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Introduction  

Es posible que en alein pais carezca totalmente de sentido incorporar la 

dimensiOn ambiental en la planificaciOn. Asi ocurriria si, por ejemplo, 

por dimensiOn ambiental se entienden los mAs cuotidianos problemas de 

higiene, de ornato o de rescate faunistico y si por planificaciOn se en-

tiende el mAs abstracto manejo de variables nominales de la macroeconomia; 

o si por incorporar esa dimensiOn se entiende prepararse para el adveni-

miento de la utopia o del apocalipsis y,frente a ello, la planificaciOn 

no funciona ni para opinar sobre proyectos municipales. Entre estos dos 

extremos, alga caricaturescos pero no irreales, se encuentra una gran 

variedad de posiciones sobre el tema, dependiendo de la forma como se 

concibe la dimensiOn ambiental y del modo coma se da en la prActica el 

proceso planificador. 

En este documento, el anAlisis tomarA coma punto de partida las 

concepciones que se tiene sabre la dimensiOn ambiental, tratando de dilu-

cidar las preocupaciones que motivan su incorporaciOn en la planificaciOn; 

preocupaciones que responden a intereses muy heterogeneos y que tienen 

implicancias muy diversas seem la realidad y la actividad de que se trate. 

Resulta evidente in necesidad de superar la confusiOn que esta diversidad 

genera, en particular cuando se trata de promover la comparaciOn y la 

cooperaciOn entre paises a una escala como la de Latinoamerica. 

En las condiciones de in actual crisis, cuando aumentan simultAnea-

mente in capacidad instalada ociosa, el desempleo, la incertidumbre en 

lo inmediato, los costos finnncieros y in presi6n para el pago de deudas, 

aparecen las incongruencias de los augurios catastrofistas, de las incul-

pariones por ecocidio y de los apremios a los agentes economicos para que 

asuman las multas par rontaminar y los cantos por descontaminar. MAs Bien, 

se pone en evidencia la necesidad de revisar las concepciones, las estra-

tegias y los median quo se emplean en in conducciOn del desarrollo, los 

,ales forman parte de in raTz canon que tienen los problemas del sub-

desarrollo, de in crisis y del deterioro ambiental. 

Por ello, mientras cierto economicismo propugna. superar la crisis 

reactivando las mismas fuerzas que la provocaron y mientras cierto 

ambientalismo quisiera mantener la regresiim que la crisis ha impuesto 
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en razOn de sus beneficios profilActicos, en este trabajo se plantea la 

necesidad de una revision radical de ambas concepciones y de reorientar-

las hacia el proceso de desarrollo. Desarrollo que aqui se entiende como 

el avance endOgeno en la satisfacciOn de las necesidades y la dinamizaciOn 

de las posibilidades de toda la poblaciOn. 

Para contribuir en esta tarea se propone una sistematizaciOn tenta-

tive de los principales enfoques y tendencias en que pueden agruparse las 

principales propuestas y experiencias hechas en la region para incorporar 

la dimensiOn ambiental en la planificaciOn. Primero se propone un enfoque 

brisico en el que se identifica una efectiva y comUn practica de manejo de 

la dimensiOn ambiental en la planificaciOn en todos los paises; prActica 

quo puede resultar muy importante aunque no necesariamente se la conoce 

con esos t4rminos. Luego se distinguen, por comparaciOn con esta pr&ctica, 

dos grandes corrientes o enfoques principales, que se orientan en direc-

clones pasta cierto punto opuestas y que se califican respectivamente de 

enfoque restrictivo y enfoque instrumental, por referencia al papel que 

pueden jugar en el proceso de desarrollo. En el enfoque restrictivo, que 

parece ser el predominante en la regiOn, se distinguen a su vez tres 

tendencias principales seem el impacto que la restriction puede tener 

on el desarrollo, a saber: inhibitorio, malthusiano y profilActico. 

Se espera de esta forma reconocer la diversidad de enfoques y ten-

dencias que se dan en Amrica Latina acerca del tema, pero tambi4n faci-

litar su crTtica a fin de fundar la cooperaciOn entre parses en bases 

firmes y no en sobreentendidos que pueden anadir confusiOn; propOsito 

para el coal_ se esbozan en cada enfoque y tendencia algunos comentarios 

(111Q susciten una mayor discusiOn y esclarecimiento. 

Ademns de la critica, el documento plantea una propuesta alternntiva, 

11, W 	,.onloa onr el enfoque instrumental. 	Se considera quo este enfoque 

l,u edr responder mejor a las necosidade (1,1 desarrollo, y de is planifi- 

cj6n 7 	las tareas que implica requl eren y a la vez posibilitan una 

iiva co)peracicH latinwmerlcana en In mnteria. 

hrevedad del docum(nto y su cariicter expIoratorlo hacen aT, arecer 

dernanindo sjmplificados algi nos planteos, conceptos y erTticas, lo que so 

ospern r,uperar junto con loc errores necesarios, en las relniones de tra- 

hajo parn IJs que ha sido elnborado. 
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I. ENFOQUE BASICO 

Cuando el termino "ambiente" se entiende en su sentido originario y se 

aplica a una sociedad determinada, puede designar en general al conjunto 

de factores fisicos que condicionan la existencia y la reproducciOn de 

esa sociedad, sea como fuente de recursos o como lugar de asentamiento, 

al estado natural o en sus transformaciones subsiguientes. El termino 

incluye, en consecuencia, toda la base territorial y de infraestructura 

que tiene valor de use real o potencial para esa sociedad, desde los eco-

sistemas y otros procesos naturales hasta las ciudades y otras formas de 

asentamiento pasando por las distintas fuentes de materia y energia, re- 

novables o no, intervenidas o en reserva. 

Entendido de esta manera, puede decirse tambien que el termino 

ambiente designa a las condiciones materiales fundamentales tanto para 

la producciOn y reproduccion econOmica como para la existencia y repro-

ducciOn de la poblaciOn, condiciones en las cuales se cristaliza la mayor 

parte del proceso de acumulaciOn social. 

Una de las funciones esenciales que cumple el sector p5blico en 

cualquier pais es, precisamente, la de proveer los elementos bAsicos de 

esta acumulaciOn a fin de asegurar la permanencia y sustentabilidad fisica 

del conjunto del sistema econ6mico y social; elementos entre los que des-

tacan agnellos que son materia de soberania nacional, los de gran enverga-

darn, los indivisibles, los de beneficio colectivo y los hienes libres. 

Con el mismo fin, el sector Oblico presta, adem4s, servicios para el 

molar conocimiento y aprovechamiento de los elementos del ambiente que 

el no provee asi como tambi4n para atender problemas corrientes de higiene, 

conservaci6n o interferencias on el use de algiln ambiente especifico. 

Estn:,  funciones, que no necesariamente llevan el nombre de ambien-

tales, ne -onlizan coma aL; sabido a travel de vacios sectores administra- 

tivos 	no diferentes instnncins, tales como lns de investigaci5n, infor- 

maciOn. produccion, operaci()n y mnntenimiento, legislaciOn y administra-

ciOn, nontrol y vigilancia, etc., entre las que cabe destacar aqui la de 

planificnci6n. Como esters actividades absorben en conjunto un alto por-

contaje del gasto publico, tanto de operaciOn coma de inversion, puede 

concluirse que alli donde existen sistemas efectivo.3 de pThnificaciOn 

dlm-ri611 ambi ental es ann de Inc mAs importante; que 	mnnejnn; 
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y lo hacen tanto en sus aspectos reales, que conciernen principalmente 

a la planificacion sectorial, empresarial, regional y municipal, como 

en los aspectos nominates, que conciernen principalmente a la planifi-

caciOn global y a la programacion presupuestaria y de inversiones plablicas. 

Cuando no existe planificaciOn, la dimensiOn ambiental sigue siendo 

una de las mAs importantes para el sector Oblico, pero en estos casos 

-que podrfan ser mayoria- lo pertinente es plantear la necesidad de in-

corporar la planificacion en el manejo de la dimensiOn ambiental y no a 

la inversa. 

