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La creación del concepto sustentabilidad tan
aclamado y envilecido por diversos grupos que,
en la mayoría de los casos, lo emplean para dar
realce o admiración excesiva de ellos mismos u
obtener favores de las instituciones encomendadas a capitalizar los sueños falaces de conocimiento de la naturaleza, que en un momento dado facilitará su explotación, sin retribuirle nada a
cambio, puede ser sólo el producto de una sociedad que busca justificar sus acciones aberrantes
sobre el entorno, o tal vez en su esencia real y
alejada de los procesos de mercado (empresarial
y científico) internacional es una actitud de supervivencia del inconsciente silvestre, que trata
de reencontrar el eslabón que en tiempos remotos permitió el accionar del ser humano en concordancia con los procesos biológicos, físicos y
químicos del ambiente, y que por desgracia no
ha sido ubicado por la sociedad moderna.
La presentación de estas reflexiones científicas y sociales, alrededor de la interrogante ¿realidad o retórica?, permitirá al lector realizar un
viaje por todo un torrente de ideas concebidas a
la luz del concepto de desarrollo sustentable,
que, para su fortuna, han sido elaboradas por un
selecto y elocuente grupo de profesionales en la
materia, que sin ser todos los que hubiéramos
querido conjuntar, logran incidir en el vértice del
problema inicial, a partir de referentes distintos:
gubernamentales, universitarios, económicos, y
del mexicano ancestral y moderno, a través de
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costas, valles y altiplanos, donde se vislumbra el
concepto dentro de las circunstancias internacionales.
Nos es grato invitar al lector a conocer la evolución y aplicación del concepto de desarrollo
sustentable que, con sus aciertos y errores, nos
incita a poner en claro que el éxito o fracaso de la
humanidad está en función del conocimiento,
aprecio y aprovechamiento que de la naturaleza
se genere.
Juan Luis Cifuentes Lemus
Fabio Cupul Magaña
Amílcar Leví Cupul Magaña
Rosa María Chávez Dagostino
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En los últimos años, nuestra sociedad se
adentra en una nueva visión del medio y los recursos naturales, en convergencia con las tendencias internacionales favorables a desarrollos
nacionales sustentables. Este lento cambio cultural genera una mayor preocupación social en
torno a la calidad de vida, alienta nuevos campos
de trabajo para la academia y favorece la consideración del factor ambiental en el diseño de las
políticas públicas. Sin duda, se trata de un avance gradual y accidentado, pero la asimilación social de los valores asociados a la protección del
medio y los recursos naturales es el capital más
importante para consolidar una trayectoria hacia
un desarrollo sustentable.
El reto es enorme. Existen problemas ambientales acumulados durante décadas y que no
han sido debidamente reconocidos, resultantes
de acendrados procesos de deterioro, que nos
afectan con profundidad y están impactando el
modo de vida y de producción, con serias impli-
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caciones demográficas, urbanas y económicas.
En diversos casos, las bases naturales de la
actividad económica están seriamente dañadas,
con lo que se afecta la capacidad productiva; el
deterioro del medio está repercutiendo en una
baja calidad de vida; el uso inadecuado de los recursos y bienes ambientales nos está haciendo
perder oportunidades económicas relevantes,
como en el caso del aprovechamiento de la biodiversidad, y las dimensiones de estas alteraciones alimentan cambios globales que trascienden
el espacio nacional y colocan el tema en la arena
de la política internacional.
El crecimiento industrial y urbano no tuvo
condicionantes ambientales sino hasta hace
apenas unos lustros. No se adoptaron tecnologías y regulaciones que previnieran los impactos,
y la construcción de infraestructura o los medios
de control adoptados para reducirlos aún están
en proceso de maduración. Las industrias de alto
riesgo y los centros urbanos de mayor vulnerabilidad a desastres ambientales no cuentan con
suficiente capacidad de respuesta ante posibles
emergencias.
Las políticas energéticas y de transporte, y la
disposición inadecuada de las actividades urbanas propician patrones de emisión a la atmósfera que rebasan los niveles admisibles para la salud humana. Los cambios incontrolados en el
uso del suelo y, sobre todo, la pérdida de masa
vegetal en zonas urbanas contribuyen al problema por la generación de partículas suspendidas.
También crece aceleradamente el problema
de los residuos urbanos, los indicadores cuantitativos son muy reveladores: 30 de cada 100 toneladas de residuos sólidos municipales no son
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recolectadas, y se abandonan en baldíos y calles;
de la basura que sí se recolecta, 82 % termina depositada en tiraderos a cielo abierto; se estima
que cada año se generan 7.7 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos.
En cuanto al aprovechamiento del recurso
agua, persisten crónicas tendencias que vulneran su disponibilidad y calidad para esta generación y las venideras; así vemos como predomina:
*

*

*

*

*

Una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua (las pérdidas de conducción y
distribución se estiman superiores a 40%).
Un factor de inequidad en su distribución
(doce millones de habitantes carecen de
agua potable y 27 millones no tienen alcantarillado), en su calidad (en múltiples
localidades se carece de infraestructura de
saneamiento y desinfección), y en su pago
(en las ciudades, el costo promedio de los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento se cubre en menos de 60 %).
Un creciente problema de contaminación,
1
existen quince cuencas hidrológicas con
altos niveles de contaminación de origen
doméstico, industrial y agrícola.
Una sobreexplotación de recursos acuíferos subterráneos en la mayoría de las zonas de aprovechamiento (en la mitad del
territorio nacional está prohibida la extracción), que genera problemas de intrusión salina en varios estados.
Una severa insuficiencia en su recupera3
ción (se generan 170 m /s de aguas residuales, la capacidad de las plantas de tra-
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Estos procesos de disminución y contaminación de los recursos hídricos del país expresan
nuestra escasa cultura del agua para sus diversos
usos (doméstico, agrícola, industrial, generación
de energía eléctrica), que se retroalimenta de rezagos en normatividad, política de precios, información, transferencia tecnológica y en limitaciones en recursos financieros, que impactan la ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de regulación y control del agua.
El acelerado deterioro de los ecosistemas forestales está directamente asociado a los cambios de uso del suelo, realizados sin orientaciones claras de acuerdo con sus potencialidades y
vocación, e incluso el estímulo para la ocupación
de áreas sin capacidades agropecuarias y de
aprovechamiento urbano ha venido generando
alteraciones drásticas en los ecosistemas. En la
deforestación también inciden los incendios,
plagas, enfermedades, tala ilegal y falta de infraestructura y tecnología para una explotación
sustentable.
Con la sobreexplotación, los bosques sufren
un deterioro de los suelos y una pérdida del patrimonio genético con efectos perversos al interior de las poblaciones locales, y consecuencias
desastrosas fuera de la zona de bosques, como la
pérdida de capacidad de la infraestructura hidráulica y de generación eléctrica.
Paradójicamente, se trata de un recurso en
extremo desaprovechado, ya que nuestros ecosistemas de bosques, selvas, matorrales, manglares, y otros, presentan un enorme potencial de
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uso más allá de los productos maderables. Existen 25.000 especies distintas de plantas, de las
cuales 5.000 están catalogadas como especies
útiles. A pesar de esta enorme diversidad de recursos, 80% de nuestra actividad forestal está basada sólo en las especies de pino, es decir, existe
una sobreespecialización en el uso de los bosques.
México destaca mundialmente por la acelerada degradación del suelo que afecta la base productiva del sector rural, impacta al ciclo hidrológico y acentúa el deterioro ambiental. Del territorio nacional, 80% está afectado por degradación física, química y biológica, y en 30% este fenómeno es calificado de severo. Entre las principales causas están la agricultura de ladera y escarda; el acortamiento de ciclos de barbecho en
los sistemas de tumba-roza-quema; la ganadería
extensiva y el sobrepastoreo; la sobreexplotación
forestal, y el uso indiscriminado de agroquímicos y maquinaria pesada.
Como sociedad hemos reaccionado con extrema lentitud ante las crecientes tendencias de
degradación de los suelos, las razones revelan
dos crónicos rezagos: el primero se refiere a que
es muy poco lo que hemos hecho localmente por
conocer con exactitud los efectos de la erosión
en términos de decrementos en productividad y
en potencial de irrigación para el corto y mediano plazo, y por traducir estos efectos en pérdidas
y costos por menor cosecha o mayor consumo
de agroquímicos, desde el punto de vista de la
estrategia económica del productor individual o
de la unidad familiar en el caso de la economía
campesina. Tampoco se ha trabajado en la evaluación local de los costos y beneficios que con-
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llevan las posibilidades de solución a cada problema microrregional.
El segundo rezago marca que no se han delimitado y legislado las responsabilidades directas
del productor y de terceros en la afectación de la
productividad de su parcela y de las vecinas, y en
cuanto a otros efectos nocivos para los ecosistemas. Nuestra ley de suelos data de los años cuarenta, lo cual contrasta con los avances que hemos acumulado en materia de legislación para
el cuidado de recursos tan importantes como el
agua y los bosques.
Además, los esfuerzos generalmente se orientaban por los síntomas y no las causas, y se reducían a programas de corto plazo que no buscaban inducir cambios en los sistemas productivos, más bien se concentraban en paliar problemas muy graves y evidentes de degradación de
suelos, o en cubrir necesidades coyunturales de
empleo en ciertas regiones.
Por otro lado, la ausencia de un ordenamiento pesquero que determine los niveles de captura y regule las actividades, sobre bases científicas
y técnicas, se revela en la sobreexplotación de
varias especies y, de nuevo, en la falta de aprovechamiento de toda nuestra riqueza en recursos
pesqueros.
La atención a estos procesos de deterioro se
ve limitada por una serie de factores que operan
en contra de una efectiva gestión ambiental, destacan entre otros: las condiciones adversas de
pobreza rural agravadas por la escasez de opciones productivas contribuyen a la sobreexplotación de recursos naturales; los mercados poco
desarrollados y las limitaciones en el sistema de
precios impiden considerar costos, información
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y oportunidades ambientales; asimismo, el rezago tecnológico y las insuficiencias institucionales
y normativas no propician el flujo de recursos
para financiar bienes públicos ambientales, e invertir en capital natural.
En el plano del cumplimiento de las normas
ambientales, tenemos que en los últimos años la
legislación se ha actualizado, sin embargo, persisten un conjunto de inercias, distorsiones y limitaciones que se requiere superar. También desempeñan un papel negativo la insuficiencia de
instrumentos económicos que consoliden un esquema de controles, incentivos y oportunidades,
y las tareas pendientes en materia de ordenamientos ecológicos territoriales.
Las dimensiones, intensidades y ritmos de los
procesos de deterioro nos obligan a una tarea
conjunta de definición de prioridades y resultados deseados y posibles, que nos permita afinar
estrategias, políticas y programas, y reorientar
nuestras capacidades de atención.
A pesar del complicado entorno económico
que vive el país, en particular en lo que se refiere
a los muy escasos márgenes para ampliar servicios e inversiones públicas, no se han cancelado
las iniciativas gubernamentales, académicas y
ciudadanas. Recientemente han aumentado en
forma acelerada los proyectos tecnológicos y los
programas de formación y divulgación académica sobre temas ambientales y de uso sustentable
de recursos naturales; asimismo, se han multiplicado las demandas y experiencias de organismos sociales relacionadas con la detección, difusión y solución de problemas ambientales.
En la esfera gubernamental los cambios más
relevantes se refieren a una reorganización insti-
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tucional que permite la integración de políticas
relacionadas con la gestión ambiental y el uso de
los recursos agua, bosques, suelos, flora, fauna y
pesquero, y facilita el despliegue de una estrategia de sustentabilidad compartida entre los tres
órdenes de gobierno que irradie a toda la sociedad.
Estos cambios en el aparato estatal están
acompañados de nuevos enfoques, estrategias y
políticas, y de iniciativas para el desarrollo de la
regulación ambiental. De igual manera, se trabaja en innovaciones para una gestión ambiental
cada vez más descentralizada, que favorezca
tanto desarrollo de capacidades gubernamentales y sociales, como mejores condiciones para la
participación social.
Por diferentes vías se vinculan esfuerzos gubernamentales, de la academia y de agentes sociales y privados. Tal es el caso de los Consejos
Consultivos para el Desarrollo Sustentable, uno
nacional y cuatro regionales, donde representantes de los sectores, la academia y los gobiernos federal y estatal están aprendiendo a crear
un efectivo espacio para la consulta y deliberación sobre decisiones, normas, políticas y programas.
En la agenda de estos consejos cabe destacar
los recientes debates relacionados con la atención a conflictos ambientales y la reforma al
marco jurídico, cuyo proyecto ya se encuentra
en discusión en las comisiones del poder legislativo. Estos debates no han sido fáciles, revelan
enfoques e intereses encontrados, diversos y legítimos, pero también demuestran una creciente
disposición de todas las partes a escuchar al otro
y acercar posiciones.
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Otro ejemplo de interacción gobierno, entidades académicas regionales y organismos de
productores y sociales son los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) inicia2
dos en 21 regiones prioritarias , cuyo propósito
de integrar la política ambiental con el fomento
al desarrollo se respalda en un diseño y manejo
de estos programas como instrumentos de concertación, acuerdo y compromiso entre los diferentes actores regionales.
También en materia de ciencia, tecnología,
educación y capacitación se avanza en el imperativo de conjuntar acciones para que los instrumentos de financiamiento y estímulo, coordinados por CONACYT y otras entidades públicas y
privadas, sean orientados a las prioridades ambientales y de recursos naturales. Esto presupone estimular la formación científica y técnica,
para lo cual una vía que ha mostrado buenos resultados es el involucramiento de las instituciones de educación superior en programas y convenios de colaboración; apoyos sistemáticos para dictaminar manifestaciones de impacto ambiental y elaborar normas, y coparticipaciones
en cursos de capacitación, auditorías ambientales y análisis de laboratorio.
Este involucramiento ha derivado en la ampliación y fortalecimiento de los grupos académicos y cuerpos colegiados, como ha ocurrido
en la Universidad de Veracruz, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería de la UNAM y la UAM plantel Xochimilco, por
citar algunas.
También destaca la formación de grupos
multidisciplinarios que han mostrado enormes
posibilidades para cristalizar los nuevos enfo-
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de estos programas como instrumentos de concertación, acuerdo y compromiso entre los diferentes actores regionales.
También en materia de ciencia, tecnología,
educación y capacitación se avanza en el imperativo de conjuntar acciones para que los instrumentos de financiamiento y estímulo, coordinados por CONACYT y otras entidades públicas y
privadas, sean orientados a las prioridades ambientales y de recursos naturales. Esto presupone estimular la formación científica y técnica,
para lo cual una vía que ha mostrado buenos resultados es el involucramiento de las instituciones de educación superior en programas y convenios de colaboración; apoyos sistemáticos para dictaminar manifestaciones de impacto ambiental y elaborar normas, y coparticipaciones
en cursos de capacitación, auditorías ambientales y análisis de laboratorio.
Este involucramiento ha derivado en la ampliación y fortalecimiento de los grupos académicos y cuerpos colegiados, como ha ocurrido
en la Universidad de Veracruz, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería de la UNAM y la UAM plantel Xochimilco, por
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ques integrales que demanda el desarrollo sustentable. Así lo constatan las experiencias del
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el Centro de Estudios sobre la Universidad, el Programa de Aprovechamiento Integral
de los Recursos, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto de Geografía, todos ellos de la UNAM, y el Programa Lead con
base en El Colegio de México.
No menos importante es la formación de liderazgos institucionales regionales en torno a temas y problemas ambientales y de manejo de recursos naturales en condiciones críticas. Por
ejemplo, las vinculaciones que están desarrollando entidades académicas en la región fronte3
riza del norte , con la finalidad de orientar y respaldar técnicamente las opciones de manejo de
residuos peligrosos, y la experiencia reciente de
las instituciones de investigación y educación
superior de Baja California Sur que se asociaron
para hacer el estudio del potencial de recursos
pesqueros de la entidad.
Para el diseño y evaluación de las políticas
ambientales es fundamental incorporar la información, el conocimiento y la experiencia que los
grupos académicos han venido generando de
manera permanente. Esta es una responsabilidad compartida entre gobierno y academia, con
frecuencia marcada pero poco atendida. También es necesario que esta información se difunda mayormente, en particular, entre las unidades campesinas, las organizaciones no gubernamentales y las empresas.
El reto fundamental que se enfrenta desde la
academia está en la investigación aplicada, en la
transferencia tecnológica, en la inducción de co-
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nocimientos y capacidades en las organizaciones
y agentes comunitarios que determinan los patrones de desarrollo regional.
La convergencia de estos avances conlleva
grandes oportunidades y responsabilidades, se
busca construir una gestión ambiental que articule las acciones sectoriales y regionales de los
tres niveles de gobierno, en forma corresponsable con la academia y los diversos agentes sociales y privados.
En consecuencia, en la presente etapa el gobierno impulsa una estrategia cuyo propósito
central es contener las tendencias de deterioro.
Este propósito se desdobla en cinco grandes lineamientos estratégicos que orientan todas las
acciones de gobierno en materia de medio ambiente y recursos naturales.
Primero. Combinar en forma sinérgica la
protección y conservación del medio y los recursos naturales con su aprovechamiento sustentable y más diversificado. Se busca que el cuidado
del ambiente y los recursos se vincule claramente al imperativo de promover y mejorar la producción para proteger el empleo y el ingreso de
la población.
Segundo. Desplegar acciones y programas de
uso de recursos que favorezcan la equidad y la
superación de la pobreza. La finalidad es que los
beneficios y costos se distribuyan de manera
equitativa en la sociedad, y sean siempre compatibles con el imperativo de reducir la pobreza. Se
trabaja bajo la premisa de que existe un potencial productivo en los recursos naturales que debe ser aprovechado con mayor eficacia para superar la pobreza.
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Tercero. Privilegiar el desarrollo de la regulación ambiental, sobre todo en normas y acciones
de carácter preventivo, para inducir cambios en
sistemas productivos y patrones de consumo. A
partir de este lineamiento se realizan esfuerzos
de consulta abierta y deliberativa, que respalden
el diseño de mejores normas ambientales y la reforma del marco jurídico.
Cuarto. Fomentar la corresponsabilidad y la
participación social. Se trabaja en varias vertientes: desarrollar una gestión plural, participativa y
con estricto apego a derecho; establecer mecanismos eficientes para consensar el diseño de estrategias, políticas y programas; informar a la sociedad de manera constante y transparente; e incorporar nuevos métodos y prácticas de negociación para resolver los conflictos.
Quinto. Articular una participación activa en
foros y acuerdos internacionales con la definición de políticas y prioridades internas. Se impulsarán las posiciones que México ha sostenido
en los foros internacionales sobre temas clave: financiamiento, tecnología, cuotas, patrones de
consumo, desarrollo institucional y cooperación
internacional, entre otros.
Este conjunto de líneas de acción sólo son
viables si podemos concretarlas a nivel regional,
con el consenso y la corresponsabilidad de los
principales actores locales, y logramos una mayor conjunción de esfuerzos interinstitucionales,
especialmente con la academia, para desplegar
las tareas decisivas de investigación, desarrollo
tecnológico, educación, capacitación y difusión,
que definen los deseados cambios en los patrones de consumo y producción. En otras palabras,
las instituciones de educación superior tienen
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Pánuco, Lerma, Balsas, San Juan, Coatzacoalcos,
Blanco, Papaloapan, Valle de México, Conchos,
Coahuayana, Culiacán, Fuerte, Yaqui, Mayo y
Bravo.
Cañadas, Chiapas; Marqués de Comillas, Chiapas;
selva lacandona, Chiapas; costa de Chiapas; Chimalapas, Oaxaca; Los Tuxtlas, Veracruz; Tuxtepec
(Chianantla), Oaxaca; montaña de Guerrero; meseta purépecha, Michoacán; Monarca, Michoacán y
Estado de México; Manantlán, Jalisco y Colima;
costa chica de Guerrero; sur de Sonora; Valle de
Mezquital y Sierra Gorda, Hidalgo; Tehuacán Cucicatlán y Sierra Negra, Puebla-Oaxaca; semidesierto, Coahuila, Durango y Zacatecas; Mixteca, Puebla y Oaxaca; sur del Distrito Federal; Huasteca,
Veracruz; Huasteca, San Luis Potosí; Huasteca, Hidalgo.
El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California,
entre otras.
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Hay algo particularmente nauseante en esta
prodigiosa inutilidad, sobre un mundo proliferante pero hipertrofiado que no puede dar nacimiento a nada. Tantos reportes, archivos, documentos, y ni una sola idea generada; tantos planes, programas, decisiones, y ni un solo evento
precipitado (Baudrillard 1993: 32).

Hay algo particularmente nauseante en esta
prodigiosa inutilidad, sobre un mundo proliferante pero hipertrofiado que no puede dar nacimiento a nada. Tantos reportes, archivos, documentos, y ni una sola idea generada; tantos planes, programas, decisiones, y ni un solo evento
precipitado (Baudrillard 1993: 32).

Hay algo particularmente nauseante en esta
prodigiosa inutilidad, sobre un mundo proliferante pero hipertrofiado que no puede dar nacimiento a nada. Tantos reportes, archivos, documentos, y ni una sola idea generada; tantos planes, programas, decisiones, y ni un solo evento
precipitado (Baudrillard 1993: 32).

