertas condiciones naturales, tales come escaso 

movimiento de las masas' de aire y alto grado de humedad relativa y, 

cuando los efluentes gaseosos alcanzan volemenes considerables, 

pueden producirse concentraciones de brumo (smog) que flotan sobre 

la ciudad, dificultan la insolacitin y originan problemas para la salud, 

especialmente Para las vias respiratorias y la visien. Algunas veces 

se producen iaversiones termicas en las corrientes de convexiOn, 

aumentando los efectos del brumo y creando situaciones criticas, como 

sucede en varias de las megalopolis, areas metropolitanas y otros 

centros urbanos de America Latina. Uno de los primeros casos graves 

de concentracien de brumo se observe en Poza Rica en Mexico. El 

fenemeno se ha repetido con frecuencia en Ciudad de Mexico, Sao Paulo 

y Santiago, especialmente. 

La contamination atmosferica tiende a producirse, naturalmente, 

en las areas urbanas donde es mayor la concentration de plantas 

industriales y vias Grande el parque automotriz. Sin embargo, en 

algunas ciudades de menor tamafio se han observado tambien niveles de 

contaminacien atmosferica similares a los de areas metropolitanas de 

mayor tamano. Tal es el caso, por ejemplo, de Poza Rica, Chimbote 

y San Pedro Sula, ciudades que apenas tienen unas pocas centenas de 

miles de habitantes, pero en las que la naturaleza de las industrias 

alli instaladas se combing con climas adversos para reDroducir condi-

ciones muy parecidas a las de las mayores areas metropolitanas de 

la regiOn. 

/c) Contamination 
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c) 	Contaminacitin hidrica 

La contaminaciOn de las aguas es un fentimeno relativamente 

reciente que resulta, por una parte, de lanzamientos de sustancias 

toxicas producidas por algunas industrias y, por otra, de los residuos 

cloacales de origen domestic° provenientes de los sistemas de alcanta-

rillado urbano, y tambien de la eliminacicin de basura, los derrames 

de buques tanques petroleros y el lanzamiento de fertilizantes, 

detergentes y biocidas a rios, lagos y bahias donde, ademas de 

contaminar las aguas, ensucian las playas con residuos bituminosos 

y basura y cubren las aguas con peliculas de petroleo. 

Las excretas de origen domestic° son las mas importantes en 

volumen. Por cada tonelada de residuos industriales arrojados al agua, 

varias toneladas de detritos organicos y basura van a dar, sin trata-

miento previo, a las aguas cercanas a las areas urbanas de mayor 

tamallo. 

Todo ello produce varias formas de agresiOn al medio: i) el 

envenenamiento de las aguas con sustancias toxicas provenientes de 

procesos industriales que se localizan en peces y moluscos y pasan 

al cuerpo human°, que no puede eliminarlos facilmente; ii) germenes 

patOgenos contenidos en los detritos cloacales que transmiten 

enfermedades; Hi) las sustancias organicas contenidas en las aguas 

cloacales requieren cantidades considerables de oxigeno para su 

biodegradacitn, lo que altera las condiciones basicas de la vida 

acuAtica; iv) los depOsitos de aceites y grasas sobre las aguas toman 

la forma de peliculas, que en algunos casos llegan a alterar los 

procesos naturales de fotosintesis, con graves repercusiones para la 

flora y fauna acuatica y que cuando son arrastrados a las costas 

producen aglomerados bituminosos que contaminan las playas; v) los 

detergentes no biodegradables originan espumas molestas y encarecen 

los procesos de tratamiento de agua para consume humane; vi) las 

basuras y residuos solidos, ademas de contaminar las zonas riberehas, 

crean obstaculos para la navegaciOn. 

/Importantes problemas 
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Iraportantes problemas de .contaminaciOn hidrica urbana han 

sido estudiados, entre otros, en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Caracas, Bogota y otras ciudades importantes de la region; .en los 

lagos Maracaibo, Valencia, Chapala; los rios Tiete, Pinheiros, 

Paraiba do Sul, Bogota, Lerma,. Guaire, Tuy; y en las bahias de 

Guanabara, Chimbote, Cartagena y Kingston. 

La contaminaciOn hidrica de origen cloacal.es el producto de 

la costumbre tradicional de arrojar sin tratamiento los efluentes 

de los alcaatarilladcs a los cursor de agua. En condiciones de 

concentraciOn de poblaciOn relativamente baja, la masa hidrica 

receptora tiene, por lo general, capacidad de autodepuraciOn suficiente. 

El aumento de los volumenes contaminantes que resulta no solo del 

fuerte increment° de la concentraciOn Urbana, sino tambien del aumento 

de redes colectoras, ha superado en muchos lugares la capacidad 

natural de autodepuracion, dando lugar, por consiguiente, a la 

reducciOn del o::igeno disuelto en las aguas 	Por elemplo, en la 

Bahia de Guanabara se estn estudiando nary su control los lanza-

mientos provenientes de una poblaciOn de 35 mil tones de 

personas.o! 

La mayor parte de los servicios de alcantarillado y 

eliminacion de aquas servidas en America Latina son, en realidad, 

sistemas de concentraciOn de contaminantes hidricos y de transferencia 

a puntos de descarga en rios, lagos y mares, donde su abserciOn se 

dificulta por la misma concentracifm. 

Teniendo en cuenta las escasas instalaciones de tratamiento 

de aguas negras que funcionan, pareceria que las aguas cloacales de 

una poblaciOn aue•pasa de 51 millones de habitantes se vierten sin 

tratamiento alguno ea las aguas de America Latina. Por otra parte, 

mas de 30 millones de las personas que disponen •dea.gua dentro de la 
vivienda,-(po.KaciOn -servida cOn'bbrid:IciOn'domiCiliaria) carecen de 

servicios de alcantarillado, por to que las aguas servidas procedentes 

HIDROSE2VICE, Inform preliminar pare o piano  diretor do 
aproveitamento da area da Baia de Guanabara, presentado a 
GEIPOT en 1972,. v.2. 

/de esas 

2/ 



-36- 

de esas viviendas tambion deben contaminar las aguas superficiales. 

La contaminaciOn hidrica es menor en el caso de los 19 millones que 

solo tienen acceso a alguna forma de abastecimiento colectivo de 

agua y, probablemente, debe ser muy escasa la producida por los 

40 millones de habitantes que no disponen de abastecimientode agua 

a domicilio ni de acceso al agua por tuberia. En este caso, 

sin embargo, se nroducen otras formas de contaminaciOn directa en 

el suelo, las playas y -las riberas de los cauces de agua. .(Vease 

el cuadro 5.) 

Cuadro 5 

ESTADO DE CONTAMINACION PUR AGUAS CLOACALES EN 
COMUNIDADES URBANAS LATINOAMERICANAS 

Tipo de servicio a la 
pcblaciOn urbana 

Millones de Clase de contaminaciOn del 
habitantes agua que puede producirse 

Con alcantarillado y trata-
miento (suponiendo que se 
trata el 10;; do las aguas 
residuales) 

Con alcantarillado y sin 
tratarniento 

Con conexiOn de aguas a 
domicilio pero sin 
alcantarillado 

Con facil acceso al aqua por 
tuberia Pero sin alcanta-
rillado 

Sin acceso al asua por 
tuberia y sin alcanta-
rillado 

5.7 	ContaminaciOn controlada 
por lo menos parcialmente 

	

51.7 	ContaminaciOn por aguas 
cloacales crudas 

	

30.0 	ContaminaciOn procedente 
de desagues privados 

	

19.0 	Problema de contaminaciOn 
secundario 

	

39 .6 
	

Problema escaso o nulo de 
contaminaciOn 

Total de poblaciOn urbana 	146.0 

Puente: Datos del Simposio Regional sobre Control de la ContaminaciOn 
del Aua, OPS/OES, Caracas, 16-21 agosto 1970, p. 12. 

/La contaminaciOn 
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La contaminaciOn de las playas parece haber adquirido una 

considerable imwrtancia. En una de las megalopolis latinoamericanas 

se han verificado indices de contaminaciOn hidrica varias veces 

superiores a los indices mAximos admitidos en las playas de California. 

En la misma zona, pero en aquas interiores, la proporciOn lleg6 a 

varias centenas de veces de los mismos indices..12/ Felizmente, la 

reciente ejecuciOn de obras de saneamiento de gran aliento ha 

eliminado, o reducido marcadamente un nivel de contaminacion que 

solo puede considerarse,'en este caso, conio indicaci6n hist6rica de 

los extremos a que puede llegar esta forma de agresiOn al medio, 

d) 	CortaminaciOn del suelo 

Uno de los mas activos factores de agresion al medio urbano es 

la cOntaminacion ambiental producida por la basura domestica y los 

residuos sOlidos industriales. La basura es, aparentemente, la causa 

mAs'importante de Contaminacion de los suelosl  por lo menos en los 

Daises andinos.11/ 

Practicabente en ninguna ciudad latinoamericana se ha llegado 

a niveles satisfactorioS en los servicios de limpieza pfiblica, 

recolecci6h y eliminaciOn de basura. La primera es insuficiente, 

el transporte no es, por lo general, sanitario, y la eliminaciOn final 

se hace todavia por metodos primitivos. 

La recoleccion se hace en la mayoria de las ciudades por 

servicios municipales, excepcionalmente por empresas privadas. 

El transpOrte de basura puede considerarse mAs o menos aceptable 

solo en lot-  grandes centros urbanos, y afin asi la operaciOn es 

ineficiente. No es dificil encontrar todavia lugares donde el 

transporte de basura se hace utilizando simples camiones y aun 

carros de traction animal. 

1 "Poluicao nas praias do Rio ultrapassa niveis admitidos", 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 de noviembre de 1974. 

Reuni6n de Ministros de Salud de los Paises del Area Andina. 
Elmblema de la contaminaciOn ambiental de los paises 
del Area Andina, Caracas, noviembre de 197.1,, p. 61. 

/La eliminaciOn 
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La eliminacicin final de la basura es, sin duda, la parte ma's 

deficiente del servicio. S3 puede estimar burdamente que apenas 

el 20% de los esiduos urbanos recibe un tratamiento adecuado desde 

el punto de vista sanitario. Lo mas frecuente es arrojar la basura 

directamente en "vaciaderos", terrenos de utilidad marginal para 

cualquier otro uso, donde se deposita la basura para su "beneficio" 

espontaneo o Mara ser quemada con intensa produccion de humo, lo 

que origina frecuentemente otras formas de contaminaciOn atmosferica. 

Hay, no obstante, una tendencies general a emplear cada vez mas 

rellenos sanitarios, donde la basura es cubierta sistematicamente 

por capas de tierra. Solamente como excepciOn, la basura se incinera 

en hornos crematorios•o se aprovecha en plantas de industrializaci6n.-  

En algunas partes, como Guayaquil y Salvador, se la utiliza para • 

rellenar zonas de viviendas precarias construidas sobre aguas 

cenagosas y ,loco profundas. 

La utilizaciOn de la basura esta asociada con la existencia de 

oficios marsinales como los de los llamados "cirujas" de Buenos Aires 

y Montevideo, y "pepeneadores" en Mexico. Se trata de personas que 

"benefician" la basura depositada en los botaderos. Cirujas y pepenea-

dores se organizan clandestinamente en verdaderos gremios que se 

dividen fisicamente los vaciaderos para su explotaciOn. 

La producciOn de basura crece con ritmo superior a la tasa de 

aumento de la poblaciOn urbana. De acuerdo a las informaciones 

recogidas, el ,romedio de producciOn debe estar entre 0.5 y un 

por persona, dependiendo del ingreso per capita. En Caracas, el 

promedio llesa casi a dos Idlos. Por otra parte, el uso creciente 

de envases de sustancias no degradables ha creado nuevos problemas 

de eliminaciOn. El contenido relativamente grande de aqua en la 

basura dificulta, por lo demas, el tratamiento de los residuos prove-

nientes de los sectores mas pobres de la poblaciOn. 

La limpieza de las vias piablicas, que siempre fue un problema real 

resuelto en las ciudades latinoamericanas, se ha complicado con el 

abandono de vehiculos, muebles y artefactos fuera de uso, desmonte 

y otros materiales de dificil remociOn. Los cementerios de automOviles 

y de equipo domestic° obsoleto han empezado, tambien en America Latina, 

a constituirso en simbolo de la contaminaciOn. 	
/e) Transit° 
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e) 	Transit° urbano 

Como consecuencia de la incontenible tendencia a la concentraciOn, 

la competencia i)or el use del suelo se ha convertido en una de las 

causas mas imortantes de conflictos en la vida urbana, especialmente 

en las megalO-)olis y las areas metropolitanas de la region. Una de 

las manifestaciones mas evidentes de este hecho es la congestion y 

violencia en el transito urban° como consecuencia de la competencia 

por el recurso mas escaso de las ciudades: las vias pavimentadas. 

El transito se ha convertido, posiblemente, en el mas grave de 

los problema6 urbanos de megalopolis y metropolis, principalmente 

debido al creciente numero de vehiculos privados en circulaciOn. 

En las areas Metropolitanas de Ciudad de Mexico y Sao Paulo circula 

nag de un mi1lOn de vehiculos. El 'rimer° de personas por vehiculo 

es de 8 en Caracas; 10 en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Ciudad de Mexico; 

13 en Lima. Las tasas brUtas de crecimiento del parque automotor 

son extraordinariamente rapidas: 15% anual en los Ultimos diez arios 

en Caracas, 2io de Janeiro y Sao Paulo, tres veces mayor que el 

crecimiento de la PoblaciOn. La tasa es de 10% en Santiago, Lima, 

Bogota y otras ciudades menores, cifra que duplica la tasa de 

crecimiento de la poblaciOn. En Sao Paulo, 600 vehiculos se 

incorporan diariamente a la circulaciOn urbana. 

El aumento del parque automotor corres-oonde basicamente a 
automOviles ,)rivados que transportan un promedio de 1.5 pasajeros 

por viaje. Entre el 75 y el 855 de los viajes urbanos se hace par 

Omnibus o trenes metropolitanos, mientras que estos medios de 

transporte solo constituyen el 15% de la flota urbana de vehiculos. 

En contraste, el 30% de las vias urbanas es ocupado por automOviles 

y taxis. En estas condiciones, el transit° ha llegado a los extremos 

de congestiOn que se observan en casi todos los grandes centros 

urbanos de la regiOn y que estan creando serias deseconomias para 

el transporte colectivo, por cuanto la ocupaciOn desproporcionada 

del espacio pUblico deterriina una limitaciOn de su capacidad de 

transporte. En efecto, en algunas de las megalopolis de la region, 

la velocidad media de los Omnibus se ha visto reducida a 8 km/hora. 

/Las consecuencias 
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Las consecuencias de la congestion como factor limitante 

del transporte se reflejan en el rapid° aumento del tiempo dedicado 

a movilizaciOn de la mayor parte de la poblaciOn. En un reciente 

estudio de use del tiempo ("time budget") llevado a cabo en una de 

las megalopolis latinoamericanas, se comprobO que se emplea un 

promedio de 73 minutos per capita en viajes personales y que el 

total del tinnpo dedicado a la movilizaciOn interna llega a 103 minutos 

por dia, como se puede ver en el cuadro 6. 

Otra consecuencia ambiental de la congestiOn urbana es la 

importante narticipaciOn que tienen los escapes gaseosos originados 

por la combustion deficiente de los motores de los vehiculos. Aun 

cuando existen pocos estudios sobre este terra, hay indicaciones de 

que la contribuciOn de los automotores a la contaminaciOn atmosferica 

de las zonas centrales de las ciudades mas grandes de la regiOn puede 

variar del 15 al 0%, y que en algunos casos parecen haberse compro-

bado contenidos de monOxido de-carbono de 40 partes por mil, .lo cual 

resulta alto hasta en comparaCiOn con una de las ciudades que se 

considera muy afectada por el problema, Los Angeles, donde la media 

de 30 partes por nil es considerada alta. 

El transit° urbano se ha convertido tambien en una de las 

principales causas de muerte en las areas urbanas. En varias de las 

ciudades latinoamericanas se han registrado cifras de accidentes 

fatales de hasta 36 muertes por 10 000 vehiculos, lo cual representa 

indices varias veces superiores a los que se observan en las ciudades 

de los paises riffs desarrollados.22/ 

Naciones Unidas, Informe de la OrganizaciOn Mundial de la 
Salud, Ginebra, 1971. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

DISTRIBUCION MEDIA DEL USO DEL TIEMPO 
RIO DE JANEIRO, 1923 

EN 

Actividades diarias Brasil 

Trabajo 21/1 

Labores domesticas 154 

Compras y afines 36 

Cuidado de ni,71.os 35 

Cuidados personales 628 

Viajes personales 73 

Estudio/loarticipaciOn 24 

Comunicaci5n de masa 124  

Fsparcimiento • 

Total tiempo libre 302 

Total. via jes 10 

Total en minutos 

   

1 440 

       

       

Puente: Amaury de Souza, As 24 hora• do dia do Carioca", 
Instituto Uriversitario de Pesouisas do Rio de 
Janeiro, 1cy.7!4 0  
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f) 	Uso del suelo 

Muchos de los principales problemas urbanos de America Latina 

se relacionan con el uso del suelo. Las diversas formas de control 

ensayadas hasta ahcra no han podido evitar los altos costos de los 

terrenos, la su-perposiciOn. de usos conflictivos, la escasez de 

espacios abiertos y Areas de recreaciOn, la sobrecarga de los 

servicios basicos y la excesiva extension del area urbana con el 

consecuente aumento de los costos de transporte y servicios. La falta 

de 731aneamiento y control del uso del suelo urbano ha impedido tambien, 

en gran parte, que algunas soluciones de transit° sean eficaces. 

En efecto, si no existen formas eficientes de control, los cambios 

en la estructura vial modifican la utilizaciOn del espacio, creando 

nuevas demandas de transporte que acaban por neutralizar cualquier 

auraento de capacidad del sistema arterial. Otro de los efectos 

visibles de la falta de correlaciOn entre transporte urbano y uso 

del suelo es la ocupacien de las vias pfiblicas para estacionamiento 

de vehiculos, y para el comercio y otras actividades atraidas por 

las nuevas co'rientes de transito. 

La ausencia de formas efectivas de control del uso del suelo, 

asociada a otros factores como la falta de oportunidades de inversion 

para el ahorro personal, ha dado lugar a procesos de especulacien 

inmobiliaria rue han constituido uno de los mas formidables obstaculos 

a la creaciOn de un habitat fisico satisfactorio. 

En las 	 y metropolis latinoamericanas de crecirniento 

acelerado, es7)ecialmente en los paises afectados por procesos de 

inflacien crenica, la especulacien inmobiliaria aparece como un 

fenomeno asociado con la destruccien del paisaje, el aumento explosivo 

de los precios de la tierra urbana, la sobreutilizaciOn de los 

servicios instalados y el aparecimiento de densidades excesivas de 

ocupacien del suelo, ademas del desvio de cuantiosos ahorros hacia 

inversiones de reducido interes social. 

/La existencia 
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La existencia de amplios procesos de esneculaciOn inmobiliaria 

no es exclusiva de las grandes ciudades latinoamericanas, pero sus 

efectos en ellas son especialmente graves por cuanto actUan como 

un factor linitante de la construction de-  viviendas y•de los 

servicios pill.licos en condiciones de rApido crecimiento y bajo 

nivel de ingreso6. En algunas de las tegal6polis de la regiOn, 

el precio de la tierra urbana ha alcanzado magnitudes coinarables 

con las de los costos del suelo en el centro -de Nueva York o Londres. 

En un astudio efectuado en 1969 en Ciudad de Mexico, se considerO 

la reducciOn de los altos precios de la tierra urbana Como una medida 

efectiva vara aumentar las construcciones.habitacionales y con ello 

la absorci4 de nano de obra abundante.13/ 

Los altos precios de la tierra son un factor sumamente importante, 

no solo porque influyen en los costos-  de todos los servicios, sino 

tambien porque determinan densidades-  de ocupaciOn del suelo que 

afectan directanente la. calidad de vida urbana. 

En efecto, la densidad de ocupaciOn del suelo determine la 

mayor o menor proximidad fisica de las personas, factor que afecta 

la intimidad, tranquilidad, ventilaciOn e.iluminaciOn:de las viviendas. 

Son estos factores concretos clue comprometen directamente las 

condiciones habitacionales y que contribuyen a queelaire puro, 

el agua potable_ 7.1os espacios libres sear recursos escasos cada vez 

rags caros en el mercado urbano. 

El constante aumento de los precios del suelo constituya una 

de las manifestaciones mas evidentes de la competencia por el use 

del .espacio rue resulta de la creciente tendencia a la concentration 

de personas y actividadea. En cierto modo, tiene el mismo origen 

de las fricciones del tr6nsito y de muchas de laaJdeficiencias de 

los servicios:publicos. 

13/ Paul W. Strassmann, "Employment and Financial Alternatives in 
Mexican Housing", Colegio de Mexico, Ciudad de Mexico, 1970. 

/Uno de 
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Uno de los efectos derivados de la aplicaciOn de tecnoloias 

inadecuadas en la habilitaciOn del suelo, son las inundaciones 

urbanas, fentimeno nuevo que se presenter en las ciudades situadas 

en lugares de toiDografia accidentada y alta precipitaciOn. Cuando 

se emplea maquinaria pesada en la habilitaciein de terrenos urbanos, 

el relieve se modifica profundamente, eliminandose la cubierta 

vegetal. En estas circunstancias, el suelo queda expuesto a la liuvia 

y como ocurre, per lo general, que la capacidad de absorcion de las 

tierras mas bajas ha sido radicalmente reducida por las alters 

densidades de construction, las aguas de escerrentia entran en los 

sistemas de drenaje con volimenes muy superiores a los previstos 

y con materiales de arrastre que saturan rapidamente las instalaciones 

y producen inundaciones que paralizan el transit°, invaden las 

construcciones y provocan frectentemente la muerte de personas e 

ingentes daHos materiales.' Problemas de este tipo se han presentado 

en Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvadbr (Brasil), Caracas, La Paz, 

Acapulco y Quito. 

Otra forma de use del suelo que tiene importantes repercusiones 

ecolOgicas es el continuo avance de las areas urbanas a expensas de 
tierras en production agricola. Este problema es especialmente 

importante en Lima, Bogota y Santiago, donde las mejores tierras 

agricolas estan siendo reducidas a razOn de 1 000 a 2 000 hectareas 
por 

g) 
	

Servicios basicos 

En casi todas las ciudades latinoamericanas se observan serias 

deficiencias de servicios, a pesar de los esfuerzos hechos en los 

laltimos decenios por los sectores pfiblicos de los paises de la regiOn 

y de los organismos internacionales, especialmente de la Oficina 

Sanitaria Panamericana y la OrganizaciOn Mundial de la Salud. Como 

consecuencia de dichos esfuerzos, el porcentaje de la poblaciOn total 

abastecida con aqua potable subio entre 1961 y 1971 de 59 a 77. 
En el mismo periodo, la poblacion con servicios de alcantarillado pass 

/de 29 
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de 29 a 39541t/ Es posible, sin embargo, que estas cifras indiquen. 

basicamente una mejoria considerable en las ciudades medianas y 

pequefias, ya rue otras informaciones seRalan que posiblenente del 40 

al 505 de las viviendas de algunas de las megalopolis y metropolis 

de la regiOn aCm no disponen de servicios de alcantarillado y que 

un tercio no cuenta con suministro domiciliario de agua potable.15/ 

Este fenomeno puede, sin duda, ser interpretado como una de las 

consecuencias de la forma peculiar del crecirniento urbano de las 

grandes agloneraciones, que deriva en su mayor parte de contingentes 

migratorios. 

La mayor parte de las metropolis latinoamericanas, salvo las 

brasileAas, tienen serios problemas de agotamiento de sus fuentes 

de captacion de agua y deben enfrentar costosas soluciones para 

"importar" agua de fuentes ma's distantes. Este es el caso especial-

mente de Ciudad de Mexico, Caracas y Lima. 

La situaciOn no es mejor en otros tipos de servicios, como el 

transporte, las comunicaciones, la educaciOn y el esparcimiento. 

En cuantc a asistencia madica, las estadisticas regionales 

indican cifras nuy desfavorables en comparaciOn con las de los paises 

mess desarrollados. En 1970, el numero de camas de hospital por cada 

mil habitantes variaba en los paises de la regiOn entre 0.6 y poco 

mess de 5.16/ La misma relaciOn es de 16 por mil en los Estados Unidos. 

No obstante, la situaciOn parece estar en vias de mejoramiento: 

en 1960, America Latina disponia, en promedio, de 2.5 camas por cada 

mil habitantes; en 1970 la relaciOn lleg6 a 5.0.12/ Del mismo modo, 

de 1 300 personas por medico en 1960, se lleg6 a'1 750 en 1970.1 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los servicios medicos estAn 

fuertemente concentrados en las Areas urbanas de mayor tamaflo. 

.111/ CEPAL, rEa desarrollo latinoamericano y la coyuntura econOmica 
internacional, Tercera Pc-rte, "Indicadores del desarrollo economic° 
y social en America", Santiago, 1975, pp. 64 y 66. 

1.5./ Alfonso Corona Renteria, La eoonomia urbana, Instituto Nexicano 
de Investigaciones EconOmicas, 197 . 

16/ CEPAL, 	cit., p. 60. 
22/ 	CEPAL, OD. cit., p. 60. 

..•■••• 	 • 

1A/ CEPAL, 22t site, p. 59. 	
/La insuficiencia 



La insuficiencia de los servicios, juntamente con condiciones 

generales derivadas de la desnutriciOn y los bajos niveles de ingreso 

y educacien, narecen tener directa relaciOn con algunas situaciones 

de salud, principalmente, en las megalopolis y metropolis de la 

region. 