Visto de esta manera, podria resultar redundante proponer la incor- 

poraciOn de la dimensiOn ambiental en la planificaciOn. Aunque se trate 

de problemas dificiles o no renuelton no se pod/4a decir que el tema 

esta incorporado en la planificacion o que lo este de modo marginal. 

embargo, la discusiOn que se ha levantado en los illtimos quince afios 

torno a este tema enfrentando intereses marcadamente diferentes a nivel 

internacional y national, ha contribuido a percibir la dimensiOn ambiental 

en forma algo diferente. Viejos problemas se perciben bajo una nueva 

Optica y aparecen nuevos temas y alcances que tienen suficiente relieve 

como para preocuparse, si no de incorporar al menos de acentuar su incor-

poraciOn en la planificaciOn y de hacerlo con la cooperaciOn de otros 

'Daises 

Mlentras en el discurso cuotidiano se suelen identificar los nuevos 

problemas del ambiente con una agudizaciOn de los tradicionales problemas 

del deterioro de sus diferentes componentes,en las discusiones vinculadas 

a la planificaciOn y al desarrollo los problemas que han emergido son mucho 

m6s trn7cendentes. Puede decirse que ellos conciernen a la capacidad que 

tiene 	sociedad de comprender, planificnr y manejar sus relaciones con 

el nmbiente en el proceso de desarrollo, hen sea que se trate de relacio-

nes de .onocimionto, de producciOn, de 
ncumillaci6n, de apropiaciOn, de use 

o de eeqservaci6n del mismo. 

Fqtre los problemas de esta indole pueden destacarse los siguientes: 

- el escaso conocimiento y aprovechnmionto efectivo de la mayor parte 

del ter ltorio de la regi6n, especialmente en. los poco habitndos ecosis-

temns tropicales hiunedo, Arido y montahoso y en las :onas tenpladas ATidas; 

no 

Sin 

en 



5- 

- la limitada capacidad interna para entender y responder en forma 

diferenciada a las particulares oportunidades y desaflos que cada ecosis- 

tema plantea al desarrollo; 

- la insertion pasiva en el contexto internacional que limita las 

posibilidades de control del uso de nuestras fuentes de materias primas y 

que favorece muchas veces su deterioro o su abandono forzado, en corres-

pondencia con el escaso control y deterioro de nuestros terminos de inter- 

cambio; 

- la percepciOn cada vez mAs restringida y alienada de las posibi-

lidades y valores de uso de los elementos del ambiente asi como de las 

opciones tecnicas para hacerlos accesibles y rentables; 

- el predominio de un patrOn imitativo de acumulacion que demanda 

excesivas transformaciones ambientales para adaptar patrones productivos 

muy exoticos, contribuyendo en gran medida a incrementar la intensidad 

de energia, de capital, de importaciones y de endeudamiento externo que 

caracteriza a la inversion regional en crisis; 

- la inequitativa distribuciOn de la propiedad de los elementos 

ambientales asi acumulados y, asimismo, la inequitativa participaciOn 

en los costos y beneficios que dichas transformaciones implican, incluso 

en case de bienes de consumo colectivo; y, como consecuencia de todo 

10 anterior, 

- la persistente frustration de muchas necesidades y posibilidades 

hurnanas en un contexto de vastas potencialidades ambientales subutilizadas. 

Afrontnr esta realidad implica penetrar en estructuras y relaciones 

any profundas -mucho mis profundas que las involucradas en los problemas 

de deterioro- tanto a nivel interne como internacional; estructuras y re-

lnciones quo comprometen sustancialmente al sector Oblico y en particular 

a la instancin planificadora. De otro lado, la capacidad de respuesta 

conrrnta caoticiana ri tone ;= 	ls problemas depende de multitud de esfuer- 

zos creativos 	transformadores qio se encuentran dispersos pero que pue- 

den ser potenciados con la i.ntervenciOn planificadora y orFanizadora del 

Estado. 

Como es rabid°, gran parte de esta tarea se encuentra todavia por 

realizar en machos paises de America Latina lo que constituye una buena 

rayon pares ocentuar in consideracir,n de In dimensiOn ambiental en la 



planificacion y el esfuerzo es de suficiente envergadura como para 

requerir un apoyo efectivo de la cooperaciOn horizontal. Sin embargo, 

los enfoques a este respecto difieren diametralmente, pudiendo distin-

guirse un enfoque restrictive y uno instrumental, seem el efecto que 

cada uno de ellos pueda tener en el desarrollo, de efectuar dicha 

incorporaciOn. 

6. 

• 

• 
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II. ENFOQUE RESTRICTIVO 

La corriente predominante de interes con miras a incorporar la dimensiOn 

ambiental en la planificaciOn en los paises de America Latina proviene 

de los sectores preocupados centralmente por la proteccion del ambiente, 

bien sea como un todo abstracto o en alguno de sus componentesEspecificos. 

Estos sectores valoran la conservacion, los equilibrios y la calidad del 

ambiente como factores superiores de la calidad de la vida y, por lo tanto, 

como objetivos autOnomos y superiores del desarrollo. Consideran ademAs que 

las medidas conducentes a estos objetivos son demasiado insuficientes y que 

el deterioro ambiental ester aumentando en forma alarmante y generalizada; 

razones por las cuales plantean como una cuestion perentoria y grave, no 

solo una mayor intervenciOn coercitiva del Estado y una mayor insercion del 

tema en la planificaciOn sino tambien la imposiciOn, por estas vias, de 

firmes restricciones al crecimiento y al desarrollo. 

Este enfoque restrictivo ha contado desde un inicio con un manifiesto 

impulso externo, similar al que probablemente se espera de un programa de 

cooperaciOn horizontal. Ese impulso ha favorecido una notable similitud 

en el tratamiento del tema en diferentes contextos; especialmente a nivel 

de discurso, habiendo ganado ya un espacio propio especialmente en los 

diagn6sticos y declaraciones de intenciOn que suelen formar parte de los 

documentos de planificaciOn. 

No obstante, conviene distinguir en este enfoque tendencias muy va-

rindas acerca del tipo y grado de restricci6n que conviene ejercer asi 

come del limblto donde se debe apljcar; tendencias que pueden tener reper-

cusioncs igualmente variadas en el proceso de desarrollo y en la planifi-

cacion. Para los fines del ant'iliis se han agrupado las distintas posi-

ciones que se inscriber en este enfoque en torno a Lres tendencias mayores 

segiin 	 principal que parece perseguirse con la restriccion. Esas 

tender in no ban ca7ifinde romo inbibitorla, neomnithusiana y 

pctivnment.o, 	min de Ins cuales so -squemntiza a conti- 

nuaci6n. 

1. Tendencia inhibitoria  

hn ester tondencla se reinen las pesiciones que plantean la proteccion del 

amblcnlo no nr)le come nna dimerslin del desarrollo sino como una concepciOn 

d,1 mi mo. 	Vs la com'enci 6T, 	re puode llamar amhientaiista, es in 
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que eleva a su maxima expresiOn los objetivos mencionados, de conservation, 

calidad y equilibrio del ambiente, valorando los elementos que lo componen, 

por su naturaleza intrinseca o por el valor adquirido en el pasado mAs que 

por su valor de use actual y potencial. Por esta razcSn se suele recusar 

desde esta perspectiva al patron de crecimiento vigente, pero no en su 

esencia o en terminos de una alternativa de crecimiento sino en terminos 

de inhibiciOn del crecimiento mismo y de algunas de sus principales mani-

festaciones materiales como pueden ser el crecimiento de la masa de bienes 

producidos y consumidos, de las actividades industriales, del tamano de 

las grandes ciudades, de la creciente magnitud de las obras de infraes-

tructura, de las exigencias tecnolOgicas y de las economias de escalas,etc. 

Aun cuando algunos de estos postulados tienen cierto atractivo en 

los sectores tecnocrAticos, resulta evidente que se encuentran muy ale-

jados del interes y de las obligaciones inmediatas de los planficadores. 

Pero, ademAs, resultan ser los planteamientos sobre el tema ambiental 

que mAs rechazo generan,en la medida en que propugnan una concepciOn del 

desarrollo antagOnica de la que prevalece en las instancias planifica-

doras centrales y en la realidad de muchos paises de America Latina; 

concepciOn que podria calificarse de economicista. 