La crisis ambiental y la incorporación de las condiciones ecológicas del desarrollo sostenible

La crisis ambiental y la incorporación de las condiciones ecológicas del desarrollo sostenible

La crisis ambiental y la incorporación de las condiciones ecológicas del desarrollo sostenible

El principio de sustentabilidad emerge en el
contexto de la globalización como una nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad.
La crisis ambiental vino a cuestionar las bases
conceptuales que han impulsado y legitimado el
crecimiento económico, a costa de la naturaleza.
Así, la sustentabilidad ecológica aparece, en un
criterio normativo de la reconstrucción del orden económico, como una condición para la supervivencia humana y para lograr un desarrollo
durable, a partir de la problematización de los
valores sociales y las bases mismas de la producción.
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La visión mecanicista que produjo la razón
cartesiana se convirtió en el principio constitutivo de la teoría económica. Ésta ha predominado
sobre los paradigmas organicistas de los procesos de la vida, lo que ha orientado el desarrollo
antinatura de la civilización moderna. La racionalidad económica desterró la naturaleza de la
esfera de la producción, y generó procesos de
destrucción ecológica y degradación ambiental
como externalidades del sistema. El concepto de
sustentabilidad emerge como el reconocimiento
de la función de la naturaleza como soporte,
condición y potencial del proceso de producción.
La crisis ambiental generada por el crecimiento económico y poblacional empieza a manifestarse en los años sesenta. A partir de entonces se produce una serie de estudios que reflejan
la irracionalidad ecológica y los límites al crecimiento (Meadows et al. 1972). De esta manera,
se inicia el debate teórico y político para valorizar la naturaleza e internalizar las externalidades
socioambientales del proceso de desarrollo.
De este proceso crítico emergen las estrategias del ecodesarrollo, que promueven nuevos
estilos de desarrollo fundados en las condiciones
y potencialidades de los ecosistemas y el manejo
prudente de los recursos (Sachs 1982). Por primera vez el proceso económico aparece gobernado por las leyes de la termodinámica que rigen
el proceso productivo (Georgescu-Roegen 1971).
La economía se ve inmersa dentro de un sistema
fisicobiológico más amplio que la contiene y
condiciona (Passet 1979). De allí surgen los nuevos paradigmas de la economía ecológica que
buscan integrar el proceso económico a la diná-
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estilos de desarrollo fundados en las condiciones
y potencialidades de los ecosistemas y el manejo
prudente de los recursos (Sachs 1982). Por primera vez el proceso económico aparece gobernado por las leyes de la termodinámica que rigen
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La economía se ve inmersa dentro de un sistema
fisicobiológico más amplio que la contiene y
condiciona (Passet 1979). De allí surgen los nuevos paradigmas de la economía ecológica que
buscan integrar el proceso económico a la diná-
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mica ecológica y poblacional (Costanza et al.
1989).
La economía ecológica arroja una mirada crítica sobre la degradación ecológica y energética
resultante de los procesos de producción y consumo, en un intento de situar el intercambio
económico dentro del metabolismo general de la
naturaleza. Sin embargo, la producción sigue estando guiada y dominada por la lógica del mercado. La protección del ambiente es considerada
como un costo y condición del proceso económico, cuya “sostenibilidad” gravita sobre los
principios de su racionalidad mecanicista. La
ecología cuestiona la economía sin refundar las
bases de la producción en los potenciales de la
naturaleza de la diversidad cultural. Sin una nueva teoría capaz de orientar el desarrollo sustentable, las políticas ambientales siguen siendo
subsidiarias de las políticas neoliberales.
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El discurso del desarrollo sustentable fue legitimado, oficializado y difundido ampliamente a
raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, la conciencia ambiental surgió desde los años setenta,
a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en
Estocolmo en 1972. En ese momento se señalan
los límites de la racionalidad económica y los desafíos que genera la degradación ambiental al
proyecto civilizatorio de la modernidad. La escasez, fundante de la teoría y práctica económica,
se convirtió en una escasez global. Ésta ya no es
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resoluble mediante el progreso técnico, la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes, o el aprovechamiento de espacios no saturados para la disposición de los desechos generados por el crecimiento desenfrenado de la
producción.
En 1972 se publica Los límites del crecimiento
(Meadows et al. 1972), donde se plantean los límites físicos del planeta para proseguir la marcha acumulativa de la contaminación, la explotación de recursos y el crecimiento demográfico,
con ello se activa la alarma ecológica. Un año antes, Georgescu Roegen (1971) en su libro La ley
de la entropía y el proceso económico muestra los
límites físicos que impone la segunda ley de la
termodinámica a la expansión de la producción.
Se advierte allí que el crecimiento económico se
alimenta de la pérdida de productividad y la desorganización de los ecosistemas, y se enfrenta a
la ineluctable degradación entrópica de los procesos productivos. Esto más tarde habría de manifestarse en el calentamiento global del planeta,
efecto de la creciente producción de gases invernadero y la disminución de la capacidad de absorción de dióxido de carbono debido al avance
de la deforestación.
En la percepción de esta crisis ambiental se
configuran las estrategias del ecodesarrollo, y se
postula la necesidad de fundar nuevos modos de
producción y estilos de vida en las condiciones y
potencialidades ecológicas de cada región, así
como en la diversidad étnica y la autoconfianza
de las poblaciones para la gestión participativa
de los recursos. El ecodesarrollo emerge en un
momento en el que las teorías de la dependencia, el intercambio desigual y la acumulación in-

resoluble mediante el progreso técnico, la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes, o el aprovechamiento de espacios no saturados para la disposición de los desechos generados por el crecimiento desenfrenado de la
producción.
En 1972 se publica Los límites del crecimiento
(Meadows et al. 1972), donde se plantean los límites físicos del planeta para proseguir la marcha acumulativa de la contaminación, la explotación de recursos y el crecimiento demográfico,
con ello se activa la alarma ecológica. Un año antes, Georgescu Roegen (1971) en su libro La ley
de la entropía y el proceso económico muestra los
límites físicos que impone la segunda ley de la
termodinámica a la expansión de la producción.
Se advierte allí que el crecimiento económico se
alimenta de la pérdida de productividad y la desorganización de los ecosistemas, y se enfrenta a
la ineluctable degradación entrópica de los procesos productivos. Esto más tarde habría de manifestarse en el calentamiento global del planeta,
efecto de la creciente producción de gases invernadero y la disminución de la capacidad de absorción de dióxido de carbono debido al avance
de la deforestación.
En la percepción de esta crisis ambiental se
configuran las estrategias del ecodesarrollo, y se
postula la necesidad de fundar nuevos modos de
producción y estilos de vida en las condiciones y
potencialidades ecológicas de cada región, así
como en la diversidad étnica y la autoconfianza
de las poblaciones para la gestión participativa
de los recursos. El ecodesarrollo emerge en un
momento en el que las teorías de la dependencia, el intercambio desigual y la acumulación in-

resoluble mediante el progreso técnico, la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes, o el aprovechamiento de espacios no saturados para la disposición de los desechos generados por el crecimiento desenfrenado de la
producción.
En 1972 se publica Los límites del crecimiento
(Meadows et al. 1972), donde se plantean los límites físicos del planeta para proseguir la marcha acumulativa de la contaminación, la explotación de recursos y el crecimiento demográfico,
con ello se activa la alarma ecológica. Un año antes, Georgescu Roegen (1971) en su libro La ley
de la entropía y el proceso económico muestra los
límites físicos que impone la segunda ley de la
termodinámica a la expansión de la producción.
Se advierte allí que el crecimiento económico se
alimenta de la pérdida de productividad y la desorganización de los ecosistemas, y se enfrenta a
la ineluctable degradación entrópica de los procesos productivos. Esto más tarde habría de manifestarse en el calentamiento global del planeta,
efecto de la creciente producción de gases invernadero y la disminución de la capacidad de absorción de dióxido de carbono debido al avance
de la deforestación.
En la percepción de esta crisis ambiental se
configuran las estrategias del ecodesarrollo, y se
postula la necesidad de fundar nuevos modos de
producción y estilos de vida en las condiciones y
potencialidades ecológicas de cada región, así
como en la diversidad étnica y la autoconfianza
de las poblaciones para la gestión participativa
de los recursos. El ecodesarrollo emerge en un
momento en el que las teorías de la dependencia, el intercambio desigual y la acumulación in-

25

25

25

terna de capital orientan la planificación del desarrollo.
El discurso del ecodesarrollo fue disolviendo
su potencial crítico en sus propias estrategias
teóricas y prácticas. Su propuesta se fue desdibujando ante la dificultad de flexibilizar las instituciones y los instrumentos de la planificación
para internalizar esta visión transectorial del desarrollo. Asimismo, quedó atrapado en las mallas
de la teoría de sistemas con la que buscaba reintegrar un conjunto de variables (crecimiento poblacional, cambio tecnológico) y las externalidades ambientales (procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental) al sistema económico. Este esquema teórico alimentó una práctica de planificación encargada de asimilar y abolir las externalidades ambientales. El método sistémico habría así resuelto (disuelto) el ambiente,
que desaparecería del campo de la planificación.
En esta visión sistémica y pragmática, el ambiente se esfuma junto con los conflictos sociales
por la apropiación de la naturaleza en la transparencia de las prácticas de la planificación ambiental. Empero, el concepto de ambiente cobra
un sentido estratégico en el proceso político de
supresión de las “externalidades del desarrollo”
-la explotación económica de la naturaleza, la
degradación ambiental, la desigual distribución
social de los costos ecológicos y la marginación
social- que persisten a pesar de la ecologización
de los procesos productivos y la capitalización
de la naturaleza.
La degradación ambiental se manifiesta así
como síntoma de una crisis de civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo
el predominio del desarrollo de la tecnología por
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encima de la naturaleza. La cuestión ambiental
problematiza las bases mismas de la producción;
apunta hacia la deconstrucción del paradigma
económico de la modernidad y a la construcción
de futuros posibles, fundados en los límites de
las leyes de la vida y la entropía, así como en los
potenciales de la productividad natural y la creatividad humana.
A una década de la Conferencia de Estocolmo
y de formulados los principios del ecodesarrollo,
los países del tercer mundo, y de América Latina
en particular, se vieron atrapados en la crisis de
la deuda, lo que les produjo graves procesos de
inflación y recesión. La recuperación económica
apareció entonces como una prioridad y razón
de fuerza mayor de las políticas gubernamentales. En este proceso se configuraron los programas neoliberales de diferentes países, al tiempo
que avanzaban y se hacían más complejos los
problemas ambientales del orbe. En ese momento empieza a caer en desuso el discurso del ecodesarrollo y a ser suplantado por el del desarrollo
sostenible. Si bien muchos de los principios de
ambos discursos son afines, las estrategias de
poder del orden económico dominante van modificando el discurso ambiental crítico para someterlo a la racionalidad del crecimiento económico.
A solicitud del secretario general de las Naciones Unidas se constituyó la comisión mundial
sobre “Medio Ambiente y Desarrollo” para evaluar los avances de los procesos de degradación
ambiental y la eficacia de las políticas ambientales para enfrentarlos. Luego de tres años de estudios, discusiones y audiencias públicas sobre esta problemática, la Comisión publicó sus conclu-
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siones, en 1987, en un documento intitulado
Nuestro futuro común (WCED 1987), conocido
también como el Informe Bruntland.
Nuestro futuro común reconoce las disparidades entre naciones y la forma como se acentúan
con la crisis de la deuda de los países del tercer
mundo. Sin embargo, la Comisión Bruntland
busca un terreno común donde plantear una política de consenso capaz de disolver las diferentes visiones e intereses de países, pueblos y clases sociales que plasman el campo conflictivo
del desarrollo sostenible. Así, empezó a configurarse un concepto de sustentabilidad como condición para la supervivencia del género humano,
en busca de un esfuerzo compartido por todas
las naciones del orbe. De allí surgió la definición
de la sustentabilidad como el proceso que permite satisfacer las necesidades de la población
actual sin comprometer la capacidad de atender
las generaciones futuras.
El discurso de la sustentabilidad lleva a propugnar un crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema
económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales (de equidad, justicia y democracia) de este proceso. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia
del término sustainability, que integra dos significados: el primero traducible como sustentable
implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; el segundo aduce a la sostenibilidad o perdurabilidad
del proceso económico mismo. En este sentido,
la sustentabilidad ecológica es condición de la
sostenibilidad del proceso económico. Sin embargo, el discurso de la sostenibilidad ha llegado
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del término sustainability, que integra dos significados: el primero traducible como sustentable
implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; el segundo aduce a la sostenibilidad o perdurabilidad
del proceso económico mismo. En este sentido,
la sustentabilidad ecológica es condición de la
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a afirmar el propósito de un crecimiento económico sostenible a través de los mecanismos del
mercado, sin explicar la posible internalización
de las condiciones de sustentabilidad ecológica.
El Informe Bruntland ofrece una perspectiva
renovada a la discusión de la problemática ambiental y el desarrollo sustentable. Con base en
él se convocó a todos los jefes de Estado del planeta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro en junio de 1992. Allí fue elaborado y aprobado un programa global (conocido como Agenda 21) para normar el proceso de desarrollo de acuerdo con los principios de la sustentabilidad. De esta forma, se fue prefigurando una
política global para disolver las contradicciones
entre medio ambiente y desarrollo.
En este proceso, la noción de sustentabilidad
se ha ido divulgando y vulgarizando hasta formar parte del discurso oficial y el lenguaje común. Empero, más allá del mimetismo discursivo que ha generado la retórica de la sustentabilidad, no logra un sentido conceptual y praxeológico capaz de unificar las vías de transición hacia
la sustentabilidad. En esta dirección, surgen los
disensos y contradicciones del discurso (Redclift
1987), y los diferentes significados que adopta
este concepto en relación con los intereses contrapuestos por la apropiación de la naturaleza
(Martínez-Alier 1995; Leff 1995).
Dichos intereses se manifestaron en las dificultades para alcanzar acuerdos internacionales
sobre los instrumentos jurídicos para guiar el
tránsito hacia la sustentabilidad. En este sentido,
algunos países del Norte se opusieron a la firma
de una declaración con fuerza jurídica obligatoria
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sobre la conservación y desarrollo sostenible de
los bosques, y manifestaron su resistencia hacia
la convención sobre diversidad biológica. En el
trasfondo de estos acuerdos están en juego las estrategias y derechos de apropiación de la naturaleza. En estas negociaciones, los países del Norte
defienden los intereses de las empresas transnacionales de biotecnología por adueñarse de los
recursos genéticos localizados en el tercer mundo a través de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, grupos indígenas y campesinas defienden su diversidad biológica y étnica, es decir, su derecho a apropiarse su patrimonio histórico de recursos naturales y culturales.
El año de 1992 marcó también los quinientos
años de la conquista de los pueblos de América
Latina, de la colonización cultural y la apropiación capitalista del ambiente y los recursos que
otrora fueran el hábitat de los pueblos prehispánicos, las culturas mesoamericanas y andinas.
Con ello, la emancipación de los pueblos indígenas aparece como uno de los hechos políticos
más relevantes del fin de siglo. Éstos han ido ganando espacios políticos para legitimar sus derechos a sus territorios étnicos; sus lenguas y costumbres; su dignidad, autonomía y derechos
ciudadanos. Allí se está fraguando una nueva
conciencia de los pueblos indígenas sobre sus
derechos a autogestionar los recursos naturales y
el entorno ecológico donde han coevolucionado
sus culturas.
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balización económica han transferido sus efectos de poder al discurso de la sustentabilidad.
Ante la imposibilidad de asimilar sus propuestas
críticas, la política del desarrollo sostenible va
desactivando, diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente.
Si en los años setenta la crisis ambiental llevó
a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso ecológico, en los noventa la
dialéctica de la cuestión ambiental ha producido
su contrario: hoy el discurso neoliberal afirma la
desaparición de la contradicción entre ambiente
y crecimiento. Los mecanismos de mercado se
convierten en el medio más certero para internalizar las condiciones ecológicas y los valores ambientales al proceso de crecimiento económico.
En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de capital, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez establecido lo anterior, las clarividentes leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias
sociales, la equidad y la sustentabilidad.
El discurso dominante de la sustentabilidad
busca promover un crecimiento económico sostenido, y negar las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites y condiciones a la apropiación y transformación capitalista
de la naturaleza, la cual está siendo incorporada
al capital mediante una doble operación: por
una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; junto con ello, se ejecuta
una operación simbólica, un “cálculo de significación” (Baudrillard 1974) que recodifica al
hombre, la cultura y la naturaleza como formas
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aparentes de una misma esencia: el capital. Así,
los procesos ecológicos y simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural,
para ser asimilados al proceso de reproducción y
expansión del orden económico, con lo cual se
logra reestructurar las condiciones de la producción mediante una gestión económicamente racional del ambiente.1
La ideología del desarrollo sostenible desencadena una inercia incontrolable de crecimiento, un delirio desenfrenado que Herman Daly
(1991) ha descrito como growthmania. El discurso de la sustentabilidad aparece como un simulacro que niega los límites del crecimiento para
afirmar la carrera desenfrenada hacia la muerte
entrópica. La posmodernidad pareciera apartarnos de la ley para dar curso a una metástasis del
sistema, a un proceso que desborda toda norma,
referente y sentido para controlarlo. Si las estrategias del ecodesarrollo surgieron como respuesta a la crisis ambiental, la sustentabilidad en
cuanto discurso opera una estrategia fatal, una
inercia ciega, una precipitación hacia la catástrofe. Como señala Baudrillard:
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Estamos gobernados no tanto por el crecimiento
sino por crecimientos. Nuestra sociedad está fundada en la proliferación, en un crecimiento que
prosigue a pesar de que no puede medirse frente a
ningún objetivo claro. Una sociedad excrecente
cuyo desarrollo es incontrolable, que ocurre sin
considerar su autodefinición, donde la acumulación de efectos va de la mano con la desaparición
de las causas. El resultado es un congestionamiento sistémico bruto y un malfuncionamiento causado por [...] un exceso de imperativos funcionales,
por una suerte de saturación. Las causas mismas
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tienden a desaparecer, a volverse indescifrables,
generando la intensificación de procesos que operan en el vacío. En tanto que existe una disfunción
del sistema, una desviación de las leyes conocidas
que gobernaban su operación, existe siempre el
prospecto de trascender el problema. Pero cuando
el sistema se precipita sobre sus supuestos básicos,
desbordando sus propios fines de manera que no
puede encontrarse ningún remedio, entonces no
estamos contemplando una crisis sino una catástrofe [...] Lo que llamamos crisis es de hecho la
anticipación de su inercia absoluta (Baudrillard
1993: 31-32).
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La retórica del desarrollo sustentable ha reconvertido el sentido crítico del concepto de ambiente en un discurso voluntarista, al proclamar
que las políticas neoliberales habrán de conducirnos hacia los objetivos del equilibrio ecológico
y la justicia social por la vía más eficaz: el crecimiento económico guiado por el libre mercado.
Este discurso promete alcanzar su propósito, sin
una fundamentación sobre la capacidad del
mercado para dar su justo valor a la naturaleza,
para internalizar las externalidades ambientales
y disolver las desigualdades sociales; para revertir las leyes de la entropía y actualizar las preferencias de las generaciones futuras.
Ello lleva a plantear la pregunta sobre la posible sustentabilidad del capitalismo, es decir, de
una racionalidad económica que tiene el inescapable impulso hacia el crecimiento, pero que es
incapaz de detener la degradación entrópica que
genera (O’Connor 1994). Frente a la conciencia
generada por la crisis ambiental, la racionalidad
económica se resiste al cambio, al inducir una
estrategia de simulación y perversión del discur-
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so de la sustentabilidad. El desarrollo sostenible
se ha convertido en un trompe l’oeil que burla la
percepción de las cosas y nuestro actuar en el
mundo.
El discurso de la sustentabilidad se vuelve como un bumerán, que degolla y engulle al ambiente como concepto que orienta la construcción de una nueva racionalidad social. Esta estrategia fatal surge reforzada en el discurso de la
globalización como un tumor semiótico que deglute el tejido de la contradicción y el pensamiento crítico, de la oposición y la alteridad, de
la diferencia y la alternativa, para ofrecernos en
sus excrementos retóricos una re-visión del
mundo como expresión del capital. La realidad
ya no sólo es refuncionalizada para integrar de
nuevo las externalidades de una racionalidad
económica que no la admite. Más allá de la posible valorización y reintegración como costo del
ambiente, éste es recodificado como elementos
diferenciados del capital globalizado y la ecología generalizada.
La reintegración de la economía al sistema
más amplio de la ecología se daría por el reconocimiento de su idéntica raíz etimológica: oikos.
Pero en esta operación hermenéutica se desconocen los paradigmas diferenciados de conocimiento en los cuales se ha desarrollado el saber
sobre la vida y la producción. De esta manera,
los potenciales de la naturaleza sólo adoptan la
forma de un capital natural. La fuerza de trabajo,
los valores culturales, las potencialidades del
hombre y su capacidad inventiva aparecen como
un capital humano. Todo es reducible a un valor
de mercado y representable en los códigos del
capital.
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El discurso del desarrollo sustentable se inscribe así en una “política de representación” (Escobar 1995), que constituye identidades para asimilarlas a una lógica, a una razón, a una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza
como medio de producción. En este sentido, las
estrategias de seducción y simulación del discurso de la sustentabilidad constituyen el mecanismo extraeconómico por excelencia de la posmodernidad para la explotación del hombre y la naturaleza (O’Connor 1993), y sustituye la violencia
directa como medio para la explotación y apropiación de los recursos.
El capital, en su fase ecológica, está pasando
de las formas tradicionales de apropiación primitiva, salvaje y violenta de los recursos de las
comunidades (la rapiña del tercer mundo denunciada por Pierre Jalée), de los mecanismos
económicos del intercambio desigual entre materias primas de los países subdesarrollados y los
productos tecnológicos del primer mundo, a una
estrategia discursiva que legitima la apropiación
de los recursos naturales que no son directamente internalizados por el sistema económico.
A través de esta operación simbólica, se redefine
la biodiversidad como patrimonio común de la
humanidad y se recodifican las comunidades del
tercer mundo como parte del capital humano
del planeta.
Así, el discurso de la globalización aparece
como una mirada glotona más que una visión
holística; en lugar de aglutinar la integridad de la
naturaleza y la cultura, engulle para globalizar
racionalmente el planeta y el mundo. Esta operación simbólica somete a todos los órdenes del
ser a los dictados de una racionalidad globali-
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zante. De esta forma, prepara las condiciones
ideológicas para la capitalización de la naturaleza y la reducción del ambiente a la razón económica. Las estrategias fatales de este discurso globalizante resultan de su pecado capital: su glotonería, su gula infinita e incontrolable.
El discurso de la sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento económico. En este salto mortal, más que dar una vuelta
de tuerca de la racionalidad económica, se opera
un vuelco y un torcimiento de la razón: el móvil
del discurso no es internalizar las condiciones
ecológicas de la producción, sino proclamar el
crecimiento económico como un proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre
mercado como medio eficaz para asegurar el
equilibrio ecológico y la igualdad social. La tecnología se encargaría así de revertir los efectos
de la degradación entrópica en los procesos de
producción, distribución y consumo de mercancías (el monstruo englute los desechos en sus
propias entrañas; la máquina anula la ley natural
que la crea).
La tecnología disolvería la escasez de recursos haciendo descansar la producción en un manejo indiferenciado de materia y energía; los demonios de la muerte entrópica serían exorcizados por la eficiencia tecnológica. La ecología se
convertiría en el instrumento para ampliar los límites del crecimiento: el sistema ecológico funcionaría como tecnología de reciclaje; la biotecnología inscribiría los procesos de la vida en el
campo de la producción; el ordenamiento ecológico permitiría localizar las actividades productivas, dispersar las fuerzas y ampliar los espacios
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de producción, circulación y consumo, lo que
hace posible que el territorio se extienda como
soporte de un mayor crecimiento económico.
El discurso de la sustentabilidad busca inscribir las políticas ambientales en las vías de ajuste
que aportaría la economía neoliberal a la solución de los procesos de degradación del medio y
al uso racional de los recursos ambientales; al
mismo tiempo, responde a la necesidad de legitimar la economía de mercado, que en su movimiento inercial resiste la caída que le está predestinada por su propia ingravidez mecanicista.
Como un alud de nieve, toma velocidad en su
caída y va adhiriéndose una capa discursiva que
intenta contener su colapso. Así prosigue un movimiento ciego hacia el futuro, sin una perspectiva clara sobre las posibilidades de deconstruir el
orden económico antiecológico y transitar hacia
un nuevo orden social guiado por los principios
de sustentabilidad ecológica, democracia participativa y racionalidad ambiental (Leff 1994).
Estas estrategias de capitalización de la naturaleza han penetrado al discurso oficial de las
políticas ambientales y de sus instrumentos legales y normativos. El desarrollo sustentable
convoca a todos los actores sociales (gobierno,
empresarios, académicos, ciudadanos, campesi2
nos, indígenas) a un esfuerzo común , con ello se
realiza una operación de concertación y participación en la que se integran las diferentes visiones y enmascaran los intereses contrapuestos en
una mirada especular, convergente en la representatividad universal de todo ente en el reflejo
del argénteo capital. De esta manera se disuelve
la posibilidad de disentir frente al propósito de
un futuro común, una vez definido el desarrollo
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sostenible en buen lenguaje neoclásico como la
contribución igualitaria del valor que adquieren
en el mercado los diferentes factores de la pro3
ducción .
Esta estrategia busca debilitar las resistencias
de la cultura y la naturaleza misma para ser reconvertidas dentro de la lógica del capital
(O’Connor 1993). Busca legitimar la disposición
de los recursos naturales y culturales de las poblaciones dentro de un esquema concertado,
globalizado, donde sea posible dirimir los conflictos en un campo neutral. A través de esta mirada especular (especulativa), se pretende que
las poblaciones indígenas se reconozcan como
capital humano, que resignifiquen su patrimonio de recursos naturales y culturales (su biodiversidad) como un capital natural, que acepten
así una compensación económica negociada por
la cesión de ese patrimonio a las empresas transnacionales de biotecnología. Estas serían las instancias encargadas de administrar racionalmente los “bienes comunes”, en beneficio del equilibrio ecológico, el bienestar de la humanidad actual y las generaciones futuras.
Las estrategias de dominación en un mundo
de postescasez ocultan el hecho de que la producción como base de la vida social no ha sido
superada por la modernidad. Este discurso busca pasar de la valorización de los costos ambientales a legitimar la capitalización del mundo como forma abstracta y norma generalizada de las
relaciones sociales. Este simulacro acerca del
mundo que levita sobre las propias relaciones de
producción, pretende un mundo liberado de la
producción misma, reintegrado a un cáncer del
orden simbólico (Baudrillard 1980).
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Sin embargo, no habría que pensar que este
proceso de transición de la modernidad hacia la
posmodernidad convierte el discurso de la sustentabilidad en una retórica que transfiere el poder sobre la producción a una mera lucha a nivel
ideológico. Esta operación simbólica funciona
como una ideología -dentro de un aparato ideológico del capital transnacional- para legitimar
las nuevas formas de apropiación de la naturaleza. A ellas ya no sólo podrán oponerse los derechos tradicionales por la tierra, el trabajo o la
cultura. La resistencia a la globalización implica
la capacidad para desactivar el poder de simulación de las estrategias globalizantes de la sustentabilidad; para reconstruir una racionalidad social y productiva que más allá de burlar el límite
como condición de existencia, refunde la producción desde las bases mismas de una productividad ecotecnológica sostenible.
El proceso de capitalización de la naturaleza
está generando diversas manifestaciones de resistencia cultural al discurso de la sustentabilidad y a las políticas de la globalización, dentro
de estrategias de las comunidades para autogestionar su patrimonio histórico de recursos natu4
rales y culturales . En este sentido, se está dando
una confrontación de posiciones entre un proceso de capitalización de la naturaleza en el que se
intenta asimilar las condiciones de sustentabilidad a los mecanismos del mercado, y la resistencia social a la expansión del capital y un proceso
político de reapropiación social de la naturaleza.
Este movimiento de resistencia se articula a la
construcción de un paradigma alternativo de
sustentabilidad, en el cual los recursos ambientales aparecen como potenciales capaces de re-
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construir el proceso económico dentro de una
nueva racionalidad productiva, en donde se
plantea un proyecto social fundado en las autonomías culturales, la democracia y la productividad de la naturaleza (Leff 1994, 1995).
En este sentido, la racionalidad ambiental enfrenta las estrategias fatales de la globalización.
Ello implica reconocer la marca de la sustentabilidad como una fractura de la razón modernizadora para construir una racionalidad productiva
fundada en el potencial ecológico y en nuevos
sentidos civilizatorios.
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“A medida que el sistema dispone de políticas referentes al medio ambiente, este último se estrecha;
el buen éxito de tales políticas se evaluará [...] por
la desaparición misma del concepto de medio ambiente, que terminará por ser asimilado al sistema
[...]” (I. Sachs, Ecodesarrollo. Desarrollo sin destrucción, El Colegio de México, México, 1982, p. 36).
“Las condiciones de la producción no sólo son
transformadas por el capital. También deben ser
transformadas en y a través del discurso [...] Una
vez completada la conquista semiótica de la naturaleza, se vuelve imperativo el uso racional y sustentable del ambiente. Allí radica la lógica subyacente de los discursos del desarrollo sustentable y
de la biodiversidad” (Escobar 1995, pp. 202-203).
En relación con la gestión participativa de las áreas
naturales protegidas de México se asienta que “la
estructura interna de la ANP debe lograr la conjunción de elementos coordinados de naturaleza gubernamental, privada y comunitaria, a través de
una entidad civil o comité técnico que pueda constituirse en un promotor de reglas, de derechos y de
obligaciones en el acceso a los recursos naturales
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[...] Tal entidad civil o comité técnico puede integrarse por representantes de todos los actores con
intereses relevantes al manejo del área (gobierno
federal, estatal y municipal, inversionistas y donantes, universidades y centros académicos, ejidos, propietarios y comunidades, fundaciones internacionales, etc.” (Programa de medio ambiente
1994-2000, 1996, p. 89).
Este discurso conciliador plantea reunir a todos los
grupos de interés, sin advertir que si bien existen
intereses y posiciones negociables, hay otras que
aparentemente no podrán armonizarse en el “concertante” de los protagonistas del drama actual de
la desigualdad social y la insustentabilidad.
“A medida que se ha internacionalizado el ambiente, se ha transformado, y al transformarse emergen
luchas sociales por la propiedad y control de los recursos naturales” (Redclift 1987).
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Coincidiendo con varios otros autores, en
otras publicaciones (Toledo 1992a, 1992b, 1995a)
he argumentado la tesis de que la crisis ecológica
no es sino expresión de una profunda y vasta crisis de civilización. Por ello entiendo la crisis de
valores de la llamada sociedad moderna u occidental, industrializada, urbana, tecnocrática,
materialista y originada en Europa.
Si se acepta lo anterior, los verdaderos focos
de alteridad civilizadora se encuentran en aquellos enclaves del planeta donde la cultura occidental no pudo o no ha podido aún imponer y
extender sus valores, prácticas, empresas, y acciones de modernidad y supuesto progreso. Estos enclaves coinciden con aquellas regiones del
orbe donde persisten formas contemporáneas
de estirpe no occidental derivadas de procesos
civilizatorios de carácter histórico. Se trata de
enclaves predominante, aunque no exclusivamente rurales, de países como India, China,
Egipto, Indonesia, Perú o México, en donde la
existencia de diversos pueblos indígenas, campesinos, pescadores y artesanales confirman la
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presencia de modelos civilizadores distintos a
los que se originaron en Europa. Éstos, por supuesto, no constituyen arcaísmos inmaculados,
sino síntesis contemporáneas o formas de resistencia de los numerosos encuentros que han tenido lugar en los últimos siglos entre la fuerza
expansiva de Occidente y las fuerzas todavía vigentes de los que Eric Wolf ha llamado “los pueblos sin historia” (Wolf 1982).
En un contexto de crisis generalizada y cuestionamiento a la modernidad engendrada por
occidente, el nuevo concepto paradigmático de
desarrollo sustentable se vuelve cada vez más
una alternativa esperanzadora. El reto parece gigantesco, pues se deben ofrecer soluciones viables y concretas a varios antiguos, casi eternos,
dilemas como los dejados por la anterior geometría política entre el socialismo y el capitalismo,
la brecha entre los valores de Oriente y Occidente, la conjunción del conocimiento científico con
las muchas otras formas de saber popular (sabidurías), o la participación consensuada de los
nuevos actores sociales. Coronando estos dilemas, toda nueva propuesta debe además enfrentar la forma perversa que ha tomado la globalización bajo el actual patrón civilizatorio. Y es este
un proceso que incrementa, no atenúa, tanto la
crisis social (aumento de la pobreza material en
el tercer mundo y de la miseria espiritual en los
países industrializados) como la ecológica (expresada en mayor deforestación, erosión de suelos, contaminación y anomalías climáticas).
Con base en las reflexiones anteriores, este
artículo intenta mostrar cómo en México la
puesta en práctica del desarrollo sustentable parece iniciarse en el sector rural comunitario, cu-
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yas raíces, historia (lejana y reciente) y vigor cultural lo hacen un terreno apropiado para este
ambicioso cambio. Todo ello y a pesar de su
enorme marginación material y social. El artículo incluye tres partes. La primera destaca la importancia ecológica, biológica y territorial de los
ejidos y comunidades. En la segunda se intenta
una definición, así como principios e indicadores, de desarrollo comunitario sustentable. En la
tercera se hace una rápida revisión de las experiencias exitosas de sustentabilidad comunitaria,
y se evalúa su dimensión y trascendencia.
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No obstante las reformas a la ley agraria de
1992, en México prevalecen, como consecuencia
de la revolución agraria de principios de siglo,
dos formas comunitarias de manejo de los recursos naturales reconocidas y apoyadas por la legislación: los ejidos y las comunidades indígenas. Para 1991, treinta mil comunidades campesinas (comunidades indígenas y ejidos) ocupaban la mitad del territorio mexicano (103 millones de hectáreas), en áreas principalmente forestales (70 % del territorio nacional) y agroforestales (como las regiones cafetaleras, vainilleras, cacaoteras) y en tierras agrícolas. Este sector representa 63% de las unidades de producción rural y
59% de la naturaleza laborada (cuadro 1). Así,
mientras que los productores privados controlan
actividades como la ganadería (en especial del
centro y norte del país), buena parte de la agricultura de riego y las mejores áreas de temporal,
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Además de los campesinos mestizos que dominan el español, existen 54 grupos indígenas
que hablan 240 lenguas además del español, y viven en los principales hábitats naturales del país
(figura 1), desde las tierras bajas tropicales y
montañas templadas, hasta las regiones costeras, desérticas o semidesérticas. Este hecho ubica a México como el quinto país culturalmente
más diverso del planeta y como una de las seis
naciones con mayor riqueza biocultural del
mundo (cuadro 2).
Siendo México el tercer país biológicamente
más rico del planeta, y con una población campesina e indígena ampliamente distribuida por
su territorio, la conservación de la biodiversidad
se encuentra ligada de manera íntima a las comunidades rurales. Este fenómeno queda ilustrado por un hecho: la distribución de las áreas
con mayor presencia campesina e indígena de
México coincide con las regiones donde se registra la mayor riqueza de flora y fauna.
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blica mexicana considerados como los más ricos
desde el punto de vista biológico (Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán) concentran más de diez mil ejidos y comunidades con
una superficie de 22.3 millones de hectáreas (figura 2). Por su parte, los diez estados biológicamente más diversos aglutinan nada menos que
la mitad de ejidos y comunidades indígenas del
país (casi quince mil), con una superficie de más
de treinta y tres millones de hectáreas (figura 2).
De esta realidad se concluye que en México no
es posible realizar conservación biológica sin tomar en cuenta la participación del sector campesino e indígena (Toledo 1992c).
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¿Qué es el desarrollo comunitario sustentable?
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Desde hace varios años el desarrollo comunitario ocupa el centro del interés académico, y
numerosas contribuciones se han dirigido a dos
aspectos: la participación de los productores y la
autodeterminación (o autogestión) local (Farrington y Martin 1988; Chambers et al. 1989; Thrupp 1989). Sin embargo, el nuevo paradigma de
sustentabilidad ha sido adoptado más como un
factor técnico o productivo con el fin de generar
una agricultura sustentable o alternativa (ver
una crítica en ICSA 1995), que como una perspectiva total u holística. Por ello debe realizarse
una aproximación más amplia e integradora que
derive en un desarrollo rural sustentable, y sobre
el aspecto más específico del desarrollo comunitario sustentable, el cual es de notable interés en
los países del tercer mundo.
Se puede definir un desarrollo comunitario
sustentable como aquel mecanismo de carácter
endógeno por medio del cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la
determinan y la afectan. Esta definición se deriva
de un principio general de la ecología política
que afirma que la razón fundamental por la cual
la sociedad contemporánea y la naturaleza sufren un proceso generalizado de expoliación y
deterioro, es la pérdida de control de la sociedad
humana sobre la naturaleza y sobre sí misma. En
esta perspectiva, la historia de la humanidad ha
sido un movimiento hacia una cada vez mayor
pérdida del control sobre los procesos que afectan a los seres humanos y a su entorno, y no lo
contrario (como con frecuencia lo quieren mostrar los enfoques de la “evolución” y el “progre-
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so”). En otras palabras, la autodeterminación o
autogestión, concebida como una “toma de control”, debe ser el objetivo central de todo desarrollo comunitario. Se trata de promover la capacidad autogestiva de las comunidades, entidades
reiteradamente expoliadas a través de la historia
por los diversos poderes económicos y políticos
hegemónicos (véase una revisión mundial de esta situación en Powelson y Stock 1987).
Es posible distinguir hasta seis diferentes tipos de procesos por medio de los cuales la comunidad recupera su capacidad autogestiva (figura 3). La primera acción que toda comunidad
debe realizar es la toma de control de su territorio. Ello implica el deslinde de la superficie que
le corresponde, el reconocimiento de su territorio por parte del Estado y de las comunidades o
propietarios vecinos, etcétera. El uso adecuado o
no destructivo de los recursos naturales (flora,
fauna, suelos, recursos hidráulicos, entre otros)
que forman parte de su territorio, constituye la
segunda toma de control de toda comunidad rural. Ello se logra a través del diseño y puesta en
práctica de un plan de manejo de los recursos naturales capaz de normar y regular las actividades
agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras que
la comunidad realiza. Dicho plan de manejo implica la elaboración de un diagnóstico, un inventario y, de ser posible, la elaboración de un sistema de información geográfica, mediante el cual
se evalúe la oferta ecológica de los recursos del
territorio de la comunidad.
El control cultural encierra que la comunidad
tome decisiones que salvaguarden sus propios
valores: la lengua, vestimentas, costumbres, conocimientos, creencias, hábitos, etcétera. Para
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ello deberá crear mecanismos que garanticen el
rescate y concienciar a los habitantes sobre la
existencia de su propia cultura (orgullo étnico).
El incremento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad es una tarea central de todo desarrollo comunitario, y ello conforma la toma de control social. Esto incluye aspectos como
la alimentación, salud, educación, vivienda, sanidad, esparcimiento e información.
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La regulación de los intercambios económicos que la comunidad y sus miembros realizan
con el resto de la sociedad y con los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales,
conforman la toma de control económico. Ello
implica enfrentar desde una perspectiva comunitaria los fenómenos económicos externos que
afectan la vida productiva: las políticas de fijación de precios (por el mercado o el Estado), las
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políticas macroeconómicas, los subsidios, impuestos, préstamos, etcétera, lo que supone atenuar los mecanismos que afectan, inhiben e incluso castigan la esfera productiva de la comunidad.
Finalmente, la última dimensión es la toma
de control político, es decir, la capacidad de la
comunidad para crear su propia organización
(socioproductiva), así como para promulgar o
ratificar las normas, reglas y principios que rigen
su vida política. Ello se logra a partir del ejercicio
de una verdadera democracia comunitaria, lo
cual supone una toma de decisiones basada en
el consenso de los miembros y en los derechos y
aspiraciones individuales y familiares y la defensa de la comunidad por entero.
Estas seis dimensiones (territorial, ecológica,
cultural, social, económica y política) del desarrollo comunitario son esferas que difícilmente
existen sin la realización de las otras (figura 3).
Dicho de diferente forma: la recuperación del
control debe ser integral o completa; esto es, incluir las seis dimensiones aquí reconocidas. Por
ejemplo, no es posible mantener y defender la
cultura mientras persista un proceso de destrucción de los recursos naturales, lo cual a su vez
afecta la calidad de vida de sus miembros. Sin
embargo, la defensa de la cultura y la naturaleza,
el mantenimiento y mejoramiento de la calidad
de vida de los miembros de la comunidad (productores y sus familias) y el aminoramiento o supresión de la injusticia que perpetúa un intercambio económico desigual con la sociedad se
vuelven tareas difíciles de llevar a cabo si no existe una verdadera organización política. Por ello
la toma de control político (es decir, la democra-
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Dicho de diferente forma: la recuperación del
control debe ser integral o completa; esto es, incluir las seis dimensiones aquí reconocidas. Por
ejemplo, no es posible mantener y defender la
cultura mientras persista un proceso de destrucción de los recursos naturales, lo cual a su vez
afecta la calidad de vida de sus miembros. Sin
embargo, la defensa de la cultura y la naturaleza,
el mantenimiento y mejoramiento de la calidad
de vida de los miembros de la comunidad (productores y sus familias) y el aminoramiento o supresión de la injusticia que perpetúa un intercambio económico desigual con la sociedad se
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cia comunitaria) es sin duda la acción nodal de
la que dependen las otras tomas de control de
las demás dimensiones.
Estos seis procesos que conforman un verdadero desarrollo comunitario sustentable sólo se
logran en la medida en que los miembros adquieren, acrecientan y consolidan una conciencia comunitaria. En la mayoría de los países del
tercer mundo (véase el caso de India en Agarwal
y Narain 1989 y de México en Alcorn y Toledo
1995, y Toledo 1996), las comunidades rurales se
encuentran permanentemente asediadas por las
fuerzas destructivas del “desarrollo modernizador” (basado en la destrucción de la naturaleza y
la colectividad y en la consagración del interés
individualista) que la sociedad industrial, tecnocrática y materialista intenta imponer por todos
los rincones del planeta. Por esta razón, el desarrollo comunitario debe tomar en cuenta el estado en el que se encuentra cada comunidad. Así,
existen desde aquellas en pleno proceso de desintegración o descomposición hasta las más o
menos organizadas donde es más factible realizar un desarrollo autogestivo. Sin embargo, en
todos los casos la propia comunidad deberá elaborar como primer requisito un plan de desarrollo comunitario, instrumento esencial de lucha y
resistencia y marco a partir del cual se pueden
integrar las acciones.
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apropiación de la naturaleza o los recursos naturales (representados por los ecosistemas) a través de las actividades agropecuarias, forestales y
pesqueras, permite derivar un conjunto de nueve principios que sustentan las acciones dirigidas a la “toma de control” territorial, ecológico,
social, cultural económico y político. Esta visión
sitúa a las comunidades en el centro de la intersección socioecológica, esto es, como una entidad tensada por las fuerzas de la naturaleza y la
sociedad. Dicha tensión es el resultado de los intercambios materiales que la comunidad realiza
con la naturaleza (ecológicos) y con la sociedad
(económicos) a partir de los cuales realiza su
metabolismo (Toledo 1990). Estos principios derivan a su vez de la ubicación espacial de las comunidades, es decir, de su comprensión topológica en el territorio planetario.
De los nueve principios propuestos, cinco
conforman un grupo de principios prácticos, en
tanto que los otros cuatro constituyen principios
filosóficos. Entre los primeros se encuentran los
siguientes (figura 4):
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1)