Asi, tienden a mantenerse y ainl a aumentar, los indices de 

mortalidad infantil. Es posible comprobar tasas de ma's de cien 

defunciones Dor cada mil ninos nacidos vivos en varias de las grandes 

ciudades de la regi6n, habiendose llegado en una de .ellas a la 

cifra de 229 en 1973.12/ 

En general, parece que las condiciones de sanidad ambiental 

ofrecidas por varias de las mayores aglomeraciones urbanas de 

America Latina no son mejores de las que prevalecen en los centros 

de menor jerarruia, y desde luego, dejan mucho que desear en 

comparaciOn con asentamientos similares en las naciones ma's 

desarrolladas. En algunas megalopolis y metropolis han aparecido, 

en efecto, brotes epidemicos que estAn comUnmente asociados con 

situaciones de extrema pobreza y falta de asistencia medica. Varias 

opiniones profesionales han dejado de manifiesto preocupaciOn por 

la creciente vulnerabilidad de los conglomerados urbanos de mayor 

dimension a enidemias como la meningitis y el colera. 

El crecimiento de las enfermedades llamadas urbanas es otro 

hecho que debe destacarse, y que emerge en las grandes ciudades 

de todo el mundo. "Las enfermedades del medio urbano, ni- hereditarias, 
ni infecciosas, atacan al hombre de las metropolis, y crecen al 

mismo ritmo de las grandes ciudades. Sus causas son, en el fondo, 

las mismas: industrializaciOn, gran concentraciOn de personas obligadas 

a vivir cerca de los lugares de trabajo, fatiga excesiva, •agitaciOn, 

etc. Y son enfermedades que alcanzan a todos los • estratos de poblaciOn, 
desde la contaminaciOn.masiva de los barrios obreros a los elevados 

indices de colesterol que provocan infartos ftilminantes en los 
ejecutivos.0  22/ 

12/ IBGE,Anuirio estatistico do Brasil, 1974. 

32/ Po_ luiao e meio ambiente, publicaciOn especial de Editorial Abril, 
Sao Paulo, 197e. 
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h) 	Vivienda 

La situation de la vivienda ha variado en las illtimas crecadas 

de modo diferente para los distintos sectores sociales. En los 

grupos de mayor ingres6-se ha traducido en franca mejoria, por lo 

menos en termints'individuales; la vivienda moderna se ha sofisticado 

y las nuevas zonas residenciales estAn mejor dotadas que los barrios 

tradicionales. 

Los grupos medios se han visto reducidos en cuanto al espacio 

disponible en funciOn del precio de la vivienda, que ha crecido mAs 

que los presupuestos fainiliares de las clases medias. Los programas 

gubernampAtales y los sistemas-  de financiamiento (ahorro y prestamo) 

accesibles a estos grupos han tenido poca signification ante la 

demanda creciente de una clase en expansion en las megalopolis y 

areas metropolitanas. El resultado neto ha sido un auniento de la 

densidad de habitation' de amplios sectores urbanos y un desmejoramiento 

cualitativo de las viviendas'. 

En cuanto a los grupos de menores ingresos, la falta de oferta 

ha desembocado en tugurioS y otras soluciones improvisadas. La sub-

division de las antiguas residencias y las "casas de vecindad", 

"jacales", "carres", "callejones", etc., cOnstituyen formas tipicas 

de alojamiento de sectores que pueden representar de 25 a 3054 de las 

poblaciones de las megalOpolis y metropolis latinoamericanas. 

• La creation de nuevos barrios para los sectores de mayores 

ingresos, la CompresiOn de las viviendas de clase media y la 

"tugurizaci6n" de los centres tradicionales son expresiones materiales 

de la crisis habitacional que puedenobservarse tambien en otras partes 

del mundo. Lo que es caracteristico de las grandes ciudades latino-

americanas son los asentamientos precarios improvisados per los grupos 

migrantes y 	algunos sectores del lumpen-proletariat urbano, para 

los cuales no existe oferta habitacional. 

/En todas 
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En todas las grandes ciudades y en general, en todos los 

centros urbanos en rapid° crecimiento de America Latina, existen 

zonas de habi- aciones improvisadas, ocupadas por comunidades instaladas 

en forma precaria sobre tierras generalmente invadidas. Estas comuni-

dades reciben diversos nombres: villas miseria en Argentina; favelas, 

mocambos y alagados en el Brasil; callampas en Chile; pueblos jevenes 

en el Perla y ranchos en Venezuela. 

Mientras que el promedio del crecimiento demogrifico de America 
Latina es del 3% anual, el sector urbano crece en promedio en 6% por ano, 
y los asentamientos espontaneos se extienden al ritmo de 12% anual 

en algunas LletreDolis como Santiago, Lima, Caracas, Bosotal  Ciudad de 

Mexico, Rio de Janeiro y Panama. 2n algunas ciudades de menor tamaflo 

el ritmo de crecbiiento es an mayor, y puede decirse de algunas de 

ellas que el crecimiento urbano ha consistido principalmente en la 

expansion de zonas de asentamiento espontaneo. Este tipo de asentamiento 

constituye, efectivamente, la parte principal de muchas ciudades 

como Chimbote, Barranquilla, Puerto la Cruz, San Pedro Sula y 

Santa Cruz de la Sierra. 

En Caracas se da un ejemplo particularuente interesante del 

dinamismo de este fenemeno. En 1933, los ranchos ocupaban 100 hectareas 

de terrenos urbanos, o sea, 5;S del area urbana. En 1950, esa super-

ficie aument6 hasta 740 hectareas (13.5% del total) y nueve aiios mas 

tarde, los ranchos ocupaban 1 200 hectareas (15% del area urbana). 

En 1966, los asentamientos espontaneos de Caracas alcanzaron una 

extension de 2 400 hectareas, cubrieron el 18% de la superficie 

construida de la capital de Venezuela y albergaron al 23% de su 
poblacien.221 

21/ Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, Crecimiento 
histerico de los ranchos de Caracas, la so 1949-1971, 
Caracas 1.97. 
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El fen6ueno se repite, por lo demAe, en casi todas las ciudades 

latinoamericanas de, rApido crecimiento.• En Lima mess de 100 invasiones 

organizadas han dada lugar, en unos 20 aflos, a enorines asentamientos 

cuya poblaciOn actual se calcula en un mill6n de habitantes, casi 

el 40% de su loblaciOn total. Uno solo de estos asentamientos tiene 

mess de 300 000 habitantes y se sittla en el mismo rango de tamano 

que la segunda Ciudad del Peril. 

Los asentamientos espontAneos constituyen comunidades organizadas 

cuyo objetivo primordial es la posesiOn de un lugar pare. vivir. CuandO 

se invade un terreno cada familia empieza inmediatamente a construir 

algun tipo de cobertura para guarecerse, utilizando materiales de 

desecho y ae.antAndose a las condiciones existentes. Con el tieinpo, 

la 'mayor parte de estos alojamientos provisionales:son...eustituidos 

for censtrucciones permanentes. Poco.despues, la presion social y 

politica generada por el propio asentamiento lograril que se le 

dote de servicios pfiblicos elementales. 

En general, puede decirse que los habitantes de los•asentanientos 

urbanos esnontAneos constituyen un sector dinilmico de. la poblaci6n, 

sobre todo si se tiene en cuenta que son el producto final de un 

proceso selectivo de migraciOn que deja en el campo y en las peqUelias 

ciudades del interior alosancianos, los conformistas. Y lot,  menos 

capaces. -Con:Lama el dinamismo de estos grupos el que en dichos 

asentamientos se encuentren formas de ,organizaciOn social y econOmica 

ad hoc, tambien espontAneas, para sustituir las instituciones de apoyo 

de que dispone el sector de la eociedad integrado a la economia 

de mercado. 

De este riodo, resulta dificil decir si los asentamientos precarios 

son un problema habitacional o una forma espontAnea de asentamiento 

que resulta de un esfuerzo de adaptacion de un importanteeector de 

la poblaci6n a la situaciOn creada por la urbanizaciOn-acelerada•sin 

una dotaciOn -.)roporcionai de equipaoiento social 	 Visto desde 

otro Angulo, los asentamientos precarios representan una energia social 

/notencial que 
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potencial que puede canalizarse hacia formas normales de asentamiento 

en condiciones de bajos niveles de ingreso. En este sentido, varios 

paises, especialuente el Peril., estan tratando de incorporar la 

capacidad constructiva de las comunidades marginadas a sus planes 

nacionales de vivienda. 

3. Problemas ambientales de los asentamientoshumanos 
en las areas rurales 2 

Interrelacionesy contrastes del b4bitat, rural , el, hibitat urbano 

Cerca de la mitad de la poblacien latinoamericana se sitlaa 

en el habitat rural, el cual engloba la _casi totalidad del espacio 

territorial de America Latina. Son_muy reducidas las areas rurales 

en las cuales el uedio natural no ha sido alterado significativamente 

por la actividad antrepica.  A pesar de que las corrientes migratorias 

transmiten al sector urbano buena parte. del crecimiento poblacional 

rural, no hay despoblamiento generalizado en el campo, sino selectivo, 

pues a el contribuyen en mayor grado los adultos jOvenes que se 

trasladan a las ciudades. La presiOn del hombre,sobre los recursos 

ambientales en el medio rural.notiende a reducirse, sino a acentuarse 

por el fraccionariiento de la propiedad rural, sin que la incorporacion 

de nuevas tierras a la actividad agropecuaria pueda evitar este 

fenOmeno. 

En contraste con los problemas ambientales del sector urbano, 

los que caracterizan al sector rural se diluyen en un mayor espacio 

y no impresionan de la misma manera a la opiniOn plablica y a las 

autoridades. Asi, en el sector rural de America Latina, por ejemplo, 

el 27% de la poblaciOn tiene abastecimiento domiciliario de aqua, • 

o fAcil acceso a ella, mientras que la cifra para el sector urbano 

es del 79%.21/ Otros indicadores, como la presencia de enfermedades 

endemicas (malaria-, esquitosomasis, mal de Chagas), parasitosis, 

Esta secci6n fue preparada por la Oficina Regional de la FAO 
para America Latina. 

.2.1/ OFS/OMS, Inforue anual del Director, documento oficial NQ 124, 
agosto cle1975. 

.?2./ 

/infestaciones, deficiencies 
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infestaciones, deficiencias nutricionales y altas tasas de mortalidad, 

evidencian la existencia de numerosos vectores hostiles al hombre 

y de precarios servicios asistenciales que,determinan niveles muy 

bajos de calidad ambiental en la mayor parte de las areas rurales 

de America Latina. 

La disparidad entre el medio urbano y el rural es cada dia 

mas notoria si se cOnsidera la falta en este ultimo de servicios 

tan esenciales como electricidad, agua potable, educacion, extension 

y asistencia tecnica agricolas, protecciOn policial, acceso a los 

mercados, abasteciriiento de insumos yofros servicios que se encuentran 

muy dinpersos, o que, OoMo las vias de COmuniCabion, no son utilizables 

en todo tiempo, nues se interrumpen.cOn frecuencia o hay que 

reconstruirlao despues de cada periodo de lluVias. Los medios de 

difusiOn han podido llegar al habitante rural, pero contribuyen a. 

sufrustraciOn al no poder satisfacer sus aspiraciones y necesidades 

rotas elementales..24/ 

La ampliaciOn del, perimetro urbano de las ciudades a expensas 

de ricas tierras agricolas como en la sabana de-Bogota y el valle 

central de Chile impripe un nuevo caracter a las areas rurales aledanas. 

Estao, sin contar con servicios tan esenciales como agua y alcanta-

rillado, van siendo incorporadas gradualmente a los patrones de consumo 

y expectacionea de' la villa urbana, traslapandose anarquicamente, 

en muchos cases, con los condones de miseria y los basurales que 

circundan las grandes ciudades. En esta•zona de transiciOn se sitAan,,  
. 

los cinturones horticolas, los cuales aproveChan a menudo•para el 

riego las aquas servidas de las ciudades, como sucede en Santiago 

con las aguaa del rio Uapocho. 

24/ PAC, El habitat rural, Conferencia Regional Preparatoria para 
America Latina de la Conferencia de las Naciones Unidas sabre 
los Asontamientos Husanos (Caracas, 30, de juniq a 4 de julio 
de 1975. 

/Hay diferencias 
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Hay diferencias apreciables de densidad demografica e intensidad 

de aprovechamiento agricola del suelo de un pais a otro y de una 

a otra regiOn de un mismo pais. Aunque en la mayor parte de los 

paises se cultiva menos del 10% de la superficie territorial, 

Argentina y Ecuador superan esta proporciOn y en Peru y Bolivia 

se reduce al 2 y al 3%, respectivamente. Chile y Peru tienen 

bajo riego una propc,rciOn considerable de sus tierras de cultivo 
(31 y 33%, resnectivamente), aunque en la mayoria de los paises 
el riego es arenas incipiente.22/ 

El sects r agricola moderno j el sector camlaesino tradicional 

Los establecirnientos agropecuarios de alta productividad 

contrastan con el sector agricola tradicional, asemegndose mas 

a las fabricas de las urbes industriales. En las grandes explota-

ciones agropecuarias, dotadas a veces de instalaciones agroindustriales 

(ingenios azucareros, •centrales de beneficio del cafe, molinos, 

plantas extractoras de aceite, plantas lecheras, etc.), los trabaja-

dores cuentan, en t'orminos generales, con condiciones de villa niuy 
superiores a las que prevalecen en el resto de la poblaciOn rural. 

Igual situacion se presenta en las industrias forestales y pesqueras. 

Sucede, sin embargo, que estas actividades son en muchos casos focos 

de deterioro ambiental. Cabe destacar aqui la contaminaciOn de 

aguas por la industria de la celulosa, las persistentes emanaciones 

atmosfericas clue originan las plantas de harina de pescado y la 

contaminaciOn de aguas por curtiembres e industrias aliraentarias. 

Por otra parte, la agricultura moderna hace use intensivo de fertili-

zantes y pesticidas, que contaminan el suelo y las Aguas. La fumi-

gaciOn aerea destruye a menudo el equilibrio natural de los eco-

sistemas y con ello, los agentes biologicos que evitan plagas y 
enfermedadec. 

22/ FAO, Estudiazzeraleatlaa lspArrollo agropecuario - 
para SudamArica, vol. I, "Desarrollo de los recursos de tierras 

04a• 

y aguas', florae., 1972. 

/Al sector 
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Al sector traditional corresponden las dos terceras partes de 

la poblaciOnrural, y una tercera parte de la styerficio agricola. 

Dentro de este, sector se encuentran primeramente aigunos grupos • 

ligados en alguna medida a las grandes explotaciOnes, los cuales no 

gozan, sin eMbargo, de las ventajas de los establecimientos del sector 

riioderno. Uno de- estosgrupos esta formado por los aparceros, cuyo., 

nivel de vida es a menudo infrahumano y cuya, anica defensa de la 

rentabilidad de su trabajo es el empleo no, contabilizado de mano de 

obra.familiar. Puesto quenotienederecho a. la propiedad. de su 

parcela, no hay incentivo para la reposiciOn deynutrientes del suelo 

Tel manejo del mismo no garantizan el rendimiento sostenido del 

recurso, a lo cual se suma la incapacidad econOmica 7 tecnica de hater 

un manejo racional. Las condiciones sanitariaS ,y de vivienda reflejan 

igualmente esta situation de marginamiento. 

Dentro del sector tradicional es posiblemente el campesino 

riinifundista el que mAS contribuye al deterioro de J,os. recursos natu-

rales renovableb. El continuo fraccionamiento de la propiedad conduce 

al extremci que se aDreoiaen.zonas.altiplanica6 de los Andes. El agota-

miento de los suelos, el sobrepastoreo y otros procesos de erosion, 

producen alli la degradaciOn de. tierras,que fueron de,alto' potencial 

productivo, antes de que la unidad, de explotaciOn cayera.por debajo 

del minim° reouerido para la sustentaciOn familiar. 

El minifundio produce asi el deterioro del potencial productivo 

y del habitat rural y este deterioro„ a su vez se refleja en el 

empobrecimiento y el marginamiento ecoOmico y social del campesino. 

A este respecto, uno de los casos maS pataticos lo constituye el 

de Haiti, dada su condition de pais insular con elevada tasa de 

crecimiento vegetativo. El grado de deterioro de-losrecurSos 

naturales renovables es en dicho pais realmente alarmante, pues, 

en muchos.caso6, este es irreversible. 

/En las 
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En las zonas zemi-Aridas que presentan explotaciones mini-

fundistas o comunitarias la situation tiende a acentuarse por la 

incertidumbre Tara la actividad productiva por caupa de la sequia. 

n areas de menor densidad demografica en las cuales persisten 

algunos bosques, aparece una categoria diferente: la agricultura 

nomade o migratoria. Es el "conuquero" cuya explotaciOn es esencial-

mente de autoconsumo. 

Exists la tondencia, por el proceso de desmonte de las 

formaciones vegetales protectoras, a subir cada vez mils en zonas 

cordilleranas y de montaaa, lo cual, ademAs de-destruir la riqueza 

forestal y la vida silvestre asociada a los bosques, pone en peligro. 

el equilibrio de los recursos hidricos al provocar una degradation 

de las cuencas hidrograficas. 

Una categoria de asentamientos humanos rurales que presenta 

caracteristicas semejantes a las del campesino traditional, la 

constituyen los grupos de pescadores, ya sea que desarrollen una 

actividad mixta agricola y pesquera o que vivan exclusivamente de 

la pesca artesanal. Debido a que muchas veces las embarcaciones 

o artes de pesca no les pertenecen, los pescadores se asimilan, 

por sus condiciones precarias de vida, a los aparceros. Por otra 

parte, su fuente principal de subsistencia se ve a menudo amenazada 

por la actividad de las empresas pesqueras y por problemas de 

contamination de los recursos vivos del mar. 

Las rusticas poblaciones de pescadores de la Cienaga Grande 

de Santa Marta en Colombia ilustran las condiciones de vida 

infrahumanas de dichas comunidades, que en su mayoria viven aisladas 

de tierra firma, siendo las viviendas construidas sobre pilotes y 

sin abastecimiento de agua potable; la situaci6n•aocioeconcimica de 

las comunidades de dicha Ci5naga.se ha deteriorado significativamente 

en los filtimos aflos, con la extinciOn del ostiOn,,atribuida por los 

pescadores a la construction de una carretera en la barra litoral. 

/La nueva 
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La nueva frontera de los asentamientos rurales 

La bilsqueda de .uevas tierras por parte de la poblaciOn rural 

excedente, que presionaba en particular sobre las tierras de ladera, 

dio origen hace un par de decades a flujos migratorios espontaneos 

que se han dirigido en especial a las tierras de bosque Inamedo tro-

pical, que constituyen tasi el 60;76 de la sUPerfiCie de America 

Latina y la mayor reserva de tierras del iinindO Es asi como a to 

largo.del- pie de monte andino (Barinas en Venezuela; Sarare, Ariari, 

Caqueta y Putumayo en Colombia; NepO-PastaZi *Y Morona-Santiago en 

Ecuador; Oriente o Ucayali y'Eadre de-Dios en Peru y Beni en Bolivia) 

se han eF>tablecido en precarias condiciones numerdSos colonos prove-

nientes de regiones altiplenicas•y de las estribaciones de la 

Cordillera. 

En sintesis los problemas ambientales de los asentamientos 

humanos rurales esten mas diluidos que en las aglomeraciones urbanas 

y en las areas de concentration industrial. Sin embargo, la sumatoria 

de los efectos de la ocupaciOn indiscriminada del espacio territorial 

y del aprovechamiento irrational de los recursos naturales renovables 

se traduce en condiciones de vida que son bastante ma's precarias 

que las que prevalecen en el habitat urbano. Ademas de la magnitud 

casi inabordable de los problemas, la distancia a la cual estos se 

sitilan de los centros de poder y de decision, hace que la soluci6n 

de los mismos quede relegada a un menor orden de prioridad. 

La existencia de reserves de tierras, salvo en paises como 

El Salvador y Haiti, y la capacidad natural de recuperacien del medio, 

especialmente en el bosque tropical explican tambien el que no se 

asigne un caracter de urgencia a medidas que aseguren la estabilidad 

de los ecosistemas y que promuevan un aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables de acuerdo con el principio del rendimiento 

sostenido. La degradaci6n del patrimonio natural puede, sin embargo, 

producir serios trastornos en los paises latinoamericanos, dadas las 

interrelaciones que se han esbozado entre el habitat urbano y el habitat 

rural y entre los fenOmenos ambientales y los fenOmenos de carActer 

/economic° y 
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econOmico y social. El deteriOro de los reeursos hidraulicos provo-

cado por la presiOn del campesino en las areas protectoras y los 

flujos migratorios incontrolados, son,tan sac) un ejemplo de esta 

interdependencia. 

4. Los problemas referido$ al habitat 

Los problemas criticos que se han examinado en forma sintetica no,  

se presentan en todas partes con la misma frecuencia e intensidad. 

En esta seceion se presentan, en forma muy resumida, las principales 

caracteristicas que adquieren 1°6 fen6menos observados dentro de 

cada categoria de habitat. El cuadro siguiente, muestra lo sustan-

tivo de la correlaciOn entre problemas criticos y tipos de habitat.. 

/1. PCGALOPOLIS 
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apitulo  III  

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES VINCULADOS AL MANEJO DE 
LOS RECURSOS NATVRALES EN AMERICA LATINA 

1. yiagsmatEal.. 

Muchos de los procesos que perjudican a la componente de recursos 

naturales del me'dio ambiente datan de largo tiempo y a ellos se ha 

asregado filtimamente 	como en el caso de los grandes dentros urbanos - 

el efecto de-la mayor velocidad de cambiO que acompana a la aceleraciOn 

del proceso de desarrollo. 

La orientaciOn general del proceso de desarrollo econOmico y 

social en la region se ha caracterizado en los Illtimos decenios por 

un enfasis muy marcado en la industrializaciOn encauzada'hacia la 

sustituciOn de las importaciones de articulos manufacturados para 

abastecer el mercado interno. No resulta, por tanto, sorprendente 

queen lodcentros de desarrollo industrial y en las regiones que 

rodean estos centros se•confronten cambios sumamente drAsticos en 

la relaciOn hombre-medio ambiente. Pese a que, salvo contadas 

excepciones, en todos los paises las actividades primarias, sea que 

se basen en la mineria, la pesca, la silvicultura o la agricultura, 

tienden a perder importanoia, siguen siendo las mayores fuentes de 

empleo y, en mudhos paises, los principales generadores de 'ingresos. 

Hay muchos problemas comunes pero, al mismo tiempo, grandes dife-

rencias debidas a la distinta importancia del sector primario y en 

consecuencia a las politicas diferentes adoPtadas en su desarrollo. 

El deterioro de la base de recursos naturales del medio ambiente es, 

en algunos oasos, resultado de la persistencia de metodos anticuados 

de explotaciOn frente a la cambiante situaciOn econOmica y social. 

En otros, ha sido la dificultad para asimilar nuevos sistemas y 

prActicas. A lo anterior pueden agregarse los problemas creados por 

la expansion urband e industrial, tale8 como los efectos dIrectos de 

la contaminacion, la - ocupaciOnrde terrenos agricolas, lac exigencias 

de esparcimiento, etc. 

Aceptado este 



Aceptado este distingo, los problemas pueden clasificarse en 

endOgenos, esto es, originados direaamente por la explotaciOn de 

los recursos naturales y exOgenos, es decir, provenientes de las 

presiones o influencias que ejercen otrasAttiVidades vinculadas 

(urbanas, industriales, mineras). Los primeros se dan en mayor o 

menor grado en todas las actividades primarias. En America Latina, 

los efectos perjudiciales de las actividades primarias_en la calidad 

del medio ambiente son alas marcados en las regiones de agricultura 

de subsistencia que tienen alta densidad de poblaciOn y en las zonas 

fronterizas, en la agricultura, en la silviculture y en algunas 

actividades mineras en que las normas y controles que .Tegulan la 
explotaciOn de los recursos.no se observan lo suficiente. Los 

problemas exogenos se encuentran mas caracteristicamente cerca de. 

los principales centros urbanos e industriales y en las zonas donde 

se ha desarrollado la infraestructura vinculada a estos centros. 

En ambos casos, el resultado practico ha sido importantes perdidas 

en la base de recursos y deterioro de la capacidad de apoyo de los 

ecosistemas cuyos efectos solo podran comprobarse a largo plazo. 

Por ejemplo, en America Latina, de 50 a 90% de la superficie 

de cada pais esta constituido por "tierras,marginales", que incluyen 

bosques hlamedos, pendientes pronunciadas, montanas, desiertos, 

cienagas y marismas, amplias cabanas de baja producciOn natural, etc. 

Estas tierras no solo abarcan grandes extensiones sino desempefian 

un papel fundamental en el ciclo hidrolOgico, en la prevenciOn de 

la erosion y degradacion de los suelos, y en el mantenimiento del 

equilibrio biolOgico, ademas de contener muchas especies de gran 

interes cientifico y de irremplazable valor para la diversidad 

econgica. El mismo tiempo, estas tierras influyen en los micro-

climas (los bosques de niebla obstruyen una gran cantidad de nubes 

y las convierten en precipitaciones) e incluso tienen influencias 

mucho mas amplias, como eslabones importantes de cadenas ecolOgicas. 

Ejemplo de esto Ultimo es el papel que desempeflan los pantanos de 

mangles en el ciclo alimenticio de muchas especies de peces. Sin 

embargo, son estas mismas "tierras marginales" las que a menudo, 

estan mas sometidas a explotaciOn descontrolada. 