La concepciOn economicista, como es sabido, plantea el desarrollo 

en terminos de crecimiento de las variables macroeconOmicas y de acerca-

miento a los niveles que alcanzan los paises industrializados en estas 

mismas variables. Sin embargo, en esta concepciOn suele estar impli-

cito que el acercamiento en esas variables conducirA necesariamente a 

un acercamiento hacia el nivel de vida material de dichos paises y que 

es igualmente necesario seguir los mismos metodos de acumulaciOn que alli 

se emplean y que alli tambien se crean. Como estos metodos implican a 

veces materializaciones de gran magnitud, adquirir y transplantar grandes 

estructuras, equipos y obras suele convertirse en el principal objetivo 

concreto -y a veces sinOnimo- del crecimiento y del desarrollo aun a 

costa del ambiente. 

Mientras la oposiciOn ambientalista se plantee en este mismo terreno, 

de las manifestaciones aparentes (fisicas)del patron de crecimiento, solo 

podrA conducir a una querella doctrinaria con el economicismo que resulta 

de tanta superficialidad como inutilidad desde la perspectiva del 
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desarrollo. Por un lado se produce una falsa disyuntiva entre detenerse 

para proteger el ambiente y crecer destruyendolo; o, dicho en otros 

terminos, entre mantenerse pobres pero puros o aspirar a ser ricos pero 

contaminados. 

Por otro lado, se encubren por debajo de esta querella las raices 

y los mecanismos reales que hacen que nuestros paises no puedan dar 

siempre una respuesta satisfactoria a esa falsa disyuntiva. Ni en ter-

minos de crecimiento,ni en terminos de protecciOn ambiental ni de las 

relaciones entre los dos. 

Como se ha sefialado, in mayor parte de la poblaciOn tiende a ser 

excluida de ese crecimiento y de esa proteccion, y vive a la vez en condi-

ciones de pobreza y de deterioro ambiental (sin querer decir por esto 

que se trata de problemas de igual valor). AdemAs el patron de creci-

miento vigente mantiene subutilizada y desapercibida la mayor parte de 

las potencialidades ambientales y las que emplea para responder a su 

inserciOn internacional estAn sujetas a un control externo. Los metodos 

imitativos de acumulaciOn no solo demandan excesivas transformaciones 

ambientales sino que, por su costo, limitan al propio crecimiento. Su 

utilizaciOn inhibe las capacidades para desarrollarlos endogenamente y 

desaprovecha el bagage propio en la materia, perpetuando la idea que 

existe un camino tanico de avance de las fuerzas productivas, trazada en 

y por los paises industrializados y cuyosmetodos son los mas avanzados 

y eficientes en cualquier circunstancia, sea de indole ecologica, econ6- 

mica, cultural o aun de sistema socio-politico. 

Lo que se tiende a inhibir es entonces nuestra capacidad de domi-

nio y aprovechamiento del ambiente para satisfacer nuestras necesidades 

y dinamizar nuestras posibilidades humanas. En tales circunstancias, 

parece inevitable, par ejemplo, que la reactivation que se busca en la ac-

tualidad reactive, en el fondo el mismo patrOn de crecimiento, de acumu-

laciOn y de inserciOn internacional que generO la presente crisis, inclu-

yendo en ello in producci6n y conservation del ambiente. A este respecto, 

cabe recordar que in inversiOn en elementos ambientales gener6 buena parte 

de la deuda actual; que esta inversiOn era necesaria para el funciona-

miento del resto de inversiones hechas bajo el mismo patrOn y que muchas 

de las obras plablicas que hoy se requieren (con empleo masivo o no) no 

pueden sino tender a reactivnr y reproducir este mismo proceso. 
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Es obvio que no se puede dejar de crecer si se debe atender nece-

sidades crecientes y mientras esto sea asi carecerA de sentido cualquier 

tendencia inhibitoria, aparte de que poner al ambiente como un objetivo 

constituye una elemental inversion de los valores. MAs wan, si en la 

euforia expansiva de la decada pasada se consideraba lujo distraer 

recursos para dar mayor protecciOn al ambiente, en la angustia recesiva 

actual debe parecer una obscenidad; parafraseando lo dicho en aquel 

entonces, pocos negarian hoy que "si reactivar la economia implica conta-

minar bienvenida debe ser la contaminaciOn". Lo que no es obvio es que 

esta sea la Unica ni la mejor manera de reactivar ni de crecer ni que 

seamos inevitablemente capaces de concebir y llevar a la prActica otras 

opciones. 

De este modo, la querella entre el economicismo y el ambientalismo 

no contribuye en nada ni al desarrollo, ni al crecimiento ni a la protecciOn 

del ambiente en America Latina. Resultaria, en consecuencia, un contra-

sentido participar de la tendencia inhibitoria que ha promovido esa que-

rella y, asimismo, tratar de incorporarla en la planificaciOn. Cuando 

se ha intentado hacerlo lo que se ha conseguido es llenarse de abundantes 

y conocidas denuncias, pruebas, estadisticas, informaciones y evaluacio-

nes sobre danos ambientales, intentando -vanamente- contabilizarlas como el 

mAs imnortante pasivo del limitadoy limitante crecimiento que hoy se pla-

nifica en algunos paises. 

P. Tendencia neomalthusiana 

Como las contradicciones que se han anotado entre el economicismo y el 

ambientalismo no afectan las raices de los problemas, ellas pueden ser 

resueltas con :7elativa facilidad en el piano ideolOgico. Una forma de 

hacerlo es recurriendo al fomento de utopias como las que han proliferado 

en los illtimoE anon, en las cuales se diseflan desarrollos paralelos y 

espneios equilibrados e intemporales, exentos de conflictos y colmados 

de egnilibrioE perdurable;;, entre otros, entre la sociedad y su medio 

ambiente. Como por logeneral se trata de planteos que eseapan a las 

complejidades y contradicciones de in geografia, de la histcria y del 

compromiso politico real, este tipo de utopias presenta pocc interes 

para el desarrollo, para la planificaciOn y para este documento. 
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Otra forma mAs trascendente de hacerlo y que merece mAs atencion, 

es mediante el respaldo ideolOgico que ambas concepciones pueden brindar 

a las posturas neomalthusianas, especialmente en lo que se refiere a 

las coerciones morales y demogrAficas a los sectores pobres. Ese res-

paldo puede producirse de varias maneras. A modo de ejemplo cabe recor-

dar del lado economicista que el patron imitativo de crecimiento exige 

un constante incremento en el use de recursos escasos y exOgenos, -espe-

cialmente de capital, credit() y tecnologia- incremento que resulta tanto 

mayor cuanto mAs alto nivel per capita se pretenda alcanzar. Como el 

aporte de capital y credit() no puede crecer indefinidamente y como la 

tecnologia exOgena tiende a requerir mAs capital y credit() cuanto mAs 

extraflo le resulta el ecosistema donde debe implantarse, la escasez se 

agudiza doblemente a medida que dicho patrOn se expande en territorio 

latinoamericano. 

En esas circunstancias, la Unica forma de superar la escasez res-

guardando los intereses dominantes del sistema, seria coartando el creci-

miento poblacional de los sectores mAs prolificos y excluidos;conclusiOn 

similar a In que se llega, del lado ambientalista, cuando se extreman 

algunas de sus posiciones relativas a los limites que el ambiente y el 

planeta imponen a la poblaciOn. 

Como no recordarA, machos paises rechazaron este tipo de conclu-

iones snstentadas en modeto7, apocalipticos que llegaron por ello a ser 

califjoados por on presidente latinoamericano como una forma de "racismo 

lnennfesable". Sin embarg), existen otros argumentos de apariencia mAs 

objet:va clue pueden propiciar en respaldo much° mAs firme a las posturas 

nnnma thnsinnas, ann cuand) no sea ese su propsito. 