2)

3)

4)

5)

Diversidad (biológica, genética, ecológica,
paisajística, productiva). Se trata de afirmar un rasgo inherente al modo campesino de apropiación de la naturaleza y en
franco conflicto con las tendencias homogeneizantes y especializadoras del desarrollismo que hoy prevalece en buena parte del mundo.
Autosuficiencia (alimentaria, energética,
tecnológica, económica, etcétera). Invocada por numerosos pensadores y filósofos
(desde Santo Tomás hasta Gandhi), supone la mínima dependencia de la comunidad y sus familias de los insumos externos. No se debe confundir con la autarquía (que implica un aislamiento total).
Integración (de prácticas productivas,
unidades de paisaje, ciclos naturales, etcétera). Presente en la racionalidad ecológica y económica campesina, este principio tiende a ser soslayado y erosionado
por las prácticas dominantes de la modernidad que buscan la especialización y dependencia de las comunidades.
Equidad (productiva, de recursos, participación, etcétera). Frente a los múltiples
mecanismos externos que promueven la
diferenciación social y económica de las
comunidades (y que dan lugar a diferentes formas de caciquismo), el mantenimiento de la equidad es un supuesto obligado de toda democracia comunitaria.
Justicia económica. Especialmente dirigida a obtener precios justos de los productos comercializados por la comunidad,
busca enfrentar los diferentes mecanis-
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mos del intercambio económico desigual,
por el cual las comunidades y sus miembros han sido históricamente explotados
por los mercados. Se trata de abolir esta
situación (explotación económica) con el
objeto de evitar el intercambio desigual
que desencadena entre las comunidades y
la naturaleza (o los ecosistemas) (explotación ecológica).
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Por otra parte, los cuatro principios filosóficos se reconocen en torno a la idea de equilibrio,
y sirven de complemento a los anteriores (figura
5):
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6)

Equilibrio espacial. Fundamentalmente
dirigido a lograr y garantizar lo que los especialistas denominan la estabilidad del
paisaje, a través del manejo armónico de
las diferentes unidades ecogeográficas
que conforman el territorio comunitario y
su integración en los procesos producti-
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7)

vos. Es también un principio inherente de
la racionalidad campesina que permite y
promueve la diversidad biológica y genética y el equilibrio de los flujos de materia y
energía de los ecosistemas. Ello se logra
mediante una distribución equitativa de
las áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la producción forestal en el territorio comunitario. En otra perspectiva,
se opone de manera frontal a todo intento
por convertir los recursos naturales de la
comunidad (que se expresan en su paisaje) en un monótono “piso de fábrica” para
la producción especializada (la amenaza
del modelo agroindustrial). Todo ello es
un requisito para alcanzar los principios
de diversidad y autosuficiencia.
Equilibrio productivo. En el casi siempre
ríspido encuentro entre el valor de uso y el
valor de cambio, es decir, entre una racionalidad productiva exclusivamente dirigida a la subsistencia de los productores y
otra que intenta con obsesión volcar todo
lo que se produce hacia el mercado, la sabiduría campesina siempre ha buscado alcanzar este equilibrio. Se trata de adoptar
y mantener una estrategia donde el valor
de cambio (la producción volcada al mercado) se halla siempre bajo el dominio de
los intereses y necesidades de la comunidad. Y no de caer en el precipicio de la autarquía (supresión total del valor de cambio), ni en el infierno mercantil de la economía de mercado (supresión total del valor de uso). Este principio aparece entonces como una opción entre la falsa salida
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8)

9)

de un campesinismo que “salta hacia
atrás” y un mercantilismo que busca con
denuedo destruir la capacidad autogestiva
de las comunidades y las convierte en entidades (productoras y consumidoras) totalmente dependientes del mercado. El
equilibrio productivo busca garantizar la
reproducción de las comunidades a través
de una fórmula en donde la naturaleza
(los intercambios ecológicos que garantizan la autosubsistencia) opera como una
aliada que permite una navegación segura
en los “embravecidos mares” del mercado.
Equilibrio comunitario. Busca el justo
medio entre los intereses del todo y los de
sus partes: entre los derechos e intereses
colectivos o comunitarios y los de las familias/individuos que forman la comunidad. Se trata de evitar los excesos del colectivismo y aprovechar las ventajas y potencialidades de los individuos y los núcleos familiares, un reto que por lo general
es soslayado en las estrategias de desarrollo.
Equilibrio familiar. Siendo las familias las
células productivas y sociales de toda comunidad, resulta de enorme importancia
garantizar una cierta armonía en la escala
familiar. Este principio, por lo tanto, busca lograr una armonía entre los individuos, los sexos y las generaciones que integran el núcleo familiar, mediante la aplicación de normas adecuadas de salud, alimentación, higiene, educación, información y esparcimiento. Sin la aplicación de
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este principio que busca el equilibrio de
los “ladrillos del edificio” comunitario, toda estrategia de desarrollo está condenada al fracaso.

este principio que busca el equilibrio de
los “ladrillos del edificio” comunitario, toda estrategia de desarrollo está condenada al fracaso.

este principio que busca el equilibrio de
los “ladrillos del edificio” comunitario, toda estrategia de desarrollo está condenada al fracaso.