/En la 
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En la mayor parte de los poises tropicales de America Latina 

se comprueban tendencias de expansiOn de la frontera'agrIcola a 

expenses de sus reservas foreStales. Debido a que las tierras 

cultivables eatin ocupadas Tque los sistemas de producCiOn no 

permiten-una mayor absorcion'de la. mano de obra sobrante, la 

poblaciOn sin oportunidades de trabajo se vie obligada a emigrar a 

las ciudades o a intentar la apertUra de nuevos campoe de cultivo 

por la quema o la tala de bosques. Esta colonizacion espohtiinea por 

parte de campesinos que no poseen tednblogias adecuadas para el 

cultivo de tierras del•trOpiCO hilmedo, hake que, frecuentemente, 

las nuevas superficies agricolas sean erosionadas por las fuertes 

precipitdciones tropicales y tengan que ser abandonadas poco despues. 

Muchos programas oficiales de reforma agraria, para no interferir 

con la propiedad privada del suelp, se:han basado tambien en la 

deforestation de reservas boscosas, con resultados parecidos, que 

han impedido el asentamiento definitivo de las colonizaciones. 

Estos no son problemas nuevos en si. La gravedad de la 

situation estriba en la magnitud que estan adquiriendo en .zonas 

criticas de'los paises y en sus efectos secundarios. Paraabordar 

estos nuevos aspectos que se presentan no bastan las politicas de 

conservation ni las de manejo integrado,de recursos que se han 

postulado mis recientemente. Es cada vez mAs evidente la necesidad 

de "enfoques ambientales" no solamente en relaciOn con los problemas 

excigenos, cuyo control no es de la competencia de quienes manejan 

los recursos naturales, sino tambien con los programas tradicionales 

de manejo de los recursos. 

Estos procesos de deteriorb afectan a las tierras mejores .y 

mAs accesibles, que son las que primero se han ocupado. Respecto 

de las restantes existe el concepto muy generalizado de que consti-

tuyen un vasto potencial, cuyo corolario ha sido la escasa preocupacion 

por la conservaciOn en general. Este concepto esta muy lejos de poder 

verificarse. De los 20 540 000 km2  de superficie de la.regiOn-sOlo 

se cultivan 1.2 millones, es decir, apenasAin6%. Las especulaciones 

respecto de la tierra arable potencial van hasta unos 5.5 millones 

/de km2 
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de km2, pero en,  esta superficie estimada predominan los climes 

tropicales hAmedos, que afectan el 60% de la region, y los regimenes 

de precipitaciOn y escorrentias que presentan excesos o carencias no 

compatibles con la producciOn regular de cosechas. Una situaciOn 

parecida se da respecto de los bosques, que cubren cerca de la mitad 
de la superficie de la region y que en su mayor parte son de tipo 

tropical, cuyo aprovechamiento integral racional presenta todavia 

muchos interrogantes. 

En terminos generales, America Latina es un continente funda-

mentalmente tropical cuyos recursos representan, en gran medida, una 

potencialidad desconocida haste tanto no se conozca con mayor 

precision el comportamiento de los ecosistemas frente a posibles 

explotaciones mas intensivas. 

2. Los medios ecol ero)...22,emas  

La naturaleza de los problemas ambientales vinculados con el uso y 

manejo de los recursos naturales varia, seem el medio ecolOgico 

en que ellos se presenten. De las muchas maneras que habria de 

clasificar estos medios, seem el uso posible que se considere, 

parece conveniente para el presente enfoque una clasificaciOn que 

atiende a la cubierta vegetal por sobre otros aspectos del medio 

natural (como el clime, el relieve y los suelos) y que divide la 

region de la siguiente manera 26/ (vease el grifico 1)! 

Superficie PoblaciOn Densidad 
(Hab./6") 

Montafia 8 19 23 
Regiones semiexidas y deserticas 25 20 8 
Bosques hilmedos 48 48 10 
Sabanas (o llanos) 13 2 2 
Pampas 6 11 19 

100 100% 10 

26/ J.P. Cole, Latin America, An Economic and Social Geography, 
Butterworths, Londres. 

/Grafico 1 
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Estos son los distintos "escenarios" donde la poblaciOn 

latinoamericana se ha asentado, donde cultiva la tierra y explota 

sus praderas y bosques y donde extrae los minerales y energia que 

requiere para la producciOn. La combinaciOn de estas actividades 

esta produciendo los variados efectos de deterioro ambiental que por 

un lado son proporcionales a la concentration e intensidad de estas 

actividades y por otro dependen de la capacidad y resistencia de los 

ecosistemas. 

En las areas de montafia existen zonas afectadas por la erosion 

crOnica de los suelos, especialmente en los valles de los Andes 

peruanos, ecuatorianos y colombianos y en el altiplano peruano-

boliviano, donde en muchos casos la destrucciOn de los e;:osistemas 

por cultivo excesivo, sobrepastoreo y devastaciOn forestal parece 

irreversible. Esta situation es consecuencia de una presiOn demo-

grafica extremadamente alta sabre un medio natural rico y saludable 

pero muy vulnerable a la erosion por sus condiciones fisiograficas, 

que pudo sustentar en equilibrio una poblaciOn importante por el 

esfuerzo de antiguas civilizaciones capaces de crear ecosistemas 

humanos de gran eficiencia. La Colonia destruyO las bases del 

sistema para sustituirlas por formas primitivas de explotaciOn de 

minerales y un regimen de latifundios con su secuela inevitable, el 
minifundio. La falta de tierras lleea al extremo de haber campesinos 

que solo poseen unos pocos surcos. 

En las zonas montafiosas de Am6rica Latina, donde se dan estas 

formas extremas de destrucciOn ambiental, wive todavia poco menos 

del 20% de la poblaciOn en el 8% del territorio de la regiOn. Esta 

proporciOn significa una densidad superior al doble de la media 

regional. 

En los medios tro icales hilmedos (principalmente en Centroamerica, 
las islas del Caribe, Venezuela, Colombia, Perd, Bolivia, Ecuador y 

Brasil) se observan inquietantes procesos de deterioro, principalmente 

por la agricultura nOmade o migratoria del "conuquero", cuya explo-

taciOn es esencialmente de autoconsumo. Este elimina el bosque, sin 

mayor aprovechamiento de la madera y recurriendo principalmente al 

/fuego, y 
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fuego, y alli establece su•cultivo de maiz, yuca u otro, general-

fliente limpio y exigiendo escardas periodicas, hacienda el arado en 

sentido de la pendiente, empleando la quema para limpiar la maleza 

y prescindiendo de la aplicaciOn de fertilizantes.. La erosion y 

no reposition de nutrientes obligan a dejar la parcela en barbecho 

por varios arias despues de dos o tres cosechas cada vez mAs menguadas 

y asi el campesino procede a desmontar otra parcela. Pero, ademas 

del agricultor de subsistencia, el gran terrateniente a menudo elimina 

el bosque directAmente o compra mejoras al pequefio agricultor, para 

establecer por lo general explotaciones ganaderas extensivas. 

Asi sucede, por ejemplo, con-.la llamada "march hacia el 

Atlantico" en algunos paises centroamericanos. Algo semejante ha 

sucedidO en el caso de ciertas reformas agrarias, cuando la tala de 

bosques ha sido adoptada como alternativa a la compra o expropiaciOn 

de propiedades privadas. En muchos de estos casos, la falta de 

capacidad suficiente para asistir a los nuevos campesinos en metodas 

apropiados de cultivo, lleva en la practica a identicos resultados. 

Este parece haber sido el caso, hasta cierto punto, de la reforma 

agraria venezolana. En mayor o menor grado el fenomeno se repite 

en Centroamerica, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia. 

En las zor2.2.s...1.22nladas del Cana Sur, en las parted altas de 

valles costeros del Peru y en el cur del Brasil; hay numerosos 

casos de explotacion indiscriminada de bosques nativos de coniferod 

y especies locales de latifoliados para emplearlos'aomo madera y 

mAs habitualmente today's, como combustible, que han producido serios 

efectos sobre importantes ecosistemas. La mineria tradicional fue 

responsable de la utilizaciOn de grandes extensiones boscosas en 

Chile,Per11, Bolivia y Mexico. En algunos de esos paises la production 

de peer° reclama fuertes consumos de carbon vegetal que no siempre 

se explota con los debidos recaudos, 

En las zonas Aridas y semiaridas, donde esta el grueSo del area 

regada de la regiOn '(esta Ultima representa el 8% del area cultivada), 

el riego excesivo y la falta de drenajes se han indieado coma el 

origen de problemas de salinizaciOn y alcalinizaciOn de suelos. Esto 

/se encuentra 
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se encaentra,en la Argentina en grandes extensiones de'la'cuenca-
del rio Dulce,- en Mendoza, San Juan, el alto valle del rio,Negro, el 
Bermejo y los cafiaverales de Salta y Jujuy. En la costa peruana, 

asiento de ,la agricultura de mayor rendimiento del pais, principal-

mente en cafia de azficar y algodon, Unas 250 000 hectireas regadas 

13;sOntan grados variables de salinizaciOn. 

En las zonas semittridas donde existen explotaciones minifundistas 

o comunitarias, la eubierta vegetal esti amenazada por los efectos a 

veces muy.duraderos de sequias prolongadas y por el empleo de uno de 

los Altimos recursos a que apela el campesino marginado: la cria de 

caprinos. En el libre pastbreo la cabra, que no es selectiva en su 

habito alimentario, destruye•la•ubierta vegetal y es la causa': 

principal de la erosion que caracteriza a muchas zonas semiaridas 

afectadas por la extrema miseria: Norte Chico en Chile, Nordeste 

brasilefio y regiOn suroccidental de la Repiblica Dominicana, por 
via de ejemplo. 

Existen procdsos de desertificacion en Mexico (Zacatecas, 

Guanajuato, DWAVO Ie6n, Cohauila, Sonora, Guerfero, Oaxaca, Chiapas 

y YucatAn) yen el "cerrado" y el "poligono de la sequia" del 

nordeste brasilefio. La casi total desapariciOn del quebracho en el 

norte argentino cre6 un amplia area semidesertica donde existian 

recursos utilizables para madera y tanino. El sobrepastoreo y la 

introduccion de especies depredadoras han sido tambien causa de ,  

procesos de desertificaciOn en Argentina, Chile, Mexico y Perfi. 

3. Deterioro  de recursos basicos 

La deforestaciOn, la perdida de los suelos y la degradaciOn de  
recursos hidricos tienen importancia por 	mismas, edemas de su 

funcion como agentes activos de procesos de destruccion de ecosis-

temas, por lo que cabe destacar algunos de los casos mas serios que 

han sido materia de interes en los paises latinoamericanos. Ademas 
se presenta en este capitulo el casode otros recursos (hidrobio16- 

gicos, parques flora y fauna) y de ecosistemas especiales. 

/a) azradacion 
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DegradaciOn de los  recursos hidricos 

La mayor parte de los paises de la region enfrentan condiciones 

que obligan a inversiones considerables en obras para el control y 

aprovechamiento del agua. Por estas obras y por el manejo que se 

hace de los recursos vinculados en las hoyas hidrograficas los 

recursos hidricos sufren varias formas de agresi6n. 

La eliminaciOn de las formaciones vegetales que regulan el 

regimen' de las corrientes de agua, la compactaciOn del terreno por 

la pisada del ganado, la destruccion por la quema de la capa de 

detritus vegetal que contribuye a promover la infiltraciOn de la 

lluvia, los surcos y cArcavas originados por la erosion, que acentilan 

la escorrentia, y los derrumbes y deslizamientos en las zonal debi-

litadas por la acciOn irracional del hombre, todo ello contribuye 

al caracter torrencial de los cursos fluviales de montana con los 

efectos consiguientes: crecidas devastadoras, desbordamientos e 

innundaciones; modificaciones en el lecho fluvial y cambios de curso; 

erosion de riberas y destrucciOn de puentes, caminos y bocatomas, y 

depOsito de sedimentos en tierras riberefias, en canales, en embalses 

y en otras obras de control. 

Los deslizamientos de masas enormes que forman tapones en los 

cauces y provocan el represamiento de las aguas, son fenOmenos 

corrientes que producen tragedias de gran magnitud, como la ocurrida 

en Huaylas en el Peril. Las destructoras lavas torrenciales, conocidas 

en ese pais como huaycos, son uno de los resultados de la intensa 

presion del hombre sobre las tierras de ladera - aunque tambien 

influyen las caracteristicas geolOgicas del terreno 	cuya protecciOn 

es vital para asegurar la calidad y el regimen de los recursos hidricos 

y para garantizar la existencia misma de los asentamientos humanos 

en las tierras bajas. En el Bajo Magdalena en Colombia y en la regiOn 

del lago de Maracaibo en Venezuela, fueron ingentes las perdidas en 

vidas y bienes durante las inundaciones de noviembre y diciembre de 1975; 

similar situaciOn ocurriO en Honduras en 1974 y en Granada. en 1975. 

Este fen6meno se repite en cada periodo. de lluvias en muchas regiones 

de America Latina, por el desequilibrio que se ha provocado en las 

/cuencas hidrograficas 
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cuencas hidrogrAficas de montafia y por la localizaciOn inadecuada de 

asentamientos humanos en zonas muy expuestas o vulnerables. Los 

materiales transportados por la corriente se depositan en la desembo-

cadura de los rios donde producen barras que dificultan la navegaciOn 

y afectan las instalaciones portuarias. 

Los recursos hidricos estAn afectados, ademAs, por la demanda 

creciente de abastecimiento de agua para consumo industrial y domestico. 

Muchas Areas metropolitanas de America Latina sufren serias deficiencias 

por agotamiento de las fuentes situadas cerca de esas Areas. En el 

futuro sera cada vea mAs costoso el surninistro porque sera necesario 

acudir a fuentes mAs distantes o incurrir en el alto costo de trata-

mientos previos. 

La contaminacion de las aguas como resultado de la urbanizaciOn 

ha sido ya examinada anteriormente. Esta contaminacion es la conse-

cuencia inevitable del uso del agua para la eliminacion de residuos, 

que es una de las funciones Utiles que puede cumplir este recurso. 

Desde el punto de vista del manejo del recurso empieza a preocupar 

la escala que estAn tomando estos procesos de contaminacion y sus 

efectos indirectos, lo que esti planteando quizA uno de los problemas 

ambientales mAs criticos, cuyo anAlisis integral solo comienza a 

abordarse. 

Los residuos de algunas agroindustrias dan lugar a varias formas 

de contaminacion por sustancias quimicas que agregan contenidos texicos 

al agua o que representan niveles considerables de demanda bioquimica 

de oxigeno. Las melazas y aguas de lavado de los ingenios azucareros, 

los residuos de cascara y pulpa de cafe, los residuos de mataderos 

de ganado, producciOn de cueros, tintas y pulpa de papel producen 

efectos contaminantes de importancia sobre todo en los rios de redu-

cida velocidad. 

A traves de su uso para regadio, las aguas con alta concentracion 

de sustancias no degradables estan actuando como vehiculo de disemi-

naciOn de formas de contaminacion de suelos, con peligro para la 

produccion y para la flora y fauna. 

/Los procesos 
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Los procesos de contamination hidrica en'las zonas rurales 

comprometen la calidad de las 'agues qUe sirven para abastecimiento 

de las poblaciones, especialmente de aquellas ue no tienen tamaflo 

para justificar econOmicamente la construcciOn de plantas de trata-

miento. 

Los efectos ambientales secundarios que surgen como consecuencia 

de embalses y otras obras de control del agua no parecen haber causado 

mayores problemas haste el momento. Se registran, sin embargo, denuncias 

que revelan que el ttma no se'ba analizado cabalmente y hay preocupaciOn 

en torno a los grandee proyectoe'qUe-se estan abordando en la actua-

lidad., 

Mexico tiene un probIema limitativb en la muy desigual distri-

buciOn geogrAfica del agua, lo que'PrOduce; con frecuencia cada vez 

mayor, situaciones criticas por falta o exceso de eete recurso. Cabe 

seflalar que mientras el 85% de<los recursos ociosos estan en la zona 

baja (es decir a menosde 500metros sobre el nivel del mar), el 75% 

de la poblaciOn se•coneentra en ia:zona'alta, donde este', asentado casi 

el 70% de la:industriaHnacibnaI-.27/ 'Lssto hate que la contamination se 

haya concentrado muy fuerteMente en el Valle' de Mexico-, y ens efectos 

se hagan sentir, aunque en escala mas reducida, baste. el Golfo. Tiene 

efectos tambien en el abastecithiento de agua potable del area metro-

politana de la Capital Federal, 16 que tonstituye uno de los princi-

pales problemas de medic ambiente en este pais. 

Las zonas industriales del Estado de Veracruz, integradas por 

refinerias de petrOleo, industrias pttroquimicas, de fertilizantes y 

explotaciOn de azufre, afectan el estuario del rio Coatzacoalcos. 

Otras corrientes de agua, como el rio Blanco y la Laguna-de-Alvarado, 

sufren la contamination de origen'industrial' (destileria, ingenios, 

celulosa, beneficios del Cafe, esiablecimientos textiles) y por supuesto, 

los efluentes humanos que, casi siempre sin tratamiento previo, arrojan 

ciudades como Mendoza, Nogales, Orizaba, Cordoba y otras. 

27i Zoltan de Cserna, Pedro Mosino y Oscar Benassini, El escenario 
LemILAlissuintroducciOn 	 INAH, Mexico, W747--  
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Algunas similitudes por sus caracteristicas y trascendencia 

tiene el fenOmeno que suscita la contaminacion de las aguas en 

Centroamerica, principalmente en la vertiente del Pacifico, donde, 

ademas de estar asentada la mayoria de la poblaciOn, los regimenes de 

los rios favorecen intensos procesos de contaminacion hidrica. La 

escasa longitud y la reducciOn estacional de los caudales hacen que 

la capacidad natural de absorcion de esas corrientes resulten insufi-

cientes para recibir, sin afectar la calidad de las aguas, las 

descargas de las cloacas y las deyecciones industriales. Se han 

observado niveles de contaminacion superior a los aceptables en rios 

como: el Villalobos (Guatemala), Umuya y Chobutecas (Honduras), 

Tecares y Uirilla (Costa Rica), Suquiapa y Acelhuate (El Salvador), 

asi como tambien en los lagos Managua (Nicaragua) y Atitlin y 

Amatitlin (Guatemala).gy 

En la pricticano hay, en Centroamerica, plantas de tratamiento 

de efluentes domesticos e industriales, situaciOn que ya se ha visto 

repetida en muchos otros paises. Solo Guatemala considera la 

construccion de una planta de tratamiento para proteger el rio 

Villalobos y el Lago,Amatitlan; en Honduras hay una sola planta de 

tratamiento en San Pedro Sula. 

La contaminacion biolOgica esti produciendo fenomenos de eutro-

ficaciOn por lo menos en los lagos de Managua y Amatitlin. Y ademis 

el use de fertilizantes y plaguicidas, cuyo consumo aumento durante 

los Ultimos adios a razor]. de 15% anual, ester provocando la contami-

nacion quimica de algunos rios y hasta llega a afectar algunas especies 

en el mar, como los camarones en el Golfo de Hondurasa/ 

ICAITI, Informe sobre los problemas del medio ambiente en America 
Central, Haiti y Republica Dominicana preparado para el proyecto 
"Inventario de los Problemas del Medio Ambiente en America Latina", 
Guatemala, noviembre de 1974. 

29/ Ibid. 
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Cuba tiene tambien problemas de abastecimiento de agua, por 

irregularidad de las iluvias y la permeabilidad de sus suelos, y de 

contaminaciOn por vertimiento de volfimenes apreciables de aguas 

residuales en rios, arroyos, etc., particularmente las derivadas de 

la industria del azUcar, cafe, leche y procesadoras de frutas y 

legumbres. 

En Venezuela, los lagos Maracaibo y Valencia sufren una serie 

de factores degradantes y contaminantes de sus aguas. El primero 

recibe efluentes de las centrales azucareras de Merida, Urefla y 

Bobures, los residuos de la poblaciOn ganadera y de la extracciOn de 

petrOleo en los campos situados directamente sobre el lago y las aguas 

cloacales sin tratamiento de las ciudades como Maracaibo, Cabimas, 

Ojeda, Bachaquero, Santa Rita, y Puerto de Altagracia, con un total 

de cerca de un millOn de habitantes. El lago recibirA, ademas, los 

residuos industriales y posibles emisiones accidentales del complejo 

petroquimico del Tablazo.Q/ Por otra parte, el Lago Maracaibo este 

amenazado por un fenOmeno de salinizaciOn originado por la combinaciOn 

de dos factores: apertura de la barra y reducciOn del volumen de agua 

de sus tributarios, hecho este que es consecuencia de cambios en el 

manejo de la cubierta vegetal de la cuenca..21( 

El Lago Valencia, ademAs de los efluentes industriales de la zona, 

la mayor concentration industrial del pais, recibe directamente las 

aguas servidas de las ciudades de Valencia, Maracay, La Victoria, 

Guigue y Guacara. Por otra parte, observaciones sistematicas hechas 

por la Universidad de Carabobo, indican su paulatino desecamiento, 

el que se atribuye a una posible fisura geolOgica y ciertamente a la 

reducciOn del caudal de sus tributarios. El problema, por supuesto, 

no se limita a los lagos; rios muy importantes, como Cabriales, Guayre, 

Tuy y San Pedro, est6n altamente contaminados. 

■■■■•■■••■•111••••■•■•• 	 

32/ Geza Andres Hibian, Contaminacionlealms, FUNDACOMUN, 
Caracas, 1973° 

j 	Gilberto Rodrigues, El Sistema de Maracaibo: biolo ia ambiente, 
IVIC 73, Caracas11973• 
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Tambien en Venezuela, como ya se ha sefialado con relaciOn a 

Mexico, la distribucion de las aguas se presenta en forma desigual: 

hay regiones deficitarias y otras sobreabastecidas y bajo la permanente 

amenaza de inundaciones. Una de las regiones, la Central, absorbi6 en 

1970 el 41% del abastecimiento de agua en todo el pais, en tanto que 

su capacidad de generaciOn es solo del 16%.32/ 

Por su parte, Colombia, pese a sus enormes recursos de agua, 

tiene problemas criticos de contaminacion. Una rapida observaciOn 

indica la gravedad del estado actual del rio Bogota, que recibe 

efluentes humanos e industriales de la capital en tal cantidad que 

lo convierten en una verdadera cloaca abierta al aire libre entre 

Zipaquiri y el Salto de Tequendama, aunque ya recibe 	negras 

aguas arriba. A su vez, el Magdalena, el rio mas importante del pais, 

recibe residuos industriales con fenol, hierro, manganeso, mercurio, 

aceite, provenientes de las industrias de Girardot; luego recibe las 

aguas contaminadas del rio Bogota, los residuos de biocidas y ferti-

lizantes usados en los cultivos de algodon y arroz de Huila y Tolima y, 

en su cuenca media baja, las descargas domesticas e industriales de 

La Dorada, Barrancabermeja y Barranquilla. El rio Medellin, por 

su parte, sufre total desoxigenaci6n hasta 40 km aguas abajo de la 

ciudad de ese mismo nombre. El Cauca, el segundo rio colombiano, 

esta sensiblemente afectado por los efluentes industriales y domesticos 

de Cali.22/ 

Pero los problemas de los rios Cauca y Magdalena no terminan, 

ni mucho menos, con los enunciados; deben agregarse el pronunciado 

aumento del escurrimiento de crecidas y la alta carga de material en 

suspensiOn originada por la deforestacion a que estan sometidas sus 

cuencas, lo que causa represamientos y desbordes con cuantiosos daflos 

a los cultivos por inundaciones y por erosion (en este caso estan ya 

alrededor de 150 000 ha). Las alteraciones por sequias e inundaciones 

32/ Informe nacional de Venezuela a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente, 1972. 

22/ INCITEC, Informe sobre los roblemas ambientales de Colombia, 
informe preparado para CEPAI/PNUMA bajo la direcciOn de Manuel M. 
Quevedo, Bogota, agosto, 1974. 
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periOdicas producen perdidas humanas, destruccion de cosechas y 

viviendas, falta de agua panaconsumo humano y problemas para regularizar 

la navegaciOn. Tambien las represas en Colombia sufren por estas 

alteraciones: asi, por ejemplo, la de Bocas sobre el rio Lebrija, 

construida en 1954, tiene hoy la mitad de su capacidad original, y 

debe ser lavada una vez per mes por la acumulaciOn de material de 

acarreo, todo lo cual implica la suspensiOn de la producciOn de 

energia electrica en la central Palmas, con el consiguiente ratio 

namiento de energia para una ciudad de la importancia de Bucaramanga.34/ 

Como se ha visto anteriormente, en el Brasil la contaminaciOn 

de los rios, lagos y playas estA intimamente vinculada al crecimiento 

urbano y al desarrollo del pais. La agroindustria (especialmente la 

producciOn de azilcar y de cafe) y los residuos de fertilizantes y 

biocidas han contribuido tambien al deterioro del medio. En las Areas 

mAs desarrolladas, admase a esta forma de degradaciOn la originada . 

por los efluentes industriales y los residuos del petroleo de las 

embarcaciones en las vecindades de los principales puertos. 

Bolivia, por su poblaciOn dispersa y relativamente reducida, 

sin grandes ciudades e incipiente industrializaciOn deberia, aparente-

mente, estar ajena a los problemas del agua. Sin embargo, cabe sefialar 

la contaminaciOn minera que afecta a los lagos Titicaca y Poop6.y los 

rios Ichalaya, Desaguadero, Coquechaca, Tumusla, Argue, La Paz y 

Tamborada; los efectos ecolOgicos y la sedimentation originada por 

la erosion en casi todas las corrientes de agua, especialmente en los 

rios Pilcomayo y Grande de Tarija; y,. las descargas de efluentes 

domesticos sobre los rios Choqueyapu (La Paz), Tagarete (Oruro) y 

Rocha (Cochabamba)e35/ 

24/ Ibid. 