Arai ocurre, par ejemin cuando en nombre de lasgenoracionesfuturas, 

de la calidadd- in vida, 	patrjmonio genAtico o de otra raz6n se 

planf- nna npos,iciAn 	ln expansi(-)n de las ciudades a costa de las 

nsimismn, 	la 	xp,- nsin de las tierras agricolas a costa de 

1 	bosnues v ofnns ecoE7is - Finns \Hrgenes. Tales oposiciones podrian 

jwilificrse cu•ndo se las present ,o roc separado y en canon especificos, 

pero 	i no iris refute on on snio planteamie y adcmAs se les da un valor 

rennrr 	nn no bane sino re‘,Oir lr vision de los lmites rigidos del 

inf•ta, donde no cabri.a. c-hida f)ra mAs habitanteE, ni en las ciudades 

Hi en 01 'amrn. 
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Algo similar ocurre cuando se plantea la oposiciOn al crecimiento 

en las tunas Aridas porque se supone que favorece la desertificacion; al 

crecimiento en las zonas montafiosas porque se puede agudizar la erosi6n; 

al crecimiento en los bosques hUmedos tropicales porque se destruiria 

el pulm6n del planeta, etc. Se ha llegado a sostener que se ester produ-

ciendo un proceso de "saturaci6n poblacional" incluso en la Amazonia, 

donde en mAs de 600 millones de hectAreas vive menos poblaci6n que en 

El Salvador o en Haiti que tienen una superficie 300 veces mAs pequefia. 

Al igual que en la tendencia inhibitoria, can este tipo de argu-

mentos se siguen encubriendo las raices y los mecanismos mAs profundos que 

hacen, por ejemplo, que ignoremos el funcionamiento y las potencialidades 

de los ecosistemas que se acaban de mencionar y que abarcan la mayor 

parte del territorio latinoamericano. Pero que tambien hacen que igno-

remos las reales restricciones que estos ecosistemas plantean; por ejem-

plo, en el caso de los vigorosos bosques hUmedos tropicales donde la 

mayor parte de la acumulaci6n imitativa en la agricultura y en las carre-

teras resulta ademAs de costosa, dramAticamente efimera; o en el caso 

de los sobrecogedores ecosistemas de montafias donde los metodos imita-

tivos resultan en muchos casos economicamente inviables o tecnolOgica-

mente atrasados en relaci6n a los metodos seculares de aprovechamiento 

y conservaci6n de recursos bioticOs, etc. 

Las posiciones neomalthusianas necesitan inhibir la inquietud para 

asumir este tipo de problemas como desafios a nuestras capacidades, 

Unica manera coma podria dArsele respuesta adecuada en relaci6n al 

volumen de y al ritmo de crecimiento de la poblaci6n regional. En ese 

sentido, eras posiciones afiaden a los limites rigidos, la visi6n de una 

supuesta ley de rendimientos decrecientes de la naturaleza, que impti-

caria no s6lo in necesidad de frenar el ritmo de crecimiento demogra-

fico wino de empezar a reducir cuanto antes el warner° total de hahitantes; 

couclusi6n similar a la que se podria llegar si se plantease una distri-

buciOn mas igualitaria de los bienes socialmente producidos en condi-

clones de escasez, de recursos economicu y de inexorables limites 

amblentalos. 

I. este modo puede concluirse que ci economicismo y el ambienta-

lismo, al enfrentarse se unen, vetando las posibilidades de desarrollo 

rely preservando el statu quo; el cual exige cada vez ms que la. 
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poblaciOn se adapte al patron de crecimiento y tambien al patron de pro- 

tecciOn ambiental y no a la inversa. 

En esta3condiciones, las preocupaciones por la protecciOn ambiental 

si pueden ser acogidas, resultando con frecuencia cOmodo, incorporar la 

dimensiOn ambiental en la planificaciOn siguiendo esta tendencia, pues 

se reforzaria con argumentos o con pretextos ambientales algunas opciones 

neomalthusianas que se hayan adoptado en los planes de desarrollo por 

razones economicistas. A nivel de diagnOstico, por ejemplo, se presen-

taria a los sectores pobres como (parcialmente) responsables de sus con-

diciones de pobreza y baja calidad de vida debido a su sobresaturaciOn 

demogrfica en las areas rurales o urbanas a las que tienen acceso en 

forma precaria. A nivel de politicas, podria recurrirse a este tipo de 

argumentos para sustentar medidas de coercion de diversa indole y tambien 

para justificar la exclusiOn de vastos sectores de poblaciOn de los bene-

ficios del crecimiento y de la acumulaciOn imitativa que tantos recursos 

escasos demanda. 

3. Tendencia profilActica  

Las posiciones predominantes en las experiencias latinoamericanas de incor-

poraciOn de la dimensi6n ambiental en 
la planificaciOn pueden agruparse 

en torno a in tendencia profilActica, en la que dicha incorporaciOn se 

ve como on esfuerzo a las medidas de protecciOn ambiental, no tanto para 

cambir o para frenar el patrOn de crecimiento vigente cuanto para 
con-

t3eguir so profilaxis. En otras palabras, de lo que se trataria es de 

continuar creciendo igoal, pero sin deterioro ni contamination del am-

bient°, constituy6ndose ir ,  planificaciOn en una instancia decisiva de 

coercion para imponer las medidas correctivas, preventivas y de conser-

vacibn que no pueden ser rnpuestuu por otros medios. 

Para consegoir este proposito, en unos tacos se ha buscado integrar 

lodas la; responsabilidndes de protecci6n ambiental en un solo cuerpo, 

normelive, ejecotivo y de control; cuerpo al que corresponde formular 

cen 	corlicter onitario los planes generales de proteccion ambiental, 

los cuales se detallaran y asignaran posteriormente por via administra-

fiva n les 6rganos de plarificaclOn global sectorial, empresarial, regional 

lo al. De esta manern, 1 mayor incorporacion de la dimensi6n ambien-

tal consh-Jiria en reunir `fld:73s l gas medidas de pretecci6n que se manejan 
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dispersas seglin el enfoque b6sico, en un solo cuerpo fuerte y en tratar 

de imponer este cuerpo a todo el pais a traves del sistema de planifi-

caciOn. Este procedimiento, si bien puede ser eficaz para hacer cumplir 

ciertas medidas ordinarias de profilaxis tiende a desvirtuar por completo 

el sistema de planificaci6n. Podria convertirlo en una suerte de Organ° 

de disciplina o de control de calidad y, adem6s, le impondria un sistema 

de informaciOn y tramitaciOn burocrAtica tan complejo y frondoso como 

lo son los sistemas ambientales. 

En otros casos se ha buscado utilizar mAs selectivamente a la plani-

ficaciOn, tratando de imponer pa su intermedio medidas que sean mAs afines 

con sus propias funciones. Asi, por ejemplo, se ha tratado de imponer la 

declaration obligatoria de impacto ambiental o el principio del contami-

nador-pagador, condicionando a su acatamiento la asignaciOn de priori-

dades o de estimulos dentro del plan, especialmente en materia de grandes 

obras pliblicas. Como prueba de que estas medidas no son necesariamente 

restrictivas, se exhiben ademAs experiencias de paises industrializados 

en donde coerciones de este tipo favorecen un mayor crecimiento: innova-

ciones tecnolOgicas que son mAs eficientes en el use del ambiente y de 

sus recursos y, por consiguiente, profilActicas. 

Tambien se ha tratado de usar la planificaciOn para reorientar al-

gunos procesos globales de la sociedad a los que se atribuye un peso 

mayor en el deterioro del ambiente; procesos entre los que se destacan 

la concentraciOn metropolitana y la concentraciOn industrial, cuya re-

version constituye tambien una reivindicaciOn privilegiada de los m6s 

convencionales regionalismos. 

Es posible que detr6s de propuestas como estas se encuentre la 

defense de intereses muy simples y de carActer estrictamente ambiental 

nunque a veces revelan una escasa vision de conjunto, que puede conducir 

a afectar gravemente otros intereses. Asi por ejemplo, la desconcentra-

ci6n industrial siguiendometodos irnitativos ha causado severos estragos 

cuando la regi6n receptoro so encuontra poco organizada o en un ecosis-

tema cuyo cornportamiento es poco conocido. 

No obstante, este tipo de propuestas tambien puede ser urn mani-

festaci6n del escaso conocimiento que en general se tiene sobre ciertos 

fenOmeros globales, lo cual puede conducir a un exceso de optimismo o 

de ingPnuidad en unos casos y a un divorcio de la realidad en otros; 
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divorcio que puede ser de tal grado que la aplicaciOn de las medidas 

propuestas conduzca a un resultado totalmente contrario al esperado. 