El desarrollo comunitario sustentable: una utopía
que se realiza

El desarrollo comunitario sustentable: una utopía
que se realiza

El desarrollo comunitario sustentable: una utopía
que se realiza

A la manera de una “revolución silenciosa”,
desde hace una década crece, madura y se expande por el agro de México un conjunto de experiencias comunitarias exitosas (forestales, cafetaleras, pescadoras, agroecológicas, vainilleras,
conservacionistas, mezcaleras, artesanas, etcétera) con una magnitud territorial y social nada
despreciable. Aunque existen ya varios análisis
sobre estudios de caso, principalmente de comunidades forestales y cafetaleras (véase Álvarez-Icaza 1993; Boege 1995; Bray et al. 1993; López-Arzola y Gerez 1993; Moguel y Toledo 1996),
lo cierto es que a escala nacional este nuevo fenómeno apenas comienza a ser registrado y
comprendido (Nigh 1992; Toledo 1993).
Se trata de fórmulas realmente innovadoras,
donde la creatividad y el talento de los campesinos e indígenas de México se han combinado
con el apoyo técnico e informativo de profesionistas con “conciencia social”, la acción de organizaciones urbanas no gubernamentales, el respaldo bien intencionado de ciertas oficinas de
gobierno y, en muchos casos, la asistencia de
instituciones y fundaciones internacionales.
Si algún rasgo identifica a estas comunidades
exitosas es que buscan la eficiencia empresarial y
la bonanza económica más un manejo racional
(o casi) de sus recursos naturales (bosques y sel-
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vas, sistemas cafetaleros o vainilleros, recursos
pesqueros, tierras agrícolas), a partir de la refuncionalización (no el desmantelamiento) de sus
estructuras comunitarias (organización socioproductiva, democracia comunal, acumulación
no individual sino colectiva, etcétera). Ello significa, nada más y nada menos, que el mantenimiento de la estructura, la racionalidad y la filosofía comunitarias en el no poco hostil universo
mercantil, materialista, individualista, cibernético y global del mundo contemporáneo. Se trata,
en esencia, de la puesta en práctica de la “toma
de control” postulada en las secciones anteriores.
Con experiencias concretas en el trópico húmedo lo mismo que en las regiones templadas,
en las montañas del norte y sur de Oaxaca, las
selvas de Quintana Roo y Veracruz, los bosques
de Michoacán o las costas de Campeche; con la
vainilla, los magueyes, la resina, las flores, las artesanías, el mascabado, la miel, la grana cochinilla o el café orgánico, este nuevo caudal nos ofrece una lección inédita a partir de la cual se puede
construir una vereda original de desarrollo sustentable. Una revisión más o menos actualizada
por la geografía de estas prácticas revela la existencia de más de dos mil comunidades, principalmente del centro y sur del país, puestas en
tensión desde una perspectiva de sustentabilidad (cuadro 3).
¿Cuál es la trascendencia de estas experiencias aún incipientes? En primer lugar se trata de
la inauguración de una ruta inédita de desarrollo
rural, por la cual una cierta sustentabilidad campesina preindustrial y premoderna logra eludir
con cierto éxito la modernidad que impone la ci-
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vilización dominante. Ello significa dar lugar a
formas posmodernas de sustentabilidad con criterios no tolerables por el establishment: diversidad, autosuficiencia, integración productiva, democracia y acumulación comunitarias, autogestión técnica y empresarial, comercialización permanente de productos y servicios.
Igualmente importante es la trascendencia
que estas experiencias adquieren frente a la falsa
disyuntiva que parece proyectarse en las áreas
rurales del México contemporáneo: ante la obvia
incapacidad que las políticas neoliberales mues-
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y valiente, sigue sin ser una alternativa viable y
concreta de desarrollo comunitario y regional.
Estamos, en suma, frente a una prometedora
vertiente, con sus propias consecuencias nacionales e internacionales; semillas de la esperanza
a las que estamos obligados a atender y entender
mediante el apoyo informativo, técnico y financiero, y el análisis bien intencionado, objetivo y
por supuesto crítico.
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El desarrollo sustentable es una necesidad
real en los tiempos actuales que podríamos considerar de crisis económica, social y ambiental.
El modelo de desarrollo actual, que ha priorizado una ganancia económica sujeta a incrementos en consumo y donde el deterioro ambiental
es considerado un costo necesario que no impacta de manera importante el bienestar social,
ya no resulta consistente en nuestros días.
La concepción de que nuestro mundo es ilimitado y con capacidades infinitas ha terminado; esta generación de la humanidad ha sido testigo del impacto y alteración de los sistemas vitales planetarios, la sorpresiva perturbación de la
estratosfera con los clorofluorocarbonos
(CFC’S), el agotamiento de los recursos pesqueros marinos, el aumento en la degradación química de los suelos y la velocidad excesiva de extinción de especies.
Lo anterior, aunado al incremento de la pobreza y el crecimiento desordenado en las ciudades y en el territorio en general, plantea un futuro de gran incertidumbre. Ante ello el hombre se
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plantea opciones de desarrollo y concepción de
mundo, donde cabe el desarrollo sustentable, el
cual será posible en la medida en que instituciones como las universidades vayan construyendo
este proyecto y marquen un camino viable al paradigma de la sustentabilidad, cosa no sencilla,
ya que requiere el cambio de estructuras internas, que muchas veces no se está dispuesto a llevar a cabo. La sustentabilidad no podrá enseñarse sólo a partir de renovar información, sino de
una concepción diferente de la realidad, no parcial, sino compleja, relacionada y de manera sistémica; para ello, las universidades deberán generar una estrategia en donde todas las profesiones vayan abordando esta visión de sustentabilidad como un modelo civilizatorio del próximo
milenio. En este sentido, una de las tareas actuales es encontrar ejes articuladores para la educación ambiental en las universidades.
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Existen numerosas definiciones, incluso algunos autores cuestionan que sea un concepto válido, porque no se encuentra definido por la Real
Academia de la Lengua; por ello su significado se
confunde con las definiciones de desarrollo sostenido.
El concepto original de desarrollo sustentable
proviene del cuestionamiento al modelo civilizatorio dominante, que no da certidumbre a las futuras generaciones y que ha degradado los sistemas vitales del planeta de una manera sorpresiva.
En la figura 1 se sintetizan algunas características particulares de este modelo, en el cual se ha
creado una visión reduccionista del mundo,
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* Pensamiento lineal
* El uso de la tecnología como medio de
control y subordinación
* Creación artificial de necesidades
* Monopolio de mercados
* Oferta de recursos humanos para el trabajo
y el consumo
* Aplicación discrecional de la ley
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Plantear el desarrollo sustentable es reconocer que por el camino actual no podemos aspirar
a condiciones de bienestar social, sino a un continuo aumento de amenazas y vulnerabilidad de
las poblaciones, que se resume en un incremen-
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to en los riesgos a la salud, al ambiente y a la infraestructura.
El hablar de crisis es consecuencia de una
forma de pensar el mundo que involucra a la
universidad, pues en gran medida la concepción
de la sociedad sobre su realidad es uno de los paradigmas resultantes de la universidad; según
Pierre Cazalis, son tres los paradigmas: la ciencia, el estudiante y la sociedad.
En síntesis, el desarrollo sustentable no es
una nueva tecnología o un discurso pasajero, es
un modelo civilizatorio alternativo demandado
por la sociedad ante las evidentes dinámicas globales planetarias, y una pobreza cada vez más
contrastante, aunada al deterioro de la calidad
de vida.
Ante la necesidad de facilitar un desarrollo
sustentable como estrategia para el mañana, la
universidad adquiere el compromiso no sólo de
abordar y comprender la complejidad del ambiente, sino de afrontar el reto de mantener una
postura crítica y propositiva y formar gente capaz de desempeñar un trabajo, e ir articulando
una realidad que permita un desarrollo solidario
con la humanidad. La formulación de una cultura ambiental que integre y relacione la sociedad
con un sentido de cultura de prevención y de la
vida, se constituye en un principio actual para la
universidad.
Al concebir el desarrollo sustentable como un
modelo civilizatorio y considerar, como Hugo
Zemelman, que los cambios de modelos que ha
tenido la humanidad en su historia se dan a través de procesos que duran hasta cien años, nos
encontraremos ante un proceso histórico de
concepción de la sustentabilidad como modelo
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de desarrollo alternativo necesario para la supervivencia del hombre. La rapidez con la que se
asuma este concepto dependerá, como se mencionó, de la participación de las universidades,
principalmente las públicas.
Una acción inicial comprende el diseño de
estrategias para incorporar la dimensión ambiental dentro de las universidades. Una posibilidad es seleccionar un eje articulador a partir
del análisis de las temáticas contenidas en la
Agenda 21, asumida como compromiso por los
gobiernos del mundo en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992: agricultura,
biotecnología, consumo, contaminación, deforestación, demografía, desechos, desertificación,
diversidad biológica, ordenamiento de tierras,
pobreza, riesgo y salud.

de desarrollo alternativo necesario para la supervivencia del hombre. La rapidez con la que se
asuma este concepto dependerá, como se mencionó, de la participación de las universidades,
principalmente las públicas.
Una acción inicial comprende el diseño de
estrategias para incorporar la dimensión ambiental dentro de las universidades. Una posibilidad es seleccionar un eje articulador a partir
del análisis de las temáticas contenidas en la
Agenda 21, asumida como compromiso por los
gobiernos del mundo en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992: agricultura,
biotecnología, consumo, contaminación, deforestación, demografía, desechos, desertificación,
diversidad biológica, ordenamiento de tierras,
pobreza, riesgo y salud.

de desarrollo alternativo necesario para la supervivencia del hombre. La rapidez con la que se
asuma este concepto dependerá, como se mencionó, de la participación de las universidades,
principalmente las públicas.
Una acción inicial comprende el diseño de
estrategias para incorporar la dimensión ambiental dentro de las universidades. Una posibilidad es seleccionar un eje articulador a partir
del análisis de las temáticas contenidas en la
Agenda 21, asumida como compromiso por los
gobiernos del mundo en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992: agricultura,
biotecnología, consumo, contaminación, deforestación, demografía, desechos, desertificación,
diversidad biológica, ordenamiento de tierras,
pobreza, riesgo y salud.

Plano conceptual de la educación ambiental

Plano conceptual de la educación ambiental

Plano conceptual de la educación ambiental

En el sentido conceptual de la educación ambiental para la sustentabilidad, el especialista en
“ecoeducación” Edward Clark menciona:

En el sentido conceptual de la educación ambiental para la sustentabilidad, el especialista en
“ecoeducación” Edward Clark menciona:

En el sentido conceptual de la educación ambiental para la sustentabilidad, el especialista en
“ecoeducación” Edward Clark menciona:

[...] el reto final de este siglo es cambiar las creencias que tenemos de este mundo [...] Toda persona carga dentro de su cabeza un modelo mental
del mundo. Los modelos mentales viejos son una
serie de pequeñas cajas que llamamos disciplinas.
Los modelos mentales son creencias que dirigen
nuestro pensamiento y, por lo tanto, regulan
nuestro comportamiento. Nuestras relaciones en
las viejas creencias son de separación. Durante
mucho tiempo se ha enseñado que el universo se
compone de eventos y cosas separadas que sólo se
relacionan de manera accidental y que la naturaleza se debe domesticar para obtener sus secretos.
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La meta del aprendizaje común es entender la conexión de las cosas.
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Es importante considerar que para la educación ambiental resulta conveniente abordar el
conocimiento desde estados complejos de organización de la materia, que faciliten una comprensión de relaciones, como los estados de organización que asume la ecología, a través de los
conceptos de comunidades, ecosistemas y paisajes.
Con la ecología se facilita el estudio de lo ambiental, con el ser humano como organismo de
referencia. En principio, ha sido utilizada en la
educación ambiental; si bien, todas las ciencias
pueden relacionarse para una educación en este
sentido, hay que reconocer que la ecología presenta claras ventajas en los estados de organización de la materia que estudia.
Clark considera que la “ecoalfabetización” es
una de las corrientes de educación y formación
ambiental, cuyos conceptos y principios básicos
son:
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-

Interdependencia (todo está conectado
con todo)
Sustentabilidad (la supervivencia depende de una base limitada de recursos)
Diversidad (a mayor diversidad mayor estabilidad)
Asociación (los procesos en la naturaleza
guardan semejanza)
Coevolución (sucesión)
Flujos de energía (la energía se transforma)
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En el informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el “medio ambiente y desarrollo”, celebrada en Río de Janeiro del 3 a 14 de junio de 1992, se incluye en el anexo II la Agenda
21, donde a través de 40 capítulos se abordan los
problemas acuciantes actuales y se trata de preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo. Refleja un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo
y la cooperación en la esfera del medio ambiente. Este proceso marca el comienzo de una nueva
asociación mundial para un desarrollo sostenible.
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Como se señaló, los temas capitales de la
Agenda 21 son, sin duda, puntos de partida para
la incorporación de la dimensión ambiental en la
educación formal, especialmente para las universidades. Algunos de ellos, citados de manera
diversa en el documento, se asocian con conceptos más amplios como el de contaminación, que
engloba protección de la atmósfera y de los
océanos y mares, y calidad y suministro de agua.
Otro concepto que se menciona con frecuencia
en la mayoría de los capítulos y se vincula a varios temas es el de riesgo.
Un primer análisis de los temas de la Agenda
21 sobre su importancia para incorporar la di-

Como se señaló, los temas capitales de la
Agenda 21 son, sin duda, puntos de partida para
la incorporación de la dimensión ambiental en la
educación formal, especialmente para las universidades. Algunos de ellos, citados de manera
diversa en el documento, se asocian con conceptos más amplios como el de contaminación, que
engloba protección de la atmósfera y de los
océanos y mares, y calidad y suministro de agua.
Otro concepto que se menciona con frecuencia
en la mayoría de los capítulos y se vincula a varios temas es el de riesgo.
Un primer análisis de los temas de la Agenda
21 sobre su importancia para incorporar la di-

Como se señaló, los temas capitales de la
Agenda 21 son, sin duda, puntos de partida para
la incorporación de la dimensión ambiental en la
educación formal, especialmente para las universidades. Algunos de ellos, citados de manera
diversa en el documento, se asocian con conceptos más amplios como el de contaminación, que
engloba protección de la atmósfera y de los
océanos y mares, y calidad y suministro de agua.
Otro concepto que se menciona con frecuencia
en la mayoría de los capítulos y se vincula a varios temas es el de riesgo.
Un primer análisis de los temas de la Agenda
21 sobre su importancia para incorporar la di-

73

73

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
6

73

Pobreza

1
1
1
1
1
1
1
7

Salud

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Ciencias

Riesgo

Antropología 1
Administración Ecología 1
Economía 1
Estadística 1
Sociología 1
Legislación 1
Biología 1
Fisiología 1
Botánica 1
Agronomía 1
Metereología 1
Medicina Química 1
Hidrología 1
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mensión ambiental en las universidades, se puede hacer con base en el número de ciencias que
se relacionan con estas áreas, y en el supuesto de
que el que vincule más, será el mejor para desarrollar programas de educación ambiental.
En el cuadro 2 observamos que los temas que
se relacionan con más ciencias son el riesgo, la
agricultura, la salud, la contaminación y el ordenamiento de tierras, lo que en principio sirve de
orientación para realizar programas para una
educación ambiental con miras al desarrollo sustentable.
El de riesgo ambiental es recomendable porque cumple con los siguientes puntos:
1)

2)

3)

El desarrollo sustentable no puede ser
concebido cuando se vive en ambientes
amenazantes para la salud y la vida, o
cuando la sociedad se vuelve vulnerable al
riesgo.
El conocimiento del riesgo da una amplia
referencia entre la relación del ambiente
con el hombre en los diversos espacios cotidianos del trabajo, la escuela y el hogar.
Ofrece la vinculación entre los ambientes
internos y externos, y los fenómenos planetarios y locales.
El conocer las amenazas agudas y crónicas que se generan en medios alterados
por la actividad del hombre, implica la
responsabilidad de actuar para disminuir
amenazas antropogénicas y la vulnerabilidad social. Esto incluye la generación concreta de aptitudes y actitudes y de los demás objetivos de la educación ambiental:
toma de conciencia, adquisición de cono-
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cimientos objetivos y científicos, análisis
sistémico y una capacidad de evaluación y
participación. Además, se considera la reflexión del valor a la vida y al ambiente
que debe trabajarse en relación con el
riesgo aceptable.
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En 1986, la UNESCO y la Asociación internacional de universidades (IAU) publican: Universities and Environmental Education. En este libro
Lars Emmelin de la Universidad de Trondheim
presenta sus puntos de vista sobre las metas para
una educación relacionada con la ética y la calidad ambiental. En cuanto a la primera, se consideran los conceptos siguientes:
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-

-

Entendimiento de la interdependencia de
las cosas vivientes y los sistemas ecológicos.
Respeto a la naturaleza.
Principio holístico en el tratamiento de
materias ambientales.
Consideración de las necesidades de las
futuras generaciones.
Entendimiento de los estrechos lazos entre la protección ambiental y el desarrollo.
Confianza y participación.

Con respecto a la calidad ambiental, se consideran como conceptos importantes:
-

Conservación
Eficiencia
Valoración
Prevención

-

-
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Diseño con la naturaleza
Población y recursos
Desarrollo sustentable
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Es conveniente resaltar que en el concepto de
prevención se consigna un sentido de prevención de efectos de la contaminación, y manejo
de amenazas y desastres naturales y antropogénicos.
De igual forma, destacar el importante papel
de las universidades en otros conceptos relacionados con ética ambiental (responsabilidad,
equidad, y asociación-ecoevolución) y con la calidad ambiental (interpretación, diversidad y territorialización del conocimiento).
Con respecto a la territorialización, en 1989,
dentro de la tercera conferencia internacional
sobre educación ambiental, celebrada en India,
con el tema “Educación ambiental para el desarrollo sustentable”, se presenta como uno de los
principales problemas en países en vías de desarrollo el correspondiente al conocimiento de recursos, que es parte de la responsabilidad de las
universidades:
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Los componentes del ambiente no pueden ser
considerados como recursos, excepto cuando ellos
son descubiertos, usados e incorporados al modelo desarrollado por el hombre. El descubrimiento,
uso y desarrollo de estos recursos dependen de los
estándares de educación. En general, el ambiente,
la educación y el desarrollo son los tres pilares en
los que el hombre sostiene su vida sobre la tierra.
En este quehacer, la actividad de la universidad es
básica.
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Durante el seminario taller sobre “Ciencia y
sociedad”, efectuado en la Universidad de Guadalajara en 1991, Augusto Angel Maya abordó la
problemática universitaria frente a los nuevos
paradigmas:
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Posiblemente uno de los obstáculos mayores para
el encuentro de soluciones adecuadas a la crisis
ambiental, radica no en deficiencias de orden técnico sino en la incapacidad de los instrumentos
teóricos para entenderla.
La interdisciplina no es solamente un simple retozo académico, es una grave responsabilidad con la
vida. Construirla no va a ser fácil, no se trata solamente de juntar en una mesa de estudios profesionales venidos de disciplinas. Se trata de construir
nuevas formas de comprender la realidad; exige
una revolución en los métodos científicos. Con los
métodos actuales es muy difícil hacer interdisciplina.
Los métodos de transmisión del conocimiento no
siguen el paso del conocimiento científico, están
anclados en una prehistoria de competencia académica. En el momento en que la ciencia comprende la unidad articulada de los sistemas vivos,
el trabajo académico sigue anclado en la prehistoria de la competencia individual y profesional. La
competencia académica es uno de los mayores
obstáculos actuales para el progreso del conocimiento y para el trabajo interdisciplinario. Es indispensable crear una ciencia para la convivencia.
Sin ello difícilmente habrá sociedad futura.
Una universidad diferente sólo tiene significado
como antesala de una sociedad diferente.
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Sin ello difícilmente habrá sociedad futura.
Una universidad diferente sólo tiene significado
como antesala de una sociedad diferente.

Posiblemente uno de los obstáculos mayores para
el encuentro de soluciones adecuadas a la crisis
ambiental, radica no en deficiencias de orden técnico sino en la incapacidad de los instrumentos
teóricos para entenderla.
La interdisciplina no es solamente un simple retozo académico, es una grave responsabilidad con la
vida. Construirla no va a ser fácil, no se trata solamente de juntar en una mesa de estudios profesionales venidos de disciplinas. Se trata de construir
nuevas formas de comprender la realidad; exige
una revolución en los métodos científicos. Con los
métodos actuales es muy difícil hacer interdisciplina.
Los métodos de transmisión del conocimiento no
siguen el paso del conocimiento científico, están
anclados en una prehistoria de competencia académica. En el momento en que la ciencia comprende la unidad articulada de los sistemas vivos,
el trabajo académico sigue anclado en la prehistoria de la competencia individual y profesional. La
competencia académica es uno de los mayores
obstáculos actuales para el progreso del conocimiento y para el trabajo interdisciplinario. Es indispensable crear una ciencia para la convivencia.
Sin ello difícilmente habrá sociedad futura.
Una universidad diferente sólo tiene significado
como antesala de una sociedad diferente.

En esta concepción las universidades tendrán
que dedicarse a la formación de profesionistas
de manera flexible y profunda, lo cual permita
trabajar bajo realidades complejas posibles.

En esta concepción las universidades tendrán
que dedicarse a la formación de profesionistas
de manera flexible y profunda, lo cual permita
trabajar bajo realidades complejas posibles.

En esta concepción las universidades tendrán
que dedicarse a la formación de profesionistas
de manera flexible y profunda, lo cual permita
trabajar bajo realidades complejas posibles.