35/ Oscar von Boris F., Informe Bolivia y_Apexos, Informe preparado 
para CEPAL/PNUMA, La Paz, agosto de 1974. 
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Los problemas hidricos del Uruguay obedecen fundamentalmente a 

la irregularidad estacional a interanual de las lluvias y, por lo 

tanto, a las grandes variaciones del caudal de los rios, algunos de 

los cuales ya se estan contaminando con desechos humanos, o con 

escurrimiento de fertilizantes y plaguicidas. Las sequias provocan 

serios dallos en la agricultura y la ganaderia y, como contrapartida, 

las inundaciones provocadas. por lluvias y tormentas, que elevan el 

nivel del rio de la Plata, dificultan el drenaje de la cuenca del 

Uruguay y determinan el azolvamiento de los rios e inundaciones en 

sus valles. Las aguas y las playas uruguayas se ven contaminadas con 

las aguas servidas y los- efluentes industriales y agropecuarios y 

principalmente, por el lavado de los tanqueros de petroleo frente a 

Montevideo, 16 que perjudica notoriamente algunos centros turisticos.26/ 

De caracter muy distinto son los problemas que presenta el 

Ecuador en materia de agua. Alli, los rios que bajan de la Sierra y 

desembocan en el Pacifico van disminuyendo su caudal de estiajes desde 

hace una decada como consecuencia de la erosion provocada por la devas-

taciOn de las escarpas andinas, mientras que en los rios orientales 

se producen rellenos con los materiales arrancados de las cuencas y 

aumento del area inundable. Todo esto ha tenido como consecuencia 

la destrucciOn de antiguas terrazas utilizadas para los cultivos pero, 

ademas, tuvo otras corisecuencias no menos serias. Las napas frekticas 

que en Quito afloraban antiguamente estan hoy a was de 60 metros de 

profundidad. Las sequias cada vez was frecuentes, significan des-

abastecimiento de agua en las ciudades, perdidas de suelos agricolas y 

migraciones en el campo por empobrecimiento del mismo. A esto debe 

sumarse la pesca depredatoria en lagos ya empobrecidos y contaminados 

utilizando dinamita, barbasco (veneno vegetal) o compuestos quimicos 

de alta toxicidad,12/ 

16/ Mateo Magarinos, Inventario de los roblemas ambientales del 
Uru ua , informe preparado para CEPAL PNUMA, Montevideo, octubre 
de 1974. 

2,71 W. Serrano y C. Durango, Estudio reliminar de los rinci ales 
problemas del medio ambiente en el Ecuador 2 vols. 1  informe 
preparado para CEPAL PeUMA, Quito, agosto de 1974. 
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La extension de las cuencas hidrograficas y la amplitud de sus 

costas maritimas parecerian indicar, a primera vista, una situaciOn 

favorable en la Argentina. Sin embargo, se observan en este pais 

intensos procesos de salinizaciOn en las zonas de riego. Sus grandes 

rios tambien estan amenazados por la contaminaciOn, especialmente a 

lo largo del eje fluvial Rosario-La Plata donde el establecimiento 

de industrias siderUrgicas, quimicas, papeleras, etc. han soldado en 

la practica el conglomerado Buenos Aires-La Plata con las areas metro-

politanas San Nicolas, Rosario, San Lorenzo y Santa F. Las aguas en 

el area metropolitana de Buenos Aires se ven privadas de oxigeno porque 

sus rios Matanzas, arroyo Cildafiez, rio Reconquista y arroyo MorOn, 

son verdaderas cloacas abiertas donde se vierten enormes cantidades 

de desechos procedentes de los frigorificos, lavaderos de lana, etc. 

Los efluentes domesticos e industriales afectan las tomas de agua 

para el abastecimiento de la poblaciOn y perjudican las playas...2V 

Esta forma de deterioro ambiental no es exclusiva de la region 

litoral; puede comprobarse tambien en el interior de la Argentina: 

en el arroyo Luduefia (Santa Fe), el canal Pescara (Mendoza), danado por 

los subproductos organicos derivados del petrOleo que se vuelcan en 

su cauce, el rio Sall (Chaco) que recoge los desagaes cloacales y la 

vineza de la industries azucarera. El rio Negro (Chaco) tiene tal 

contaminaciOn de residuos industriales que muere cualquier animal que 

beba sus aguas, las que, ademas, usadas para el riego "queman" las 

plantas.39/ 
Aunque en Chile se ha manejado el recurso con tecnicas relativa-

mente avanzadas, tanto en la planificaciOn como en la ejecuciOn de 

iniciativas, el agua sigue planteando problemas serios a lo largo de 

todo el pais. Es el factor limitativo de la actividad econOmica en 

el norte desertico, asiento de la gran mineria. En la zona austral 

la gran pluviosidad plantea, de tiempo en tiempo, catastrofes de 

proporciones. Entre estos dos extremos se da toda la gama de relaciOn 

ly Mario Robirosa y Jorge Morello, Inventario de problemas del medio  
ambiente reconocidos como criticos en la Republica Argentina, 
informe preparado para CEPAL/PNUMA, Buenos Aires, noviembre 
de 1974. 

12/ Ibid. 
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demanda/oferta de agua, con puntos criticos en las cuencas centrales 

de Santiago y Bio-Bio, donde se localiza cerca del 60% de la poblacion 

del pais. El rio Mapocho, que atraviesa la ciudad de Santiago, es el 

destinatario de los efluentes domesticos e industriales de la ciudad, 

despues de haber recibido en la cuenca superior 100  relaves de una 

mina de cobre. Con estas aguas se riegan 30 000 ha vecinas a la 

capital, de las cuales .8 000 corresponden a hortalizas. Existen en 

el pais, ademils, grandes industrias que contaminan sus masas de agua 

receptoras, como las papeleras en los rios Maule y Bio-Bio, y la 

petroquimica en la bahia de San Vicente. 

El area metropolitana de Lima, Peru, tiene.  un deficit de unos 

8 m3/seg clue debera traerse de cuencas vecinas con altos costos. La 

costa Arida del pais se ha desarrollado agricolamente a traves de 

grandes proyectos de riego, estimandose que en la actualidad se cultivan 

asi unas 800 000 ha. Se ha constatado que, en diversos grados, mis de 

250 000 ha presentan problemas de salinizaci6n, 10 que oonstituye una 

merma significativa en el ,rendimiento de los proyectos. 

Respect° del Paraguay, merece mencionarse la construcci6n en 

conjunto con el Brasil, de la central hidroelectrica de Itaipa, con 

una capacidad del orden de los 10 000 000 de kW, cuyo vaso inundara 

casi 140 000 ha y cuyo desvio afectari unas 64 000 ha de las cuales 

unas 40 000 son superficies boscosas. Aunque se ban hecho algunos 

estudios no se sabe aan lo suficiente sobre los efectos ecologicos que 

tendra esta obra que, por su magnitud, pueden ser de gran ,trascendencia. 

En las islas del Caribe, las precipitaciones torrenciales 

constituyen una amenaza permanente para el paisaje, a menudo vulnerable 

a estos embates por la •presi6n demografica y la denudaciOn de la 

cubierta vegetal. El,agua disponible en cursos superficiales y en 

las napas subterraneas es, en general, suficiente para las necesidade-s 

previsibles per° su captacion y regulaciOn plantean serios problemas 

por el regimen de caudales y la naturaleza geologica y-fisiografica 

del terreno. Jamaica, por ejemplo, a mis de tener una topografia poco 

propicia a los embalses, tiene un subsuelo poroso que tampoco los 

favorece. Aqui, como en Trinidad y Tabago y en otras islas, se hace 

use intensivo de aguas subterrineas pero en muchos casos se esti 

llegando a situaciones de agotaMiento o'intrUsi,64 de ague salina. 
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b) 	Perdida de suelos  

La perdida de suelos por erosion, degradaciOn quimico-biolOgica 

y otras causas, que afecta a todos los paises en mayor o menor grado, 

se califica a menudo como el problema mAs grave que sufre la riqueza 

natural de la region. Se presenta en forma violenta y ostensible, 

como en las zonas montalosas de los Andes o solapadamente como en la 

erosion laminar de las pampas hiimedas. Es particularMente grave por 

la escala que estA tomando y por las consecuencias ecolOgicas en 

las zonas de bosque tropical hfimedo. 

En estas zonas el sistema de aprovechamiento de la tierra, que 

no es muy diferente entre los asentamientos espontAneos y los proyectos 

de colonizaciOn dirigida, ester basado en la agricultura migratoria. 

Solamente los grandes inversionistas tienen capacidad para establecer 

plantaciones permanentes, empleando fertilizantes y enmiendas (cal) 

y solo ellos pueden sufragar los altos costos de mantenimiento de 

potreros por la rApida invasion de la maleza. El colono, que tiene 

que apelar al fuego para abrir la selva, extrae de los suelos, muy 

pobres en nutrientes, unas tres cosechas, apenas para subsistir; el 

bosque secundario qUe pronto invade el "conuco" abandonado, no tiene 

valor comercial y asi grandes extensiones van quedando expoliadas por 

el empleo de tecnicas que no se adaptan a ecosistemas en los. cuales 

los suelos presentan una fertilidad natural muy Baja, son muy Acidos 

y el aluminio puede ser tOxico. La descomposiciOn de la materia 

orgAnica es muy rApida (por oxidaciOn, al quedar el suelo expuesto a 

la insolaciOn), la lixiviaciOn muy intensa hacia capas may Pi-ofundas, 

y los riesgos de erosion, por el relieve fuertemente ondulado que 

prevalece, son bastante serios.40/ En general, tales ecosistemas 

. presentan un equilibrio extremadamente frAgil y no se conocen sufi 

cientemente las tecnicas de manejo que sean mas apropiadas. 

40/ FAO, Grupo de Trabajo FAO/PNUD sobre EvaluaciOn y Manejo de 
Suelos en la RegiOn AmazOnica, 6 al 23 de septiembre de 1972. 
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En Colombia se pierden por erosion 426 millones de toneladas 

de tierra fertil por ail() (equivalente a la desapariciOn del suelo de 

un espesor de 30 cm en 160 000 ha)41/ y la sabana-bogotana,'que tiene 

las mejores tierras agricolas del pais, registra "erosion grave en 

un 30% de su extensiOn.1?./ 

En Chile, 62% de la superficie agricola forestal total, es decir, 

el 25% del territorio, tiene problemas de erosion. De las 19 millones 

de ha en este situadiOn, 4 millones pueden considerarse gravemente' 

afectadas.43/ "Es significativo que la zona mas boscosa del pais, la 

que principalmente formaba parte de la antigua Araucaria, o sea, la 

integrada por las provincias de Malleco, Bio-Bio, Arauco, Cautin y atin 

partes de ConcepCiOn, sean las mas erosionadas, juntament'e con las de 

Maule y Ruble. Asi, por ejemplo, mas del 60% de la superficie agricola 

de Malleco - que durante un tiempo fuera el'mayor granero de la 

Repfiblica - este: ftieitemente erosionada...".44/ 

En Mexico, la erosion ha perjudicado a alas de 100 millones de ha 

de suelos y se calcula que anualmente se destruYen o inutilizan entre 

150 000 y 200 000 ha. Asi, diferentes grados de erosion estan 

afectando el 72% de la superficie agricola del pais, principalmente 

en las zonas centrales de Tlaxcala, Mexico y Puebla; las tierras aridas 

y semiaridas de Zacatecas, San Luis Potosi, Guanajuato, Nuevo LeOn, 

Cohauila, Sonora y los estados de Guerrero, Ctxaca, Chiapas y Yucatan. 

De esas solo se protegen o rescatan unas 40 000 ha anuales. Las 

42.1 Manuel M. Quevedo, Condiciones estructurales en el desarrollo 
economic° social• analisis a licado a una olitica a ro ecuaria 
en el caso colombiano, UNINCA, Bogota, 19 9. 

42/ Oscar Marulanda GOmez, Ecologia y expansion urbana, Seminario de 
Ecologia y UrbanizaciOn, Bogota, 1973. 

LII/ Mario Peralta, Conservation .de la naturaleza, asua y vegetation 
en document° presentado para las Consultas Colectivas CEPAL/PNUMA, 
Santiago de Chile, julio de 1974. 

L21../ Rafael Elizalde Mac-Clure, La sobrevivencia de Chile• la 
conservation de sus recursos naturales renovables, MinIsterio 
de Agricultura, Santiago de Chile, 1970, p. 100. 
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causes mAs importantes han sido, la deforestaciOn, el sobrepastoreo, 

el monocultivo maicero y deficiencias,e inadecuaciones tecnolOgicas y 

riego. Por otro lado, aunque se incorporen permanentemente nuevas 

Areas de cultivo, ello no parece haber redundado en una mayor oferta 

de tierras ya que el indice de 9.35 ha por habitants se ha mantenido 

prActicamente constante.45/ AdemAs, la reforma.agraria tuvo como 

consecuencia inesperada la intensificaciOn del proceso de erosion de 

los suelos, como resultado de tecnicas primitives de cultivo, aplicadas 

por los campesinos en las tierras abandonadas por los antiguos terra-

tenientes.46/ 

El proceso de perdidas de suelo tambien tiene caracteres de mucha 

gravedad en el Ecuador, donde la erosion se manifiesta en la Sierra, 

en su zona interandina y sus flancos, asi como en las cabeceras de 

varios rios (Jubones, Paute, Portoviejo y Guayas). Ella se debe, 

esencialmente, al mal uso del suelo, a la deforestaciOn y al aprove-

chamiento de zonas marginales inadecuadas tanto para la ganaderia como 

pare la agriculture. •Por otra parte, el sobrepastoreo redujo la 

productividad de la ganaderia .y aumentO simultAneamente la aridez 

del suelo. El fenOmeno se repite en la costa, como consecuencia de la 

agriculture migratoria, el monocultivo y la explotaciOn de terrenos 

con mAs de 10% de pendiente. El Ecuador debe hacer frente, ademAs, 

a serios problemas de desertificaciOn y aridizaciOn (desierto de 

Palmira, provincias de Chimborazo .y Loja); latoritizaciOn (en la parte 

de la provincia de Esmeraldas mas cercana a las estribaciones cordille-

ranas); contaminaciOn por biocides (en areas bananeras y de cultivo 

de calla de azficar en las provincias de El Oro y Esmeraldas).47/ 

45/ Informe nacional, ComisiOn Preparatoria de Mexico en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Mexico, 
1972, p. 48. 

46/ Angel Bassols Batelle, Recursos naturales: clime, ague, suelos, 
vegetacion, teoria y uso, Nuestro Tiempo, Mexico, 1972, p. 107. 

W. Serrano y C. Furango, op.cit. 

/En Venezuela  
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En Venezuela se ha estimado la superficie afectada por la erosion 

en 12 469 700 ha, de las 'cuales fueron tratadas entre 1969 y 1973 apenas 

4 136, es decir, un 0.03%.a/ En el mismo pais, la agriculture 

migratoria contribuye a depredar el suelo, especialmente en las zones 

de frontera agricola como Altos Llanos Orientales las cuencas de 

algunos rios andinos, El Zulia y FalcOn. 

En Centroamerica, la muy desigual distribuciOn de la tierra tiene 

series repercusiones sobre la calidad de los suelos. Los minifundios 

(68.5% de las propiedades y el 6.5% de la extension), utilizan tecnicas 

y procedimientos poco adecuedos../22/ La poblaciOn, que crece a una de 

las tasas mis altas que se conocen, presiona constantemente por nuevas 

oportunidades; esta presiOn'por nuevas tierras se traduce en la 

destrucciOn anual de grandes extensiones de bosques. La falta de 

tecnicas agricolas apropiadas determine la erosion y subsecuente 

destrucciOn de los suelos en'las areas cultivadas. Estimaciones, basadas 

en el sedimento acarreado por los rios, cifran la degradaciOn del suelo 

en un promedio del orden de un centimetro cada cinco aflos, circunstancia 

particularmente grave en vista de la seria limitaciOn de su frontera 

agricola, cuyo agotamiento, seem la Secretaria Permanente del Tratado 

de IntegraciOn EconOmica Centroamericana (SLECA), puede estimarse que 

sera total al finalizar este siglo, salvo en El Salvador donde se ha 

llegado pricticamente a este limite.22/ 

La degradaciOn de los suelos afecta en Centroamgrica principalmente 

la faja tropical seta (vertiente del Pacifico), donde se concentra la 

mayor parte de la poblaciOn y son mis perceptibles los efectoS de la 

action del hombre. Por ello, las zones tropicales hUmedas que—contienen 

las reserves boscosas, constituyen la Unica posibilidad de aperture 

de nuevas areas agricolas, lo que ha originado la "Marche hacia el 

Atlantico". Estes zones representan el 40% de la superficie de la 

subregiOn y son parcialmente utilizadas para plantaciones de banano, 

cacao y palma africana. 

48/ • Nelson Geigel Lope-Bello, La experiencia venezolana en protection  
ambiental, Caracas, 1974, p. 123. 

142/ ICAITI, op.cit. 

52/ Ibid. 
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c) 	DevastaciOn forestal  

El ritmo de tala de bosques ha sido estimado entre 5 y 10 

millones de ha por afio, lo cual representa una superficie que podria 

producir unas 5 veces la demanda actual de America Latina y ries de 

1.6 veces la demanda mundial de madera. El hecho que los recursos 

se utilicen solo parcialmente Para producir madera y la mayor parte 

de ellos se queme como combustible o simplemente para abrir nuevos 

campos de cultivo da a esta escala de desperdicio un caracter dramAtico, 

nuesta al lado de la pobreza de la region. 

Ya se han mencionado los factores determinantes de estos procesos 

y sus consecuencias ecolOgicas. Vayan a continuaciOn ejemplos de su 

importancia relativa en algunos paises. 

Se estima que en Chile hay 32 millones de ha de tierras con 

aptitud exclusivamente forestal (42% de la superficie del pais), de 

las que se han deforestado para cultivarlas ocasionalmente unos 

5 millones de ha y se han explotado totalmente o quemado otros 

3 millones de ha. La tasa de despoblaciOn forestal por sobreexplotaciOn, 

incendios, etc. se  calcula que todavia asciende a unas 60 000 ha 

por afio.51/ 

En Cuba la cubierta boscosa original apenas cubria (1964) el 

8% de su superficie territorial, lo que dista mucho de las neceSidades 

de bosque protector. 

En el Brasil, en los filtimos diez afios, mas de 10 millones de ha 

de campos y bosques fueron utilizados coma consecuencia de la dinamica 

expansion de la economia. Estimaciones similares se han hecho sobre 

los efectos de la explotacion de la madera.52/ 

En Colombia, la colonilaciOn por unas 600 000 personas de un 

area de influencia de 7.4 millones de hectAre.'as ha-significado la 

ocupaciOn con detrimento de la cubierta forestal de unos 2 millones 

de ha, que prosigue ininterrumpidamente. 

51/ Luis Capurro, Ficologia ciencia basica para la supervivencia del 
hombre, Ediciones Universitarias, Valparaiso, 1970, 777. 

52/ 	"Destruicao das florestas atirpe 55 milhoes de hectares", 
Jornal do Brasil, 24 de diciembre de 1974. 

/La eliminaciOn 
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La eliminaciOn de los manglares de is costa del Pacifico para 

extraer tanino, y tambien por razones turisticas, tuvo un sensible 

y multiplicado efecto.negativo. Los "bosques de niebla" de los Andes, 

convertidos en carbon y lefla, fueron inadecuadamente reemplazados por 

conifers 	eucaliptos, con lo cual se acentuO la torrencialidad de 

las vertientes. 

En Ecuador, para der lugar a la explotaciOn petrolera en el 

nororiente se han destruido 50 00.0 ha de bosques en cinco afts.53/ 

Por diferentes causas, Mexicopierde de 350 000 a 500 000 ha 

anuales de bosques.54/ En una sola regiOn (Edo. de Chiapas) ardieron 

cerca de rl 000 ha en 1972, perdiAndose unos 25 000 Arboles mAs que 

centenarios de caoba.55/ 

En Venezuela hay estimaciones sobre la suPerficie con vegetaciOn 

alta y mediana afectada por el fuego cue lIegan a unos 10 millones 

de hectAreas entre 1961 y 1971 lo que representa le cuinta parte del 

Area forestal del pais al comienzo de este periodo.56/ Esto incluye 

tales y quemas con fines agropecuarios pero la mayor parte serian 

iricendios. 

La reforestaciOn es, en lineas generales, insuficiente o inade-

cuada; en,Colombia, se estima en alrededor del 1% de la superficie anual 

destruida. Seem la Associacao Riograndense de Reflorestathento se estima 

que en el Brasil se reforesta solamente el 10% de las talas y quemas. 

En Cuba, seem las estadisticas oficiales, entre 1960 y 1971, se 

53/ W. Serrano y C. Durango, op.cit. 

54/ Manuel Velasco SuArez y Carlos Moquel Sarmiento, "El fuego como 
factor de contaminaciOn ambiental" en Memoria de la I Reunion 
Nacional sobre Problemas, de ContaminaciOn Ambiental, tomo II, 
Mexico, enero de 1973, p. 12. 

55/ 	Ibid., p. P06. 

56/ 	Lope-Bello, op.cit. 
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plantaron 550 millones de arboles maderables sobre una superficie 

total de 150 000 ha (en especial en Pinar del Rio, Oriente y Las 

Villas). El ritmo actual de reforestacion puede estimarse en -unas 

30 000 ha anuales, coma parte de un proyecto de mucho mayor alcance 

que se propone cubrir de Arboles 25"/, de la isla.57/ 

d) 	Recursos hidrobiologicos 21/ 

Los problemas ambientales relacionados con el medio acuAtico 

se pueden agrupar principalmente en dos categorias: los originados 

en la contaminacion por la eliminaciOn de desechos, incluidala 

transmision de enfermedades por introducciOn de especies, y los causados 

por la explotaciOn irracional (incontrolada) de su fauna y,flora.. 

El aumento rapid° de la contaminacion del medio acuitico se 

relaciona con tres problemas mundiales: el incremento de la poblaci6n 

combinado con su concentraciOn en algunas Areas,. el aumento de la 

demanda individual media de bienes y la naturaleza limitada de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

Gran variedad de contaminantes son producidos,por el. hombre. Y. 

muchos ingresan al medio acuatico directa o indirectamente; algunos 

se descomponen, pero otros coma los hidrocarburos clorados, resisten 

y permanecen por largo,tiempo y llegan finalmente a los oceanos, donde 

se acumulan en el agua, en los organismos o en los sedimentos del fondo. 

La contaminacion tiene efectos directos sobre la biologia de 

las especies, llegando a influir negativamente en su comportamiento, 

fisiologia, nutriciOn y aun en su genetica. 

Los efectos se agudizan cuando se combinan con otras presiones 

sobre el medio, como cambios en el regimen fluvial por construccion 

de represas para generaciOn de electricidad, riego o almacenamiento 

de agua potable; el medio pierde capacidad de dilucion y la fauna, aun 

sin estar sometida a explotaciOn, debe enfrentar condiciones alteradas 

fisica, quimica y biOlOgicamente y las especies que no puedan hacerlo, 

sucumben. 

57/ Cuba, Instituto Cuban° de Recursos Minerales, Geologia de Cuba, 
Ed. del Consejo Nacional de Universidades, La Habana, 1964, p. 5. 

58/ Este subcapitulo se basa en un aporte de la Cticina Regional de 
la FAO para America Latina. 

/Los problemas 
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Los problemas mencionados ocurren practicamente en mayor o menor 

grado en todos los paises latinoamericanos; con frecuencia se ven 

muertes masivas de peces a causa de desechos toxicos; en los, rios de 

las zonas azucareras se tiene conocimiento de la desaparici6n de 

especies; las playas se ven afectadas por manchas de petrOleo, lo 

mismo que los fondos en las zonas costeras. Algunas veces ocurren 

derrames accidentales con serias consecuencias para la fauna y flora 

como los casos de los buques tanques Napier, Metula y recientemente 

el mercante Northern Breeze, en Chile. 

De la transmisiOn de enfermedades por introducciOn de especies, 

se tienen algunos indicios en el caso de los salmOnidos (truchas). 

Los peces ornamentales pueden tambien ser portadores de enfermedades 

que podrian originar epizootias. La introducciOn tambien puede traer 

desequilibrios ecolOgicos comp consecuencia de la predaciOn de especies 

nativas por las introducidas. 

De la segunda gran categoria de problemas, o sea la explotaciOn 

irrational de la fauna, se tienen varios ejemplos, uno de ellos de 

amplia repercusiOn como fue la virtual extinciOn de varias especies 

de ballenas de la Antartida. Actualmente se encuentra vedada la caza 

de ciertas especies y sobre otras existe limite a la cantidad que se 

puede capturar anualmente. 

La pesca de anchoveta, base de la importante industria de harina 

de pescado en Peril y norte de Chile, baj6 drasticamente en (tilos 

recientes con graves consecuencias econOmicas. En parte se debi6 a 

un fenOmeno natural de cambio en el regimen de corrientes oceanicas, 

pero en una parte considerable se ha debido a excesos de extraction 

que han afectado la capacidad del recurso. Por vinculos en la cadena 

alimentaria natural tambien sufri6 en el Peril la industria del guano 

de ayes marinas que dependia de la existencia de anchovetas. 

En 1973 se acord6 proteger, mediante una ConvenciOn, las 

siguientes especies de mamiferos: cetaceos, pinipedos (focas), 

sirenidos (manaties) y nutrias. 

Otra especie, para la cual se ha llegado a determinar una cifra 

maxima de captura anual, es el•atdn de aleta amarilla, en el ocean° 

oriental tropical (costas de Norteamerica hasta el norte del Perd). 

/Los peces 
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Los peces de acuario u ornamentales, en ciertas Areas de 

Colombia, Peril y la Amazonia, estan sufriendo exceso de explotaciOn 

debido a que por malas practicas de manipulaciOn se pierde un 70% 

de la captura. 

4. Areas silvestres y ecosistemas de interes especial  

Con la mitad de su territorio ocupado por bosques, que solo en menos 

de 1% estan afectados a la producciOn, y con extensas Areas de sabana 

y pampas semideserticas apenas pobladas, es natural que interese en 

America Latina el manejo de sus areas silvestres, a menudo llamadas 

"areas marginales" pero que - como se ha dicho - tienen un papel 

importante en el equilibrio ecologic°, tuera del potencial economic° 

que podrian representar. 