En cuanto al optimismo podria mencionarse como ejemplo los supues-

tos en las que se basan algunas de las propuestas de desconcentraciOn, 

entre los que podria destacarse tres principales. Primero, que si no 

se desconcentr6 con anterioridad fue por insuficiente motivaciOn, la 

que si seria proporcionada por el grave deterioro actual del ambiente y 

por los objetivos profilActicos. Segundo, que la concentraciOn es la 

prindipal causa del deterioro, que esa concentraciOn puede ser revertida 

y que una vez alcanzada la desconcentraciOn se conseguira la profilaxis 

deseada. Y tercero, que tal desconcentraciOn se puede alcanzar con los 

instrumentos de planificaciOn disponibles aunque si no se pudiese, la 

profilaxis constituiria una razOn suficiente como para cambiar los ins-

trumentos de planificaciOn en ese sentido. 

Razonamientasparecidos podrian hacerse en torno a otros objetivos 

profilActicos para los que se busca una mayor incorporaciOn de la di-

mension ambiental en la planificaciOn. Pero interesa mas presentar aqui 

algunos ejemplos de los paradOjicos resultados a los que se puede llegar 

como consecuencia del divorcio o de la poca atenciOn que se da a la rea-

lidad cuya profilaxis se desea conseguir mediante medidas correctivas, 

preventivas o de conservaciOn. 

a) 	Medidas correctivas  

Las medidas correctivas se refieren generalmente a la incorporaciOn 

de dispositivos adicionales en instalaciones existentes a fin de amortiguar, 

procesar o reciclar emisiones deteriorantes o, en su defecto, de reparar 

dahos ya producidos. Cuando estos dispositivos siguen el patron imita-

tivo, no solo implica un aumento del costo del capital fijo en nuestros 

poises sino que tambien se requiere importarlos desde los paises centrales 

donde se originaron los equipos cuyos efectos se trata de corregir. Este 

mecanismo de estimulo a la innovaciOn tecnol6gica y a la generaciOn de 

nuevos mercados y oportunidades de inversion es precisamente uno de los 

que permite que la coercion proteccionista favorezca el crecimiento en los 

paises centrales, pero a la vez es uno de los que acentila la dependencia y 

la intensidad de energia, capital, importaciones y deudas de las inversiones 

en los paises perifericos. 

En el caso de la incorporaciOn de filtros anticontaminantes a los 

automOviles cabe serialar, ademas, que como la medida solo busca la 
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profilaxis en el uso de los vehiculos, a la larga no solo apoya a in 

industria automotriz sino que tiende a hater mas soportable la automo-

vilizaciOn y, asimismo, su conocida avidez por infraestructura, energia, 

espacio y otros elementos ambientales taros. Esto no significa, por su-

puesto, aceptar que los vehiculos en uso contaminen sin control ni que, 

en nombre del desarrollo, se transfiera a nuestros paises equipos inefi-

cientes y contaminantes desechados por los paises industrializados. SOlo 

se pone de relieve cOmo las medidas correctivas pueden formar parte de 

los mecanismos retroalimentadores del patrOn de crecimiento vigente y de 

restricciones que impone 	incluso a la calidad del ambiente. En el caso 

de los equipos de desecho es posible que sean tan daninos que finalmente 

no acabe por adquirir de los mismos proveedores dispositivos de correction 

de mayor costo que el previsto o que las actividades que usen esos equi-

pos pierdan competitividad wan antes de aplicar los correctivos, por la 

apariciOn de alternativas mas eficientes (menos contaminantes) en paises 

centrales. 

lino de los procedimientos correctivos y de retroalimentaciOn mas 

viciosos es el de la reversion del principio del que contamina paga, 

operaciOn por la que el contaminador que paga multa por ello se arroga 

el derecho de seguir contaminando. Se do el caso de un lago de uso 

blico cuya pesca se agotO por in contamination emanada de una industria 

de propiedad estatal establecida en sus orillas, la cual continuo ope-

rando con sus mismos metodos despues de amortizar a los pescadores perju-

dicados. Como consecuencia de ello losconsumidores pagan ahora alas por 

el pescado y por los productos de esa industria; pero, ademas, como el 

lago sigue contaminandose cuando se necesite recuperarlo sera tambien la 

comunidad -no el contaminador- quien pague por ello. Tambien puede 

ocurrir que el lago arruinado sea liquidado y adquirido privadamente a 

vil precio pares -inversion mediante- recuperar sus multiples valores de 

uso; con lo que la comunidad pierde definitivamente el lago, el contami-

nador rescata el valor de la liquidaciOn y el comprador acumula sobre el 

bien recuperado. 

b) 	Medidas de conservation  

Como se ha sehalado en el enfoque losico, las medidas de canner-

vaci5n forman parte de las necesidades y responsabilidades primarias del 

siF;toma ears mantener en funcionamiento el capital y el ambiente acumulados. 
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Sin embargo, tambien en esta materia operan mecanismos importantes de 

restriction del desarrollo, no solo en lo econOmico sino tambien en 

las relaciones sociales; restricciones a las que puede contribuir una 

desaprensiva insistencia en fortalecer la coercion conservacionista por 

medio de la planificaciOn. 

Asi, por ejemplo, podria recordarse que, dentro del patron imita-

tivo existe mayor interes en renovar o en implantar constantemente nuevas 

infraestructuras ("construir es desarrollar") que en cuidar sus condi-

ciones de funcionamiento, incluidas sus condiciones ambientales. 

En algunos casos conocidos, como las grandes presas, ese desinteres 

se traduce en notables perdidas de eficiencia en la infraestructura asi_ 

implantada y en la producciOn que de ella deriva, y tambien en perjuicios 

a la poblaciOn que vive de otros factores ambientales que forman parte 

de las condiciones de funcionamiento de dicha infrestructura. Como se 

trata de problemas de concepciOn de este tipo de obras y tambien de concep-

ciOn del desarrollo y de los intereses en juego,cuando se proponen medidas 

de conservation que no afecten ni esas concepciones ni los intereses domi-

nantes, a la larga suelen implicar operaciones de cirugia que, como los 

dispositivos de correction, incrementan el ya elevado costo de esta forma 

de acumulaciOn. 
En otros casos menos familiares, es posible que, de acuerdo con dichos 

intereses, se programe la aceleraciOn de la obsolescencia por lo que las 

propuestas para mayores medidas de conservaciOn simplemente serAn ignoradas. 

Pero en la mayor parte del territorio latinoamericano puede decirse que 

dentro del patrOn imitativo, ni las medidas de aprovechamiento ni las de 

transformaciOn o las de conservaciOn ambiental cuentan con las bases de 

conocimiento necesarias acerca del medio donde operan. Este desconoci-

miento unas veces ignorado y otras ocultado bajo el supuesto de la supe-

rioridad del conocimiento y de las fuerzas productivas de los paises 

industrializados, ha conducido reiteradamente a costosisimos errores 

(y elefantes blancos) en Arririca Latina, como ha ocurrido can ciertos pro-

gramas Oblicos y privados de colonizaciOn agropecuaria en trOpicos 

hiamedos. En tales casos, las medidas de conservaciOn suelen plantearse 

solo como profilaxis o como inhibici6n del crecimiento pero no contribuyen 
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a disminuir 	incertidumbre ni los riesgos ni los costos de las inver- 

siones ni la ignorancia del medio. 

En condiciones como estas no puede extrafiar ni puede ignorarse que 

las medidas de conservaciOn que mAs se practican en nuestros paises -sea 

del ambiente, de otros bienes de capital o de bienes de consumo- consti-

tuyan una prolongaciOn desproporcionada de la vida Util de los bienes 

conservados; prolongaciOn que si bien no corresponde a los metodos imita-

tivos de la acumulaciOn permite aliviar, aunque sea en condiciones pre-

carias, el carActer excluyente del patrOn de crecimiento. Entre los 

ejemplos mas notables de este mecanismo se encuentran los multiples e 

ingeniosos procedimientos "informales" (no imitativos) por los cuales 

los productores excluidos de las etapas "formales" de la acumulacion y 

del crecimiento, conservan y reciclan cualquier elemento material o am-

biental desechado en estas etapas que tengan un valor de uso, o de cambio, 

que asegure su supervivencia aunque sea miserable. 