77

77

77

En el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el “Medio ambiente y desarrollo”, celebrada en Río de Janeiro en 1992, en el
apartado b del capítulo 36: “Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia”,
se considera que aún hay muy poco conocimiento de la interrelación entre todas las actividades
humanas y el medio, debido a la insuficiencia o
la inexactitud de la información. Es necesario
sensibilizar al público, hacerlo partícipe y fomentar un sentido de responsabilidad personal y
una mayor motivación y dedicación respecto del
desarrollo sostenible. En la insuficiencia de in-
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El problema de la universidad que tenemos no es
tanto el que aplique un sistema diseccionador de la
realidad, ya que al fin y al cabo las partes son elementos constitutivos del todo y las sofisticaciones
del conocimiento científico de finales del siglo XX
requieren el aislamiento de las partes para su profundización y su estudio. Donde creo que está el
problema es en que nuestra universidad casi siempre carece de mecanismos para reconstruir el todo.
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A nivel metodológico se requiere tener una función decodificadora y recodificadora de la realidad
concreta. Es conveniente propiciar una visión holística y sistemática de la realidad. La educación
ambiental requiere de forma radical que la aportación concurrente de todas las disciplinas del currículum se haga efectiva para interpretar cualquier
problema del entorno o elaborar alternativas al
mismo.
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Esta referencia de Novo finca sus posibilidades de experiencia en la formación de profesionistas y, por ende, en la figura de la universidad.
En la mesa “Educación Ambiental y Universidad” del congreso iberoamericano se concluyó
que
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[...] la universidad debe asumir y consolidar un
mayor compromiso en la solución de los problemas regionales concretos para que el desarrollo
sustentable asociado al aumento de bienestar individual y colectivo, al acceso a la educación, al empleo, a la salud, equidad económica, libertad política e ideológica, democracia, respeto a los derechos humanos, pueda ser una realidad alcanzable.
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ble es fundamental, entre otras razones, por su
función de generadora de conocimiento local y
sus maneras de evaluar y abordar la realidad.
Enrique Leff, uno de los investigadores más
destacados en educación ambiental y universidad, considera en su obra Ambiente e interdisciplinariedad en la educación superior (1993) que
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[...] no es posible responder a los complejos problemas ambientales, ni revertir sus causas, sin
transformar el sistema de conocimientos, valores y
comportamientos que conforman la actual racionalidad social que los genera. En ese sentido, es
necesario pasar de la conciencia social sobre los
problemas ambientales a la creación de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional, lo que constituye
uno de los grandes retos para la educación superior en la última década del siglo.
El saber ambiental no es un nuevo sector del conocimiento o una nueva disciplina. Los retos de la
formación ambiental no se plantean como la incorporación de una materia adicional de ecología
en los contenidos curriculares actuales, sino como
un saber emergente (más que una “dimensión”),
que atraviesa toda la estructura académica del sistema educativo.
Junto con las resistencias institucionales universitarias al cambio -sobre todo en los tiempos actuales de crisis por los que atraviesan las universidades latinoamericanas-, el saber ambiental se enfrenta a una serie de obstáculos epistemológicos
que sólo serán vencidos a través de la producción
teórica y la investigación.
En este contexto, las universidades deben realizar
esfuerzos para ir configurando los ejes temáticos
que orienten el desarrollo del conocimiento y la
producción de un nuevo saber ambiental, capaz
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de ser amalgamado a los paradigmas y disciplinas
tradicionales. Este proceso se da a través de un trabajo teórico y de investigación del que destacan
(entre otros) dos aspectos fundamentales. Uno de
ellos es la necesidad de abrir espacios de investigación interdisciplinaria, orientada a problemáticas
ambientales específicas por medio de estudios de
caso concretos. Otro aspecto es la necesidad de
abrir las universidades hacia un proceso de investigación participativa con las propias comunidades y poblaciones en las que se dan los problemas
ambientales, captando los problemas desde las
bases.
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En síntesis, las universidades, en especial las
públicas, tienen la responsabilidad histórica no
sólo de lograr la excelencia en la formación de
profesionistas, sino de responder a los nuevos
paradigmas de la ciencia, hacer el reconocimiento de la realidad inmediata de las comunidades,
y apoyar la educación en los niveles primarios y
en la modalidad de educación informal.
Ante el panorama ambiental de esta última
década del milenio, la universidad debe mantener una postura crítica y propositiva, y no actuar
simplemente como formadora de cuadros técnicos pasivos, receptores de una tecnología, que
en la mayoría de los casos ya no resulta atractiva
para los países desarrollados. El análisis de los
efectos de la tecnología hacia la sociedad y el
medio debe ser parte de las prioridades de la
universidad, y no sólo la tecnología por sí
misma.
La formación de recursos docentes debe realizarse de manera sostenida en las universidades,
donde es posible aplicar programas permanentes de formación interdisciplinaria. Esto será un
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requerimiento si consideramos las problemáticas ambientales actuales, que serán sin duda
prioridades a resolver en el próximo siglo.
Es necesario también adquirir un concepto
global del medio donde se incluyan de una forma dinámica e interrelacionada los aspectos naturales relativos a los socioculturales, con los
principios de autorregulación y autorrenovación.
Estudiar el tema de riesgo cumple con los objetivos de la educación ambiental: toma de conciencia, adquisición de conocimientos objetivos
y científicos, generación de actitudes y aptitudes,
y una capacidad de evaluación y participación.
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En la última década, la voz sustentable, sostenido o sustentabilidad se ha hecho muy famosa
y casi indispensable en el lenguaje de los científicos, técnicos y políticos que se aprecian de estar
al día con el devenir de la ciencia y la política
“moderna”.
Un ejemplo ilustrativo muy fácil de comprobar es cuando se revisan las solicitudes de apoyo
financiero (nacional o internacional) a proyectos
productivos o de investigación sobre biodiversidad, conservación, manejo y aprovechamiento
de recursos renovables, etcétera, en donde si la
palabra “mágica” no está bien “acomodada” en
varias partes del texto, la posibilidad de obtener
recursos económicos para su realización será casi nula.
En fin se ha vuelto un vocablo de moda y como tal su uso y abuso es común. A pesar de que
el término es de reciente creación, alrededor de
1972 (Caldwel 1984), la profundidad y complejidad de problemas subsumidos en él se remontan, en el caso de México, a miles de años atrás y
se manifiestan todavía en muchas prácticas tra-
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dicionales, tanto en el manejo de ecosistemas
naturales como en el de los transformados.
La sustentabilidad existe cuando las funciones y los procesos de un ecosistema pueden “enfrentar la necesidad del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades” (Brundland
Report 1987).
Esto es el principio que sostiene todo tipo de
vida, incluso la humana. Así es como debería interpretarse la sustentabilidad ecológica o el desarrollo sustentable. Por desgracia, esto no sucede así, en nuestro país la expansión económica
se ha impuesto a costa de nuestro patrimonio
ecológico, con un modelo económico -capitalismo dependiente- que ha privilegiado los beneficios al capital e ignorado por completo el deterioro ambiental.
Los siguientes datos dan cuenta clara de esta
devastación ecológica; cada año a causa de la deforestación se pierden 700 000 Ha de bosques
templados y tropicales; entre 30 y 40% de los
suelos a nivel nacional sufren una inexorable
erosión y 80% tienen algún nivel de deterioro;
más de 500 000 Ha (10% del total con agricultura
de riego) han quedado inutilizadas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos; las 31
cuencas más importantes están infestadas de desechos sólidos y residuos químicos industriales y
agrícolas; la salinización y alcalinización alcanzan 10% de las tierras de riego; la FAO (1988) nos
considera como uno de los países con serias limitaciones en la disponibilidad de agua tanto
para la agricultura como para el consumo humano. En este momento, según la CNA (1996), el nivel de las presas ha descendido vertiginosamen-
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te tanto que calcula su reserva entre 12 y 15%
(SEDUE 1988; Toledo et al. 1989; PNUD 1991;
CONAE 1992); 400 000 toneladas de fauna acuática se desperdician tan sólo en la pesca del camarón, y la ganadería ocupa 60% del territorio.
El concepto de sustentabilidad trasciende las
reglas tradicionales de la economía de la oferta y
la demanda, ya que cada ecosistema determina
el techo de su productividad; para que una economía crezca sana y fuerte en cuanto a la explotación de los recursos naturales, tiene que basarse en los principios de la sustentabilidad si es
que queremos seguir sobreviviendo como mexicanos dignos.
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Son muchos factores los que deben ser considerados en las prácticas sustentables, a continuación citaremos los que nos parecen fundamentales.
El primero -y sine qua non- es el respeto a los
derechos que sobre la tierra y sus recursos tienen
los indígenas y campesinos. El segundo es la revalorización de su cultura y del saber que tienen
de su flora y fauna. El tercero es conocer a fondo
las múltiples estrategias de manejo que han empleado a través de milenios y que hasta hace cincuenta años habían dado como resultado un uso
no destructivo de su ambiente. El cuarto es comprender y aprender a ver holísticamente como
ellos lo hacen el medio y los recursos, para aprovecharlos de una manera integral, con un mínimo costo ecológico. Aunado al punto anterior
está el reconocer que los sistemas han manteni-
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do la diversidad genética de muchas especies alimenticias y domesticadas en las diferentes culturas mexicanas hace miles de años y que al ingresar a los otros continentes cambiaron la cultura alimentaria mundial.
Al igual que estos elementos son imprescindibles para llevar a cabo un desarrollo sostenido
sano, es necesario hacer conciencia de que hay
prerequisitos tan vitales que si alguno no está
presente el desarrollo sustentable será un fracaso, como por desgracia está ocurriendo ya en la
actualidad en gran parte de la nación. Para su
mayor entendimiento, pueden ser vistos como
elementos que forman el cuerpo de un muñeco,
si cualquiera de ellos llegara a faltar el muñeco
quedaría incompleto, totalmente desarticulado.
Los prerequisitos están interconectados y cada uno tiene la misma importancia: paz, justicia,
democracia, igualdad, equidad, derechos humanos, eficaz uso de las fuentes de energía, perticipación y toma de decisiones de las poblaciones
locales respecto al manejo, aprovechamiento y
conservación de sus ecosistemas y recursos; acato a la cultura y a los sistemas de gobierno de los
indígenas; participación de todos los sectores en
las decisiones potenciales (Youlth Sowreebook
on Suitainable Development 1995).
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Hoy en día, varios de los fitorecursos tradicionales se ven amenazados por la erosión genética,
sobre todo a raíz de la revolución verde cuando
se introdujeron nuevas variedades, las cuales en
un principio en determinadas condiciones tuvieron un potencial de alto rendimiento; sin embar-
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go, la uniformidad genética de esas variedades
no adaptadas a regiones geográficas específicas y
acompañadas de agroquímicos, ha conducido a
la pérdida de muchas cosechas y ayudado a la
erosión edáfica.
A medida que disminuye la diversidad de los
cultivos, los sistemas agrícolas tradicionales y los
propios agricultores quedan cada vez más expuestos a una serie de presiones. La erosión genética y la privatización de los recursos genéticos
están socavando la base misma del desarrollo
sustentable.
Después de casi treinta años de insistencia,
ciertos sectores académicos y gubernamentales
empiezan a convencerse que los sistemas indígenas basados en los cultivos mixtos conllevan una
mejor conservación del agua y una lucha biológica contra las plagas menos perniciosas, además
de conservar y utilizar un enorme mosaico de diversidad genética que permite mantener o aumentar la producción y la variedad de los productos recolectados, sobre todo en las condiciones económicamente marginales en que viven
estos grupos sociales.
Los modelos de origen occidental a parte de
ir siempre asociados a la utilización intensiva de
capital, han probado cada vez más su incapacidad de poder en realidad someterse a los designios de un desarrollo sustentable, de ahí el reconocimiento, aunque mínimo, de que la agricultura tradicional desempeña una función esencial
en la conservación y ordenamiento de los recursos fitogenéticos.
Para ilustrar este rubro, haremos una breve
reseña de los tres sistemas de cultivos en los cua-
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les el concepto de sustentabilidad está implícito
desde su concepción.
La milpa es un caso específico en donde la
utilización de estrategias y técnicas para conservar la diversidad por miles de años se ha desarrollado a través del cultivo del maíz, la calabaza y el
frijol; este pluricultivo, en contra del monocultivo, ha permitido con el tiempo mantener la multiespecificidad y preservar así la heterogeneidad
vegetal y genética.
Esta forma tradicional del cultivo tan vapuleada es la que, a pesar de sus detractores, ha facultado la permanencia de variedades locales de
maíz, entre ellas las cuatro que siguen teniendo
una gran importancia cultural: la roja, la blanca,
la azul o negra y la amarilla.
Las bonanzas de este sistema de cultivo desde el punto de vista estrictamente energético lo
hace Toledo (1993): “Mientras que una parcela
campesina emplea en promedio entre 200.000 y
1’000.000 de kilocalorías para producir un hectárea de maíz, la agricultura industrial utiliza de 30
a 100 veces más, pero sólo produce de 3 a 5 veces
más de maíz que las primeras”. Por ello, para la
perspectiva ecológica los sistemas maiceros
campesinos presentan una mayor eficacia energética.
Desde el punto de vista de la diversidad genética y la energética, la milpa garantiza una mayor
ecología sustentable, y desde el cultural, para los
campesinos el maíz es la vida misma, su sustento.
El cacaotal es también un cultivo tradicional
precolombino, pluriespecífico, con uso diversificado de los recursos que lo constituyen, en suma, un sistema altamente productivo y rentable.
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a 100 veces más, pero sólo produce de 3 a 5 veces
más de maíz que las primeras”. Por ello, para la
perspectiva ecológica los sistemas maiceros
campesinos presentan una mayor eficacia energética.
Desde el punto de vista de la diversidad genética y la energética, la milpa garantiza una mayor
ecología sustentable, y desde el cultural, para los
campesinos el maíz es la vida misma, su sustento.
El cacaotal es también un cultivo tradicional
precolombino, pluriespecífico, con uso diversificado de los recursos que lo constituyen, en suma, un sistema altamente productivo y rentable.
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El cacaotal como cultivo agroforestal es uno de
los que más conserva la capa vegetal silvestre,
sobre todo la del estrato superior. Este manejo
ancestral, además de conservar la diversidad genética arbórea, propicia que toda la masa foliar
que se desprende de los árboles y llega al suelo,
se incorpore poco a poco a él. La aportación de
materia orgánica constante reditúa en favor del
no empleo de agroquímicos o mínimas cantidades. Las plantaciones de cacao predominan en
Tabasco (la Chontalpa y la Sierra), que aporta
80% de la producción nacional, y Chiapas (el Soconusco y la zona norte del estado), que aporta
el resto.
La chinampa es otro ejemplo de cultivo sustentable, cuyos orígenes se remontan a cientos
de años atrás. Este sistema, al igual que los anteriores, es un policultivo, sumamente productivo,
se dice que por superficie sembrada es el de más
alto rendimiento del mundo, con alrededor de
cuatro toneladas de maíz por hectárea, pero esta
producción ha sido más o menos constante durante los últimos quinientos años. Esta es una
demostración irrefutable de que los campesinos
del México antiguo y los del presente han creado
prácticas que hoy llamamos tradicionales, mediante las cuales han preservado la ecología y
obtenido grandes rendimientos productivos, lo
que en el lenguaje “moderno” sería la formulación de modelos de desarrollo sustentable.
A pesar de este limitado reconocimiento, los
técnicos y políticos siguen en su mayoría fomentando los sistemas basados en el monocultivo,
en el cual se vuelcan principalmente las respuestas del sistema en cuanto a investigación agrícola y financiamiento.
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Mucha de la diversidad fitogenética de variedades tradicionales se ha preservado porque los
campesinos las cultivaron a veces en zonas que
quedaban fuera del alcance de la revolución verde, y en otras ocasiones en oposición directa a
ella por ser ajenas a su cultura.
La FAO (1983) estima que desde el comienzo
de este siglo se ha perdido 75% de la diversidad
genética de los cultivos. La razón sustancial es
que las variedades o razas comerciales uniformes han estado sustituyendo a las tradicionales
e incluso, y esto sí es mucho más grave, en los
propios centros de origen de domesticación en
donde hay la mayor diversidad genética.
Cuando los campesinos por su ingreso a la
economía de mercado abandonan los granos o
las semillas autóctonas para cultivar nuevas variedades vegetales, las tradicionales acaban por
desaparecer, con la consecuente disminución de
la diversidad genética y la reducción de plantas
alimenticias que han sido, o todavía son, sus satisfactores.
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No podíamos finalizar sin antes comentar,
aunque sea en pocas líneas, dos de los grandes
acontecimientos que han interrumpido de manera poco democrática, por decir lo menos, en la
vida del país. Las secuelas sobre el desarrollo rural sustentable debidas a los cambios en el artículo 27 de la Constitución de la república y el
acuerdo del TLC, todavía no pueden cuantificarse en toda su extensión, pero sí nos permiten in-
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ferir en lo inmediato algunos resultados de su
aplicación.
Uno de los puntos nodales y que van en contra de las teorías que hoy mantiene la FAO y que
acabamos de describir es que en el artículo 27 se
asume una correspondencia entre propiedad social y deterioro, y entre propiedad privada y
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Esta asunción carece de total apoyo,
pues vienen a nuestra mente varios contraejemplos, el más simple es que hay ejidos en perfecto
estado de conservación y propiedades privadas
deterioradas, y viceversa. Se insiste en que el minifundio es el portador de todas las desgracias
que suceden en el agro, pero en muchos hay índices satisfactorios de productividad y en incontables ocasiones una mayor conservación de la
diversidad fitogenética que en la generalidad de
las grandes superficies, en donde los recursos
genéticos por lo común han disminuido o desaparecido en aras de un monocultivo.
Aunque los sectores más productivos se encuentran en las zonas urbanas (los industriales o
los de servicios), los reportes del INEGI (1992) indican que entre 22.5 y 26.5% de la población económicamente activa se dedican a las actividades
agropecuarias, lo que señala que una parte considerable de la población sigue siendo aún rural.
Estos datos significativos demandan una
pronta atención, además de una búsqueda de
posibilidades para que el desarrollo rural sustentable pueda caminar hacia adelante.
Por eso, para no cometer las mismas equivocaciones del pasado, es necesario incorporar al
concepto de desarrollo sustentable moderno dos
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dimensiones hasta ahora ausentes: la ambiental
y la cultural.
Las repercusiones del TLC son más complejas, nos referimos sólo a las consecuencias ambientales, las cuales, según el tratado, no las presentará.
En el caso de los agricultores más relacionados con el mercado, la competencia a la que se
verán sometidos hará que haya una explotación
más intensa de la vegetación y el suelo, tendrán
que acrecentar los volúmenes de producción para que la inversión les reditúe ganancias y no
pérdidas.
Los fitorrecursos sufrirán una presión adicional en cuanto a su explotación; un suceso y que
se puede repetir es la deforestación de los bosques multiespecíficos por plantaciones monoespecíficas, lo que ocasiona una pérdida irrecuperable de diversidad biológica y la mediata erosión del suelo. Aunada a esta devastación está la
ganadería extensiva, cuyos estragos constantes
se ven reflejados en el país. Si la demanda aumentara, lo cual no está lejos de suceder, la catástrofe ambiental será mayúscula, ya que se
tendrían que abrir más áreas para la producción
de pastizales, con el perjuicio de superficies dedicadas a cultivos alimentarios o zonas de vegetación natural.
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Como se puede apreciar, estamos en una situación muy crítica. Pero somos optimistas y
creemos que el desarrollo sustentable puede seguir siendo una realidad en el campo mexicano.
Para lograrlo tenemos que crear un marco de-
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mocrático y de igualdad, en el cual se deberá de
inmediato superar la pobreza y convertir a los
campesinos en actores de su propio devenir cultural, así como utilizadores-conservadores de
sus ambientes y recursos fitogenéticos. En esta
tarea les va a ayudar la sabiduría y la experiencia
histórica que han heredado de sus antepasados,
los que edificaron civilizaciones en las cuales la
domesticación de recursos fitogenéticos alimentarios, medicinales, maderables, tintóreos y ornamentales revolucionaron la gastronomía
mundial, la farmacopea, la industria textil, tintórea, maderable, y la ornamental con la donación
de flores exóticas.
En esas aportaciones mundiales de ayer y hoy
sigue estando implícito el concepto de desarrollo
sustentable.
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El turismo, una compleja actividad que ha tomado la vanguardia en esta nueva era denominada postindustrial, ha llegado hoy a transformarse en la primera actividad económica legal
1
del mundo .
En sus cuatro décadas de redescubrimiento a
partir de su transformación en el fenómeno conocido como turismo de masas, las costas han sido el principal escenario-destino de esta actividad, un “privilegio” que nos obliga a reflexionar
sobre los costos que ha generado frente a los beneficios que ha consolidado.
El problema es complejo porque enfrenta dos
realidades de suma importancia para el planeta:
por un lado, los ecosistemas costeros, de alta fragilidad y gran biodiversidad, y por otro, el desarrollo turístico, una compleja actividad que logra
integrar sociedades encontradas y economías diferenciadas en un espacio-coyuntura común, caracterizada principalmente por su gran dinamismo.
Esta difícil relación cuyos costos se miden a
partir de los impactos, los que incluyen las externalidades, es un punto de referencia obligado
para poder definir las perspectivas de un desa-
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rrollo sustentable, única opción hoy aceptada
para lograr una relación de equilibrio entre la sociedad, la economía y la naturaleza, una trilogía
que no podemos desconocer, sin caer en los ya
evidentes problemas que ha generado un crecimiento irracional.
En estas notas reflexionaremos sobre los impactos que genera esta relación, para de allí derivar algunas premisas que nos permitan un acercamiento a un desarrollo sustentable que armonice los ecosistemas costeros con el turismo, a
partir de nuestra experiencia de trabajo en el caribe mexicano y la región insular de esta cuenca.
La tarea no es fácil, ya que este problema-alternativa es parte de un paradigma en construcción, lo mismo que la ciencia global que lo enmarcaría, una perspectiva de análisis que debe
enfrentar las visiones parciales dominantes en
los últimos siglos.
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Los costos ambientales de la actividad humana sobre el planeta no son nuevos, desde catástrofes como la que derivó en crisis social en la is2
la de Pascua , por tomar un referente, a la actualidad hay un largo camino donde la irracionalidad de nuestra especie ha sido la causa principal
de la alteración, muchas veces irremediable.
En el caso del turismo, por ser ésta una actividad contemporánea y cuyo despegue coincide
con los primeros problemas ambientales modernos, su desarrollo e impactos han sido objeto de
estudios desde sus comienzos, a fines de la segunda posguerra mundial.
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Inicialmente, este fenómeno fue analizado
por los geógrafos para de allí pasar a ser objeto
de investigación de las ciencias naturales y sociales. Pero las características y complejidad de
esta nueva actividad hace que estos enfoques, en
un principio diferenciados o parcialmente diferentes, no sean excluyentes, sino por oposición
se interrelacionen, lo que nos lleva a descubrir
que este fenómeno es un punto de encuentro o
preámbulo de una ciencia global en construcción.
Desde los trabajos clásicos de Beed, sobre los
efectos del turismo en la isla de Tahití, al final de
3
la segunda guerra mundial , a los estudios sobre
los impactos de esta actividad en el Mediterráneo, primer escenario masivo del turismo, hay
un corto pero fructífero camino de estudios-propuestas para lograr una relación más equilibrada
entre esta actividad y los ecosistemas que la alojan.
De los estudios macrorregionales e interdisciplinarios destacan los de Vadrot, sobre la agonía
4
del Mediterráneo en la década de los setenta , los
más actuales como los de Wong, quien recopila
los análisis sobre los casos de impacto del turis5
mo en las zonas costeras durante los ochenta .
Al examinar éstos, uno se encuentra ante una sucesión de casos particulares frente a problemas
comunes, más allá de las diferencias de los ecosistemas afectados, donde emerge como causa
principal la propia actividad del hombre en la
planeación y desarrollo de ésta y otras actividades conexas.
Por ello, la medición de los tres impactos más
significativos que genera el turismo -los físicos
(sobre los ecosistemas), los culturales y los eco-
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nómicos ya tienen una larga experiencia casuística, pero la falta de respuestas concretas que
permitan enfrentarlos sólo será posible a partir
de una visión integral de ellos.
Esto implica una propuesta que va más allá
de las políticas sectoriales, fruto de una visión
parcial, y es lo que hoy conocemos como el desarrollo sustentable, nuevo paradigma que ha
puesto en tela de juicio las visiones tradicionales
del desarrollismo.
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El hecho de que más de 75% de la contaminación marina se origine en la tierra nos obliga a
mirar siempre del mar a las costas, y de éstas al
continente para buscar la cadena trágica que
afecta la trófica.
Al estudiar los impactos del turismo para
plantear un desarrollo sustentable se puede derivar en una visión parcial, por eso en un acercamiento al tema debemos plantearnos que la intensidad del uso de las zonas costeras por parte
del turismo puede ocultar problemas de fondo
derivados de otras actividades, como las agrícolas, las forestales o las industriales.
Esto es fundamental para no caer en una simplificación del problema, y con ello generar visiones distorsionadas, desviación en la que caen
las lecturas disciplinarias, causantes de enfoques
muy limitados sobre estos complejos impactos
que representan una sucesión de causas y efectos concatenados.
Un ejemplo son las alteraciones generadas
por las bananeras en la zona del Golfo de Honduras, entre otras, por el uso intensivo de agro-
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químicos que permean la freática y de allí derivan hacia el mar. Esto origina efectos similares a
la marea roja en cuanto a la muerte masiva de
peces, lo cual a veces se puede confundir con los
agroquímicos que usa la DEA (Departamento de
Lucha contra las Drogas de Estados Unidos) para
destruir los plantíos de enervantes, como ocurrió
en la misma región y que se conoció como “lluvia amarilla”, que afectó también seriamente a la
6
población .
Estos problemas asociados al uso intensivo
que genera el turismo tienen consecuencias de
gran magnitud, y que se pueden sintetizar para
nuestra región de estudio en los siguientes:
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a) Exterminio sistemático del manglar, principalmente por la expansión de los suelos
para uso turístico, y por las obras portuarias, entre otras.
b) Contaminación de las áreas costeras por
desechos sólidos, aguas servidas, aguas
negras, productos químicos que traen los
ríos, o que derivan por diferentes corrientes interiores a estas zonas. Éstos no sólo
se derivan de los desarrollos turísticos,
también de la industria, el desarrollo urbano y la agricultura intensiva, entre
otros.
c) Impacto en las comunidades costeras, en
su cultura y paisaje, donde el turismo viene a complementar la ocupación que inició la expansión de las plantaciones y la
modernización intensiva que estableció la
pesca comercial.
d) Extracción y destrucción de las zonas de
corales, por los efectos anteriores, uso co-
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mercial turístico, y por las grandes obras
de infraestructura.
e) Escasez de agua potable, la contaminación de la freática, mucho más grave en
las pequeñas islas, la salinización de las
napas por intrusión de agua marina, en
general, el encarecimiento de un recurso
fundamental para el desarrollo de cualquier actividad.
f) Extracción de arenas finas para las construcciones, para rehacer playas afectadas,
abrir puertos, lo cual ocasiona en la línea
de costa numerosos problemas que inciden en el equilibrio de los ecosistemas
costeros.
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Hay muchos más problemas-consecuencias,
cuya descripción ya existe en diferentes estudios,
por lo que sólo nos limitamos a los más significativos en aras de no perder la perspectiva de un
acercamiento a la sustentabilidad.
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Partimos de la base que la sustentabilidad no
es un problema parcial de una región y mucho
menos de un país, se trata de una política estratégica para enfrentar los retos que implican los
profundos cambios y el gran incremento de la
población en el próximo milenio.
Por eso no se trata de una propuesta para
ciertos países, sino de un modelo mundial, que
trae como marco un paradigma en construcción,
que surge en medio del ocaso del modelo socialista estatal y los problemas y contradicciones insalvables que presenta el capitalismo hegemónico de fin de siglo.
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Una vez más, en la larga marcha de la humanidad por hacer posible un mundo más justo,
nos enfrentamos a la disyuntiva de creer en una
nueva utopía, no como realidad inalcanzable, sino como la única propuesta posible para evitar
un deterioro geométrico de grandes áreas del
globo terráqueo, que terminarán afectándonos a
todos por igual.
Si esto es un problema planetario o global,
¿por qué enfocarlo por actividades o regiones?
Esta pregunta nos la hacemos como una
constante, pero la estrategia para construir este
nuevo modelo y paradigma es aún difusa, por
ello mantenemos una parcialidad temática con
la idea de llegar a una visión más amplia o global, un camino que podría ser visto como una
contradicción a lo antes planteado.
Pero lo temático no excluye del análisis la
macrovisión en la que se debe asentar la sustentabilidad, la sociedad civil, la democracia, la disminución de las brechas de riqueza-pobreza, entre clases, estados y regiones, sin ello la sustentabilidad podría transformarse en el socialismo
utópico del siglo XXI.
Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué el turismo y las zonas costeras?
Porque el turismo es una de las actividades
más dinámicas; por ser la vanguardia de la economía de los servicios, que viene a reemplazar
en la dominancia a la industria, hija dilecta de la
era anterior.
El turismo tiene algo más que magia, es la recreación, repetición de una nueva relación desigual entre el norte y el sur, el centro y la periferia,
una nueva expansión hacia las últimas fronteras
vírgenes, una reformulación de una relación vi-
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ciada por desigualdad de oportunidad-resultado
desde el comienzo, un nuevo modelo de coloni7
zación cultural económico .
Además de estas causas significativas, está el
hecho de que el modelo más intensivo se da en
las zonas costeras y específicamente en los dos
Mediterráneos, el europeo y el americano.
Las costas presentan una doble fragilidad: 1)
la propia de ser los ecosistemas de articulación
continente-mar y con ello poseer una gran riqueza en biodiversidad y también una gran vulnerabilidad y 2) el hecho de que allí se asientan
los poblados de pescadores, cuya integración al
mercado es mínima y a veces inexistente.
Estos dos elementos se suman al hecho de
que en el mundo las zonas costeras son las áreas
de mayor asentamiento de población, y a su vez,
de mayor impacto del cambio climático mundial, que probablemente elevará los niveles del
mar y generará una mayor vulnerabilidad frente
a fenómenos atmosféricos.
Esta sucesión de fenómenos-impactos-costos
hace de esta compleja región un universo de estudio fundamental, aunque sin excluir los realizados en las zonas marinas o en las áreas continentales, porque todo se integra en una dinámica de causalidad y efectos.
Existe una razón más para ver la viabilidad de
la sustentabilidad en la región costera, por medio del turismo, y es el hecho de que la profunda
desigualdad entre países haga que los desarrollados impongan a los subdesarrollados modelos
contrarios a la sustentabilidad, porque implican
un uso irracional de los frágiles ecosistemas y se
amparan en la falta de una legislación ambiental
coherente, o en otros casos, como en el nuestro,
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en la laxitud en su aplicación y control. A ello se
le suman escenarios ideales, mano de obra de
bajo costo y amplios márgenes de maniobra financiera como para transformar el turismo en
una de las actividades donde se da el mayor lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
El desarrollo sustentable más aplicable a las
zonas costeras-turísticas, sin que quede fuera del
ámbito de toda la región, debería basarse en:
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a) Una planeación más allá de las fronteras de
los países, en este caso, a partir de un común denominador, la cuenca del Caribe,
con el objeto de homogeneizar modelos,
legislaciones y controles, y con base en
una democracia común.
b) Una planeación que se integre a las zonas
continentales para no separar lo que los
impactos ambientales unen, áreas aparentemente diferenciadas, pero que los
problemas de manejo se trasladan a áreas
contiguas y terminan por lo general en el
mar.
c) Un marco legal internacional para poder superar las limitaciones de los nacionales,
que hacen imposible una coordinacióncooperación entre los países que comparten áreas comunes.
d) Un sistema de control, evaluación interregional para posibilitar una mayor supervisión y evitar desviaciones en la aplicación
de la legislación y los impactos que genere
el desarrollo.
e) Educación ambiental que haga homogéneas
desde la base a las sociedades y cree conciencia en sus ciudadanos sobre los pro-
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blemas y el manejo del ambiente como
patrimonio común de toda la región y el
planeta.
f) La cooperación regional es el fundamento
de una integración respetuosa para poder
manejar áreas comunes más allá de las
fronteras, por ello se deben promover los
consorcios universitarios regionales para
enfrentar desde la investigación una de
las opciones de integración para hacer
posible un desarrollo sustentable.
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En síntesis, el desarrollo sustentable se debe
construir a partir del manejo integrado de áreas
comunes. En nuestro ejemplo de la cuenca del
Caribe, la región es relativamente fácil de identificar, pero en ese camino se irán superponiendo
zonas, más allá de ecosistemas característicos de
cada región, todo ello orientado a un manejo a
futuro, no tan lejano, más integrado.
La globalización como estrategia del capitalismo postindustrial es una opción discutible,
pero la globalización planetaria a partir de los
problemas ambientales es un programa necesario, ya que hasta hoy los costos de más de dos siglos de revolución industrial han puesto al mundo frente a una situación límite, donde el paradigma del desarrollo sustentable emerge como
una alternativa.
La sustentabilidad es sólo posible sobre la base de un mundo menos polarizado, de sociedades menos irracionales y de sistemas más democráticos, ya que el uso irracional de nuestros ecosistemas es fruto de una visión homocentrista,
tecnocrática y deshumanizada que ha probado
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retirada.
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Los pueblos indios de México han practicado
1
el desarrollo sustentable por mucho tiempo. Un
caso que prueba esta hipótesis es el de las comunidades wixaritari o huicholes, quienes llegaron
al territorio actual ubicado en el norte de Jalisco,
sur de Durango, este de Nayarit y sudoeste de
Zacatecas provenientes del noreste. Esta creencia es corroborada por la peregrinación anual
que los wixaritari realizan a Wirikuta, en busca
2
del peyote , a través de Jalisco, Zacatecas y San
Luis Potosí (Lumholtz 1900, 1902, 1904; Zing
1938; Mata 1974, 1980a, 1980b, 1982). La peregrinación conserva todavía una notable precisión
que se refleja en la ruta: nombres indígenas de
lugares, piedras y árboles, localización de fuentes y fechas. El peyote, aunque crece en sitios
más accesibles, es colectado aún en la época
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del peyote , a través de Jalisco, Zacatecas y San
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contemporánea en las mismas zonas donde fue
encontrado originalmente.
Se puede asegurar entonces, y en ausencia de
otro tipo de evidencias, que esta es la recreación
de la ruta original que siguieron los ancestros wixaritari para alcanzar Teekata, hoy considerado
centro del territorio, quinto punto cardinal y santuario wixarika más sagrado (Weigand 1992). Es
muy probable que los antiguos wixaritari hayan
habitado por algún tiempo el desierto de Chihuahua, provenientes de la parte sudoeste de lo que
hoy es Estados Unidos, durante los siglos II y VII
de nuestra era (Furst 1972). Aquí tal vez su fuente
fundamental de alimento fueron piezas de cacería de tamaño pequeño a mediano, como venados, conejos, tortugas y culebras, frutos silvestres
de distintas cactáceas y raíces. Durante esa época establecieron contacto con otros grupos sedentarios de Mesoamérica cuya economía giraba
en torno al cultivo del maíz. Actualmente, los wixaritari son un grupo sedentario, con una economía de subsistencia basada en el maíz. Sin embargo, muchas son las características que conservan de un grupo cazador, lo que sugiere una
transición aún muy incompleta de una vida nómada a una sedentaria (Myerhoff 1974). Hoy podemos afirmar que la etnia wixarika es una reliquia continental viviente, genuina y única de la
cultura del maíz, el venado y el peyote.
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Las comunidades wixaritari de Jalisco ocupan
2
una superficie de 3 567 km ó 356 700.8 Ha. De
esta área, 48% (172 399.9 Ha) corresponden a
selva baja caducifolia, matorral espinoso y aso-
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ciaciones arbustivas secundarias; 33.5% (119
598.4 Ha) son bosques templados de pino, encino, encino-pino, pino-encino y bosque mesófilo
de montaña, este último muy escasamente representado; 18.1% (64 682.2 Ha) son suelos agrícolas, pastizales, áreas deforestadas con suelos
desnudos, carreteras, aeropistas y pueblos. Y
apenas 0.04% (una superficie no mayor de 150
Ha) son cauces de ríos y cuerpos de agua.
No existen bases de comparación para determinar la tendencia del deterioro ambiental. Los
ancianos wixaritari aseguran que los bosques,
suelos, aguas y fauna sí están perdiendo calidad.
El panorama actual basado en nuestras observaciones de campo nos indica que un porcentaje
cercano a 16% (cerca de 60 000 Ha) de los suelos
locales tienen problemas de erosión. Los ríos
principales muestran indicios de contaminación
y han perdido la mayoría de sus especies. De la
superficie boscosa, 43% (alrededor de 156 000
Ha) son árboles dañados por incendios recurrentes, con presencia de plagas y enfermedades forestales. De las 119 598.4 Ha de bosques templados, solamente 16 000, 13% de ese total, son asociaciones de coníferas con potencial de aprovechamiento forestal.
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En Jalisco existen cuatro comunidades indígenas wixaritari principales: Santa Catarina
Cuexcomatitlán o Tuapurie, San Andrés Cohamiata o Tateikie, San Sebastián o Wuaut+a y Tuxpan de Bolaños o Tutsipa. Tuxpan se considera
un anexo de San Sebastián. Las comunidades están integradas por 54 agencias, 787 ranchos y 2
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225 familias. La población total censada para Jalisco es de 12 237 habitantes, de los cuales
50.01% son mujeres y el resto, hombres (EMIRN
1995). 70% de la población corresponden al rango de edad de 0 a 31 años; 23% son personas de
36 a 56 años, y tan sólo 3%, es decir, apenas 370
personas, son ancianos de 51 a 81 y más años. En
este último rango reside el conocimiento y el
compromiso por la conservación de la cultura.
Las comunidades wixaritari del norte de Jalisco funcionan en la actualidad con base en un sistema bimodal en salud, educación, procuración
de justicia, gobierno y economía. Una parte del
sistema se fundamenta en la tradición, la experiencia y el conocimiento local dominado por la
cosmovisión (subsistema tradicional). La otra
parte, en las experiencias nacionales: planes,
programas y proyectos oficiales, tecnológicos y
de investigación (subsistema nacional).
El sistema de gobierno está conformado por
un subsistema tradicional y uno nacional. El primero es una estructura conceptual muy completa, que busca alcanzar la armonía del grupo. El
poder, el conocimiento y el compromiso cultural
reside en los kahuiterutsixi, grupo de ancianos
que funge como consejo. Ellos transfieren ese
poder y otras responsabilidades al gobernador
tradicional una vez al año, en una ceremonia conocida como el cambio de varas. Este subsistema tiende a ser desplazado por el nacional.
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ganadera, agrícola y artesanal, cacería, pesca y
recolección, subsidios institucionales, asalariados internos y empleo temporal fuera del territorio.
De 17 a 25% de la población total se dedican
a la producción de alimentos. Aún así, ésta es insuficiente y todas las comunidades wixaritari experimentan una fuerte deficiencia alimentaria
anual (figura 1).
Productos de un sistema de mercado exterior
como aceite de cocina, galletas, azúcar, café, velas, verduras, chocolate, bebidas enlatadas y embotelladas, cerveza, tequila, maseca, frijol, arroz,
baterías, dulces, goma de mascar, gasolina, fertilizantes y varios otros, contribuyen a desbalancear la de por sí precaria economía local y ejercen una notable presión sobre la producción alimentaria. Estos géneros requieren dinero constante y sonante, el cual proviene de subsidios
institucionales, principalmente del Instituto Nacional Indigenista y los Fondos de Solidaridad,
venta de ganado, trabajo asalariado en el exterior, local en la Secretaría de Educación, y por
venta de artesanías.
Las comunidades wixaritari funcionan con
un sistema preindustrial en lo que a producción
de alimentos se refiere. La agricultura, ganadería, caza, pesca, recolección y producción artesanal utilizan 90% o más de fuerzas muscular y esclavizada (animales de carga y tiro). En contraparte, menos de 10% de la energía que activa los
sistemas proviene de subsidios externos, maquinaria, gasolina, diesel, fertilizantes, pesticidas (figura 2). Toda la producción alimentaria es para
autoconsumo, propósitos religiosos e intercambio muy restringido. No existen excedentes. La
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Figura 1