Ya se ha comentado el tratamiento depredatorio que han sufrido 

las areas boscosas en general. 

La protecciOn que han recibido algunas zonas de especial 

importancia por su funciOn protectora, interes cientifico, etc., es 

muy inferior a las necesidades minimas. En la mayoria de los casos 

no han pasado de ser disposiciones que declaran a ciertas areas 

parque nacional, santuarios, reservas, refugios, monumentos naturales, 

etc. con las medidas y restricciones correspondientes, las que en la 

practica rara vez se cumplen por falta de medios para la administraciOn 

y vigilancia. Ademas, las dificultades que han surgido por la recesiOn 

mundial y la crisis del petrOleo han hecho econOmicamente mas gravoso 

restringir ciertos usos, como para lefia, de estas areas. 

La superficie total de parques nacionales de la regiOn es alrededor 

de 19.4 millones de ha, en poco mas de 100 unidades.59/ Esta cifra 

que aun estaria abultada si se consideran las normas internacionales 

en la materia, no llega al 2% del area boscosa de la regiOn. 

Es satisfactorio constatar, sin embargo, que en los fatimos 

cinco aims ha habido un mejoramiento considerable en la regiOn en 

a/ FAO, "Parques nacionales y areas afines...en America Latina", 
FO:LAFC/NPW-76/2, enero de 1976. 
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esta materia, como lo muestra un estudio hecho por la ComisiOn Forestal

•Latinoamericana.62/ Desde 1970 se han declarado 20 nuevos parques 

nacionales que suman una superficie de 3 millones de ha, se ha creado 

el primer parque marino de la region (Golfo de San Jose Argentina) 

y se han preparado planes de manejo en varios paises. 

precaria que la.administraciOn de 'los parques nacionales es 

la que recibe la fauna silvestre en America Latina. En todos los 

paises hay denuncias de profesionales conocedores sobre especies 

amenazadas por destrucciOn de sus medios naturales y, prinoipalmente, 

por sobrexplotaoiOn. Esto tiene caracteres realmente alarmantes, 

donde, como en el Paraguay, el comercio de especies ha tenido impor-

tancia relative y ahora se lleva-a extremos irracionales para el pais. 

El trAfico de especies de la fauna silvestre en la selva del Peru 

rinde mis ingreso local que la agricultura la silviculture. En 

1970 se exportaron de esta zona mess de 13 millones de peces arnamen-

tales. Sin embargo, la sobrexplotaciOn y los aambios inducidos por 
el hombre 	los hAbitat naturales han eliminado completamerite muchas 
especies valiosas ell las cercanias de las Areas Dias pobladas. :Eh 

general, no se ha progresado mucho mess al•A de la fase de la denuncia 

por falta de conocimientos suficientes sobre la naturaleza cabal, de  

los problemee, ni de sus consecuencias, ni - mucho menos - de las 

formas, de control compatibles con las realidades econOmico-sociales 

de los paises. 

Afortunadamente "tambien en este campo se registran experiencias 

positivas en ahos recientes, como ,las campailas de TreservaciOn de 

especies en Venezuela (el chigaire, por ejemplo) y ,las convenciones y 
estudios sobre la vicuna en Bolivia, Chile y Feri.61/ 

FAO, op.cit.  

61/ FAO, "La fauna silvestre, recursos naturales en America Latina", 
FO:LAFC/NPW-76/3. 
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El ejemplo de naciones alas avanzadas, que se ha difundido en 

recientes reuniones internacionales, en materia de conservacien de 

especies acuaticas ester entrando en algunos paises de la regiOn que 

estan preocupandose mas sobre vedas y controles de pesca. Es el caso 

de Chile, donde se registran situaciones criticas para muchas especies 

de interes econOmico-social como algunos mariscos (ostiones, choros, 

etc.). 

La atenciOn hacia los problemas del medio ambiente ester poniendo 

en evidencia los innumerables casos de destrucciOn de ecosistemas de 

interes especial, de los cuales cada pais, en mayor o menor grado, 

tiene sus ejemplos: los manglares y sistemas estuarinos de las costas 

del Caribe y Pacifico tropical, los corales de Jamaica, los pantanos 

de la boca del rio Caroni en Trinidad, los bosques de niebla del Lago 

Maracaibo, de la cordillera oriental de Colombia y de la costa norte 

de Honduras, el area que sera abierta por la Carretera Panamericana 

en lo que ahora se llama el "tapon del Darien" en Panama/Colombia, las 

islas Galapagos, etc. Sobre todos estos casos hay bastantes 

antecedentes, aunque no siempre en manos de las autoridades que podrian 

tomar acciones positivas. 

/Capitulo IV 
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Capitulo IV 

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Dado que el interes por el medio ambiente en America Latina es, como 

en el resto del mundo en desarrollo, relativamente nuevo por lo menos 

dentro de una concepcion eologica e integrada, era practicamente 

inevitable que los paises de la regicin tuvieran dificultadee para 

atender sus problemas. ambientales. 

La carencia de un aparato institucional que sirva de base 

para lograr eficiencia en-aa preservacion ambiental y mas aun en la 

construccion deliberada de un hAbitat, ecologicamente mas adecuado, 

oblige a crear nuevos sistemas de percepcion-decisiOn-ejecuciOn 

quedeberbm implantarse simultAneamente con encarar los problemas 

ambientales mas urgentes.. Interesar por lo tanto, examinar las 

condiciones bajo las cuales los paisee'latinoamericanos estan orga-

nizando dichos sistemas. 

Perception  

La conciencia ecolOgica se inserta en el,pensamiento politico de la' 

regiOn como elemento exOgeno y no como resultado de la experiencia 

de su propio desarrollo. Esto explica, tal vez, el hecho que.se 

conozcan mejor los problemas ambientales de los paises mas desarrollados 

que las caracteristicas de los problemas locales, y que, en general, 

se piense, aun en los paises mas pobres, con conceptos ambientales 

propios de las naciones industrializadas. 

Estas razones permiten comprender tambien que, en general, no 

se perciba con claridad el concepto global de medio ambiente y que, 

salvo casos de exception, las acciones emprendidas en muchos paises 

correspondan mas a politicas sectoriales que a concepciones ecologicas 

globales. 

/Si Bien 
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Si bien algunos paises, como Mexico y Brasil, habian definido 

politicas ambientales, el interes-por el medio ambiente empez6 a 

sentirse en forma mAs general a raiz del Seminario Regional Latino-

americano organizado en septiembre de 1971 como preparation para 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 

junio de 1972). Los efectos de estas reuniones fueron sumamente 

importantes y han tenido la virtud de suscitar una serie de acciones 

de los gobiernos. En general, la Conferencia de Estocolmo fue el 

factor desencadenante que explica, en gran medida, la rapidez con que 

el medio ambiente alcanz6 al piano de las decisiones politicas. 

Producto de la novedad de los conceptos ambientales es tambien 

la pluralidad de puntos de vista desde loscuales se perciben los 

problemas del medio ambiente. En America Latina existen'por lo 

menos tres posiciones profesionales que tratan de presentar la 

cuestion ambiental desde el punto de vista de los recursos naturales, 

la contamination ambiental y el desarrollo urbano, respectivamente. 

El grupo de quienes consideran al medio ambiente esencialmente 

como consecuencia del use y manejo de los recursos naturales ester 

frecuentemente dividido por la antigua polemica entre conservacionistas 

y desarrollistas. Este grupo dispone de valiosas informaciones y ha 

logrado unificar el lenguaje utilizado para tratar los problemas de 

los recursos naturales. 

Quienes aprecian al medio ambiente como funciOn del saneamiento 

y, en todo caso, como muy vinculado a los problemas de salud publica, 

tambien disppnen de abundante.informacion, unidad de conceptos y 

medics operativos. 

Por fin, arquitectos, urbanistas, sociologos y administradores 

publicos vinculados profesionalmente a las ciudades, sus problemas 

y administracion, representan un sector disperso en el cual no se 

ha alcanzado todavia el consenso logrado por otros grupos, ni se 

dispone de antecedentes comparables. 

No existen, por otra parte, mecanismos permanentes para identi-

ficar los problemas ambientales, con la sola excepciein, quiza, de la 

organization de servicios de vigilancia nacional de la Secretaria de 

/Mejoramiento del 



Mejoramiento del Medio Ambiente de Mexico. Hay, en cambio, una rica 

veta de estudios especificos y sectoriales en los cuales se plantean, 

y a veces se analizan, algunos componentes bAsicos ,del medio ambiente. 

Esto es especialmente aplicable a los recursos naturales y a la 

ingenieria sanitaria. 

Especialmente en los paises de mayor desarrollo relativo existen 

organismos dedicados a estudiar aspectos sectoriales directamente 

vinculados con el medio ambiente y un numero apreciable de expertos 

con experiencia en muchas de las principales cuestiones ambientales. 

Sin embargo, no se advierte mayor preocupaciOn por parte de los 

gobiernos por compatibilizar politicas de desarrollo y. medio ambiente, 

ni de las universidades por investigar los problemas del medio 

ambiente y desarrollar teorias al respecto. Basta ahora, la cuesti6n 

ambiental se sigue entendiendo, en el mejor de los casos, como un factor 

adicional cue debe agregarse a las politicas nacionales de desarrollo. 

En paises como Brasil y Mexico, la prensa contribuye eficien-

temente a formar una conciencia del medio ambiente. Las publicaciones 

mAs imoortantes de Rio y sao Paulo cuentan con grupos de investigacion 
permanentes y han acumulado el mejor acervo de informaciOn ambiental 

disponible en el pais. En Mexico, entre 1963 y 1971, se publicaron 

mas de trescientos articulos en ocho periodicos del Distrito Federal. 

En el Brasil, solamente dos periOdicos publicaron en nueve meses 

- de marzo a diciembre de 1974 - me.s de 560 articulos sabre el medio 

ambiente. Por el moment°, los medio.s de difusi6n son, por lo menos 

en estos dos paises, los mgts activos agentes de formacion de una 

conciencia ecolOgica y, en el Brasil, la mas importante fuente de 

informaciOn con respecto al medio ambiente. 

Los organismos internacionales han mostrado, por su parte, 

considerable interes en el tema y veces, como ocurri6 en 

Centroamerica con la Secretaria de.IntegraciOn•Centroamericana, han 

sustituido a los paises en la identification y analisis de algunos 

problemas ambientales. 

/La OrganizaciOn 
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La OrganizaciOn Panamericana de la Salud es posiblemente el 

organism° internacional de mas antigua y mayor participaciOn sectorial 

en el campo del medio ambiente. Sus programas regulares han servido 

durante decadas a los paises en materia de saneamiento basic° y 

ambiental. Su Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias 

del Ambiente mantiene (Lima, Peril), entre otras cosas, la REDPANAIRE 

para vigilar la contamination atmosferica en ciudades importantes 

de la region. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) ha estado activo en programas del medio ambiente en la regiOn, 

por ejeriiplo, en el Brasil, donde participa en dos grandes proyectos 

de saneamiento ambiental en Sao Paulo y la Bahia de Guanabara, y en 

Mexico y Paraguay. La FAO estudia aspectos de los recursos naturales 

renovables con su grupo de Medio Ambiente y Desarrollo sito en la 

Oficina Regional para America Latina (Santiago, Chile). Ademas 

asesora a los paises en innumerables actividades vinculadas de una 

forma u otra a la protecciOn de los recursos de tierra, agua, bosques 

y pesca. La UNESCO, principalmente a traves de su programa El hombre 

y la biosfera, apoya investigaciones de gran importancia para el 

conocimiento basic° en la materia, como tambien lo hace la 0MM en el 

campo de la climatologia y la hidrologia. La OrganizaciOn de los 

Estados Americanos (CEA) dispone de un Programa de Desarrollo Regional 

que a su vez contiene un programa especifico de Manejo de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. Organismos financieros como el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han expresado reitera-

damente su interes en el tema y disponen de capacidad para asistir 

en proyectos vinculados al medio ambiente. 

La CEPAL, por su parte, ademAs del presente proyecto ester 

iniciando otro con el PNUMA, esta vez en relaciOn con el recurso 

agua y ha empezado a montar una nueva linea de investigaciOn sobre 

el habitat, al mismo tiempo que colabora en la preparaciOn de la 

participaciOn regional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos. 

. Decision  
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2. Decision  

Existe la voluntad manifiesta de varios paises de la region de adoptar 

politicas expresas de protecciOn del medio ambiente y de,defensa de 

los recursos naturales. Por lo menos los gobiernos de Mexico, 

Venezuela, Argentina, Colombia y Jamaica, han formulado declaraciones 

expresas en este sentido y enunciado la orientaciOn y contenido de 

esas politicas. Aun cuanto sea todavia prematuro apreciar los 

resultados y, en algunos casos, la viabilidad de dichas politicas, 

lo cierto es que en America Latina se reconoce, cada vez mAs amplia-

mente, la necesidad de intervenir en defensa del medio ambiente y se 

han formulado ya postulados y principios generates de politica que 

reivindican la capacidad de intervenciOn del sector public°, especial-

mente en Mexico y Venezuela. La iniciativa privada no ha mostrado 

en forma apreciable en America Latina, interes en ,contribuir al 

mejoramiento ambiental. 

En las relaciones entre los sectores pUblico y privado en cuanto 

al medioambiente ha privado de hecho la protecciOn que la mayor parte 

de los gobiernos latinoamericanos ofrece a la industria. Por esta 

razOn el sector pUblico ha sido parco en las medidas de control que 

afecten a los costos de producci6n, prefiriendo formas de cooperaciOn 

y absorbiendo los costos de reparaciOn de los darlos causados por 

algunas actividades contaminantes. MAs aim, en muchos paises, los 

estimulos aplicados a ciertas formas de consumo han afectado nega-

tivamente al medio ambiente, sin que se hayan adoptado medidas para 

eliminar o reducir el desperdicio producido por esas formas de consumo 

concentrado en grupos relativos pequefts Pero dotados de alta 

capacidad de compra. 

En casi todos los casos, el tipo de intervenciOn oficial se 

limita a la preservaciOn ambiental bajo la forma de lucha contra la 

contaminacion. 

Una circunstancia que afecta negativamente los mecanismos de 

decisiOn es la falta de criterios objetivos para apreciar la calidad 

de la vida y la calidad ambiental. Estos conceptos se usan en forma 

/poco precisa 
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poco precisa y se adoptan para,referirse a una serie de circunstancias 

particulares mas Bien que para establecer metas de caracter general 

y normativo. Sin definiciones explicitas referidas a grupos sociales 

especificos, la calidad de la vida suele, incluso, utilizarse para 

fomentar tipos de consumo que menoscaban el medio ambiente. 

El Brasil definio, desde 1971, una posicion politica con 

respecto a las relaciones internacionales en materia de proteccion 

ambiental y a la soberania de las decisiones nacionales en cuanto 

al uso de los recursos naturales, aue fue resraldada ampliamente 

en la Conferencia de Estocolmo. En el frente interno las caracteris-

ticas del desarrollo reciente tornan dificil conciliar el rapid° 

crecimiento del producto con un uso mAs vigilado de los recursos. No 

obstante lo cual existe manifiesto interes en mejorar las Condicionesdel 

medioespecialmente urbano, el cual se ha expresado en el aumento 

sustancial de la asignacion de recursos para inversiones urbanas y en 

Is formacion, a fines de 174, de is Comision Nacional de Areas 

Metropolitanas y Politica Urbana rara proroner y coordinar is accion 

del Fobierno en este sector, 

Mexico ha definido una activa linen politica interna frente 

al problema del medio ambiente. Ella se apoya en un sistema de 

colaboraciOn con el sector privado, basado en incentivos, para 

eliminar la contaminaciOn industrial y, por otro lado, en la ampliacion 

de los recursos asignados a obras pUblicas que contribuyan a mejorar 

el medio ambiente. En general la politica mexicana se ha orientado 

hacia la eliminacion de la contaminaciOn de las aguas y la atmOsfera 

y, en tercer lugar, de los suelos. 

La nueva administracion de Colombia y la anterior han atribuido 

gran importancia a la cuestion ambiental, vinculandola a las politicas 

de poblacion y,de recursos naturales. 

En Venezuela, el gobierno que asumi6 el poder en 1974 expres6 

en repetidas oportunidades su voluntad de "rescatar la autoridad" del 

sector public° en auestiones ambientales. Consignas como "quien 

contamina paga" y la deMolicion de 300 casas de veraneo cerca de 

/Caracas construidas 
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Caracas Oonstruidas sin autorizaciOn dentro de la faja maritime de 

dominio pUblido, expresan la decision de intervenir de manera efectiva 

en defense del medic, ambiente. Resulta muy importante la comunicaciOn 

del Presidente Carlos Andres Perez al Congreso de la RepUblica 

devolviendo la Ley de PreservaciOn Ambiental que le fuera enviada 

para su sanciOn. Al hacerlo asi en septiembre de 1974, el Presidente 

anotaba que: 

"1. No hay una` disposiciOn que contemple en todas sus denomi-
naciones y de manera integral, los problemas del medio 
ambiente; por tanto, no existe el marco de actuation que 
norme tan importante materia. 

2. La mayoria de las normas vigentes no guardan coherencia 
entre si y es-tan sectorialmente orientadas. 

3. Hay una variada game de competencias, tanto en los 
organismds de la AdministraciOn Publica Nacional como en 
loa diferentes tiveles aaministrativos del pais,' sin 
unidad de criterio en cuanto a las acciones normativas 
que se adopten. Puede afirmarse que no existe ningun 
Ministerio o Instituto cuyas actividades y competencies 
no afecten asuntos relacionados con el medio ambiente; 
en tal sentido, la dispersion de esfuerzos y las fallas 
en la definiciOn de competencies originan un conflict° 
de atribuciones y con ello falta de eficacia. 

4. Las sanciones administrativas establecidas en las diferentes 
normas aplicables a la materia continUan informadas en la 
simple-penalidad administrative, olvidando las nuevas 
orientaciones dirigidas a establecer que la reparaciOn de 
la contaminaciOn, destrucciOn de recursos, etc. debe 
c'orresponder al agente mismo contaminante. Estes cuestiones, 
que a nuestro juicio caracterizan las disposiciones legales 
existentes en torno a las ideas que aqui hemos desarrollado, 
no son satisfechas ni resueltas por la Ley sancionada por 
el Congreso; aspectos importantes y fundamentales de, tan 
compleja problematica no son consideradds y ni siquiera 
esbozados, y otrds lo son de una manera tan general que 
temo no se correspondan A la realidad sabre la cual 
debemos actuer ...". 

En Argentina, in rresidencia de la nacion formul6 en 1^73 

una declaraciein especial, colocando el medio ambiente entre los grandes 

problemas nacionales que recibirian prioridad por parte del gobierno. 

Los conceptos presidenciales denotaban una concepciOn integrada del 

medio ambiente y sirvieron de base para la action del nuevo gobiernd. 

/En Jamaica, 
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En Jamaica, el Ministro de Recursos Naturales y Mineria ha 

aludido en forma reiterada a la capital importancia que tiene el 

adecuado manejo de los recursbs naturales, especialmente de aquellos 

en los cuales el pais basa su importante industria turistica. 

3. EjecuciOn  

a) 	Legislation  

El examen de la legislaciOn existente en America Latina muestra 

dos tipos de instrumentos legales: los que afectan aspectos sectoriales 

o parciales del medio ambiente, y los cuerpos legales mas modernos 

que se refieren en forma global a todas las cuestiones del medio 

ambiente. La mayor parte de los primeros son muy antiguos y presentan 

un conjunto de leyes, muchas .de ellas no reglamentadas, y reglamentos, 

muchas veces inoperantes. El conjunto de instrumentos legales 

existentes es sumamente numeroso. Solo en Brasil, un estudio hecho 

especialmente para el presente trabajo revel() la existencia de mas 

de 200 disposiciones legales directamente relacionadas con. el medio 

ambiente.62/ Dentro de este conjunto conviene destacar algunos 

esfuerzos recientes que contribuyen, parcialmente, a subsanar la 

necesidad de dispositivos legales mas eficaces:la Ley Forestal de 

Guatemala (1974); las leyes de bosques, suelos, aqua y pesca de 

Bolivia (1974); la Ley de Salud de Costa Rica; el Codigo de Aguas 

de Nicaragua; la Ley de Pesca del Ecuador (1974); la Ley de Aguas 

del Ecuador (1972); la Ley de PlanificaciOn Urbana de Bolivia (1973); 

y la Ley Forestal NQ 422 de Paraguay (1972)•  

Dentro del segundo grupo cabe destacar la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminaciem Ambiental, de Mexico, de 1971. 

Se trata de una ley general que se aplica a traves de -reglamentos que 

en este caso adquieren la forma de leyes federales de Contaminacion 

Atmosferica Humos y Polvos, Aguas y Suelos. 

,1■11■100.1.■•••■■■••■■■■■•■ 	 

631 IBAM, Levantamento institutional relativo a protecao e  
melhoramento do meio ambiente no Brasil, informe preparado 
especialmente para CEPAL/PNUMA, Rio de Janeiro, octubre de 1974. 

/La Ley 
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La Ley Federal para Prevenir y Controlar la ContaminaciOn 

Ambiental define las fuentes de contaminaciOn, establece competencias 

ejecutivas para la aplicaciOn de la Ley y determina las responsabi-

lidades correspondientes, establece las condiciones de descarga de 

efluentes y las sanciones para los infractores (multas de hasta 

8 000 dOlares y clausura temporal o permanente de las fuentes 

contaminantes). 

El Reglamento de Contaminacion Atmosferica, ademAs de definir 

la naturaleza de los contaminantes, establece las facultades del 

Ejecutivo Federal para prevenir y controlar la contaminacion. 

El Reglamento de Aguas regula la explotaciOn, uso y aprovecha-

miento de los recursos hidricos de propiedad de la NaciOni  incluidas 

las aguas del subsuelo, y fija las condiciones de descarga sobre 

cursos de agua y de reutilizacion para fines industriales. 

Aun cuando no se ha promulgado todavia el reglamento sobre la 

contaminaciOn de suelos, se preve fundamentalmente la intenciOn de 

evitar la erosion, degradaciOn y destrucciOn de suelos y establecer 

normas para el uso y la explotaciOn de la tierra en el medio urbano 

y rural. 

En Colombia el Codigo de Recursos Naturales y de Medio Ambiente 

recien Dromulgado define una politica integrada para el tratamiento 

del ambiente y de los recursos naturales, y establece severos 

reglamentos para prevenir la explotaciOn y el uso inadecuados de la 

flora, la fauna, las fuentes primarias de energia y de los recursos 

del paisaje y la atmOsfera. AdemAs de establecer normas para el 

desarrollo industrial urbano y la explotaciOn agropecuaria, el codigo 

destaca la reserva de los recursos geotermicos y de la energia marina. 

Establece tambien formas de control sobre los ruidos provenientes de 

fAbricas, locales deportivos y vehiculos, proporcionando, ademAs, 

a las autoridades, los medios necesarios para ejercer un rigido 

control del empleo de productos ruimicos tOxicos y sustancias radio-

activas. Hasta el momento se •rata del rags completo instrumento 

juridico rue existe en la regiOn para preservar el medio ambiente. 

Fue preparado con la asesoria eecnica de in 2A0. 

/En Venezuela, 
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En Venezuela,  el Congreso Nacional estudia actualmente el 

proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en sustituciOn del aprobado 

por el Congreso y cuya promulgaciOn fue rechazada por el Presidente 

de la Republica por las razones indicadas dentro de este mismo capitulo. 

En el Ecuador, la ComisiOn Interinstitucional de ProtecciOn del 

Medio Ambiente est6 preparando una ley general y sus reglamentos para 

proponerla al Ejecutivo. 

La exiatencia de abundante legislacion en casi todos los cameos 

vinculados al medio ambiente, que expresa la tradicion juridica latino-

americana, haria aparentemente innecesaria una preocupaciOn excesiva 

por nuevos instrumentos legales. En realidad, la legislaciOn no es 

el factor critico en el mejoramiento ambiental. En la prActica, la 

legislaciOn no garantiza el cumplimiento de las intenciones de los 

legisladores. Los mayores problemas pr6.cticos provienen de la 

dificultad de establecer mecanismos para la vigilancia y control de 

la aplicaciOn de las disposiciones legales. En primer lugar, una 

parte considerable de las leyes nunca fue reglamentada y, por lo tanto, 

su aplicaciOn estA, de hecho, suspendida. En segundo lugar, las 

dificultades para montar sistemas eficientes'de vigilancia y control 

exceden, muy frecuentemente, la capacidad del sector public°. 

Asi, por ejemplo, en casi todos los paises existen disposiciones 

que prohiben la quema de bosques y su explotaciOn depredatoria. 

Sin embargo, las dificultades practicas de contar con sistemas eficientes 

de vigilancia en territorios tan amplios como son en general los de 

los Daises latinoamericanos,- opona-una barrera casi infranqueable para 

el cumplimiento de dichas leyes. Del. mismo modo, la posibilidad de 

introducir tecnicas agricolas idOneas para evitar la erosion, el riego 

excesivo y el sobrepastoreo, ttopezaria con el obstAculo- de pobla-

ciones campesinas dispersas y con eleVados indices de analfabetismo. 

En el caso de las grandes ciudades, es includable, por ejemplo, que el 

control del trAnsito exige personal y equipos de los-Cuales solo 

disponen los paises mas ricos. 

/Por Ultimo, 
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Por Ultimo, aun cuando los instrumentos legales de varios paises 

incluyen incentivos fiscales - especialmente franquicias impositivas 

para la reforestaciOn y mejoramiento de suelos -, la escasez de 

personal calificado, la persistencia de tecnologias obsoletas y la 

falta de organizaciOn del mercado crean, de hecho, barreras formi-

dables para su aplicaciOn. 