Las propuestas sobre mayores medidas de conservaciOn no solo suelen 

pasar por alto este tipo de fenOmenos sino que, en algunos casos, pre-

tenden institucionalizarlos. Se pretende ofrecer estimulos al ingenio 

informal sin cambiar su condiciOn asegurando la reproducciOn de las rela-

ciones de explotacion entre los sectores formal e informal y, de paso, 

afiadiendo una connotation especial a la divisiOn internacional del tra-

bajo en el sentido que a nuestros paises corresponde conservar como pue-

dan lo que a otros corresponde transformar como les convenga. 

c) 	Medidas preventivas  

En cuanto a las medidas preventivas, podria hacerse consideraciones 

similares a las hechas respecto de los dos tipos anteriores solo que se 

referirian a una etapa preliminar de la acumulaciOn. Cabria afiadir sola-

mente que algunas veces las propuestas pares asumir nuevas medidas pre-

ventivas en la instancia planificadora representan en realidad un re-

fuerzo a intereses parcialesamenazados por intereses colectivos, los 

casos mejor conocidos a este respecto son aquellas propuestas que, bajo 

el concepto de prevenir el deterioro ambiental, tratan de frenar la ex-

pansiOn, por ejemplo, del turismo masivo de la recreation colectiva o 

de los asentamientos populares que atentarian contra la asignaciOn de 
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los mismos ambientes al turismo de elite, al reposo exclusivo o a los asen- 

tamientos de sectores de ingresos medio y altos. 

Estos ejemplos ponen de relieve laconvenienciade explicitar los 

intereses comprometidos o afectados por cualquier uso o cambio de uso 

del ambiente a fin de abordar su solution en el nivel politico que corres- 

imparcial donde los conflictos 

guna medida en las declaraciones 

deradas con frecuencia como uno de los mejores instrumentos preventivos con 

fines profilacticos y uno de los mess compatibles con la planificaciOn. Sin 

tambien puede divorciarse de la planificaciOn 

obligatorias 

ya tomadas en tome a determinadas 

-segian su compatibilidad con el patron imitative- para dar 

problemas especificos. 	
instrumento para hater una evaluaciOn 

A veces se pretende utilizar este se insertarA cada proyecto puntual 
de la totalidad ( o ambiente) en in que 

profilaxis; procedimiento que representa un 

pero lanicamente para fines de much{) mils costes() y de propOsito distinto al 
camino exactamente inverso, y 

de in planificaci6n. 
Si se aceptase el carA.cter meramente instrumental qua tienen 

el ambiente 

y su profilaxis y se tuviese una consideracion mess real 	
de la planifi- 

caciOn resultaria 	
lOgico -aun para fines profiliicticos- formular un 

solo plan (par ejemplo de 'Aonific)ci6n u ordenaciOn ambienLal) que propor-

cione ex-ante varias opciones de ]ocalizaciOn para cada tilo de actividad 

cnyo establecimiento se considera riecesario o plausible en una localidad 

regihn. 	Silo 
exige un conoeimie,Ito inlegrado y actualizado del medic) y 

.imsmo de to procesos tecnol6gi-os pay-, I os cuales ese medi o ofrece no 

slo los menores riesgos sino las mayores ventajas de localizaciOn- 

ponde y no permanecer en un supuesto terreno 

de intereses son encubiertos por imposibles "conflictos ambientales" y 

per se; procedimiento que a veces no hate sino acentuar los conflictos 

reales. Esta forma de desvinculacien de la realidad puede darse en al- 
to ambiental, consi- de mpac 	 1 

embargo, 
misma, en in medida en que no sea concebido para ofrecer, para comparar 

o para generar opciones sino para emitir juicios ex-post sobre opciones 

categorias de respuestas ya escogidas 

este instrumento 

respuesta a 
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En resumen, puede decirse que la adopciOn de esta tendencia no seria 

muy trascendente ni para la planificaciOn ni para el crecimiento ni 

para la protecciOn ambiental; lo que explicaria el poco exito alcan-

zado en convencer a los planificadores que asuman un papel coercitivo 

mayor que el que el Estado realiza ordinariamente seem el enfoque 

bAsico esbozado en la section anterior. Hacerlo podria significar una 

desnaturalizaciOn de las funciones o de los metodos de planificaciOn. 

Y de ser exitosa tal coercion, es posible que el patrOn de crecimiento 

aumente el cargcter restrictivo que actualmente tiene para vastos sec-

tores de poblaciOn. Y, de basarse en una percepciOn ingenua o divor-

ciada de la realidad social, esa coercion podria perjudicar tanto al 

crecimiento como al ambiente. 

Un enfoque instrumental, como el que se plantea en la siguiente 

section, no excluye medidas como las que se propone dentro del enfoque 

restrictivo; pero su significado, sus alcances -e incluso sus posibili-

dades de exito- varian sustancialmente al considerar al ambiente y a 

su protecciOn en forma subordinada a los demAs objetivos y medidas que 

in planificaciOn emplea. No para inhibir o para restringirsino para 

aprovechar el medio ambiente en funciOn del desarrollo. 
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III. ENFOQUE INSTRUMENTAL: BASE PARA LA COOPERACION 

1. Perspectivas del enfoque restrictivo  

Segnn se puede observar en la realidad, las posibilidades que en America 

Latina existen de fortalecer la incorporaciOn de la dimensiOn ambiental en 

la planificaciOn son ainn escasas. Si criticas coma las planteadas en la 

secciOn anterior tienen alguna validez, esa situaciOn podria explicarse por 

la identificaciOn del tema con el enfoque restrictivo que hasta ahora ha 

predominado y pese al respaldo que este enfoque puede ofrecer a poderosos 

intereses tanto internos como internacionales; desde intereses ideolOgicos 

comb los neomalthunianos hasta los de simple apropiaciOn de ambientes se- 

lentos. 

En todo caso, esas posibilidades son muy remotas en el sentido de 

nmpliar sostsntivamente la capacidad social pars valorar, asumir y usar 

su base ambiental con fines de desarrollo. 

En esias circunstancins podrTa. llegar a pensarse que no existen mo-

tivnciones ni condiciones propicias pars estimular la cooperaciOn entre 

Tod pnTses en esta materia. Hasta es posible que cualquier intento de 

estTmulo, nunque no persiga nfanes restrictivos, exaoerbe la esteril contro- 

•sin entre ambientalismo y economicismo que solo encubre gruesas contra- 

dieciones ii''] sistemn prevalecionte. 

HI 	t mejor, 	de los cnsos, es p051 ble rine, de conti near con el enfo- 

ol , 	strivtivo, la coop,.!-Ivirm en in materia sivn riendo asurto de los sec- 

! , 	preo(npados por in proteccirm del ambiente y quo no llefue realmente 

-ompromelen a los plandflmnes y otno,s 	 preocupsdcs por el 

ten]  

1 de nf(,:: 	timo podrlH l■eincir 	tos prtmoro 	rordi- 

r p, r i n,,,in n  d o  pinm -iFi•.,ii(m 	los pnTses ?nt-ales 	igual que 

nn nmbiental. Ta] recn -sopuede umentar los 

in vr:Ilid7, do esas 	riencins para 

On m-,-1n1 mos rEspocl-jvus de 

ln 
	 los 	 Hes. 	 Hi 

!In1117iono un so Ro 	 -11 	 is 

• r (•, 

i dad inl 
	

1_ i mF n t rl r 
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sobresimplificaciones conocidas sobre esta Ultima, y, por lo tanto, el 

distanciamiento de los planificadores, que bastantes dificultades tienen 

para manejarla. 

A pesar de lo dicho, de ser factible una cooperaciOn con un enfoque 

restrictivo, es posible que permita una mejor comprensiOn y manejo de pro-

blemas puntuales de profilaxis o de protecciOn ambiental, como en la recu-

peraciOn de alguna especie, y que, a la vez, aumente el conocimiento de 

ciertas restricciones ecosistemicas a los intercambios con actividades 

humanas. Pero es muy poco probable que contribuya sustantivamente a com-

prender y manejar las profundas relaciones que sustentan y reproducen la 

contradicciOn entre la frustraciOn de las necesidades y las posibilidades 

humanas y el desaprovechamiento de las potencialidades ambientales. 