Déficit familiar acumulado en la producción de maíz para autoconsumo (toneladas)
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Figura 2

Considerando el total de la tierra cultivada y el total de fertilizante aplicado en el ciclo agrícola de 1994, un metro
cuadrado de superficie recibió un promedio de 4.4 g. de fertilizante
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comercialización propiamente dicha no existe.
Los excedentes de la producción ganadera se dedican a fiestas, ceremonias religiosas y un comercio de baja escala. En cuanto a la forestal,
puede tipificarse como fuera de contexto, y para
su funcionamiento se hace necesario un subsidio de energía cercano a 90%, por lo que en este
renglón tenemos un sistema semiindustrial. Pero
debemos reconocer que la industria forestal ha
operado en promedio a 5% de su capacidad instalada.
Actualmente, la producción de alimentos es
insuficiente para cubrir las necesidades anuales,
pero muy alta en relación con la inversión de
tiempo, energía y superficie cultivada. Cabe entonces preguntarse, ¿qué determina que la producción alimentaria esté por debajo de las necesidades básicas? La insuficiencia alimentaria debe verse desde la lógica de la toma de decisiones,
no desde la perspectiva del uso potencial del
suelo o de la capacidad de carga del sitio. Ambas
variables son afectables por la cultura, en especial por las innovaciones tecnológicas.
El cuánto y el qué producir y cómo subsanar
la insuficiencia productiva no están en función
de determinantes ecológicas. Aunque sin duda
hay restricciones ambientales, también existen
opciones que los wixaritari pueden adoptar,
igualmente efectivas desde el punto de vista ecológico (véase Bayliss 1982). Hasta hoy tales opciones no han sido adoptadas porque son irracionales desde la perspectiva combinada de tres
objetivos que los wixaritari intentan maximizar y
mantener en equilibrio: a) visión etnocéntrica,
religión y responsabilidades divinas; b) vida y
costumbre comunitaria, valores éticos y estéti-
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cos; c) seguridad personal y familiar, territorio,
casa, alimento, salud, justicia.
Esto significa que todas las iniciativas productivas que impliquen inversiones “extras” de
tiempo y energía personal serán abortadas, a
menos que de manera notable contribuyan a
fortalecer creencias, convicción social y menester individual.
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2.

Las comunidades wixaritari del norte de
Jalisco han practicado el desarrollo sustentable a juzgar por las siguientes evidencias:
a) El uso persistente de la tierra por un
período no menor de mil quinientos
años.
b) La transferencia del conocimiento y
responsabilidades en el cuidado y uso
de la tierra por cientos de generaciones.
c) La alta productividad de los sistemas
alimentarios, en especial la agricultura. Considerada la relación entre la
productividad y la inversión de tiempo y energía, bien pudieran situarse
dentro de los más productivos del
3
mundo .
d) La baja dependencia de insumos de
energía externa en todo el sistema.
El pueblo wixarika es un mundo por completo distinto de cuantos tenemos noticia.
Por eso cualquier modelo de desarrollo
debe ser igualmente distinto, adaptado a
las condiciones naturales y culturales de

116

1.

2.

Las comunidades wixaritari del norte de
Jalisco han practicado el desarrollo sustentable a juzgar por las siguientes evidencias:
a) El uso persistente de la tierra por un
período no menor de mil quinientos
años.
b) La transferencia del conocimiento y
responsabilidades en el cuidado y uso
de la tierra por cientos de generaciones.
c) La alta productividad de los sistemas
alimentarios, en especial la agricultura. Considerada la relación entre la
productividad y la inversión de tiempo y energía, bien pudieran situarse
dentro de los más productivos del
3
mundo .
d) La baja dependencia de insumos de
energía externa en todo el sistema.
El pueblo wixarika es un mundo por completo distinto de cuantos tenemos noticia.
Por eso cualquier modelo de desarrollo
debe ser igualmente distinto, adaptado a
las condiciones naturales y culturales de

116

1.

2.

Las comunidades wixaritari del norte de
Jalisco han practicado el desarrollo sustentable a juzgar por las siguientes evidencias:
a) El uso persistente de la tierra por un
período no menor de mil quinientos
años.
b) La transferencia del conocimiento y
responsabilidades en el cuidado y uso
de la tierra por cientos de generaciones.
c) La alta productividad de los sistemas
alimentarios, en especial la agricultura. Considerada la relación entre la
productividad y la inversión de tiempo y energía, bien pudieran situarse
dentro de los más productivos del
3
mundo .
d) La baja dependencia de insumos de
energía externa en todo el sistema.
El pueblo wixarika es un mundo por completo distinto de cuantos tenemos noticia.
Por eso cualquier modelo de desarrollo
debe ser igualmente distinto, adaptado a
las condiciones naturales y culturales de

116

3.

este pueblo. En especial se debe considerar el cómo convivir con las formidables
tendencias económicas regionales y nacionales. El modelo de desarrollo que aquí
se aplique, en suma, debe entenderse como un instrumento para ganar tiempo y
ser perfectible bajo la luz de información y
conocimientos actualizados; asimismo,
debe facilitar la transición y adaptación de
una condición actual a otra futura, sin alterar los componentes de la estructura básica de la cultura. En añadidura, el desarrollo debe concebirse como pasos breves
en torno a una escala de valores locales.
El pueblo wixarika se mantiene por el delicado equilibrio de varias fuerzas coincidentes en tiempo y espacio. La más poderosa que tiende a aglutinarlos es la educación tradicional, la cual redunda en una
forma de ver, interpretar y manejar el
mundo material. Podemos llamar a esto,
temporalmente, cosmovisión. Esta última
compuesta por un amplio espectro de posibilidades que se interconectan en un
continuo. En un extremo está la religión,
con una riqueza inconmensurable de manifestaciones. En el otro, el conocimiento
acumulativo puramente utilitario. Este último es tangible en un refinado sistema de
supervivencia. Ambos extremos se mezclan y retroalimentan de manera constante. Un sistema importado de economía es
la fuerza opuesta que tiende a desagregar
al pueblo wixarika. Tecnologías baratas,
alimentos enlatados, herramientas de toda índole y conocimientos extraños a ellos
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4.

tienden a desplazar el sistema tradicional.
Los bienes y servicios externos vienen
acompañados de un estratosférico valor
agregado. Los productos locales logrados
sólo con la fuerza muscular para propósitos religiosos, decorativos o de simple autosostenimiento, son entonces con facilidad excedidos. El sistema económico importado, paradójicamente, tiende a ser
exaltado por la educación actual y es favorecido por el estilo de trabajo impuesto
durante varias décadas por instituciones y
personas en el área. El deterioro ambiental es responsabilidad directa del sistema
de economía importada. Es una tendencia
que puede frenarse y revertirse de inmediato.
El pueblo wixarika está tejido por una
compleja trama de interacciones entre el
hombre y el hombre, el hombre y su medio, el hombre y sus dioses, y el hombre y
sus vecinos. Esta red es prácticamente
desconocida para nosotros. Sobresale de
inmediato, por ejemplo, la descomunal
asimetría que se da en la comunicación
wixarika-mestiza. Existe un solo caso de
un mestizo que se ha preocupado por
aprender la lengua wixarika, mientras que
90% o más de ellos entienden, con diversos grados de dificultad, el español. Este
hecho nos obliga a ser más cautelosos y
proponer sólo aquellas acciones en las
cuales tenemos confianza plena que no
causarán daños o efectos laterales a ningún elemento clave de la etnia. Asimismo,
nos debe obligar a desconfiar de iniciati-
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5.

6.

vas ya emprendidas y a dudar del conocimiento de personas que se autonombran
“iniciados”.
Aun cuando no comprendemos en toda
su dimensión el mundo wixarika, sí podemos apreciar destellos únicos en su género. El pueblo wixarika posee espectaculares bellezas naturales, herramientas propias de trabajo, objetos cotidianos que
han emergido de su imaginación, un arte
único y distintivo, una lengua, una religión y un conocimiento acumulado sobre
la dinámica natural de su entorno. Esta diversidad cultural en su conjunto es majestuosa y bella. Majestuosa porque es única,
no tiene rival, responde con superioridad
de manera precisa a un objetivo. Bella
porque estimula los sentidos, encaja como una pieza de alta precisión en un todo
y permite el funcionamiento y persistencia del grupo que le dio sentido.
Dado este panorama, las características
mínimas indispensables que deben contener los proyectos de apoyo a las comunidades wixaritari son:
*
Viables desde el punto de vista de la
dinámica de los recursos locales.
*
Sustentables desde la perspectiva de
la ciencia y la tecnología.
*
De baja necesidad de insumos externos: económicos, energéticos, mano
de obra...
*
De bajo impacto ambiental negativo y
de alto potencial ambiental positivo.
Con muy alto potencial de ser apro*
piados por la comunidad.
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7.

Con la posibilidad de contar con un
grupo local responsable.
*
Con capacidad para absorber una
gran cantidad de materiales de la región y mano de obra local.
*
Que incidan de manera directa en variables de calidad de vida.
*
De baja escala, que permitan la participación individual, familiar o comunitaria.
*
Que no desplacen rasgos culturales
clave.
*
Con potencial de financiamiento local y asesoría institucional.
*
De amplia cobertura o efecto sinérgico.
Preliminarmente, esta investigación propone cinco proyectos estratégicos con los
objetivos combinados de consolidar el territorio, elevar la producción alimentaria,
proteger la cultura y la diversidad biológica:
*
Promover de manera simultánea dos
decretos: Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad.
*
Iniciar una plan de restauración de
las poblaciones de venado cola blanca.
*
Renovar el sistema educativo oficial, y
adecuarlo a la cultura y al marco ambiental.
*
Reordenar el sistema de albergues escolares.
*
Promover la construcción de una presa con capacidad baja de almacenamiento.
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3

Aunque existen literalmente docenas de definiciones de desarrollo sustentable (véase Mann 1989;
Simon 1990; Goodland 1990; Leff 1994; Dixon y
Sherman 1990; World Resorces Institute 1992; Citarz 1994), me parece que los elementos propuestos por la Comisión Bruntland (World Comission
on Environment and Development 1987) siguen
siendo válidos y de aplicación universal: 1) procurar satisfacer las necesidades humanas actuales,
2) no fincar la satisfacción presente sobre el potencial de las generaciones futuras, 3) basar el crecimiento en la renovabilidad del recurso.
El peyote o xicuri, Lophophora williamsii, es una
cactácea distribuida en la cuenca del Río Bravo,
desde Shafter, Texas, y Presidio, Chihuahua, hasta
McAllen, Texas, y Reynosa, Tamaulipas; se extiende hacia el sur por los estados de Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, noreste de Zacatecas y San Luis
Potosí (Bravo y Sánchez-Mejorada 1991).
La media nacional en la producción de maíz es de
300 kg/ha. La media wixarika en la producción de
este mismo grano está arriba de los 800 kg/Ha.
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Las reflexiones contenidas en el presente trabajo están organizadas en dos vertientes: la del
papel de los pueblos indios en el desarrollo nacional y el paradigma del desarrollo sustentable.
*En la última década del siglo veinte, la sociedad mexicana y el Estado nacional se enfrentan a
nuevos y viejos retos en la reorientación de la vida económica del país; es imperativo para los
mexicanos, particularmente la administración
gubernamental, superar la crisis financiera de
los últimos años y diseñar estrategias, políticas y
programas que den satisfacción a las necesidades básicas de la población, sobre todo las de los
sectores sociales más desprotegidos.
*El debate y el quehacer político de los diversos actores sociales organizados en partidos y en
diversas figuras asociativas han planteado nuevos mecanismos y formas de relación política de
una transición democrática del país, donde lo
distintivo sea el respeto a la decisión ciudadana,
la pluralidad y la tolerancia a las diversas formas
de pensar la política y la participación social, es
decir, una plena democracia y una adecuada articulación entre el Estado, el gobierno y la sociedad civil.
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*El contexto internacional de este debate ha
sido el de los procesos de integración de los mercados económicos, la quiebra de los paradigmas
políticos, particularmente la desarticulación de
los países del llamado socialismo real, el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología y su impacto en los sistemas educativos y en las culturas
nacionales, la influencia y protagonismo de los
medios masivos de comunicación, así como la
búsqueda y construcción de nuevos paradigmas,
entre los que sobresale el del desarrollo sustentable.
*La reflexión y análisis de estas coordenadas
para los mexicanos no ha sido fácil, ya que México es un país con un desarrollo desigual y, por
ello, de grandes contrastes, además de una débil
cultura de diálogo y reflexión colectiva. La complejidad y desigualdad nacional hacen que algunos sectores privilegiados de las sociedades urbanas de nuestro país tengan la expectativa de
una modernidad que tiene muchos puntos de
contacto con las condiciones de vida de las sociedades de países del llamado primer mundo,
de otro lado existen poco más de cuarenta millones de mexicanos que viven en la pobreza y tienen la imperiosa necesidad de contar con una
calidad de vida donde se cubran al menos los
mínimos de bienestar.
En este contexto, en enero de 1994 irrumpe
en la vida nacional el “México profundo” del que
muchos se habían olvidado, son los indígenas
chiapanecos quienes ponen ante el Estado, el
gobierno y la sociedad nacional la evidencia de
los rezagos históricos que aquejan a los pueblos
indígenas de nuestro país, la inequidad e injusticia en que viven, así como la ineficiencia de las
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políticas de desarrollo puestas en marcha y la
necesidad de que se reconsidere el papel que
juegan los pueblos indios en el escenario nacional.
La problemática indígena pasa a un primer
plano de debate nacional y ningún mexicano
queda ajeno al impacto que las acciones y demandas de los indígenas chiapanecos plantearon al gobierno y a la sociedad nacional.
Los enfrentamientos violentos, las diversas
manifestaciones de partidos políticos, la opinión
pública internacional, las comisiones de negociación y pacificación de la zona, los análisis y
propuestas de líderes de la sociedad civil, las acciones programáticas financieras de tipo remedial iniciadas apresuradamente hacia los pueblos indígenas por las dependencias gubernamentales, los foros de consulta en torno a los derechos de los indígenas, han sido lo cotidiano en
estos dos últimos años.
Carlos Tello Macías, en su planteamiento de
una nueva relación del Estado mexicano con los
pueblos indígenas, señala que:
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las demandas económicas y sociales planteadas
por las comunidades indígenas no deben verse como contradictorias y excluyentes respecto a las
tendencias generales del desarrollo nacional [...] y
que en la situación actual, el espacio local se restringe pero también se revalora como alternativa
de desarrollo sustentable y fuente de ingresos para
sectores importantes de la población; en este sentido, es posible aprovechar los nichos de mercado
de las comunidades en los que la penetración globalizadora es limitada [...] La estrategia productiva
de la economía indígena puede ayudar a combatir
la pobreza con base en la participación de las co-
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munidades y bajo su conocimiento y formas de
organización. El desarrollo microrregional debe
ser compatible con la capacidad de toma de decisiones desde las células básicas del mundo indígena: la familia y la comunidad (México, 1995).
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- Autodeterminación, es decir, que ellos decidan las pautas de su desarrollo, con independencia de las esferas gubernamentales; que la organización y el gobierno se den de acuerdo con sus
usos y costumbres, y que decidan sobre su territorio y sus recursos naturales. Este principio es
básico ya que encierra un ejercicio pleno de respeto y democracia.