En estas condiciones, parece que el problema reside alas en 

lograr formas efectivas de control y vigilancia, por una parte, y 

de mayor capacidad de asistencia, por otra, que en la producciOn de 

cornplicados instrumentos legales. 

b) 	Organization institucional  

Tres paises de la region han creado, en niveles superiores del 

gobierno, organizaciones nacionales especificamente dedicadas al 

medio aubiente: Mexico creO, en 1972, la Subsecretaria de Mejoramiento 

del Ambiente, que depende de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; 

Argentina, en 1973, la Secretaria de Estado de Recursos Naturales 

y Ambiente Hurnano dentro de la estructura del Ministerio de Economia; 

y Brasil, en el mismo aft, la Secretaria Especial del Medio Ambiente, 

dependiente del Ministerio del Interior. 

La Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente de Mexico, creada 

por encargo especial del Presidente de la Republica, tiene como 

funciones el planeamiento, desarrollo y ejecuciOn de programas y la 

prevenciOn y control de la contamination, ademas de servir de Organo 

de consulta a organismos federales, estaduales y municipales, y la 

difusiOn y propaganda educativa. El poder de vigilancia y control 

que le confiere su ley de creation, representa la alas importante de 

sus funciones prActicas, aun cuando ello quede limitado de hecho por 

el significado relativo de sus atribuciones con relaciOn a la 

dimensiOn del pais y la diversidad de los problemas a su cargo. 

En efecto, existen otros organismos federales con competencia en 

materias ambientales: la Secretaria de Recursos Hidricos, la de 

Agricultura y Ganaderia y la de Industria y Comercio. 

/En la 
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En la practica ha resultado muy importante el papel cumplido 

por la Subsecretaria como elemento de coordinaciOn con el sector 

Privado, al estableter y mantener un dialog° con los empresarios 

industriales, actitud que es esencial para la politica adoptada 

por el gobierno. 

Dicha Subsecretaria cuenta con una dotacion de veinte millones 

de dOlares anuales y esta estructurada por un Consejo Tecnico y 

cinco departamentos generales (Investigation, Planeacion, Coordination, 

Operaci6n y Control). Dispone de 1200 empleados y de delegaciones 

en pr6cticamente todos los Estados mexicanos. 

Interesa destacar'que las furiciones de preparar y promover 

politicas ambientales generales aparece como Una funcion del Consejo 

Tecnico y que, de hecho, esta funciOn la cumplen directamente la 

Presidencia de la RepubliCa y el Congreso Nacional. 

Con todo, la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente 'ogre) 

sOlido prestigio y Darticip6 como el factor mas importante en todas 

las actiVidades relacionadas con estos problemas. Su estructura e 

instrumentos legales sirvieron de ejemplo a varios paises que estudian 

la posibilidad de establecer organismos nacionales de medio ambiente. 

El heCho de que la Secretaria de Estado de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano de la Argentina se haya creado dentro del Ministerio 

de Economia le da un caracter diferente a su similar mexicana. Su 

estructuracion sobre la base de la incorporation de organismos de 

larga tradiciOn, como la Subsecretatia de Recursos Hidricos, le 

confiere un definido interes por los recursos naturales. Es tambien 

el primer organismo national con jurisdiction especifica sobre el 

hAbitat, lo que no sucede ni en Mexico ni en el Brasil. 

Herece destaCarSe que el reglamento que regirA las actividades 

de la Secretaria, asi como sus relaciones con los demas organismos 

del sector pilblico, din no se ha aprobado, por lo que la Secretaria 

no ha podido todavia ejercer cabalmente sus funciones. Es tambien 

muy importante •advertir que, de acuerdo con la ConstituciOn, las 

provincias retienen importantes funciones ejecutivas. 

/La Secretaria 
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,La Secretaria Especial del Medio Ambiente (SEMA) del Brasil, 

por depender del Ministerio de Interior, sus funciones son 

basicamente de promociOn y coordinaciOn. Esta organizada en cuatro 

divisiones (Control de la ContaminaciOn, DivisiOn Educativa, 

Ecosistemas y de Vigilancia Remota). Actualmente se esta estudiando 

un proyecto para establecer una red de estaciones ecolOgicas con el 

fin de apoyar estudios sobre el terreno. 

Las atribuciones especificas de SEMA se vinculan con la conser-

vaciOn de la naturaleza; la elaboraciOn, control y fiscalizaciOn de 

normas y patrones; el asesoramiento en la aplicaciOn de estimulos 

e incentivos que tengan por objeto la recuperaciOn de los recursos 

naturales: la preservaciOn de especies en extinciOn; la identificaciOn 

de agentes contaminadores y sustancias nocivas; la utilizaciOn de 

tecnicas de vigilancia y control, incluso remoto, para seguir de 

cerca las transformaciones del medio ambiente; la promociOn, infor-

maciOn y educaciOn; y la colaboraciOn para formar tecnicos y espe-

cialistas. SEMA no dispone, sin embargo, de los recursos necesarios 

para cumplir todas las funciones que le ha encomendado el decreto de 

su formacion. La ausencia de funciones de formulaciOn de politicas 

y de ejecuciOn dentro de SEMA se explica por la prerrogativa de la 

Secretaria de Pianeamiento de la Presidencia de la Republica en todo 

lo que se refiere a la integraciOn de politicas nacionales y porque 

la ejecuciOn de programas especificos es principalmente competencia 

de los gobiernos estaduales. Asi, en Sao Paulo, el Centro Estadual 

de Tecnologia e Saneamento Basic() e de Controlo de Contaminacao das 

Aguas (CETESB); en el nuevo Estado de Rio de Janeiro, el Institut° 

de Engenharia Sanitaria (IES); y, en Bahia, el Conselho Estadual de 

Protecao Ambiental (CEPRAN), llevan a cabo funciones de vigilancia, 

control e investigaciOn dentro de dichos Estados. 

En otro piano institucional, varios paises de la region han 

establecido comisiones nacionales para asesorar a los gobiernos en 

cuestiones ambientales. Algunas de estas comisiones fueron creadas 

para preparar la participaciOn de los respectivos paises en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humane. Asi existent 

/- el Consejo 
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- el Consejo Nacional de PoblaciOn y Medio Ambiente, creado en 

1973 con caracter interministerial y funciones de asesoramiento 

y coordinaciOn (Colombia),; 

- la ComisiOn Nacional para el Medio Ambiente, creada para la 

preparaoiOn del informe nacional para la Conferencia de 

Estocolmo y cuya institucionalizaciOn para asegurar su 

funcionamiento permanente se estudia actualmente (Cuba); 

- la ComisiOn Nacional de Lucha contra la ContaminaciOn Ambiental, 

dependiente del Servicio Nacional de Salud, de caracter inter-

institucional, creada por d6creto en 1971 (Chile); 

- la ComisiOn Interinstitutional de ProtecciOn del Medio 

Anbiente, adscrita al Ministerio de Salud Publica, creada 

en febrero de 1974 fundamentalmente para la redacciOn de una 

ley y reglamentos sobre el medio ambiente (Ecuador); 

- el Comite Coordinador de Programas de Mejoramiento del Medio 

Ambiente, creado con la misma Ley que estableciO la Subsecretaria 

de Mejoramiento del Ambiente (Mexico); 

- la Oficina Nacional de EvaluaciOn de Recursos Naturales (ONERN) 

del Peri', creada en 1962 y reestructurada con funciones 'y 

poderes mas amplios en 1969. 

- el Institut° Nacional para la PreservaciOn del Medio Ambiente, 

-comite de representaciOn interinstitucional, de caracter 

asesor (Uruguay); 

- la ComisiOn Interministerial, creada en junio de 1974, eon 

participaciOn de las universidades Central, Carabobo y Zulia, 

para estudiar la contaminaciOn de los lagos Maracaibo y 

Valencia (Venezuela). 

El caso de ONERN es particularmente interesante pues constituye 

un ejemplo de organismo sectorial que ha ido ampliando su capacidad 

de cestiOn hasta convertirse, en la practica, en un Organ° nacional 

que actUa como asesor del gobierno en todo lo que tiene que ver con 

el medio ambiente. Creado inicialmente para apoyar la action del 

gobierno en relaciOn con los recursos naturales, sus funciones fueron 
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- 104 - 

ampliadas en 1969 para permitirle realizar estudios integrados de 

los recursos naturales del pais con fines de desarrollo economic° 

y social; colaborar en la formulaciOn de politicas de use y 

conservaciOn de recursos naturales; estudiar la interdependencia 

entre el medio natural y el hombre proponiendo alternativas de 

acciOn que hagan viable su preservaciOn. En esta oportunidad pasO 

a integrar la Oficina del Primer Ministro. A lo largo de su 

actuaciOn ONERN se ha convertido en centro de promociOn y coordinaciOn 

de una naciente politica de medio ambiente, representando un intere-

sante enfoque indirecto que podria constituir una alternativa en los 

casos en que resulte inoperante o dificil una estrategia directa para 

montar una nueva politica de medio ambiente y el aparato ejecutivo 

corresnondiente. 

Otros paises han encargado a sus oficinas centrales de 

planeauiento o a sus ministerios de salud piablica la coordinaciOn 

de las actividades de medio ambiente. Resulta dificil generalizar 

en cuanto al caracter transitorio o permanente de esta medida. Este 

es el caso, por ejemplo, de Venezuela (CORDIPLAN), Chile (Ministerio 

de Salud Plablica) y Bolivia (Consejo Nacional de Economia y 

PlanificaciOn). 

Ademas de los organismos especificos y de las comisiones 

nacionales, existen en todos los paises latinoamericanos instituciones 

de alguna forma vinculadas a aspectos sectoriales del medio ambiente. 

Algunas de estas instituciones han participado en la prActica, y por 

diversas razones, de manera muy destacada en el estudio y promociOn 

de politicas ambientales, pero siempre dentro de una vision eminen-

temente sectorial. Asi se puede mencionar, entre otros, los 

siguientes organismos: el Institute Nacional de Tecnologia Industrial 

(INTI) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina; 

el Banco Nacional de Habitacao, de Brasil; el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INDERENA) de Colombia, dentro del cual existe 

una divisiOn ambiental; la Oficina de PlaneaciOn Fisica y el Instituto 

Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal (INDAF) de Cuba; 
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la Comision de Estudios para el Desarrollo de la cuenca del Rio Guayas 

(CEDEGE) y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) del 

Ecuador;• el Institute Nacional de•ForestaciOn (INAFOR) de Guatemala; 

la.  Physical Planning Office de Jamaica; el Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental (SENASA) y el Servicio Nacional Forestal del 

Paraguay; la Comision del Plan Nacional de Aprovechamiento de los 

Recursos Hidraulicos (COPLANARH) de Venezuela. 

Dentro de ellos algunos merecen especial referencia. 

El Banco Nacional de Habitaqao del Brasil, ademas de sus vastos 

programas de vivienda, ha entrado en los campos de agua potable y 

alcantarillado con la meta de abastecer 80% de la poblaciOn urbana 

con agua en 1980 y 50% con alcantarillado (Plan Nacional de Sanea-

miento, PLANASA). 

INDERENA ha cumplido, ademas de las funciones especificas que 

motivaron su fundacion, el papel de activo promotor de una politica 

nacional del medio ambiente, lo que dio Lugar a la aprobaciOn del 

COdigo de Recursos,Naturales y de Medio Ambiente, pieza slave de la 

politica ambiental de Colombia. 

INAFOR, de Guatemala, eonstituye uno de los centros forestales 

mAs avanzados de la region. Conduce, por medio del Centro de 

Tecnologia Forestal (CETEFOR), uno de los inventarios forestales 

de mejor calidad tecnica de la region. 

El Servicio Nacional Forestal (INF) del Paraguay, actia en la 

practica sobre la totalidad de los recursos renovables del pais, 

depende directamente de la Presidencia de la Repiablica y parece 

perfilarse como eficiente aparato centralizador de decisiones y 

actividades en el sector. 

INDAF, de Cuba, conduce un programa de reforestacitin de gran 

eficiencia y podria considerarse como modelo de organismo ejecutivo 

sectorial. 

COPLANARH, de Venezuela, ha completado una serie de estudios 

basicos de excelente calidad sobre la mayor parte de los rios 

venezolanos, ha propuesto medidas ejecutivas de control y ha estudiado 

muchos otros aspectos vinculados con el recurso agua. 

/La enorme 
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La enorme importancia que tienen en America Latina los problemas 

del habitat humano, especialmente los del medio urbano, hace necesarios 

algunos comentarios sobre la situaciOn de la administraciOn urbana 

en la region, con el fin de apreciar las posibilidades institucionales 

de resolver los mas importantes problemas del habitat urbano. 

El sistema urbano no esta politicamente integrado en forma 

eficiente. Las ciudades latinoamericanas no poseen, en realidad, 

mecanismos propios de decisiOn. Se trata mas bien, de agregaciones 

indiscriminadas de intereses y fuerzas dispersas sin una clara 

instancia arbitral y sin canales de convergencia hacia objetivos 

comunes. No existen tampoco medios para incorporar la participaciOn 

efectiva de los intereses de los varios grupos que componen la 

sociedad urbana, ni menos para negociar con corporaciones y empresas 

poderosas que mochas veces no se localizan, siquiera, dentro de 

la ciudad. 

En America Latina, cualquiera que sea la organizaciOn politica 

del pais, la administraciOn urbana se caracteriza por un alto grado 

de centralismo; escasez de recursos tecnicos, econOmicos y financieros; 

falta de una clara definiciOn de responsabilidades entre los diferentes 

niveles de gobierno (central, local y municipal); y baja eficiencia 

administrativa. 

La mayor parte de las inversiones de capital social basic° se 

hace en areas urbanas y con fondos de los presupuestos nacionales. 

A pesar de que ellas representan una parte muy importante de los 

gastos del sector pfiblico, dichas inversiones no se coordinan 

generalmente con los planes nacionales de desarrollo socioeconomic° 

y ni siquiera forman parte de programas integrados de inversion de 

las ciudades mas grandes. Si bien practicamente todas las ciudades 

de cierta importancia disponen de planos reguladores urbanos y, 

sobre todo en America Central, de instituciones de planeamiento urbano, 

dichos pianos no pasan de ser, por lo general, definicion de metas de 

ordenamiento urbano y de construcciOn de infraestructura que no estan 

respaldadas por el presupuesto local. En consecuencia, la inmensa 

mayoria de sus propuestas no han podido ejecutarse. 

/Algunas de 
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Algunas de las administraciones locales mas importantes cuentan 

con recursos suficientes.para contraer obiigdciones importantes. 

Este es el caso de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de Mexico, 

Rio de Janeiro, Santiago y Caracas, en las cuales se han emprendido 

algunas obras de gran aliento, por ejemplo sistemas de transporte 

colectivo rapid° ( fmetron) con finanCiamiento privtdo 	en algunos 

casos, de proveedores del exterior. Pero en el caso' de las munici-

palidades mas pequefias, los recursos propios apenas permiten la 

construcci6n de obras de escasa importancia principalmente por falta 

de mecanismos nacionales de financiamiento. 

Con todos  en determinados paises se han desarrollado algunos 

elementos positivos que indicat la posibilidSd de mejoramiento de 

los sistemas administrativos locales. 'Asi, por ejeMplo, en Medellin, 

Colombia, existe una interesante forma de adminiStraciOn de servicios 

pfiblicos a traves de empresas pfiblicas independientes. En el Brasil 

y en Mexico, la creacion de fondos nacionales de gran volumen Para 

el financiamiento habitacional ha proporcionado un nuevo impetu a 

la construccion de viviendas y servicios conexos. La creaciOn de 

mecanismos centrales de financiamiento municipal en Colombia, 

Costa Rica, Guatemala; Honduras y Venezuela indica la existencia de 

un vigoroso movimiento de fomento de la administration local. 

c) 	Recursos humanos  

De los profesionales disponibles en America Latina, los inge- 

nieros y medicos sanitaristas, los especialistas en recursos naturales 

y los ecOlogos-bicilogos son posiblemente los mas capacitados pars 

llevar a cabo analisis ambientales sectoriales. Los urbanistas y 

planificadores urbanos, cuya disponibilidad ha aumentado en las 

illtimas dos decadas, pueden, a su vez, conducir ciertos tipos de 

diagnosticos urbanos apoyados por economistas, geografos, sociologos 

y administradores publicos. El analisis de la situation global supone 

una teoria de las interrelaciones que constituyen la razOn de ser de 

la ecologia. Sin un desarrollo adecuSdo de la ecologia humana sera 

por lo tanto dificil aumentar el nivel de eficiencia analitica del 

medio ambiente. 

/Si pudiera 
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Si pudiera concebirse una etapa transitoria hasta que el avance 

de la ecologia humana permitiera disponer de analistas "integradores", 

tal vez resultaria conveniente utilizar, dentro de equipos multi- 

disciplinarios, el aporte de profesionales con experiencia en la 

integraciOn de conocimientos, como periodistas y analistas de sistemas, 

junto a sanitaristas, especialistas en recursos naturales, geOgrafos, 

urbanistas, economistas y sociOlogos. 

La investigacion sectorial es una actividad especializada y 

diferente de la formaciOn de politicas, programas y proyectos que 

realizan los planificadores. Estas tareas exigen mayor sensibilidad 

politica y experiencia administrativa. Si la planificacion se 

entiende como parte integrante del proceso de decisiones politicas, 

hay que reconocer que no existiria este tipo de profesionales en 

cuanto al medio ambiente se refiere. Habria, por lo tanto, que-aceptar, 

tambien transitoriamente, que dichas funciones tienen que ser efec- 

tuadas por programadores tradicionales con ayuda de los expertos 

existentes en los campos mas directamente vinculados al medio ambiente. 

No existe, sin embargo, dotacion suficiente de programadores idOneos, 

ni siquiera para atender las necesidades de los paises en cuanto 

a desarrollo en general, y esta deficiencia constituye un serio 

problema para la formulacion de politicas ambientales y la estruc,- 

turacion de programas y proyectos. 

La administracion de programas y proyectos ambientales requiere 

una amplia gama de profesionales y tecnicos que va desde gerentes 

de proyectos hasta vigilantes de campo. La no disponibilidad de 

estos tecnicos de apoyo en cantidades suficientes posiblemente 

oponga el mayor obsteculo a la realizacion de programas y proyectos 

concretos de mejoramiento ambiental. 

La disponibilidad de personal competente en los campos de las 

profesiones tradicionales es alta en los paises que han alcanzado 

mayor grado de desarrollo general. En Argentina, Brasil, Chile, 

Mexico y Uruguay, se encuentan, en efecto, abundante cantidad 

de rrofesionales en estas meterias. Paises como Colombia, Pert 

y Venezuela han intensificado recientemente su dotacion rrofesional 

'en alpunos 
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en algunos cameos, especialmcnte los recursos naturales. En 

Cehtroamerica, Costa Rica y Guatemala disnonen de• profesionales con 

experiencia en recursos naturales, esnecialmente en bosoues. 

El urbanismo y la planificaciOn tfrbaria, aun cuando han sido 

reconocidos ampliamente como campos de especializaciOn profesional 

de arquitectos, economistas, administradbres pfiblicos, ingenieros 

civiles y sociOlogos, no cuentan con centros de enSeflanza  multi-

disciplinaria, salvo pocas excepciones, como los programas de 

postgrado de las universidades federalee'de Rio de Janeiro y 

Porto Alegre. En general, estos espedialistas, en realidad genera-

listas, se forman, de hecho, en el tiabajo y en cursos de postgrado 

fuera de la region. Basta hace dos Ellice, la OEA y la Universidad 

de Ingenieria del Peril mantuvieron un prOgrama regional de formaciOn 

de planificadores urbanO-regionales"(PIAPUR), ahora extinto. 

Solo muy recientemente la ecologia ha empezado a recibir el 

interes de las universidades-latinoamericanis como disciplina 

independiente. En Argentina y Brasil existen ya cursos de ecologia 

natural, pero prActicamente todos los pocos ecOlogos latinoamericanos 

se forman todavia fuera de la regiOn. La ecologia humana no constituye 

aun una especializaciOn profesional. En 1974, el programa El Hombre y 

la Biosfera de la UNESCO patrocin6 con el Centro Venezolano de 

InvestigaciOn Cientifica un curso de seis meses sobre analisis de 

sistemas ecolOgicos. 

El interes de los paises en la formaciOn de profeSionales con 

una vision alas adecuada de la cuestiOn ambiental se manifiesta en 

algunos casos en forma de nuevas oportunidades educacionales en la 

materia. Asi, por ejemplo, se han iniciado nuevas carreras univer-

sitarias en ecologia en Brasil y Mexico y algunas universidades han 

empezado a ofrecer nuevos cursos con fuerte contenido de ciencias 

del medio ambiente, 	Universidad de los Andes de Colombia). 

En Jamaica, la Universidad de las Indias Occidentales ofrecc un 

programa interdisciplinario de medio ambiente y en Costa Rica se 

/estb.n haciendo 
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estAn haciendo esfuerzos por crear una Escuela de Ciencias Ambientales 

en la Universidad Nacional. En la Universidad del Valle, en Guatemala, 

se ha establecido la carrera de Ciencias Ambientales dentro del Area 

de biologia. Tambien dentro del Instituto de Investigaciones de la 

misma universidad, estA pronta a iniciar sus actividades la DivisiOn 

de Estudios de PoblaciOn, Ambiente y Recursos Naturales. 

CEPAL-ILPES ofreci6, con la colaboraciOn del gobierno argentino, 

un curso experimental de desarrollo y medio ambiente en Buenos Aires 

(agosto a octubre de 1974) y tiene programado por lo menos un 

segundo curso en el Brasil. Algunos paises como Mexico, ofrecieron 

en 1975 cursos especiales de medio ambiente. Sin embargo, estos 

cursos son todavia de informaciOn y orientaci6p general y no ofrecen 

posibilidades de formaciOn tecnica mAs profunda como algunos centros 

de ensefianza de fuera de la region. 

En Centroamerica, el Centro Agron6mico Tropical de InvestigaciOn 

y Ensefianza de Turrialba (Costa Rica) es posiblemente el finico 

instituto regional especializado en recursos naturales. La Escuela 

Regional de Ingenieria Sanitaria de la Universidad de San Carlos, de 

Guatemala, cumple funciones parecidas. 

Una caracteristica del problema de recursos humanos para el 

medio ambiente, comiln a muchas disciplinas en America Latina, es la 

excesiva profesionalizacion de la ensefianza. Cuba es un pais que ha 

mostrado una clara preocupaciOn por la formaciOn de cuadros tecnicos 

de apoyo. INDAF mantiene dos escuelas elementales y una superior de 

guardabosques. Existe tambien un programa de formaciOn de tecnicos 

en contamination urbana que ha capacitado ya 1 500 tecnicos medios 

para investigaciOn y vigilancia. 

Sin la multiplication del personal de apoyo para la vigilancia y 

control, los programas y proyectos de protecciOn ambiental tendrian 

muy pocas posibilidades de establecerse realmente. Esta puede ser, junta- 

mente con la falta de planificadores ambientalest -una de las mayores y mAs 

series deficiencies del sistema de recursos humanos para el medio 

ambiente. 

/Capitulo V 
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BASES PARA LA ACCION INTERNACIONAL 

Los progaitosinformativos del estudio no requeririan, en principio, 

recomendar acciones futuras. Sin embargo, la observaciOn de los 

problemas ambientales de America Latina sugiere claramente aigunas 

actividades que parecen urgentes y que se sitAan,"por naturaleza, 

dentro de la competenCia de la Oooperaci6n internacional. Por estas 

razones se ha creido Conveniente incluir algUnas recomendaciones rela-

cionadas principalmente con lacoordinacitin de las acciones de los 

organismos internacionales einterguhernamentales, y la educaciOn e 

investigaciOn en materia de medio ambiente. 

1. La. coordination internacional  

La preparaciOn de este informe, que demand6 ColaboraciOn entre muchos 

organismos diferentes tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas 

como fuera de ell  evidenci6 la existencia de gran nAmero de programas 

y prOiectos, que ya estAn funcionando en la regiOn, relativos a los 

distintos aspectOs de los problemas cUalitativd6 del Medio ambiente. 

Algunds se han estado desarr011ando desde hace muchos antis, y dtros 

han surgido gracias al nuevo interes que ha sUrgido tras la Conferencia 

de EstOcolmo. Existen de hecho varies medios de coordinar estos 

prOgramas y proyectos en niveles determinados dentto del sistema de 

las Naciones Unidas y otros' organismos internacionales. Sin embargo, 

puede hacerse mucho para mejorar la coordinaciOn y para proporcionar 

criterios mAs coherentes. El hecho mismo de haberse emprendido este 

estudio y la reciente ampliaciOn en Ciudad de Mexico de la oficina 

regional para America Latina' del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, dan oportunidad para establecer un mecanismo mAs 

formal de coordinaCiOn para la regiOn. 