2. Necesidad de un enfoque instrumental 

Las escasas perspectivas clue parece tener el enfoque restrictivo, aconse-

jan cambiar radicalmente de enfoque, aunque solo se busque ampliar la 

protecciOn ambiental mAs allA de lo que actualmente son capaces de hacer 

el Estado y sus Organos de planificaciOn. En tal sentido, cabe recordar, 

segnn se analizO en la primera secciOn, que si se necesita ampliar las ca-

pacidades del Estado y de la planificaciOn para manejar el ambiente, no es 

solo para protegerlo mejor sino para asumirlo mAs plenamente como condiciOn 

multiple que es, tanto de la producciOn y la reproducciOn econOmica como de 

la existencia y la reproducciOn de la poblaciOn. 

Es decir, se necesita aceptar que el ambiente cumple solo una funciOn 

instrumental en el proceso de desarrollo (no una funciOn-objetivo como en el 

enfoque restrictivo); que se trata de una funciOn trascendente y compleja 

que compromete sobre todo a los planificadores (no a los ambientalistas); 

y que las contradicciones que se observan en esa funciOn exigen una revision 

y un mejoramiento sustanciales de la forma como se la maneja en la actua-

lidad. En otros terminos, se necesita una mayor incorporaciOn de la dimen-

siOn ambiental, no para afrontar problemas del ambiente, sino problemas 

fundamentales del desarrollo latinoamericano, razOn por la que se requiere 

hacerlo con un enfoque que lo asuma en su funciOn instrumental. 
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Asi, mientras el enfoque restrictivo parecia interrogarse acerca de 

que hacer con el desarrollo para favorecer al ambiente, al enfoque instru- 

mental le corresponde interrogarse acerca de que hacer con el ambiente para 

favorecer al desarrollo. Intentar responder esta interrogante lleva nece- 

sariamente a intentar asumir al ambiente como oportunidad y como desafio 

-no como restriction- para satisfacer necesidades y dinamizar capacidades 

sociales. Consecuentemente, se orients a impulsar las capacidades tecnicas 

y creativas y la valoracien endegena del ambiente. A aceptar que el aprove- 

chamiento y la conservacien del ambiente deben ser tanto mayores cuanto mss 

10 exijan esas necesidades y deben ser tanto mejores cuanto mss lo permitan 

eras capacidades. A aceptar tambien que la importancia de cualouier element() 

del ambiente deriva de la importancia de su uso social; que no existen proble- 

mas ambientales per se, sino una dimensiOn ambiental de los problemas de 

desarrollo y que la calidad del ambiente dependerA de como se resuelvan esos 

problemas de desarrollo. En otras palabras, que la calidad del ambiente es un 

reflejo del desarrollo de la sociedad y no de su coercien,sea esta planificadao nc 

No se trata de a:nadir costos y controles represivos a los muchas que 

ya impone el crecimiento vigente, sino de buscar opciones mss diversificadas 

y menos costosas, asi como de identificar los obstAculos que la acumulacion 

imitative y otros mecanismos imponen, obstAculos cuyas posibilidades de ser 

superados son generalmente mejor conocidos por esos mismos sectores. Como 

el enfoque instrumental proviene de sectores orientados y vinculados al 

desarrollo (incluidos planificadores y ambientalistas) es posible que co- 

nozcan mss realistamente la naturaleza de estos obstAculos y las posibili- 

dades efectivas de superarlos; y es posible tambien que se evite el uso 

del tema ambiental coma pretexto para otros fines contrarios al desarrollo 

real. 
Si se asocian mss plenamente las variables reales a las necesidades 

sociales, se puede constribuir tambien a superar muchas formas de reduccio-

nismo, de alienaciOn y de imitacien acritica; y, asimismo a. latinoamerica-

nizar un tema que, coma el ambiental, se mantiene muy enraizado en enfoques, 

intereses y realidades que no son neceserinmente los suyos. 

La experiencin sobre este enfoque es aa'Ir incipiente y dispersa, pese 

a lo cual demuestra que es posible asumir estos desaflos. En todo caso, 

demuestra que es necesario hacerlo para crear mejores condiciones de 
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desarrollo, para que el tema ambiental sea de autentico interes de la po-

blaciOn y de los planificadores y para que tenga sentido un esfuerzo de 

cooperaciOn regional en la materia; cooperaciOn que resulta tanto mAs nece-

saria cuanto mayores sean: los problemas del desarrollo que se aborden; la 

funciOn instrumental que en ellos tenga el ambiente; el desconocimiento 

acerca del modo como se cumple esta funciOn; y la semejanza de los ecosis-

temas y otras condiciones ambientales de diferentes palses. 

3. Areas de cooperaciOn  

De lo anterior se desprende que, por contraste con el enfoque restrictivo, 

el enfoque instrumental podria ofrecer un apoyo efectivo en la comprensiOn 

y manejo de oportunidades y de desaflos del desarrollo para los que no 

basta el enfoque ordinario, incluidos los desafios derivados de deterioros 

ambientales. Igualmente se desprende que para que el enfoque instrumental 

sea viable, necesita y al mismo tiempo permite de la cooperacitin regional 

en la materia. 

Dada la dispersiOn de los temas y de las experiencias que es posible 

considerar en este enfoque, parece aconsejable construir la cooperaciOn en 

torno a Areas que mayor trascendencia puedan tener para el desarrollo, 

Areas que por lo incipiente de la cooperaciOn estAn mAs cercanas de la forma 

como se conciben los problemas y sus soluciones que de los metodos o herra-

mientas para su planificaciOn. 

En tal sentido, se sugieren tentativamente dos grandes areas princi-

pales de cooperaciOn. Una primera que ayude a revisar las interpretaciones 

del desarrollo histOrico y las concepciones estrategicas del desarrollo 

futuro que informan a la planificaciOn; en particular, en aspectos donde 

parezca crucial superar errores o insuficiencias de comprensiOn acerca del 

ambiente y de su funci6n instrumental. Y,la segunda, que ayude mAs directa-

mente a las diferentes instancias de planificaciOn, seem el aporte parti-

cular que el enfoque instrumental puede brindar a cada una de ellas. Para 

ilustrar los alcances de esta sugerencia se plantean a continuation ejemplos 

de los que podrian ser los temas y aportes principales en cada caso. 
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a) 	Revision conceptual  

De lo expuesto en el presente documento, resaltan dos tipos de temas 

que pueden, a titulo de ejemplo, ser materia inicial para una revision con- 

ceptual como la propuesta. 

i) En materia de interpretaciOn del desarrollo podria profundizarse 

acerca de problemas bAsicos, compartidos por muchos paises de la regiOn, 

tales como los que se indicaron en la seccien I y que se sintetizan en la 

contradicciAn central acerca de la persistente frustraciOn de muchas nece-

sidades y posibilidades human s en un contexto de vastas potencialidades 

ambientales subutilizadas. 