- Autodeterminación, es decir, que ellos decidan las pautas de su desarrollo, con independencia de las esferas gubernamentales; que la organización y el gobierno se den de acuerdo con sus
usos y costumbres, y que decidan sobre su territorio y sus recursos naturales. Este principio es
básico ya que encierra un ejercicio pleno de respeto y democracia.

- Autodeterminación, es decir, que ellos decidan las pautas de su desarrollo, con independencia de las esferas gubernamentales; que la organización y el gobierno se den de acuerdo con sus
usos y costumbres, y que decidan sobre su territorio y sus recursos naturales. Este principio es
básico ya que encierra un ejercicio pleno de respeto y democracia.

- Pluralidad, implica comprender que los
mexicanos somos uno y muchos a la vez, dada la
existencia de diversas culturas indígenas, y reconocer en los pueblos indígenas un componente
fundamental de la nacionalidad mexicana.
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- Participación, establecer relaciones horizontales hacia las comunidades indígenas, e impulsar su organización y participación en las decisiones y gestiones de su desarrollo; dejar de
considerar a las comunidades como un objeto de
la acción indigenista e incluirlas como sujetos y
actores de su propio desarrollo.
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- Transparencia, implica no sólo un manejo
honesto de los recursos financieros destinados al
desarrollo de los pueblos indígenas, donde la comunidad ejerza la administración y contraloría
social, sino un diálogo claro y abierto con las comunidades, en el cual quede fuera todo interés o
beneficio corporativo y clientelar.
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En las últimas dos décadas, la contaminación
y degradación del ambiente en las grandes metrópolis mexicanas, junto con el deterioro de los
bosques y, en general, de los recursos naturales
del país, demandaron políticas y acciones de gobierno que frenaran tal situación. Una amplia
gama de acuerdos y convenios internacionales
en esta materia, aunada a una serie de ordenamientos jurídicos, lineamientos y acciones gubernamentales en los años recientes, condujo a
la creación, en 1994, de una secretaría de Estado
encargada de normar e integrar el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección
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ambiental en la perspectiva de la sustentabilidad.
Así, un nuevo paradigma, el de desarrollo
sustentable, queda incorporado en los planes y
programas de gobierno como un criterio fundamental en el diseño y aplicación de éstos. La secretaría de medio ambiente, recursos naturales y
pesca (SEMARNAP) plantea que este es un concepto en construcción y tendrá diversas expresiones de acuerdo con las circunstancias sociales, regionales y de biodiversidad.
Sin duda, arribar al concepto de sustentabilidad ha sido un paso importante, un breve repaso
sobre su gestación nos demuestra su formulación colegiada y social; como punto de partida
hay que reconocer que el fenómeno de desarrollo es en extremo complejo y sus dimensiones
son múltiples; en términos generales, se relaciona con el aumento del bienestar individual y colectivo. Durante años, la problemática del desarrollo ha sido considerada ámbito de los economistas y los políticos, quienes han aceptado que
las sociedades desarrolladas son aquellas que
han logrado excedentes económicos con base en
la industrialización, y han superado las economías predominantemente agrarias.
Durante los setenta se fue incorporando la dimensión ambiental y social del desarrollo, unido
a lo económico, lo social y lo ambiental.
Desde el punto de vista social y político, el
concepto de desarrollo sustentable implica mínimos de bienestar, y valores como libertad, igualdad y democracia; la dimensión ambiental encierra uso sostenido, conservación, renovabilidad de los ecosistemas. Estos valores, para que
puedan materializarse, necesitan mecanismos e
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instituciones que permitan la libre expresión de
cada miembro de la comunidad y su participación en la toma de decisiones.
De ahí que el concepto de desarrollo sustentable como meta y tarea debe garantizar mecanismos, estructuras y procesos que permitan la
satisfacción de necesidades inherentes al individuo y a la sociedad, y que tal vez contemplen un
mayor bienestar para la sociedad presente y futura. Por ello, es necesario una interrelación dinámica entre las dimensiones económica y ambiental.
Superar el atraso de las comunidades rurales,
que son las que actúan directamente en el manejo de los ecosistemas y sus recursos, incluye políticas eficientes de desarrollo social que brinden
mayor oportunidad de educación, atención médica, empleo e ingreso.
La inquietud por el deterioro ambiental manifestada a finales de los sesenta, y el reconocimiento de que millones de seres humanos en el
mundo viven en la pobreza extrema, hizo que se
iniciara en la década de los setenta un intenso
debate sobre lo que se entendía por desarrollo.
Este debate incorporó a teóricos y analistas
de países desarrollados o subdesarrollados, y así
fueron surgiendo elementos que después permitieron formular el concepto de desarrollo sustentable. En el libro Desarrollo, desigualdad y medio
ambiente varios investigadores mexicanos, coordinados por Moncayo y Woldenberg, analizan de
manera sintética este debate:
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La idea del desarrollo sustentable (ds) tuvo repercusiones importantes en medios políticos, intelectuales y académicos, sin duda porque en esos años
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era evidente la necesidad de renovar las concepciones y las estrategias para continuar buscando el
desarrollo de las naciones pobres y para reorientar
el proceso de industrialización en los países más
avanzados. La crisis económica de la mayor parte
del mundo, el aumento de la pobreza, la inestabilidad, la profundización de las brechas económicas,
entre otros problemas, cuestionaban desde hacía
tiempo la viabilidad de los modelos convencionales, tanto los promovidos por las grandes instituciones de desarrollo como los promocionados por
los organismos financieros internacionales. Inclusive, la idea misma de “desarrollo” había sido desplazada del escenario, a causa de las urgentes necesidades de estabilizar las economías y recuperar el
crecimiento económico [...]
[...] Desde el punto de vista económico y social,
las críticas a las teorías del desarrollo no eran nuevas y -como hemos visto- se había iniciado mucho
antes, sin embargo, ninguna propuesta alternativa
había logrado acaparar la atención al grado que lo
hizo el enfoque del ds. Ello se debió no sólo al hecho de que se desplegó en casi todo el mundo gracias al esfuerzo de la comisión mencionada,
que tenía una integración plural y representativa-,
sino también a que el enfoque buscó ir más allá de
la dimensión económica y social, tratando de incluir la cuestión ambiental como uno de los elementos centrales de la concepción y la estrategia
del desarrollo[...]
[...] Esto significa que antes de que surgiera el enfoque del desarrollo, el debate había empezado a
incorporar la dimensión ambiental en la concepción del desarrollo, pero lo consideraba como un
componente relativamente secundario. De hecho,
la idea de la sustentabilidad ya era referida desde
los años setenta, aunque con un sesgo hacia la
conservación. Algunas corrientes habían propuesto un concepto integrador, por ejemplo, el “eco-
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desarrollo”, aunque no tuvieron una repercusión
muy importante en los medios sociales, en los gubernamentales, o en los intelectuales (México,
1994).
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El desarrollo sustentable permite la superación de la pobreza de tal forma que en el futuro
sigan existiendo las condiciones naturales para
mantener una calidad de vida adecuada.
Para los pueblos indígenas no son ajenos los
principios de sustentabilidad en el manejo y
aprovechamiento de sus recursos; el conocimiento y prácticas tradicionales para la apropiación de la naturaleza que tienen estos pueblos
hace viable la generación de modelos de aprovechamiento sustentable microrregionales. Víctor
Manuel Toledo, investigador pionero en este
campo, señala que
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cada cultura o civilización construye una imagen
diferente de su naturaleza, percibe de manera distinta los bienes o riquezas encerrados en ella y,
consecuencia de lo anterior, adopta una estrategia
particular de uso (o desuso). Las maneras y los
grados como las diferentes sociedades afectan a la
naturaleza -y, en sentido estricto, a los ecosistemas
que utilizan- dependen de las formas que adopta
la producción primaria o rural pues, en última
instancia, toda estrategia de uso de los recursos
responde a una racionalidad ecológico-productiva
históricamente determinada. Estas racionalidades
operan a su vez como diferentes visiones del mundo y como diferentes paradigmas sociales.
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de apropiación de la naturaleza entre el modo
campesino y el agroindustrial entran en conflicto
en la perspectiva de la sustentabilidad, y agrega
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que en el modo campesino se privilegia el intercambio ecológico y las relaciones sacralizadas
con la naturaleza; en el modo agroindustrial, la
apropiación se da con base en el intercambio
económico, y las relaciones con la naturaleza
son de carácter secular. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la cosmovisión de las
etnias, como los wixaritari del norte de Jalisco, es
compatible con el concepto de desarrollo sustentable, y así lo demuestra un reciente estudio
realizado por la unión de comunidades indígenas de Jalisco, el INI e investigadores de la Universidad de Guadalajara.
Si observamos detenidamente los ejes principales que nos plantea el paradigma del desarrollo sustentable y los lineamientos que establecen
la construcción de la nueva relación Estado-pueblos indios, vemos que son dos vertientes encaminadas a un mismo objetivo: avanzar 1) en la
superación de la pobreza y la desigualdad en que
están sumidos los pueblos indígenas mediante
su fortalecimiento en lo político y social, 2) en la
construcción de modelos locales y regionales
con base en una racionalidad en el aprovechamiento de la naturaleza mediante actividades y
proyectos productivos que garanticen un uso
sostenido e integral de los recursos, con el fin de
salvaguardar para el futuro la rica biodiversidad
que caracteriza nuestro país.
En la intersección de ambas estrategias está
el cumplimiento de un objetivo fundamental:
aumentar los niveles de bienestar individual y
colectivo de los pueblos indígenas.
Así, el paradigma del desarrollo sustentable
se convierte en una segura brújula para navegar
hacia un futuro donde se conjuguen justicia,
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etnias, como los wixaritari del norte de Jalisco, es
compatible con el concepto de desarrollo sustentable, y así lo demuestra un reciente estudio
realizado por la unión de comunidades indígenas de Jalisco, el INI e investigadores de la Universidad de Guadalajara.
Si observamos detenidamente los ejes principales que nos plantea el paradigma del desarrollo sustentable y los lineamientos que establecen
la construcción de la nueva relación Estado-pueblos indios, vemos que son dos vertientes encaminadas a un mismo objetivo: avanzar 1) en la
superación de la pobreza y la desigualdad en que
están sumidos los pueblos indígenas mediante
su fortalecimiento en lo político y social, 2) en la
construcción de modelos locales y regionales
con base en una racionalidad en el aprovechamiento de la naturaleza mediante actividades y
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que caracteriza nuestro país.
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aumentar los niveles de bienestar individual y
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Así, el paradigma del desarrollo sustentable
se convierte en una segura brújula para navegar
hacia un futuro donde se conjuguen justicia,

133

133

133

equidad, aprovechamiento y conservación. El reto estriba en su formulación y operación sistemática y articulada en el contexto de una sociedad nacional plural y democrática.
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En la concepción del desarrollo sustentable,
el contenido esencial se refiere a un proceso que
permita la superación de la pobreza actual de tal
forma que en el futuro sigan existiendo las condiciones naturales requeridas para mantener
una calidad de vida adecuada para la población.
Incorporar el enfoque del desarrollo sustentable como eje articulador de las tareas del gobierno federal implica incidir de manera directa
en la reconstrucción de un modelo global de desarrollo económico-social. Traducido al nivel de
las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)
en los estados, significa una larga y ambiciosa tarea de persuasión, convencimiento y congruencia operativa en las acciones de la Secretaría en
la dimensión regional, donde interactúa cotidianamente con múltiples actores económicos y
políticos, organizaciones sociales y dependencias gubernamentales.
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La experiencia acumulada en menos de un
año ha demostrado que las demandas de servicios a la SEMARNAP en Jalisco requieren urgentemente una plena integración de las áreas que
la componen, para atender de modo coherente e
integral las necesidades que día a día llegan a la
delegación y las que se manifiestan en las regiones de la entidad.
La problemática ambiental y de los recursos
naturales en Jalisco es compleja, su atención implica inicialmente conocer su estado actual e iniciar acciones que nos lleven a revertir los procesos de deterioro a que se ven sometidos.
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Jalisco destaca en México por su enorme riqueza biótica, a lo largo y ancho de su territorio
es posible encontrar una gran diversidad de climas y paisajes y, por ende, formas de vida.
Sin embargo, la depredación y el deterioro
que dejaron tras de sí los modelos de producción
utilizados, obligan a un replanteamiento serio y
razonado y a la búsqueda de opciones que faciliten el crecimiento armónico y permanente del
estado.
Hasta ahora, la actividad productiva del país,
en términos generales, se orientó a la búsqueda
del beneficio inmediato, sin ocuparse de los costos derivados de los daños a los ecosistemas y al
empobrecimiento de los recursos. Como en todas partes del mundo, en el país esa orientación
ha generado costos, reflejados en el ambiente y
en los recursos naturales, que implican la necesidad de revertirlos.
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Sin ánimo de ser exhaustivos y con el fin de
visualizar nuestro potencial en activo y las consecuencias del deterioro, detengámonos en algunos datos que ilustren la situación en que nos
encontramos.
Jalisco, cuya superficie total es de 8 083 600
Ha, cuenta con 5 222 452 Ha de vocación forestal, de las que 3 076 139 se encuentran cubiertas
con vegetación, lo que indica que 2 146 313 Ha
son la superficie forestal afectada, con una pérdida de 41%. De la superficie forestal actual, 80%
está compuesta por coníferas y hojosas que se
extienden sobre 2 412 990 Ha.
Según el Inventario nacional forestal de gran
visión 1991-1992, editado por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH), en 1992 la superficie ocupada por vegetación selvática era apenas de 663 149 Ha, de las
que 136 514 corresponden a selvas medianas y
altas y 526 635 a selvas bajas caducifolias. Los
daños causados a este importante recurso se deja sentir de manera especial en la costa sur de Jalisco (Costalegre).
Se estima que la superficie forestal perturbada es de 533 256 Ha. En los últimos decenios, las
áreas boscosas de la entidad reciben fuertes impactos por incendios, condiciones climatológicas extremas, plagas y enfermedades, tala inmoderada, sobrepastoreo e incontrolado cambio
del uso del suelo, que se traduce en desmontes
para usos agrícola, ganadero, y para la edificación de fraccionamientos, infraestructura urbana o desarrollos turísticos.
De estos factores de deterioro, los incendios
son los que más agreden este recurso. En los últimos diez años -phasta 1994-p se presentaron en
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promedio 251 incendios forestales, que han afectado en promedio 14 367 Ha anualmente.
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Conforme al Inventario de erosión estatal
1984, 87% del territorio de Jalisco está afectado
por algún tipo de erosión y, del total, 30% de manera grave.
Entre las causas que con mayor frecuencia
inciden en el deterioro de este recurso se encuentran la alteración del vocacionamiento natural de los terrenos, sobreexplotación productiva, deforestación, sobrepastoreo en áreas boscosas, uso excesivo de agroquímicos y crecimiento
desordenado de las manchas urbanas.
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Según los diagnósticos del Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 1995-2000, el estado presenta en
todas y cada una de sus 16 regiones hidrológicas,
sus nueve cuencas y 84 escorrentias principales,
diversos grados de afectación en cuanto a la calidad de sus cuerpos de agua superficiales, producto de dos factores básicos: la carencia de
plantas de tratamiento de las aguas residuales de
origen industrial y municipal o su combinación,
y los arrastres de residuos de herbicidas, fungicidas y fertilizantes, a través de los escurrimientos
pluviales de las zonas productoras.
Estimaciones hechas para la región LermaBalsas a principios de la presente década, indicaban un significativo deterioro ecológico de los
cuerpos de aguas superficiales, ya que menos de
3% de las industrias ahí asentadas tratan sus
aguas residuales, y del volumen total descarga-
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do, sólo 14% habían recibido algún tipo de tratamiento. Según la “Agenda ambiental” de la
SEMARNAP, en Jalisco la cuenca Lerma-Chapala
Santiago recibe anualmente cerca de veinte mil
toneladas de materiales contaminantes.
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Los recursos con que cuenta Jalisco para el
desarrollo de la pesca y la acuacultura comprenden 342 kilómetros de litoral, 3 772 de plataforma continental, 5 997 de mar territorial, 64 000
de zona económica exclusiva.
Posee 10 200 ha de aguas estuarinas (0.5% del
nacional), 220 000 ha de aguas continentales
(15.4% del nacional), ocho lagos, 105 presas mayores de 20 ha, 362 presas menores, 315 presas
derivadoras, 2 173 bordos y 7 500 aprovechamientos de agua del subsuelo (pozos, norias,
manantiales, etcétera).
Pese a la potencialidad que ofrecen estos recursos, la producción pesquera del estado representa sólo 1.89% de la nacional. En promedio se
producen 25 460 toneladas al año, equivalentes a
27% del potencial productivo total. La captura
más importante se realiza en aguas interiores y
es de alrededor de 11 900 toneladas; en tanto que
la captura en el mar llega a 22% del potencial total, estimada en 34 000 toneladas. Respecto de la
acuacultura, sólo se cultiva tilapia, carpa, trucha
y bagre.
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En promedio, cada habitante de la zona metropolitana de Guadalajara genera casi un kilogramo de residuos sólidos por día, lo que repre-
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senta 3 500 toneladas en total por día. Con la
consecuente proliferación de diversos vectores
de tipo insalubre que contaminan suelo y subsuelo. Aunado a la aguda carencia de instalaciones para el confinamiento o destrucción de residuos sólidos peligrosos de origen industrial y
hospitalario, de los cuales ni siquiera se tiene estimada la magnitud de su generación, su tipo y
procedencia.
En Jalisco no existe ningún tiradero municipal que cumpla con los requisitos que establece
la normatividad ambiental.
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El diagnóstico que en 1993 hizo la Comisión
Estatal de Ecología (COESE), acerca del aire que
respiran poco más de tres millones de jaliscienses, advierte que la atmósfera metropolitana recibe alrededor de setecientas mil toneladas de
contaminantes cada año, entre ellos plomo, bióxido de carbono y polvos diversos.
Las principales fuentes contaminantes fijas
detectadas son las casi dos mil industrias asentadas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y los casi ochocientos mil automotores que
en promedio circulan a diario en ella.

El diagnóstico que en 1993 hizo la Comisión
Estatal de Ecología (COESE), acerca del aire que
respiran poco más de tres millones de jaliscienses, advierte que la atmósfera metropolitana recibe alrededor de setecientas mil toneladas de
contaminantes cada año, entre ellos plomo, bióxido de carbono y polvos diversos.
Las principales fuentes contaminantes fijas
detectadas son las casi dos mil industrias asentadas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y los casi ochocientos mil automotores que
en promedio circulan a diario en ella.

El diagnóstico que en 1993 hizo la Comisión
Estatal de Ecología (COESE), acerca del aire que
respiran poco más de tres millones de jaliscienses, advierte que la atmósfera metropolitana recibe alrededor de setecientas mil toneladas de
contaminantes cada año, entre ellos plomo, bióxido de carbono y polvos diversos.
Las principales fuentes contaminantes fijas
detectadas son las casi dos mil industrias asentadas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y los casi ochocientos mil automotores que
en promedio circulan a diario en ella.

Tránsito hacia el desarrollo sustentable

Tránsito hacia el desarrollo sustentable

Tránsito hacia el desarrollo sustentable

Esta concepción propone algunos principios
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tipos de situaciones: el uso de los recursos renovables, el uso de los no renovables y la generación de desechos.
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Lo anterior supone la recuperación natural
de los recursos renovables, no agotar los no renovables mientras no haya sustitutos y no superar la capacidad de la naturaleza para absorber
los desechos. En buena medida también exige
que el crecimiento económico sea más eficiente
en términos de empleo, equidad y superación de
la pobreza, para que a largo plazo tengamos menores requerimientos de expansión productiva.
La aplicación de estos tres principios implicará
profundos ajustes a los sistemas de producción y
consumo, pues no queda lugar a dudas de que
en la actualidad no se cumplen esos requisitos,
dado el nivel que alcanzan los residuos y los ritmos de explotación de los recursos renovables.
Las condiciones en que se encuentran los recursos de la entidad, por los procesos productivos empleados y la generación de desechos por
los hábitos de consumo, hacen necesario el replanteamiento de nuestro trato con la naturaleza, y la ejecución de acciones que nos permitan
incidir en los procesos que han llevado a degradar el medio y los recursos naturales, para frenar
las tendencias de deterioro, conservar la riqueza
natural y promover la restauración de ecosistemas dañados, con mecanismos que permitan la
intervención equilibrada de agentes públicos,
privados y sociales.
Debemos fomentar que las actividades productivas vinculadas directamente a los recursos
naturales inicien procesos y tecnologías adecuadas, que protejan el medio ambiente, el empleo
y los ingresos.
Como una de las principales tareas, la sociedad jalisciense y las instituciones del Estado deben conjuntamente fomentar una cultura de
prevención, donde se privilegie la educación, la
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capacitación y la comunicación, que induzcan
patrones de consumo más favorables para la
sustentabilidad.
Primero se requiere consolidar la definición y
cumplimiento de reglas claras y de largo alcance
para una gestión ambiental moderna y sustentada en la participación y corresponsabilidad social. Estas reglas respaldadas jurídicamente, basadas en la información y plasmadas en instrumentos eficaces y transparentes de regulación,
son fundamentales para ordenar el aprovechamiento de los recursos, la producción, la infraestructura y el desarrollo urbano, bajo modalidades que sean compatibles con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región del estado.
La escasez de recursos económicos destinados a la atención de la problemática ambiental
hace necesaria una definición clara de la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. La realización de proyectos no consensados y la duplicidad de funciones son causa
de desperdicios de recursos y, en ocasiones, de
resultados contradictorios.
Arribar al desarrollo sustentable no es tarea
única del gobierno, ni ocurrirá por decreto. Para
convertirlo en realidad requerimos la participación comprometida y decidida del conjunto social, enmarcada en el más claro escenario de la
corresponsabilidad.
Elemento motor del nuevo federalismo y del
proceso de descentralización, que deben surgir
del reconocimiento de los espacios de autonomía de la comunidad y el respeto a los universos
de competencia de cada uno de los órdenes gubernamentales, a fin de articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los estados y la inde-
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pendencia de los municipios con las facultades
constitucionales propias del gobierno federal.
En este marco de participación, cada componente de la sociedad tiene un papel muy importante que jugar, veamos algunos aspectos elementales:
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Gobierno federal
Gobierno federal

Propone fortalecer la capacidad institucional
y los recursos públicos en los órdenes de gobierno más cercanos a la vida cotidiana de las comunidades. Es allí donde surgen los problemas, se
generan las demandas y deben aplicarse las soluciones.
A través de la delegación federal en Jalisco, la
SEMARNAP procurará contribuir al fortalecimiento del federalismo, al impulsar la transferencia de responsabilidades y atribuciones a los
gobiernos estatales y municipales. En este sentido, la SEMARNAP está ofertando un paquete de
46 funciones a descentralizar, las cuales forman
parte de las actividades del INE, la PROFEPA, la
CNA, el INP, la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Recursos Naturales, con la finalidad
de estrechar los vínculos entre los tres órdenes
de gobierno.
La delegación federal promueve la participación social organizada en los proyectos de carácter federal que impulsa la Secretaría, para el desarrollo económico y social con sustentabilidad.
Procura orientar sus recursos y la organización de su estructura administrativa en función
de las características regionales, las prioridades
estratégicas de protección ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
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renovables en el estado, lo que da como resultado una mejor atención a la sociedad.
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Gobierno estatal