No corresponde en este trabajo proponer una forma espeCifica para 

este mecanismo, pero se sugiere como requisite el desarrollo de un 

sistema de informaciOn. Durante la realizaciOn del estudio se-reuni6 

gran cantidad de informaciOn que incluye informes sobre paises 

/individuales, ma's 
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individuales, mAs de 400 publicaciones e informes, y tambien muchos 

contactos con instituciones y personas que, dentro de los paises de 

la region - tanto en organismos pUblicos como privados -, se ocupan 

de los problemas del medio ambiente. Esta informaciOn tiene una vida 

corta, y seria malgastar recursos permitir que se perdiera. Pareceria 

adecuado, por lo tanto, recomendar alean sistema regional que pudiera 

conservar y difundir la informaciOn reunida en la CEPALO Naturalmente, 

seria necesario, que este sistema regional de informaciOn se coordi-

nara con el Sistema Internacional de Consulta (SIC) del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

2. InvestigaciOn - 

En momentos en que toda la regiOn inicia un movimiento continental en 

favor del medio ambiente y que esta actividad constituye un interes rela-

tivamente nuevo de los gobiernos nacionales y las universidades, la 

apertura de nuevos campos de investigaciOn en la materia tiene que ser 

necesariamente muy amplia. No sera posible, por lo tanto, iniciar 

estudios simultaneos en todo$ esos campos, sobre todo si se tienen en 

cuenta las limitaciones de recursos humanos y de capital que enfrentan, 

en forma caracteristica, los paises en desarrollo. Se impone, por lo 

tanto, establecer criterios para concentrar lo&esfuerzos en Areas 

prioritarias y establecer un programa indicativo que ayude a orientar 

a los paises y a los organismos internacionales en cuanto a las necesi-

dades de investigaciOn y pueda contribuir, al mismo tiempo, a integrar 

o,por lo menos, coordinar los esfuerzos nacionales y la cooperaciOn 

internacional. 

Por otra parte, la investigaciOn constituye de hecho una pieza 

importante de la estrategia de implantaciOn de cualquier politica y 

mucho mas en el caso del medio ambiente en el cual la terra incognita 

es sumamente grande. 

La investigaciOn esta forzosamente intercalada en cualquier proceso 

serio de elaboraciOn-teOrica, por lo cual tampoco sera adecuado conce-

birla como algo independiente de la teoria cientifica y de la oportunidad 

politica. 

/Ante la 
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Ante la ausencia CaSi total de investigaciOn propiamente dicha, 

que no debe confundirse con monografias y estudios de factibilidad, 

existe la posibilidad de orientar, a traves de actividades de promociOn 

y asistencia, el desarrollo de nuevas lineas de investigaciOn del medio 

ambiente en America Latina. 

Con este fin conviene distinguir, por lo menos,tres categorias 

de investigaciOn a las cuales corresponden metodologas, formas de 

organizaci6n y asistenoia •iferentes. 

-Un primer gtupo,•corresponde a la investigaciOn normativa, tecirica 

y conceptual que sirve de base a las demas categorias de investigaciOn 

para las cuales suministra normalmente ins.trumentos analiticos. 

Dentro de este grupo es de gran urgencia la expansion de redes de 

medidores deparametros del ambiente y la aplicaciOn o disefiode modelos 

que permitan relacionar actividades humanas con el medio ambiente y 

anticipar, en lo posible, los efectos de los subproductos de determi-

nadas formas de producciOn en medics ambientesespecificos. 

Existe, por,otro lado, igual necesidad de analizar la eficacia 

de la acciOn pAblica para proteger la calidad del medio ambiente. En 

afios recientes, los paises latinoamericanos, en su mayoria, han inver7 

tido gruesas.sumas en proyectos Aestinados a mejorar la calidad del medio 

ambiente; se han creado instituciones y se han- dictado leyes y regla-

mentos para-proteger el medio natural. Con todo, del. presente estudio 

se deduce que todavia queda mucho por hacer y lue muchas iniciativas 

han estado lejos de dar los resultados que de ellas se esperaban. 

Un segundo grupp Todria incluir investigaciones especificas en 

algunos campos cuya prioridad corresponderia con la importancia relativa 

de los problemas ambientales identificados en la regiOn. Entre esos 

campos podrian considerarse los siguientes: 

E•osistemas amenazados. La poquisima informaciOn disponible 

proviene principalmente de opiniones autorizadas mas que de estudios 

sistemAtioos. Por otra partel'la gravedad de que regionesenteras puedan 

quedar destruidas por procesos no siempre evidentes antes de llegar a 

puntos de irreversibilidad, indica que este tipo de:investigaciOn deberia 

merecer alta prioridad, especialmente en las areas tropicales hilmeda 

y seca. 	
/Suelos traicales. 
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Suelos tropic...ales. Este campo es especialmente importante si se 

tienen en cuenta la importancia relative del medio tropical hilmedo 

dentro del territorio latinoamericano y la precariedad del conocimiento 

cientifico en la materia. 

Areas metropolitanas. Esta forma de asentamiento humano serA 

cada vez mess el habitat convencional del hombre. Sin embargo, es poco 

lo que se ha penetrado en los problemas de las Areas metropolitanas 

latinoamericanas, las cuales presentan caracteristicas thorfolOgicas 

considerablemente diferentes entre si y con sus congeneres del resto 
del mundo. 

kinesderipide....experlsiOn. FenOmeno relativamente nuevo, la apa-

riciOn de centros industriales que crecen rApidamente sin las condiciones 

esenciales para atender las necesidades de la poblaciOn emergente, plantea 

un desafio a la capacidad de encontrar soluciones nuevas y flexibles 

en zones de importancia capital para el desarrollo econOmico. 

Contaminaci6n atmosferica. Este es un sector donde existen muchas 

opiniones, poco conocimiento cientifico y escasa informaci6n. Los datos 

de REDPANAIRE solo se refieren a polvo en suspensi6n, polvo sedimentable 

y anhidrido sulfuroso. 

Un tercer grupo estaria constituido por lo que se pueda llamar, 

en general,' investigaciOn tecnol6gica. Aqui sera necesario avanzar 

el conocimiento en Areas tales como el cultivo y manejo de suelos, 

especialmente en los trOpicos; el reciclaje de recursos escasos, parti-

cularmente el ague; nuevas formas, mAs econOmicas de eliminaci6n de 

excretes y tratamiento de efluentes; transporte urbano, especialmente 

colectivo; usos del suelo y densidades de habitaciOn; tratamiento y 

eliminaciOn de residuos sOlidos. 

Una forma especial de investigaciOntecnoi&gica, de especial impor-

tancia para America Latina, es la derivada del concepto de ecodesarrollo. 

A este subgrupo corresponderia la investigaciOn aplidada de nuevas formas 

de producciOn industrial y agricola que busquen el mejor aprovechamiento 

de las condiciones locales. Igualmente importante son la investigaciOn 

y ensayo de nuevos tipos de diseflo arquitectOnico y'urbanistico orientados 

a una interpretaciOn adecuada de las caracteristicas de los diversos 

/medios ecolOgicos 
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medios ecolOgicos de America Latina. Existe al respecto una inmensa 

reserva de capacidad creadora que podria aplicarse a una nueva linea 

de investigaciOn que pueda llamarse de "ecodiseno". 

Es muy importante tener en cuenta que no se requiere tanto inves-

tigar temas aislados como organizar, en cada pais, un conjunto org6nico 

de investigaciones que forme parte de una estrategia general de des-

arrollo ambiental y que permita contar oportunamente con las bases para 

llevar a la realidad los requerimientos sociales de innovaciOn. 

La cooperaciOn internacional puede ser de enorme utilidad para 

orientar los procesos nacionales de investigaciOn y para participar 

directamente en ereas donde no puedan alcanzarse economias de escala 

en el piano nacional o donde se requiera la transferencia de conoci-

mientos de otras partes del mundo. 

En todo caso, la concepcion de la'investigaciOn como subsistema 

del sistema de estrategia politica del medio ambiente puede resultar 

la forma mes econOmica de operar. 

3. EducaciOn  

Las dificultades inherentes a un cambio conceptual e institucional tan 

grande como el que se precisaria para detener el proceso de deterioro 

ambiental, hacen que deba aceptarse, en el mejor de los casos, una 

evoluciOn lenta y gradual de la situaciOn. Mientras tanto, si no existe 

una conciencia colectiva de la importancia del medio ambiente y si no 

se aumenta la capacidad tecnica para enfrentar y resolver sus problemas 

concretos y, al mismo tiempo, para introducir mayor racionalidad eco16- 

gica en la adopciOn de decisiones directamente vinculadas con el medio 

ambiente, es probable que ni siquiera se pueda iniciar el cambio nece-

sario para revertir la situaciOn. De alli la necesidad de iniciar, 

sin demora, un programa regional de educaciOn en materia de medio 

ambiente. 

El programa deberia proyectarse simulteneamente en varios niveles 

educativos. Seria necesario introducir nuevos cursos en las escuales 

primarias para iniciar a los nirlos en la conciencia ecolOgica y al 

nivel secundario para aumentar el grado de comprensiOn de los problemas 

del medio y hacer entender la interrelaciOn de las actividades humanas 

en terminos de medio ambiente. 	 /En el 
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En el nivel universitario seria necesario introducir nuevas 

materias ecol6gicas en la formaci6n profeaiona4 por lo menos en las 

carreras mis, directamente vinculadas con el medio ambiente: ingenieria, 

medicina, arquitectura; agricultural  administraci6n, economia. A nivel 

de postgrado seria indispensable preparar generalistas y equipos inter-

disciplinarios y cursos de perfeccionamiento de prafesionales con 

experiencia prActica, No menos importante es la preparaciOn de cuadros 

medios que son indispensabies para'la. vigilanCia y Control del medio 

ambiental: laboratoristas, atalistas, perSonal de campo, demostra- 
dores, etc. 

Por fin, serian neCesarids programas generales y especiales de 

educaciOn de adultos y actiVidades de difusiOn y propaganda a traves 

de los medios de comunicaci6n. 

Este enorme esfuerzo sera imposible sin las economias de escala 

que puede aportar la cooperaciOn'internacionai. Un programa regional 

piloto en combinaciOn con programad naCionales, como el que estA des-

arrollando el Centro Iberoamericano 'd&FormaciOn en CienciasAmbientales 

(CIFCA),de Madrid, seria posiblemente el mejor medio de iniciar una 

tarea que es fundamental para asegurar que un medio ambiente estimulante 

para la vida humana pueda sustituir la vision apocallptica que da 

inevitablemente, la proyeccion futura del presente„ 

ANEXO I 
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BIBLIOGRAFIA 

NOTA: La 7)resente bibliografia recoge las obras cue tuvo a su 
alcance el Grupo de Trabajo que pre-oar6 el "Inventario 
de los problemas del medio ambiente en America Latina" 
(Proyecto CEPAL/PNULU). Algunas de ellas fueron consul-
tadas en detalle. Otras2  solo examinadas al pasar. Su 
inclusiOn en esta lista no constituye una selecci6n, ni 
implica recomendaei6a. La lista debe considerarse preli-
minar y se incluye en la presente tirada del informe con 
5...aim° de recover opiniones y contribuciones a la mismal  
las cue se incorloorarian en una nueva ediciOn. 
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15. MEXICO. SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS. Centro de investigaciOn y 
entrenamiento para el control de la calidad del agua. 

sf. 

16. MEXICO. SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS. DirecciOn general de 
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1973. 

22. MEXICO. SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS. Solicitud de registro de 
descarga de agua residual. Mexico, D.F., sf. 
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estadistico 1971. Asuncion, enero 1974. 
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social. Lima, 1974.. 

10. MASSONMEISS, Luis. Problemas de la zona A'rida con espeCial referencia 
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y medio ambiente, 3 al 7 de junio de 1974. 

11. OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS NATURALES. ONERN. Estudio 
de suelos del CallejOn de Huaylas. Lima, 1973• 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 1972. 
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28. PERU. LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS. Ley general de aguas. Regla-
mento de los titulos I, II y III, en la parte que concierne a las 
funciones del Ministerio de Salud, aguas y use de aguas servidas 
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Lima, 1970. 

31. PERU. MINISTERIO DE PESQUERIAS. MERLUZZI. Evaluaci6n bacteriol6gica 
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42. VINCES, Alejandro F. El Proyecto "San Juan". Conclusiones y reco-
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3. TRINIDAD & TOBAGO water study. Metcalf & Eddy, September 23, 1970. 
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3. CASTAGNINO, Walter A. Control de'poluciOn de aguas en la costa 
sudeste del Uruguay. CEPItTr  OPS/OMS.' 

4. CHEATAROFF, Jorge et al. Los procesos de eutroficacion, contaminacion 
y enfangamiento bajo regimen hidrolOgico fluviomarino por Jorge 
Chebatoroff, Juan Soriano y Maria E, Zavala de Alcuri. 
Consultas colectivas... 

5. COMISION NACIONAL DE OCEANOLOGIA. , Plan de estudios de la contaminacion 
por petrOleo en aguas oceenicas y platenses del Uruguay. 

6. FRASCA, Eduardo. ZontaminaciOn .de  aguas. Consultas colectivas... 

7. MAGARINHOSI-Mateo,,Inventario- de los problemas ambientales del 
UrugUay. Informe de consultor para el dlriventariode los'problemas 
del media ambiente en America Latina". Proyecto CEPAL/PNUMA, 1974. 

8. INSTITUTO NACIONALJ)ARALA PRESERVACIOYDEL MEDIO AMBIENTE. Primera 
reunion nacional sabre la%taunay su habitat (Comision de Fauna, 
Flora y Paisaje). Montevideo, 1973. 

9. SIERRA, B. et al. Impacto ecolOgico de la contaminaciOn de arroyos del 
departamento de Montevideo, por B. Sierra, J.A. Luengo, M. Caches, 
R. Bernardi 	Hernandez. Consultaa colectivas:.. 

• 	 - VENEZUELA - 

1. ABOUHAMAD, Jeannette.-  'Los hembres de Venezuela; sus necesidades, sus 
aspiraciones. Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1970. 

2. ACEDO MENDONZA, Carlos. La vivienda en el Area metrolpolitana de 
Caracas. Caracas, Ed. Cuadricentenario, 1967. 

3. ACOSTA, Maruja. Urbanizaci6n y clases sociales en Venezuela. 

4. ALEZONES, Ricardo. Reforma agraria, recursos y niveles de ingreso. 
Caracas, CENDES. 

5. AZPURUA, Q., Pedro Pablo y SOSA DE MENDONZA, Cecilia. Venezuela; bases 
de una politica hidraulica. Caracas, Ed. Latina, agosto 1972. 
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6. CHAVES, Luis Fernando. Geografia agraria de Venezuela. Caracas, 
Universidad Central, 1963. 

7. CONTAMINACION ambiental en.Venezuela, por Gustavo Rivas Mijares y 
otros. Caracas, Ed. ComUn, 1973. 

8. CUADERNOS. SOCIEDAD VENEZOLANA DE PLANIFICACION. PetrOleo y petro-
quim 111-112abril-mayo1973. 

9. ESTUDIO de.preinversiOn para el desarrollo forestal en la Guayana vene-
zolana 1963-1968. Proyecto del gobierno de Venezgela con la cola-
boraci6n del fondo especial de las Naciones Unidas y de la FAO. 
Caracas, junio 1971. 

10. IVIC. Instituto venezolano de investigaciones cientificas. Caracas. 

11. LOPE-BELLO, Nelson Geigel. La experiencia venezolana en protecciein 
ambiental. Cap. IV. Caracas, 1964. 

12. OJASTI, JUHANI. VENEZUELA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA. La 
fauna silvestre produce. Caracas, agosto 1972. 

13. POBLACION total, fuerza de trabajo, ocupaciOn y desocupaci6n por ramas 
de actividad econ6mica y por sexo... 1961, 1967, 1971, 1973. 

• 
14. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. VENEZUELA, 

GOBIERNO.NACIONAL. El programa de las Naciohes Unidas-del Desarrollo 
y la cooperaciOn tecnica internacional. Caracas, 1973. 

15. RODRIGUES, Gilberto. El sistema de Maracaibo; biologia y ambiente. 
Caracas. IVIC 73, 1973. 

SEMINARIO sobre desarrollo de los recursos de aqua. Maracaibo, 11-16 
de febrero 1968. Caracas, 1968(?). 

17. TOVAR, Ram6n A. Venezuela; pais subdesarrollado. 3ed. Caracas, 
EBCV, 1964. 

18. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. CENDES. Estilos de desarrollo. 
Grupos de estudios estadisticos. Caracas. 

19. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Seminario sobre saneamiento ambiental 
en barrios insalubres. Maracaibo, 1965. 

20. VENEZUELA. BANCO CENTRAL. Estudio sobre presupuestos familiares e 
Indices de costo de vida, area metropolitans. Caracas-Maracaibo, 
1972. 

21. VENEZUELA. BANCO CENTRAL. Informe econOmico 1972. Caracas, 1973 (?). 
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22. VENEZUELA. CENTRO DE ECOLOGIA. Proyecto de investigaciOn sobre eco-
logic del bosque tropical hilmedo. Sinopeis informative. Funcio-
namiento, producci6n de materia orgAnica y balance nutricional en 
el ecosistema del bosque tropical hamedo del Territorio Amazonas. 
Caracas. 

23. VENEZUELA. CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION. Discurso del Presidente 
.de Venezuela. Caracas, 27/5/74• 

24. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE,APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS4  COPLANARH.. Abastecimiento de agua en el 
medio urbano; dofaciones a los efectos del plan. Caracas, 
octubre 1968. 

25. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH., Clasificacion decimal.  de los rios 
de Venezuela. Caracas, febrero, 1969. 

26. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Estructura MacroeconOmida de 
Venezuela; una alternative pare el afio 20004 El modelo prospectivo. 
Caracas, noviembre 1970. 

27. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Inventario nacional de aguas 
superficiales. Caracas,, ,febrero 1969:. 

28. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Plan nacional de aprovechamie:ato 
de los recursos hidrAulicos. ,1972 (?) 

29.' VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Popibilidades fisicas. de aprove-
chamiento de los recursos hidrAulicos;,inventario nacional. v.I. 
Caracas, diciembre 1969. 

30. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Potencial hidro-electrico:bruto 
nacional. Caracas, junio 1969. 

31. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN . NACIONAL.DE  APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Potencial de poluci6n. 
Caracas, marzo 1970• 

32. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Problema.s de erosiOn 'doh relaci6n 
al uso y control de los recursos bkdrAulicos..Caracas, noviembre 
1970. 
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33. VENEZUELA. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. iprograma de trabajo del primer 
plan. la. revision, Caracas, mayo 1969. 

34. VENEZUELA.' COMISION DEL PLAN NACIONAL DE AVROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRAULICOS, COPLANARH. Recursos de aguas subterrAneas en 
Venezuela. Caracas, diciembre 1970. 

35. VENEZUELA. CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA. Informe anual 1973. 

36. VENEZUELA. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Los recursos humanos 
en el sector agricola. VersiOn preliminar. Caracas, junio 1972. 

37. VENEZUELA, destina cuatro nuevas areas para proteccion de la naturaleza. 
Caracas, 1972. 

38. VENEZUELA. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO 
MUNICIPAL. Estudio sobre las migraciones rural-urbanas de 
Venezuela. Caracas, 1973. 

39. VENEZUELA.. GOBIERNO NACIONAL. Estudio del merdado real de la vivienda 
en Venezuela. Venezuela, Mercavi, 1970. 

40. VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS. Base legal. Oficina metro- 
politana de Planeamiento urbano. Caracas, 2 de enero 1973. 

41. VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS. Ley sobre contaminaciOn 
*derivada de actividades relacionadas con los hidrocarburos. 
Caracas, 10/7/73. 

42.  

43.  

44.  

VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y 
fauna silvestre. Caracas, 

VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y 
fauna silvestre. Caracas, 

VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y 
tados. Sistema de parques 
Venezuela. Caracas, 1974. 

REGLAMENTOS. Ley de prOtecciOn a la 
DirecciOn de recursos naturales, 1970. 

REGLAMENTOS. Ley de protecciOn a la 
10 de diciembre de 1970. 

REGLAMENTOS. Parques nacionales decre-
nacionales y monumentos naturales de 

45. VENEZUELA. LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS. Proyecto de ley enviado por 
el ejecutivo al Congreso; ley orgAnica del ambiente. Octubre 1974. 

46. VENEZUELA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA. Nuestros parques 
nacionales. 

47. VENEZUELA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA. El problema de los 
ince-adios de bosques y sahanas en Venezuela. Caracas, enero 1974. 
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48. VENEZUELA. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. Diagnostic° de la problemA-
tica de las inundaciones en zonas urbanas. Caracas, 1969. 

49. VENEZUELA. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO. 
El Tablazo; new city. Zulia, 1969• 

50. VENEZUELA. MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL. CISCA. Programa 
tentativo de actividades del CISCA. 1973-1976. Maracay, 1973. 

51. VENEZUELA. OFICINA MINISTERIAL DEL TRANSPORTE. Caracas; anglisis 
urbano para requerimientos de transporte. Caracas, octubre 1970. 

52. VENEZUELA. OFICINA CENTRAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION. Investi-
gaciOn y planificaciOn de recursos humanos; conclusiones y recomen-
daciones. Caracas, noviembre 1973. 

53. VENEZUELA. OFICINA CENTRAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION. Investi-
gaciOn y planificaciOn de recursos humanos; aspectos institucionales 
y econOmicos del mercado de trabajo en Venezuela. Caracas, 1973. 

54. VENEZUELA. OFICINA METROPOLITANA DE PLANEAMIENTO URBANO, CARACAS. 
Problemas en la instrumentation y aplicaciOn de planes de desarrollo 
urbano: el caso de Caracas. Maracaibo, IX Congreso venezolano C,e 
ingenieria, 19 al 25 de mayo de 1974. 

55. VENEZUELA. OFICINA METROPOLITANA DE PLANEAMIENTO URBANO, CARACAS. 
Crecimiento historic° de los ranchos de Caracas lapso 1949-1971. 
Caracas, 1974. 

56. VENEZUELA. OFICINA MINISTERIAL DEL TRANSPORTE. Encuesta origen y 
destino e inventario del use de la tierra 1966. Caracas, marzo 1969. 

57. VENEZUELA. OFICINA MINISTERIAL DEL TRANSPORTE. Encuesta de origen y 
destino de vehiculos de carga. Caracas, agosto 1970. 

58. VENEZUELA. OFICINA MINISTERIAL DEL TRANSPORTE. Metro de Caracas; 
anAlisis de factibilidad econOmica. Caracas, 1971. 

59. VENEZUELA. OFICINA METROPOLITANA DE PLANEAMIENTO URBANO, CARACAS. 
Plan general urbano de Caracas 1970-1990. Caracas, 1972. 

60. VENEZUELA. OFICINA METROPOLITANA DE PLANEAMIENTO URBANO, CARACAS. 
Zona protectora del area metropolitana de Caracas, 1972. 

61. VENEZUELA. Centro de investigaciones sobre contamination ambiental. 
Venezuela, 1973. 

62. VENEZUELA. SERVICIO DE PARQUES NACIONALES. CompilaciOn de las politica 
administrativas. Caracas, marzo 1972. 

63. VENEZUELA. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Ecologia vegetal; fauna. 
Caracas, EBVC, 1968. 
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64. VENEZUELA. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Poblaci6n; servicios 
urbanos. Caracas, EBVC 1969. 

65. VENEZUELA, UNIVER$IDAD CENTRAL DE VENEZUELA. a salud y los problemas 
medico-sociales. Caracas, EBVC 1971. 

/DOCU1ENTOS GENERALES 
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DOCITITLITTOS GENERATES 

ACOSTA-SOLIS, n. Terminologia geografica y ecolegica ;para America 
Tropical Andina. En: Revista 613 la Academia Colombianan de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales. Bogota, 11 (44); 351-353, 
diciembre 1962. 

BAPTISTA GITEUCIO, Eariano, .Poblacien y media ambiente. Tarea para la 
juventud. La Paz, 1973. 

BASSOLS LATALLA, Angel. Recursos naturaIes. Clima, agua, suelos, 
vegetacien; teoria y uso. 3a. ed. liexico, Ed. Puestro Tiempo, 1972. 

BID - Banco Interamericano de Desarrollo.. Progreso socio-econemico en 
America Latina, 1963. Washington, 1969. 

CABRERA, Angel L. y WILL=, Abraham. Biogeografia de America Latina 
Washington, D.C., OE A, 1973. 

CASTAGNINO, Walter A. Polucien del agua en America Latina. 
(Conferencia de Orden, Saneamiento y Ecologia). 

CEPAL. America Latina y la estrategia internacional de desarrollo: 
Primera evaluaci6n regional. Santiago, 1973. (E/CN.12/947/Add.2/ 
Rev.1). Tambien Segundo. evaluaCion, 197. 

CEPAL. Estudios estadisticos de America Latina'. 

CEPAL. Estudios econemicos de America Latina. 

CEPAL. Progreso tecnico 	desarrollo socio-econemido en America Latina; 
anaisis general y recomendacidnes para politica tecnolegica. 
Reunion sobre ciencia, tecnologia y desarrollo en America Latina. 
nexico D.F., 2 al 7 de r7.,Aembre 1974. (ST/OEPAL/Conf.53/L.2). 

CESAREAN, Fernando. Lcocidio; la destruccien del medio ambiente. 
nexico, JoaqUin nortiz, 1972. 

ECOLOGIA COMO una variable fundamental en la planificacien del 
desarrollo. Seminario Nacional de Sistemas EcolOgicos, Lima, 
junio 1971. 

EL DESARROLLO econemico basado en el ecosistema. Compendio del trabajo 
presentado ea el Primer Seminario Nacional de Sistemas Ecolegicos, 
Lima, junio 3-7, 1974, organizado por el gobierno del Peril y ONERN. 
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EL DESARROLLO y el medio ambiente. Informe presentado por un grupo 
de expertos convocados por el Secretario General de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medic) Humana. Pounex, Suiza, 
4 al 12 de junio de 1971. 

EL PROBLEMA de la contaminacion ambiental en los paises del 'area 
andina (Informe consolidado a cargo de la delegaciOn del Peril:- 
III Reunion de Ministros de Salud de los paises del Area 
andina. Caracas, 25-30 noviembre 1974. 

EQUILIBRIO ecolOgico. Buenos Aires, ler. curso de planificaciOn del 
desarrollo y medio ambiente, 21 de octubre al 29 de noviembre 
de 1974. 

ESPINOSA ROSALES, Gustavo. La ecologia en la planificaciOn del 
desarrollo. Lima, 1974. Primer Seminario Nacional de Sistemas 
EcolOgicos. 