Algunas preguntas que de all surgen: j,En que medida dicha contradic- 

ciOn responde al desconocimiento y escaso aprovechamiento de la mayor parte 

del territorio? j,Que manifestaciones, causas y efectos tiene esa contradic-

ciOn en los diferentes ecosistemas, especialmente en los menos aprovechados, 

del trOpico hnmedo, de las zonal Aridas y las de alta montana? j'amo 

juegan, en cada caso, la insertion pasiva internacional, el regimen socio-

politico y el de propiedad, in noblaciOn, los metodos imitativos de acumu-

laciOn y los enclOgenos, el patr6n distributivo, los patrones culturales y 

las fuerzas sociales en presencia? y, por supuesto j.COmo se tratan estos 

temas en in planificaciOn actual y en que sentido podr!an modificarlos las 

nuevas interpretaciones? 

ii) En materia de concepciOn estrategica emerge nitidamente la nece- 

sidad de afrontar muchas ideas-fuerza que siguen vigentes, pese a haber 

demostrado el alto costo o riesgo que pueden tener para el desarrollo; 

costos y riesgon que pueden deberse a concepciones simplistas, interesadas 

o errOneas, acerca del ambiente y do su funciAn instrumental o que simple-

men(e irnornn esta dimensiAn. Entre las que se citaron en el documento 

podnian desInearse los redueeinnismos economicista y ambientalista, el neo- 

malthusianismo 	ciertas utopias. Pueden ci(arse, ademAs, falsos axiomas 

tales coma: la escasez general de recursos (donde abundan recursos ociosos, 

naturnles y humnnos); la superioridad universal y is via nnica de avance 

dr,  las fuerzas productivas on los pnises industrializados (ignormido opcio-

nes; endr)Fenns y otras que pueden ser superiores; in validez national de 
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estrategias globales y sectoriales (cuyos efectos pueden ser opuestos en 

regiones de distintos sistemas y base cultural); la saturaci6n poblacional; 

la potencialidad natural de los recursos (todo valor de use es social); el 

carActer ineluctable y ex6geno de la tecnologia; etc. 

b) 	Aportes prActicos  

La revision conceptual hace un aporte multiple tambien en el orden 

prActico, en el sentido que permite a los planificadores percibir y emplear 

de diferente manera uno de los elementos fundamentales con el que trabaja y 

sobre el que actila en todo momento, como es el ambiente. Pero el enfoque 

instrumental puede hacer otros aportes prActicos de un orden superior, que 

podria decirse que derivan de la reversion hacia los fines de desarrollo, 

de conocimientos principalmente empleados para fines de protecciOn ambiental. 

Entre estos conocimientos cabe destacar los relativos a: la diversidad, 

diferenciaciOn y especificidad de los ecosistemas o biomas; el comportamiento 

sistemico de los flujos naturales de materia y energia y de sus intercambios 

con los de las actividades humanas; y la trascendencia de los procesos media-

dores entre la sociedad y el ambiente, en especial los vinculados al Progre-

so tecnico, a la valoraciOn cultural y al avance organizativo. 

Al ser empleados en funciOn del desarrollo este tipo de conocimientos 

puede apoyar a todas las instancias de planificaciOn, especialmente en dos 

aspectos. De un lado, mejorando su comprensiOn de las variables reales del 

desarrollo que manejan y de las interdependencias sistemicas que ellas tie-

nen con otras variables reales; lo que permite percibir nuevas potenciali-

dades (no s610 restricciones) que derivan de esas relaciones y, a la vez, 

favorece las tareas de organizaciOn y coordinaciOn intersectorial, inter-

regional, etc. De otro lado, asignando mucho mayor importancia a. los as-

pectos culturales, cientTficos y tecnolOgicos (especialmente sistemas pro-

ductivos y de acumulaci6n) del Ambito de su responsabilidad. al avance 

endOgeno en estas material y, por lo tanto, a in formaciOn crTtica de los 

recursos humanos. Es uno de los aspectos fundamentales para in mayor parte 

del territorio latinoamericano que puede merecer polTticas extraordinarias, 

a nivel intern() y de cooperaciOn internacional. 
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Finaimente, se plantean tres aportes-sintesis que, hasta cierto punto 

resumirian la mayor parte de los sugeridos hasta aqul. Aportes que pueden 

significar de un lado, nuevas responsabilidades y nuevas herramientas para 

los planificadores; de otro lado, nuevos desaflos y nuevas oportunidades 

para el desarrollo; y, finalmente, terrenos muy fertiles para la coopera-

ciOn latinoamericana en materia de incorporaciOn de la dimensiOn ambiental 

en in planificaciOn. Ellos son: 

i) La diferenciaciOn de las estrategias de desarrollo, especialmente 

en in planificaciOn global y en la de los sectores a nivel nacional. Se 

trata del reconocimiento de in importancia estructural que para el des- 

arrelle tienen las diferencias 	ecosistemas. Esto puede implicar 

adaptaciones de estrategias genorales o incluso estrategias distintas, que 

potencies la especificidad de cada ecosistema y de in formaciOn social res-

pective, asi como las diferencins y las complementariedades entre ellos. 

ii) La diversificaci6n de opciones concretas. Se trata de una de 

las condiciones mess importantes para superar las restricciones que impone 

el crecimiento imitativo. La planificaciOn local podrla contribuir con 

una evaluaciOn'cada vez nis integrada y especifica de su ambiente; de los 

multiples valores de use de los elementos y de las relaciones ecosistAmicas 

que lo forman y de las experiencias y opciones ya probadas en Al. La pla-

nificaci6n sectorial (o empresarial) lo harTa con un mejor conocimiento de 

las demAs opciones disponibl es y sus posibilidades de apropiaciOn y arti-

culaciOn internas; con investlgaciAn y desarralle adicionales; con anAlisis 

comparatives y de viabilidad entre distintos ambientes y entre distintas 

zonar, con si mi lares condicinne anhientales, etc. 

a, (011 opciones diversificadas de locali- Los planes rip lino del nil,  

znc i'6n p)t-3 cads 	 c 	opfliones diversificadris de use parr! (-min 

,,T ,fl 	nTnt, 7; 	11 amhwl apart, ; a nivel local- 	Su valor de- 

penderA 	 capacidad de 	 HSOF nnrPS sos; de ronsidernr acre- 

sidado 	y paencialidndes p 'iat itar as 
y, de disninuir costes, riesgos e 

lnoertidlnphres. 
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iii) La planificacion integral y especifica, especialmente en la 

planificacion regional y local,'en la formulaciOn de proyectos de grandes 

obras y en planes de aprovechamiento de cuencas. Se trata de niveles de 

planificaciOn donde el enfoque instrumental y los demas aportes pueden ser 

aprovechados al mAximo. Principalmente debido a la relaciOn inmediata que 

se da en ellos, entre el factor integrador por excelencia que es la pobla-

ciOn (con sus necesidades y posibilidades) y sus condiciones ambientales 

de producciOn y reproduction econOmica y de existencia y reproduction bio-

lOgica. Como se indic6 anteriormente, el mayor aporte que hace la dimen-

siOn ambiental en estas instancias es la percepciOn de la especificidad 

ecolOgica, de las relaciones'ecosistemicas y sus potencialidades y de 

variables de intermediaciOn. 

Notas finales  

1. La tarea de equipo, el aporte de los especialistas del ambiente en 

funciOn del desarrollo, el acercamiento a la poblaciOn, el trabajo de largo 

aliento, y el contraste entre teorTa y experiencia parecen ser algunos de 

los requisitos pares una cooperaciOn como In sugerida. 

2. Por ahora, no parece requerirse recabar mess informaciem, sino pro-

ducir mAs y mejor conocimiento; tampoco parece necesario conseguir mess re-

cursos, crear nuevns instituciones ni ejercer mess coerciones, sino hacer 

in mejor use de los recursos, instituciones y normas disponibles. 

5. 	
Aunque se tocan algunos problemas estructurales que son complejos y 

tenaces, no debe esperarse necesariamente que eras estructuras cambien 

parn que el trabajo propuesto se haga viable. En cambio, si podrTa espe-

rnrse que trabajos como el propuesto contribuyan en algo a crear condicio-

nes para que esos cambios se hagan posibles. 

4. 	Nada de lo expuesto en este documento niega la importancia de in 

flroteccir.m ambiental ni de los esfuerzos que demanda: tampoco ignore in 

seriedad de muchos daiios ambientales y de Jo impunidad con que algunos de 

elMos se cometen-  Lo que no ha destacado en que estos problemas no se re- 

suelven sino que se podrTan agravar si se interfiere con ellos en in plani-

ficaciOn y si, ademAs, esto se hace con un enfoque restrictivo. 
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5. 	En el marco de las acciones ordinarias de protecciOn ambiental, que 

han sido reconocidas en el documento como parte del enfoque bAsico, hay 

mucho terreno para perfeccionamientos Utiles. Se ester haciendo este tipo 

de perfeccionamientos en muchos paises con gran esfuerzo, con apoyo de la 

planificaciOn y en cooperaciOn con otros paTses latinoamericanos. La ex-

periencia muestra que es mejor este camino para seguir avanzando que 

hacerlo mediante una incorporacinn mayor de esas preocupaciones en la pin- 

nificaciOn. 
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