Es el elemento de coordinación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo de los diversos órdenes de gobierno, para compatibilizar
los esfuerzos que realizan, en materia de política
económica y social, la federación y los municipios, y propiciar la participación de los diversos
grupos sociales de la entidad.
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Estos gobiernos pueden participar en la regulación del uso del suelo, pues resulta evidente
que la modificación en las actividades que se
realizan en el municipio deben ser coherentes
con su propia vocación.
Los cambios sin control en el uso del suelo
son en buena medida la causa de la desaparición
de la fauna y la flora silvestres, la contaminación
de los recursos hídricos y de suelo. Es en los municipios donde se generan los problemas, las demandas y donde deben surgir las propuestas de
solución y, también, aplicarse los recursos.
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Es vigente la urgencia y la necesidad imprescindible de que los agroproductores aumenten la
productividad, reduzcan sus costos unitarios,
mejoren la calidad de sus productos y racionalicen la comercialización de sus excedentes, como
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medidas condicionantes para volverse técnicamente eficientes y económicamente viables.
Sin embargo, para conseguir esta viabilidad
técnica y económica de los productores primarios de Jalisco es necesario obtener mayor cantidad de producto de buena calidad por unidad de
mano de obra, de tierra, animal, capital, energía
y también de tiempo. Para mejorar la productividad es absolutamente indispensable tecnificar y
modernizar la agricultura.
La solución realista consiste en adoptar, por
un lado, un modelo de desarrollo agropecuario
que sea menos dependiente de los factores externos (decisiones, servicios y recursos) a los
cuales los pequeños productores no tienen acceso. Este modelo debe ser más autogenerado, autogestionario y autodependiente, que se base en
la capacitación de las familias rurales para que
ellas mismas estén en adecuadas condiciones de
elevar la productividad, el rendimiento y conservación de aquellos recursos que en realidad existen en la mayoría de los predios; es decir, abundancia de mano de obra, algo de tierra, y algunos
animales.
Por otro lado, es preciso que la agricultura intensiva, de alta tecnología y fuertes inversiones
de capital, sin duda necesaria para obtener la autosuficiencia alimentaria y mejor posición en los
mercados internacionales, reoriente sus procesos de producción y utilice opciones ambientalmente sustentables y económicamente rentables.
Si se sigue impulsando el desarrollo con base
en lo que no existe y utilizando procesos intensivos depredadores, el crecimiento será excluyente, los rendimientos agropecuarios promedio serán muy bajos, los costos unitarios elevados, los

cen la comercialización de sus excedentes, como
medidas condicionantes para volverse técnicamente eficientes y económicamente viables.
Sin embargo, para conseguir esta viabilidad
técnica y económica de los productores primarios de Jalisco es necesario obtener mayor cantidad de producto de buena calidad por unidad de
mano de obra, de tierra, animal, capital, energía
y también de tiempo. Para mejorar la productividad es absolutamente indispensable tecnificar y
modernizar la agricultura.
La solución realista consiste en adoptar, por
un lado, un modelo de desarrollo agropecuario
que sea menos dependiente de los factores externos (decisiones, servicios y recursos) a los
cuales los pequeños productores no tienen acceso. Este modelo debe ser más autogenerado, autogestionario y autodependiente, que se base en
la capacitación de las familias rurales para que
ellas mismas estén en adecuadas condiciones de
elevar la productividad, el rendimiento y conservación de aquellos recursos que en realidad existen en la mayoría de los predios; es decir, abundancia de mano de obra, algo de tierra, y algunos
animales.
Por otro lado, es preciso que la agricultura intensiva, de alta tecnología y fuertes inversiones
de capital, sin duda necesaria para obtener la autosuficiencia alimentaria y mejor posición en los
mercados internacionales, reoriente sus procesos de producción y utilice opciones ambientalmente sustentables y económicamente rentables.
Si se sigue impulsando el desarrollo con base
en lo que no existe y utilizando procesos intensivos depredadores, el crecimiento será excluyente, los rendimientos agropecuarios promedio se-

medidas condicionantes para volverse técnicamente eficientes y económicamente viables.
Sin embargo, para conseguir esta viabilidad
técnica y económica de los productores primarios de Jalisco es necesario obtener mayor cantidad de producto de buena calidad por unidad de
mano de obra, de tierra, animal, capital, energía
y también de tiempo. Para mejorar la productividad es absolutamente indispensable tecnificar y
modernizar la agricultura.
La solución realista consiste en adoptar, por
un lado, un modelo de desarrollo agropecuario
que sea menos dependiente de los factores externos (decisiones, servicios y recursos) a los
cuales los pequeños productores no tienen acceso. Este modelo debe ser más autogenerado, autogestionario y autodependiente, que se base en
la capacitación de las familias rurales para que
ellas mismas estén en adecuadas condiciones de
elevar la productividad, el rendimiento y conservación de aquellos recursos que en realidad existen en la mayoría de los predios; es decir, abundancia de mano de obra, algo de tierra, y algunos
animales.
Por otro lado, es preciso que la agricultura intensiva, de alta tecnología y fuertes inversiones
de capital, sin duda necesaria para obtener la autosuficiencia alimentaria y mejor posición en los
mercados internacionales, reoriente sus procesos de producción y utilice opciones ambientalmente sustentables y económicamente rentables.
Si se sigue impulsando el desarrollo con base
en lo que no existe y utilizando procesos intensivos depredadores, el crecimiento será excluyente, los rendimientos agropecuarios promedio serán muy bajos, los costos unitarios elevados, los

145

145

145

excedentes de mala calidad y los impactos al ambiente por el uso excesivo de productos agresivos a la naturaleza seguirán siendo asignatura
pendiente.
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En la conservación de los recursos naturales y
en la reducción de la generación de desechos, el
sector industrial debe participar activamente en
la modernización tecnológica, en el perfeccionamiento de sus procesos productivos a fin de eficientar el uso de materias primas y evitar poco a
poco la emisión de desechos contaminantes al
aire, al suelo y al agua.
En este proceso cobra especial interés el concepto de calidad total, pues el hecho de incursionar en ella trae numerosas ventajas: una es la
elaboración de mejores productos cuya vida útil
es más larga, y así se evita su producción masiva
con el consecuente ahorro de materia prima.
Es prioritario aceptar que las personas que
provoquen costos ambientales no los trasladen a
los demás productores y a consumidores, y procurar que quienes protejan el ambiente y los recursos reciban estímulos permanentes para reducir la generación de contaminantes y residuos
peligrosos.
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ecológico de la entidad, pues es el instrumento
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mente sustentado en su vocación y el consenso
social.
El sector de los servicios juega un importante
papel al tener en sus manos una herramienta
fundamental: la comunicación, la cual se empleará para difundir, educar y formar nuevos criterios, hábitos y costumbres en la sociedad, que
contribuyan al fortalecimiento de una conciencia ambiental acorde con el reto que significa superar nuestras limitaciones económicas y la conservación de los recursos y el medio.
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En este renglón cobra especial interés la educación e información ambiental para formar
nuevos valores y generar los consensos sociales
que propicien cambios en los patrones de consumo, que permitan transitar hacia grados crecientes de sustentabilidad y garanticen el uso
más racional de los recursos renovables y no renovables. En síntesis, la transición hacia un modelo federalista de desarrollo sustentable significa el fortalecimiento de las capacidades de decisión y acción de los tres órdenes de gobierno y la
participación corresponsable de la sociedad civil
organizada. De tal modo que se sienten las bases
que nos permitan abordar conjuntamente el
tránsito al desarrollo sustentable, el nuevo reto
para el próximo milenio.
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A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Conferencia Mundial de la Costa en 1993, se planteó la
necesidad de que los estados costeros elaboraran
planes de manejo integrado de la zona costera hacia principios del próximo siglo, como estrategia
para alcanzar el desarrollo sustentable. Este trabajo presenta un modelo conceptual y metodológico
de planificación ambiental del desarrollo costero,
como una estrategia específica de manejo integrado de recursos naturales. El modelo incluye las fases y etapas que componen el proceso, así como la
metodología y las técnicas para llevarlo a cabo. Se
discuten los problemas de diseño de los programas de manejo, en particular lo relacionado con
los problemas de falta de estructuras institucionales y jurídicas que consideren la zona costera como unidad funcional de gestión. Por último, se
presentan los problemas de gestión ambiental del
desarrollo costero y se proponen los cambios es-
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tructurales considerados necesarios para alcanzar
un modelo propio de desarrollo sustentable para
la zona costera.
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Una de las iniciativas de la Agenda 21 de la
Conferencia de Río de Janeiro declara que para
desarrollar y proteger efectivamente las áreas
costeras del mundo es prioritaria la preparación
de lineamientos y la adopción de planes de manejo de la zona costera a nivel regional y nacional.
El término de manejo integrado de la zona
costera (MIZC) se define como “un proceso dinámico a través del cual se instrumenta una estrategia coordinada para asignar recursos ambientales, socio-culturales e institucionales con
el fin de alcanzar la conservación y el uso múltiple sostenido de la zona costera” (Coastal Management Program and Planning Network 1989, citado por Sorensen et al. 1992). El MIZC involucra
la estimación global, el establecimiento de objetivos, la planificación y el manejo de sistemas y
recursos costeros, tomando en consideración las
perspectivas tradicionales, culturales e históricas, así como los conflictos entre intereses y
usos; es un proceso continuo y evolutivo para alcanzar el desarrollo sustentable.
De acuerdo con Sorensen et al. (1992), un enfoque de sistemas y multisectorial son las dos características clave para distinguir el MIZC de
otros tipos de programas de planificación y manejo ambiental; sin embargo, se han llegado a
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identificar hasta catorce elementos básicos que
el MIZC debe incluir (WCC 1993). De cualquier
forma, éste requiere el establecimiento de políticas y estrategias de manejo para su realización.
La estrategia es un plan de acción fundamentado
en una política, que a su vez es un principio de
acción acordado (Pernetta y Elder 1993); tanto la
estrategia como la política están orientadas hacia metas a mediano y largo plazo. Para llevar a
cabo una estrategia de manejo se necesita un
plan de trabajo concreto y calendarizado donde
se definan las actividades individuales que sirvan
para lograr el cumplimiento de la meta planteada.
Como estrategias e instrumentos para el manejo integrado de la zona costera se han identificado, entre otras, la protección de áreas críticas,
las evaluaciones de impacto ambiental, los inventarios y atlas costeros, y la planificación y regulación del uso del suelo a nivel nacional, regional o local. Siguiendo esta línea, la planificación
integral para el desarrollo y utilización de los recursos costeros incluye los conceptos de uso sostenido y de obtención del mayor rendimiento
derivado de los mejores usos múltiples del recurso, dentro de un marco de trabajo que planifique
tanto a largo plazo como para el uso multisectorial (Snedaker y Getter 1985). La planificación integral, como se ha descrito, es un término que
expresa un proceso con una larga historia de éxitos entre varias culturas que se han visto forzadas (por simples razones de supervivencia) a tomar decisiones críticas sobre el uso y conservación de sus recursos naturales costeros.
Como estrategia de manejo integrado de la
zona costera, la planificación ambiental se orien-
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ta hacia el ambiente biofísico de la gente y sus
comunidades, y a los efectos de otras actividades, como la planificación económica. El marco
que esta estrategia aporta es una síntesis de enfoques de sistemas para proporcionar un esquema transdisciplinario que una la práctica y la investigación biológica, física y socioeconómica en
una región o ecosistema a través de una metodología holística, ecológica y participativa (Slocombe 1993).
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La planificación ambiental es un campo de
acción relativamente nuevo, en particular su
aplicación a la zona costera, por ello es necesaria
una definición, cuando menos operativa, de los
términos más usados. Gran parte de la dificultad
para establecer lineamientos en el manejo de la
zona costera proviene del uso incorrecto e inadecuado de ciertos términos. Esta confusión resulta, en gran medida, de los diferentes grupos
que interpretan y usan las mismas palabras de
modo distinto, basados en sus disciplinas, antecedentes y el contexto social y cultural en el que
trabajan (Sorensen et al. 1992; Pernetta y Elder
1993).
La planificación es el proceso de aplicación
racional del conocimiento a la toma de decisiones que sirven de base a la acción humana (Waterston 1979). A nuestro modo de ver, la planificación ambiental para la zona costera se puede
definir como una actividad intelectual por medio
de la cual se evalúan, con un enfoque sistémico,
los atributos estructurales y funcionales de los
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ecosistemas costeros, además de los sociales,
económicos y políticos, para establecer las formas de uso, su intensidad y amplitud, de modo
que se oriente hacia un modelo de desarrollo
sustentable.
Los resultados de este proceso generalmente
se expresan en una serie de políticas, criterios y
normas concretas de uso del territorio y sus recursos, cuya aplicación, seguimiento y control
dentro de la planificación del desarrollo se conoce como gestión ambiental. La planificación ambiental se continúa en la gestión, es decir, en la
puesta en práctica de las determinaciones del
proceso de planificación. Sin embargo, se considera artificial la separación entre planificación y
gestión, y esta última se concibe como una etapa
iterativa cuyos datos retroalimentan las fases de
la planificación (Gómez Orea 1980).
Chacko (1974) propone que un esquema de
planificación costera contemple, cuando menos,
las siguientes características: 1) unificado: que
los recursos marinos y terrestres en la costa se
desarrollen y gestionen como un todo; 2) multisectorial: examinar todas las actividades que se
llevan a cabo en la zona costera; 3) interdisciplinario: integrar los métodos y perspectivas de las
diferentes disciplinas involucradas en el manejo
y conservación de la zona costera.
La planificación ambiental en la zona costera
pretende regular el grado de intervención humana en los ecosistemas y sus recursos, y especificar el tipo, la intensidad y la tasa de desarrollo y
conservación para una región en particular. La
realización de este proceso se concibe como uno
de los mecanismos para resolver los problemas
que surgen de los cambios en la calidad ambien-
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conservación para una región en particular. La
realización de este proceso se concibe como uno
de los mecanismos para resolver los problemas
que surgen de los cambios en la calidad ambien-
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tal, de los valores y perspectivas sociales diferentes sobre la calidad ambiental, y de los conflictos
entre los sectores sociales (Bojórquez-Tapia
1993). En este contexto, la calidad ambiental se
relaciona con la pérdida de estructuras y procesos ecológicos útiles para satisfacer las necesidades de la sociedad, ocasionada por la incidencia
de un desarrollo no planificado.
En México, la planificación ambiental se lleva
a cabo a través del ordenamiento ecológico definido en la LGEEPA, que consiste fundamentalmente en la evaluación de las actividades productivas predominantes, en relación con su impacto ambiental, la distribución de la población
humana y los recursos naturales presentes en
una zona o región; en él se señalan los mecanismos para solucionar problemas específicos, mediante el establecimiento de políticas ambientales y criterios ecológicos.
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La planificación del desarrollo no adopta la
misma forma y papel en todas las naciones, su
naturaleza está influida por muchos elementos,
pero dos son los que la condicionan: estructura
institucional y etapa de desarrollo (Waterston
1979). En las economías mixtas, contempla tres
etapas evolutivas: 1) el método “Proyecto por
proyecto”; 2) la planificación de la inversión pública integrada, y 3) la planificación integral.
México, dada su estructura institucional y experiencia practica como estrategia la planificación de la inversión pública integrada. En ésta el
proceso se inicia con la estimación de los recur-
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sos disponibles (internos y externos), para luego
distribuirlos entre un grupo seleccionado de sectores sujetos a la inversión pública y, por último,
entre los proyectos de cada sector, clasificados
en orden de prioridad. La acción del gobierno en
el sector privado está limitada en su mayor parte
a la adopción de medidas evidentemente convenientes, destinadas a mejorar las condiciones
para la inversión privada y a influir en el sentido
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general de ésta, para que se ajuste a los objetivos
de desarrollo del plan de inversión pública integrado.
En virtud de que el modelo de planificación
del desarrollo condiciona la selección de estrategias y acciones para integrar la perspectiva ambiental, en la figura 1 se presenta el modelo conceptual propuesto, en el cual se señala la posición y relevancia de la planificación ambiental
costera para México. La planificación del desarrollo tiene dos ámbitos bien reconocidos: por
un lado, una orientación en sentido espacial, dado que involucra el desarrollo de infraestructura
y el aprovechamiento de recursos naturales que
proporcionan la base para la realización de las
actividades humanas; por otro, el ámbito social y
económico, que reconoce la necesidad de impulsar la inversión y los cambios estructurales
necesarios para promover los sectores sociales y
económicos. Estas dos líneas se traducen en el
impulso a programas regionales y sectoriales que
no necesariamente se articulan de manera simultánea, ni en tiempo ni en espacio.
Los programas regionales buscan el aprovechamiento sostenido de la base de recursos naturales y del territorio, y los sectoriales se diseñan para alcanzar el bienestar social y un mejor
nivel de vida; sin embargo, ambos requieren una
articulación o integración para conciliar los objetivos y las metas, por lo que la planificación
ambiental costera actúa como el proceso integrador, al conciliar la oferta ambiental determinada por el ámbito espacial de la planificación,
con la demanda social representada por las
oportunidades y presiones del desarrollo secto-
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rial. Finalmente, este proceso tiende a favorecer
el modelo de desarrollo sustentable.
La planificación ambiental en la zona costera
debe reconocer las escalas a las cuales se aplica,
en particular cuando se plantea integrar el ámbito espacial con el social y económico. Según
Cendrero (1989), se pueden identificar tres niveles en el proceso de planificación: macro, meso y
micro. En el macro, el propósito principal es definir la política de desarrollo, las áreas estratégicas donde se aplicará, y las líneas de acción generales para lograrlo; el producto que se obtiene
es el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se
desprenden los programas de desarrollo sectoriales. En este nivel es congruente que el hincapié se dé sobre los problemas sociales, económicos y políticos y, en el caso del medio ambiente,
se reconoce la política nacional de conservación
de ecosistemas y recursos naturales.
En el nivel meso, los análisis son más específicos. Los propósitos incluyen la definición de
actividades sectoriales y la planificación ambiental, es decir, la determinación de la demanda social y la descripción, análisis y evaluación que se
identifica como la caracterización de la oferta
ambiental. En el nivel micro, el proceso atiende
el desarrollo de proyectos específicos y su localización espacial, así como la evaluación de los
impactos ambientales generados por los mismos. Conforme el nivel de planificación se hace
más específico, el hincapié por los problemas
ambientales es mayor, dado que a partir de los
proyectos ejecutivos de las intervenciones humanas en el territorio, los impactos ambientales
son fácilmente identificables e idealmente mitigables (figura 2).
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Los triángulos señalan la importancia relativa de los
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Según el razonamiento descrito, la planificación ambiental aplicada a la zona costera se convierte en el proceso de integración, tanto de las
vertientes de la planificación del desarrollo como de los planes de manejo específicos sobre el
territorio.
A partir de los productos de la planificación a
nivel macro, que son los planes nacional de desarrollo, sectoriales y estatales, y dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática, la primera fase es la identificación de los
problemas y oportunidades en la utilización de
la zona costera para el desarrollo de las actividades humanas, llevada a cabo por los responsables de cada región, quienes deben contrastar
sus observaciones con la población donde se
aplicará el proceso. A través de esta participación social es posible caracterizar las actividades
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económicas y los conflictos sectoriales en la región (estimación de la demanda social) y, por
otro lado, los objetivos y las metas específicas del
plan ambiental de desarrollo, que deberán estar
relacionados con la caracterización de actividades y sectores (figura 3).
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Una vez establecidos los objetivos y las metas, la siguiente etapa es la caracterización e inventario regional del medio físico-natural (ecosistemas y recursos naturales), y del humano (infraestructura y equipamiento); esto equivale a
estimar la oferta ambiental. El siguiente paso es
la evaluación de los productos del inventario, a
fin de establecer la capacidad del medio para
sostener diferentes usos de suelo o actividades
económicas.
Como el proceso requiere la conciliación de
la oferta ambiental con la demanda social, esto
se logra a través de la etapa de generación de opciones de usos múltiples y la definición de las
políticas ambientales a partir de las cuales se llevarán a cabo las actividades económicas; aquí se
analizan los escenarios que permitan integrar el
desarrollo económico y la conservación de los
recursos naturales y los ecosistemas costeros. El
producto de esta conciliación se expresa en la siguiente etapa como un plan integral de manejo
que contemple los lineamientos y criterios que
definan la intensidad y amplitud del uso del territorio y sus recursos, con una base teórica de
componentes sociales, económicos y ambientales. Aquí la participación social es de suma importancia, dado que la población de la región
evaluará si su demanda social está cubierta; si no
es así, esta etapa requiere una revisión para adecuar los escenarios de modo que se cumplan las
expectativas sociales. Este es un proceso de negociación entre los diferentes sectores que estén
en conflicto por sus intereses en la zona costera;
para pasar a la siguiente etapa es indispensable
alcanzar el consenso social.
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La instrumentación del plan integral de manejo es tal vez una de las etapas más importantes
de todo el proceso, puesto que marca el punto
donde el producto de la planificación ambiental
se convierte en un elemento efectivo para la promoción del desarrollo, o simplemente se queda
como un ejercicio técnico o académico en el
área de la planificación. La instrumentación
contempla los ordenamientos jurídicos y los mecanismos administrativos y financieros para poder adoptar y ejecutar el plan.
Los ordenamientos jurídicos sustentan, sobre
la base de la legislación y reglamentación vigente, todos los lineamientos y criterios de manejo,
así como la intensidad y amplitud en el uso del
territorio y sus recursos; los mecanismos administrativos permiten establecer la estructura institucional que se encargará de la coordinación,
ejecución y seguimiento del plan; por último, el
financiamiento facilitará la promoción de las
obras y acciones necesarias para impulsar un desarrollo sustentable. Esta etapa se contrasta con
la estimación de la demanda social que se hizo
desde el principio, para determinar si la estructura de aplicación será eficiente y socialmente
útil; esto se logra a través del proceso legal de
consulta popular y, si es necesario, después de la
difusión se adecuarán los mecanismos de instrumentación.
El paso final es la adopción del plan, el seguimiento para determinar que los objetivos y metas se estén cumpliendo, y la evaluación del proceso y los resultados. De aquí surge de nuevo la
información necesaria para retroalimentar la
planificación a nivel macro, así como para la definición de nuevas oportunidades o la identifica-
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Caracterización e inventario del
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ción de problemas que no se hubieren detectado
en la primera etapa.
El modelo cíclico propuesto en la figura 3
puede ser sistematizado en cuatro fases que
abarquen todas las etapas que lo componen. En
la tabla I se presenta el resumen de cada fase. La
de organización incluye las etapas de identificación de problemas y oportunidades, la participación social, la caracterización de actividades económicas y sectoriales, el establecimiento de objetivos y metas, y la conformación del organismo
coordinador y del equipo interdisciplinario que
llevará a cabo el proceso. La de diagnóstico consiste en la caracterización e inventario del medio
fisiconatural y del antrópico a través del proceso
de regionalización; además, se contempla la valoración de los elementos del inventario y la evaluación final de capacidad de uso del suelo para
sostener diferentes actividades humanas.
La propositiva incluye la generación de las
opciones de uso del suelo y la definición de las
políticas ambientales, a partir del diagnóstico y
la caracterización de la demanda social. Estas
propuestas se entienden como escenarios deseables para cumplir los objetivos del proceso. El
producto final de esta fase es la etapa en donde
se elabora el programa de manejo integrado de
la zona costera, el cual especifica los lineamientos y criterios, tanto sociales como ambientales,
para el uso de la zona y sus recursos; este plan se
revisa mediante la participación social.
Por último, la fase de ejecución contempla la
instrumentación jurídica, administrativa y financiera, así como el proceso de consulta pública
para dar validez al plan producto de la fase anterior. La última etapa comprende la adopción, se-
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La planificación del desarrollo tiene dos ámbitos, el espacial y el social, que se traducen en
programas que no necesariamente están articulados de forma simultánea en tiempo y espacio.
Por lo anterior, la planificación ambiental del desarrollo costero actúa como el proceso integrador, al conformarse como una estrategia participativa y transdisciplinaria para alcanzar el desarrollo sustentable.
La planificación ambiental, dado su ámbito
de actuación regional, contempla cuatro fases
generales para su aplicación: de organización, de
diagnóstico, propositiva y de ejecución. Este trabajo presenta un diagrama de flujo en el cual las
fases se desagregan en sus etapas específicas,
que son las que marcan las aproximaciones metodológicas y técnicas necesarias para su cumplimiento.
La identificación de problemas y oportunidades del desarrollo costero debe partir de los instrumentos de planificación del desarrollo en México. Con base en este punto, se establecen los
objetivos y las metas del programa de manejo integrado al considerar los diferentes enfoques para integrar el medio ambiente con el desarrollo.
Al mismo tiempo, se deben definir las actividades económicas y los usos del suelo.
Los programas de manejo integrado de la zona costera se deben fundamentar en el concepto
de la región como unidad básica de gestión; para
ello, se propone un esquema de regionalización
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costera que define una clasificación jerárquica
de unidades ambientales. A partir de la regionalización se caracteriza cada unidad en función
de los factores fisiconaturales y antrópicos que la
definen, y así proceder a evaluar su capacidad
para sostener usos múltiples.
La propuesta de que las unidades que componen la región costera se fusionen de acuerdo
con su capacidad de uso del suelo en unidades
de gestión ambiental, proporciona la base para
la asignación de las políticas ambientales que
normarán la intensidad del uso y aprovechamiento de los sistemas naturales costeros y sus
recursos. Estas políticas son resultado del análisis e integración de la legislación en materia de
protección ambiental y desarrollo urbano en
México. Consecuentemente, cada una presenta
criterios ecológicos específicos para normar el
desarrollo de cada uso o actividad económica, y
es la conclusión del proceso de evaluación de capacidad.
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