FUNDACION BARILOCHE. Modelo mundial latinoamericano. Informe 
presentado en el 'International Institute for Applied System 
Analysis", Viena, octubre, 1974. 

HADDAD, Ricardo. La contaminaciOn del aire en America Latina. 
CEPIS, OPS/OMS.• 

HAUSER, Philips M. La urbanizaciOn-en la America Latina. Documentos 
del seminario sobre problemas, de urbanizaciOn en America Latina, 
patrocinado por la ONU, la CEPAL y la UNESCO. .Santiago, 
6-18 julio 1959. 

HERRERA, Ligia. La.  concentraciOn urbana y la dispersiOn de la 
pobiaciOn rural de America Latina; su incidencia en el deterioro 
del medio humano. CELADE, Santiago, febrero 1976 (serie A. NQ 136). 

IGLESIAS, Enrique V., Desarrollo y medio humano. Informe preparado 
por CLAP, mayo 1971. Borrador mimeo. 32 pp. 

IICA. Ecologia del trOpico americano; una bibliografia parcialmente 
anotada. Turrialba, Costa Rica, 1974. 

INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO. MEXICO. CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA. Simposio internacional sabre la protecciOn 
del medio ambiente y los recursos naturales. Mexico, 1972. 

MATOS MAR, Jose. UrbanizaciOn y barriadas en America del Sur. Lima, 
IEP, 1968. 

NACIONES UNIDAS. Bibliografia de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio humano. Lstocolmo 1972. 
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OEA. America' en cifras 1972: SituaciOn economica. Washington, D.C., 
1972. 

OEA/OPS. Desarrollo urbano y cambio ambiental; un estudio preliminar 
realizado por la Secretaria General de la Organizacion de los 
Estados Americanos. Seminario tecnico sobre desarrollo urbano y 
cambio ambiental, 15-19 de noviembre de 1971, Washington, D.C. 

0EA/OPS. Deterioracion del ambiente. Washington D.C. 15-19 de 
noviembre de 1971. 

OEA/OPS. El municipio en America Latina. Seminario tecnico sobre 
desarrollo urbano y cambio ambiental, 15-19 de noviembre de,1971, 
Washington, D.C. 

0EA/OPS. El municipio en America Latina, por Jacauna de Alcantara y 
Diogo Lordello de Hello. Seminario tecnico sobre desarrollo urbano 
y cambio ambiental, 15-19 de noviembre de 1971, Washington, D.C. 

0EA/OPS. Environmental services for health, by Dr. Vicente N. Witt. 
Seminario tecnico sobre desarrollo urbano y cambio ambiental, 
15-19 de noviembre de 1971, Ilashington, :D.C. 

OEA/OPS. Health effects of industrialization and urbanization, by 
Dr. John J. Hanlon. Seminario tecnico sobre desarrollo urbano y 
cambio ambiental, 15-19 de noviembre de 1971, Washington, D.C. 

OEA/02S. La energia en las ciudades y los problemas ambientales, 
por la firma Parra, Ramos y Parra. Seminario tecnico sobre 
desarrollo urbano y cambio ambiental, 15-19 de noviembre de 1971, 
Washington, D.C. 

OEA/OPS. Los problemas de la tierra urbane en America Latina y 
por programas de los organismos interamericanos, por Jorge 
Enrique Hardoy. Seminario tecnico sobre desarrollo urbano y 
cambio ambiental, 15-19 de noviembre de 1971, Washington, D.C. 

OPS. Red panamericana de muestreo de la contaminacion del aire; 
resultados obtenidos. CEPIS, junio 1967-diciembre 1970. 

RODGERS, lark P., OEA. Conservacion del medio ambiente en el proceso 
de planificacion del desarrollo; el enfoque integrado. Primer 
Seminario Nacional de Sistemas Ecologicos, Lima, Peru, junio 1974. 
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Lima, CEPIS, julio 1971. 
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ANEXO 2 

INSTITUCIONES 

NOTA: La presente lista de instituciones vinculadas con el medio 
ambiente en America Latina es un intento de ofrecer algunos 
puntos de apoyo a quien quiera referencias sobre el tema en 
los paises de la region. 
El Grupo de Trabajo que prepar6 el "Inventario de los problemas 
del medio ambiente en America Latina" (Proyecto CEPAL/PNUMA) 
tom6 contacto con personeros de un buen numero de las insti-
tuciones mencionadas. Sobre el resto tuvo referencias 
autorizadas. Las listas, sin embargo, no son el resultado 
de una seleccion y pueden haber omisiones importantes que se 
espera corregir, con los comentarios que se reciban, en una 
edicion prOxima. 



• 
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ARGENTINA 

1. ASOCIACION ARGENTINA CONTRA LA CONTAMINACION DEL AIRE, 
Buenos Aires. 

2. ASOCIACION ARGENTINA DEECOLOGIA, Buenos. Aires. 

3. ASOCIACION ARGENTINA PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE, 
Buenos Aires. 

4. ASOCIACION NATURA, Buenos Aires. 

5. CENTRO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERIA SANITARIA, 
Buenos Aires. 

6. COMISION PERMANENTE DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, 
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia, Buenos Aires. 

7. CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI), Buenos Aires. 

8. CONSORCIOS REGIONALES DE. EXPERIMENTACION AGROPECUARIA (CREA). 

9. DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, 
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia, Buenos Aires. 

10. FUNDACION BARILOCHE, Bariloche. 

11. FUNDACION GILLETE, Buenos Aires. 

12. INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES DE ZONAS ARIDAS, 
Mendoza. 

13. INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (IFORA), Buenos Aires. 

14. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA HIDRICA (INCYTH), 
Buenos Aires. 

15. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), 
Buenos Aires. 

16. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), 
Buenos. Aires. 

17. INSTITUTO TORCUATO DI TELLA, Buenos Aires. 

18. SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO 
(SERNAH), Ministerio de Economia, Buenos Aires. 

19. SERVICIO NACIONAL DE BASURAS (SERNABA), Buenos Aires. 

20. SERVICIO NACIONAL FORESTAL, dependiente de la DirecciOn Nacional 
de Recursos Naturales Renovables, Buenos Aires. 
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BARBADOS 

1. MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE. 

2. PARKS AND BEACHES COMMISSION. 

3. SANITATION AND CEMENTERIES BOARD AND PUBLIC BATHS. 

4. TOWN PLANNING UNIT, Ministry of Finance and Planning. 

5. WATER WORKS DEPARTMENT, Ministry of Communications and Works. 

BOLIVIA 

1. ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS, La Paz. 

2. ASOCIACION BOLIVIANA DE ECOLOGIA, La Paz. 

3. COMISION NACIONAL DE ECONOMIA Y:PLANIFICACION (CONEPLAN), 
La Paz. 

4. CONSEJO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA, Universidad Mayor de San Andres, La Paz. 

5. CORPORACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CORPAGUAS), 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda, La Paz. 

6. DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL, Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda, La Paz. 

7. DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, Alcaldia Municipal de La Paz. 

8. DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, Ministerio de PrevisiOn 
Social y Salud PlIblica, La Paz. 

9. DIVISIONES DE: SUELOS, RECURSOS NATURALES, FORESTACION, 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, La Paz. 

10. INSTITUTO BOLIVIANO DE BIOLOGIA DE ALTURA, Ministerio de 
PrevisiOn Social y Salud Publica Universidad Mayor de San Andres. 

11. SERVICIO GEOLOGICO DE BOLIVIA, Ministerio de Mineria y 
Metalurgia, La Paz. 

BRASIL 

1. ASSOCIACAO 

2. ASSOCIAgA0 
Guanabara. 

3. ASSOCIAgA0 

4. ASSOCIAgA0 

BRASILEIRA DE BIOLOGIA, Rio de Janeiro, Guanabara. 

BRASILEIRA DE COMBATE A POLUIgA0, Rio de Janeiro, 

BRASILEIRA DE REFLORESTAMENTO, Sao Paulo, Sao Paulo.  

DE DEFESA DA FLORA E DA FAUNA, Sao Paulo, Sgo Paulo.  
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5. ASSOCIAQAO GAUOBA DE PROTEgAG AO AMBIENTE NATURAL, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 

6. ASSOCIAgA0 PARA A CONSERVA9A0 DA NATUREZA DO CARIRI, Facultade 
de Filosofia, Universidade Federal do Ceara, Fortaleza, Ceara. 

7. ASSOCIAgOES CONSERVACIONISTAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
(Ijui,Santo Angelo, Cruzeiro do Sul, Lageado, Anta Gorda, 
Santa Rosa, Ibiruba, Palmeira das Missoes, Carazinho, Santa 
Barbara do Sul, Pelotas, Sananduva),Rio Grande do Sul. 

8. CENTRO CEARENSE DE CONSERVAgA0 DA NATUREZA, Fortaleza, Ceara. 

9. CENTRO DE ESTUDOS E CONSERVAgA0 DA NATUREZA, Nova Friburgo, 
Rio de Janeiro. 

10. CENTRO .DE RECURSOS NATURAIS, Recife, Pernambuco. 

11. CE7TRO ESPIRITOSANTENSE DE CONSERVAgA0 DA NATUREZA (CECON), 
M116•0 de Biologia Mello Leitao, Vit6ria, Espirito Santo. 

12. CENTRO FLUMINENSE PARA A CONSERVAqA0 DA NATUREZA, Rio de Janeiro. 

13. CENTRO LEOPOLDENSE DE CONSERVAgA0 DA NATUREZA, Facultade de 
Filosofia, Ciencias e Letras de Sgo Leopoldo, Sgo Leopoldo, 
Rio Grande do Sul. 

14. CENTRO MINEIRO DE CONSERVAgA0 DA NATUREZA, Escola Superior de 
Florestas, Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, 
Vicosa, Minas-Gerais. 

15. CENTRO PERNAMBUCANO PARA A CONSERVAqA0 DA NATUREZA, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco. 

16. COMISAO ESTADUAL D2 CONTROLC DA POLUIgA0 DA,z) AGUAS, Secretaria 
de Obras PlIblicas, Pernambuco. 

17. COMPARIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE SANEAMIENTO BASIC° DE CONTROLE 
DE POLUIgA0 DAS AGUAS (CETESB), Fomento Estadual de Saneamiento 
Basic() (FESB), Secretaria de Servicios de Obras Palicas do 
Estado de Sgo Paulo, Sao Paulo. 

18. CONSELHO'DA POLUICAO DO ESTADO DA BAHIA, Secretaria de Saude, 
Salvador, Bahia. 

19. CONSELHO DE CONTROLE DAS AGUAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

20. COORDENADORA DA PESQUISA DE RECURSOS NATURAIS, 
Agricultura, Tao Paulo, Sao Paulo. 

21. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, 
Agricultura, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

22. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
Ministerio del Interior, Fortaleza, Ceara. 

23. DIRECTORIA DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (DPHAN), 
Ministerio da Educagao e Cultura, Rio de Janeiro. 

Secretaria da 

Secretaria da 

(DNOCS), 
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24. FOMENTO ESTADUAL DE SANEAMIENTO -BASIC° (FESB), Secretaria de 
Obras Ptablicas do Estado de Sio Paulo, SEo Paulo. 

25. FUNDAqA0 Estadual Engenheria do Meio Ambiente (FEEMA), Rio de 
Janeiro, Cnanabara. 

26. FUNDAgA0 ESTUDOS DO MAR, Rio de Janeiro. 

27. FUNDAGAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA (IBGE), 
Rib de Janeiro. 

28. INSTITUTO ALTOS ESTUDOS JURIDICOS SOBRE POLUI9A0,(Facultade 
Candido Mendes), Rio de Janeiro, Guanabara. 

29. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA9A0 MUNICIPAL (IBkM), 
Rio de Janeiro. 

30. INSTITUTO BRASILEIRO DE BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTA9A0 (IBBD), 
Rio de Janeiro. 

31. INSTITUTO BRASILERO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (IBDF), 
Ministerio de Agricultura, Rio de Janeiro. 

32. INSTITUTO DE CONSERVA9A0 DA NATUREZA, (Secretaria de Ciencia e 
Tecnologia), Rio de Janeiro, Guanabara. 

33. INSTITUTO DE ECOLOGIA, Rio de Janeiro. 

34. INSTITUTO DE ENGENHERIA SANITARIA (IES) SURSAN, Rio de Janeiro. 

35. INSTITUTO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, Secretaria da 
Agricultura, Sao Paulo, Sao Paulo. 

36. LABORATORIO DE POLUIQA0, CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO 
(CEDED), Secretaria de Tecnologia do Estado da Bahia, Salvador, 
Bahia. 

37. SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE (SEW.), Ministerio do 
Interior, Brasilia. 

38. SERVICIO FEDERAL DE HABITAQA0 E URBANISMO (SERFHAU), Ministerio 
do Interior, Rio de Janeiro. 

39. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECOLOGIA, Departamento de Ecolooia da 
UFRJ, Rio de Janeiro, Guanabara. 

40. SOCIEDADE ORNITOLOGICA FLUMINENSE, Niteroi, Rio de Janeiro. 

41. SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMIENTO DA PESCA (SUDEPE), 
Ministerio de Agricultura, Rio de Janeiro. 

42. SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SUSAN), Secretaria, 
de Saude do Estado de S5o Paulo, &go Paulo. 
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43. SUPERINTENDENCIA DI DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA (SUDAM), 
Departamento Administrativo S.D.D., Biblioteca, Belem, Para. 

44. SUPERINTFNDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE), 
Divicao de Documentacao, Setor de Intercambio, Recife, 
Pernambuco. 

45. SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE. 
(SUDECO), Brasilia, DF. 

CENTROANMRICA 

1. CTNTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACIONES Y ENSERANZA, 
Turrialba, Costa Rica. 

2. D=,.RTAMENTO DE DISERO AMBIENTAL, Facultad de Agronomia, 
Unlversidad de Guatemala, Guatemala. 

3. ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA, Universidad de Costa 
Rica, San Jose, Costa Rica. 

4. ESCUELA DE CIENCIAS AMBIENTALES, Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica. 

5. ESCUELA REGIONAL DE INGENIERIA SANITARIA, Universidad de San 
Carlos, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

6. INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL (ICAITI), Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7. INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. 

8. INSTITUTO NACIONAL:FORESTAL (INAFOR), Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. 

9. MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA, Ciudad de 
Panama, Panama. 

10. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, San Salvador, El 
Salvador. 

11. PROYECTO HIDROMETEOROLOGICO CENTROAMERICANO, PNUD, Managua, 
Nicaragua. 

12. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, Tegucigalpa, Honduras. 
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COLOMBIA 

1. ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE, 
Cali.  

2. CENTRO DE BIOLOGIA TROPICAL, Universidad del Valle, 
Cali.  

3. CENTRO DE ECOLOGIA HUMANA, Cali. 

4. CENTPO DE INVESTIGACIONES TROPICALES LAS GAVIOTAS, 
Bogota. 

5. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT). 

6. COMITE DE DEFENSA DE LA BAHIA, Cartagena. 

7. WHITE DE PROTECCION AMBIENTAL DE CARTAGENA. 

8. CONSEJO DE POBLACION Y MEDIO AMBIENTE, Departamento Administrativo 
de PlaneaciOn Nacional, Bogota. 

9. CORPORACION PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. 

10. CORPORACION REGIONAL AUTONOMA PARA LA DEFENSA DE LAS CIUDADES 
DE MANIZALES, SA:LAMINA, ARANZAZU, Entidad oficial adscrita al 
Ministerio de Obras Piablicas. 

11. DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, Ministerio de Salud, 
Bogota. 

12. FOND° COLOMBIAN° DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y PROYECTOS 
ESPECIALES "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS), 
Bogota. 

13. INSTITUTO DE DESARROLLO RECURSOS NATURALES (INDERENA), 
Ministerio de Agricultura, Bogota. 

14. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, Bogota. 

15. INSTITUTO NACIONAL DE PROGRAMS ESPECIALES DE SALUD 
(INPES). 

16. PLANEACION HIDROLOGICA LTDA. (PLANHIDRO). 

CUBA 

1. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA, La Habana. 

2. COMISION NACIONAL DE PLAGUICIDAS DE CUBA, La Habana. 
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COMISION NACIONAL DE SUELOS, Institute Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), Departamento Agropecuario del Pais (DAP), 
La Habana. 

4. COMISION NACIONAL PA RA EL MEDIOAMBIENTE, La Habana. 

5. COMITE CUBAN° DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, La Habana. 

6. OFICINA DE PLANEAMIENTO FISICO, La Habana. 

7. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO FORESTALES 
(INDAF), La Habana. 

8. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS, La Habana. 

9. INSTITUTO TECNOLOGICO FORESTAL "INVASION DE OCCIDENTE" 
PINAR DEL RIO, Ministerio de Educacion, La Habana. 

CHILE 

1. CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MAR (CIMAR), Universidad 
CatOlica de Valparaiso, Valparaiso. 

2. COMISION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION AMBIENTAL, 
Departamento de Proteccion de la Salud, Ministerio de la 
Salud, Santiago. 

3. COMITE NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Santiago. 

4. COMITE INTERDISCIPLINARIO DE DESARROLLO URBANO, Universidad 
Cataica de Chile, Santiago. 

5. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, Santiago. 

6. DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, Servicio Agricola y Ganadero (SAG), 
Ministerio de Agricultura, Santiago. 

7. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Santiago. 

8. DIRECCION GENERAL DE AGUAS, Ministerio de Obras Pfiblicas, 
Santiago. 

9. INSTITUTO DE PLANIFICACION URBANA, Universidad CatOlical  
Santiago. 

10. INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES (IREN), 
Corporacitin de Fomento de la Produccion, Santiago. 

11. INSTITUTO DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y SITIOS, Santiago. 

12. OFICINA DE EMERGENCIA, Ministerio del Interior, Santiago. 

13. SUB-DIRECCION REGIONAL, Oficina Nacional de Planificacion, 
Santiago. 
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ECUADOR 

1. COMISION DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO 
GUAYAS (C:DEGE), Guayaquil. 

2. COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, Quito. 

3. DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA; SERVICIO FORESTAL NACIONAL, 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Quito. 

4. DIVIFION DE ESTUDIOS REGIONALES, SECCION AGUA POTABLE, 
ALCANTkRILLADO Y VIVIENDA, SECCION DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Y ENEEGIA, Junta Nacional de PlanificaciOn y CoordinaciOn 
Econemica, Quito. 

5. DIVISION DE SANEAMIENTO, Ministerio de Salud PlIblica, Quito. 

6. INSTETUTO ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS (IEOS), Quito. 

7. INSTITUTO ECUATORIANO DE RECURSOS HIDRAULICOS (INERHI), Quito. 

8. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, Quito. 

9. INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA, Guayaquil. 

10. JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA, Quito. 

11. MUNICIPIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL. 

12. SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, Quito. 

GUYANA 

1. GEORGETOWN CITY COUNCIL. 

2. GEORGETOWN SEWERAGE AND WATER COMMISSIONERS. 

3. GUYANA WATER AUTHORITY. 

4. MINISTRY OF HEALTH. 

HAITI 

1. CENTRAL AUTONOMA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE (CAMEP), 
Port-au-Prince. 

2. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO 
RURAL (DARNDR), Port-au-Prince. 

3. INSTITUTO DE DESARROLLO AGRICOLA E INDUSTRIAL (IDAI), 
Port-au-Prince. 

4. SERVICIOS HIDRAULICOS, Ministerio de Obras Publicas, Port-
au-Prince. 
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JAMAICA 

1. ASSOCIATION OF TOWN & COUNTRY PLANNERS, Kingston. 

2. ENVIRONMENT PROTECTION ADVISORY COUNCIL, Ministry of Public 
Health, Kingston. 

3. PHYSICAL RESOURCES DEVELOPMENT COMMITTEE, Ministry of Mining 
and Natural Resources, Kingston. 

4. UNIVERSITY OF WEST INDIES, Kingston. 

5. URBAN DEVELOPMENT CORPORATION, Kingston. 

MEXICO 

1. ASOCIACION CIVIL, Universidad Nacional autonoma auspiciada por 
la Escuela de Arquitectura (capacitacion y difusion de infor-
maciOn en medio ambiente), Ciudad de Mexico. 

2. ASOCIACION MEXICANA CONTRA LA CONTAMINACION DILL AGUA Y DEL 
AIRE, A.C., Ciudad de Mexico. 

3. COMISION DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO NACIONAL, Gobierno Federal, 
Ciudad de Mexico. 

4. COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS, Ciudad de Mexico. 

5. COMITE DE DAMAS VOLUNTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 
(Educacion), Ciudad de Mexico. 

6. CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, dependiente de la Presidencia 
de la Repfiblica, Ciudad de Mexico. 

7. DIRECCION DE AGUAS Y SUELOS, SeOretaria de Agricultura y 
Ganaderia, Ciudad de Mexico. 

8. DIRECCION DE HIGIENE DEL AMBIENTE, Secretaria de Salubridad 
y Asistencia, Ciudad de Mexico. 

9. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, Departamento del 
Distrito Federal, Ciudad de Mexico. 

10. DIRECCION GENERAL DE USOS DEL AGUA Y PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION, Secretaria de Recursos Hidradlicos, Ciudad de 
Mexico. 

11. DISTRITOS DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA, existentes en: 
Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 
Mexico, MichoacAn, Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, 
San Luis Potosi, Tamaulipas, Tiaxcoca, Zacatecas y Distrito 
Federal. 

12. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES, Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia, Ciudad de Mexico. 

13. SERVICIO NACIONAL DE EXTENSION AGRICOLA, Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia, Ciudad de Mexico. 
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PARAGUAY 

1. ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), AsunciOn. 

2. 	COMISION DE PARQUES NACIONALES, AsunciOn. 

3. INSTITUTO DE TEORIA DE URBANISMO, Universidad Nacional (UNA), 
AsunciOn. 

4. INSTITUTO PARAGUkY0 DE VIVIENDA, AsunciOn. 

5. PROGRAMA AGUA PAPA EL CHACO, Ministerio de Defensa, AsunciOn. 

6. SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), Ministerio 
de S.7.11)d, AsunciOn. 

7. SEIATICIO NACIONAL FORESTAL, DIRECCION INVESTIGACION AGROPECUARIA 
Y FORESTAL, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, AsunciOn. 

PERU 

1. CORPORACION DE SANEAMIENTO DE LIMA (COSAL), Lima. 

2. DIRECCION GENERAL DE OBRAS ShNITARIAS, Ministerio de Vivienda, 
Lima. 

3. DIRECCION GENERAL DE AGUAS, DIRECCION DE IRRIGACION Y DRENAJE, 
Ministerio de Agricultura, Lima. 

4. INSTITUTO NACIONAL DE SANEAMIENTO, Lima. 

5. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION, Lima. 

6. OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS NATURALES (ONERN), 
Lima. 

7. SISTEMA NACIONAL DE MOVILIZACION SOCIAL (SINAMOS), Lima. 

REPUBLICA DOMINICANA 

1. DEPARTAMENTO DE CAZA Y PESCA, Secretaria de Estado de Agricultura, 
Santo Domingo. 

2. DIRECCION GENERAL FORESTAL, Secretaria de Estado de Agricultura, 
Santo Domingo. 

3. DIVISION DE SANEAMIENTOAMBIENTAL, Secretaria de Estado de 
Agricultura, Santo Domingo. 

4. INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA), 
Santo Domingo. 
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TRINIDAD Y TABAGO 

1. ANTI POLLUTION COUNCIL, Port of Spain. 

2. FACTORIES DIVISION, Ministry of LabOUi,Tort of Spain.. 

3. LOCAL HEALTH AUTHORITY (MUNICIPALITIES). 

4. MINISTRY OF PETROLEUM AND MINES, Port of Spain. 

5. NATIONALENyIRONMENT AND CONSERVATION COUNCIL, Port of Spain. 
6. SOCIETY FOR THE CONSERVATION, APPRECIATION AND PROMOTION OF 

THE ENVIRONMENT(SCAPE), Port of Spain. 

7. TOWN & COUNTRY PLANNING DIVISION, Minis'try of Planninc and 
Development, Port of Spain. 

URUGUAY 

1. DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, Facultades de HUmanidades y Ciencias, 
Universidad de la Republica, Montevideo. 

2. DEPARTMENT° DE RECURSOS HIDR4MICOS - DIRECCION DE HIDROGRAFIA 
DE LA ARMADA, Ministerio de Defensa, Montevideo. 

3. DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO, Ministerio de Obras 
kablicas, Montevideo. 

4. INSTITUTO NACIONAL PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
(IMPA), Montevideo. 

5. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Montevideo. 

6. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, Montevideo. 

100 	 VENEZUELA 

1. CENTRO DE ECOLOGIA, INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS (IVIC), Caracas. 

2. CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (CENDES) 
Caracas. 

3. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL (CISCA), 
Proyecto del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con 
el PNUD, Caracas. 

4. COMISION INTERMINISTERIAL DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
(en CORDIPLAN), Caracas. 

• 
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5. COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDRAULICOS (COPLANARH), Caracas. 

6. COMISION NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT), Caracas. 

7. COMISION PARA EL ESTUDIO DEL LAGO MARACAIBO, Gobernacion del 
Zulia, Maracaibo. 

3. 	COMPARIA NACIONAL DE REFORESTACION (CONARE), Caracas. 
9. DIRECCION DE CONSERVACION DE LA FAUNA 

10. DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO, Ministerio de Obras Pftlicas, 
Caracas. 

11. DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, Ministerio de 
ACricultura y Cria, Caracas. 

12. DTVTSION DE INVESTIGACIONES SOBRE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
(D1::CA), Direction de Malariologia y Saneamiento Ambiental, 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas. 

13. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO 
MUNICIPAL (FUNDACOMUN), Caracas. 

14. INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS), Ministerio de 
Obras Pftlicas, Caracas. 

15. OFICINA DE COORDINACION Y PLANEAHIENTO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA (CORDIPLAN). 

16. OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OMPU) Caracas. 

$P1 
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