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l. INTRODUCCION

El panorama mundial nos golpea con el brutal 
contraste entre la opulencia ostentosa y el despil
farro de una minoría y la pobreza y miseria cre
ciente de los más. Mientras el Norte combate las 
consecuencias ambientales del exceso de consumo 
y la sobrealimentación --en los Estados Unidos se 
gastan anualmente 5.000 millones de dólares en 
alimentos dietéticos contra el exceso de calorías
en el Sur la población por debajo de la línea de 
la pobreza, es decir, con un ingreso per capita in
ferior a los 370 dólares anuales, era en 1985 de 
1.125 millones, equivalente a un 23 por 100 de la 
población mundial, y la población subalimentada 
alcanzaba a 800 millones. 

Junto a este dramático desequilibrio social y 
económico nos enfrentamos a un alarmante dete
rioro del medio natural que proyecta la problemá
tica ambiental a las esferas políticas y decisionales 
más elevadas. Lo que en la época de la Conferen
cia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano 
de 1972 se consideraba la inquietud de los países 
ricos por un ambiente grato y limpio, es hoy una 
problemática compleja y conflictiva que -aun 
compartiendo elementos comunes- se materiali
za y se percibe diferentemente por grupos socia
les distintos en cada región del planeta. La pro
blemática ambiental ocupa un espacio socioeco
nómico con dimensiones temporales específicas y 

fuerte contenido político, permeando todos los es
tratos sociales, y que se manifiesta, ya sea desa
gregada en sus diferentes elementos o como tota
lidad válida por sí misma, en el contexto del dis
curso político, económico y social cotidiano y no 
solamente en el ambientalista. 

La problemática ambiental se percibe con dife
rentes connotaciones en el Norte y en el Sur. Para 
los países prósperos del Norte ella se inserta en la 
cuestión de la calidad de vida; han superado sus 
problemas de desarrollo, las metas de bienestar, 
medidas por los indicadores tradicionales de con
sumos de calorías, salud, educación, niveles de in
greso, tiempo para el ocio, etc., han sido alcanza
dos con creces. No se trata aquí de luchar para 
subsistir o satisfacer necesidades esenciales, sino 
más bien de crear nuevas formas de consumo, por 
lo general superfluas, y de satisfacerlas mediante 
una mayor diversidad de bienes y servicios de cre
ciente calidad y sofisticación. 

Para los países en desarrollo, muchos de los 
cuales no logran satisfacer las necesidades básicas 
de la mayoría de la población y enfrentan la po

breza rampante con el aumento de desposeídos y 
subalimentados, la preocupación esencial es cómo 
utilizar el sistema natural para acelerar el creci
miento económico y el desarrollo sin agotar sus re
cursos naturales ni dañar el sistema natural. Estos 
países son conscientes del problema ambiental, 
pero enfrentan la urgente tarea de superar la po-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO NQ 8, 1993 109 



Paolo Bif ani 

breza en condiciones extremadamente difíciles: 
una población joven y en expansión, relaciones in
ternacionales desfavorables, escasez de recursos 
técnicos y económicos y, a menudo, la inercia de 
largos períodos de estancamiento económico y 
aun de crecimiento negativo. 

Casi 4.000 millones de personas -tres cuartas 
partes de la humanidad- viven en los países en 
desarrollo, proporción que será de cuatro quintos 
al finalizar la década. Esta población está muy le
jos del bienestar que gozan los países desarrolla
dos. No es sólo la carencia de bienestar y la opro
biosa presencia de la pobreza, sino también la in
capacidad económica, científica y tecnológica para 
superar el subdesarrollo. 

La abundante retórica sobre la sociedad mun
dial como un sistema de estrechas independencias 
ignora la flagrante contradicción entre un centro 
industrializado próspero, que busca en la diversi
dad la creación y satisfacción de nuevas necesida
des, y una periferia que lucha cotidianamente por 
sobrevivir. Esta contradicción es el germen de una 
gran inestabilidad del sistema: los conflictos inhe
rentes a la brecha creciente entre bienestar-des
pilfarro, por un lado, y subdesarrollo-pobreza
subconsumo, por otro, son el foco de una poten
cial crisis del sistema mundial. 

Es alarmante notar que todos los indicadores 
-sean éstos niveles de ingreso, patrones de con
sumo, capacidad tecnológica, etc.- revelan que
las disparidades entre el Norte desarrollado y el
Sur en desarrollo lejos de reducirse, aumentan.
Dentro de esta perspectiva debe examinarse el
tema del medio ambiente y la cooperación al de
sarrollo en las relaciones Norte-Sur.

II. EL CRECIMIENTO ECONOMICO 1 

La desigual evolución de los países desarrolla
dos y en desarrollo y el consiguiente distancia
miento en sus niveles de bienestar está evidencia
do por las estadísticas de los últimos cuarenta 
años. Desde la inmediata postguerra hasta co
mienzos de los setenta los países en desarrollo ex
perimentaron un crecimiento económico medido 
por la tasa de expansión del producto interior bru
to (PIB) superiores a los promedios mundiales. 

Sin embargo, en la década de los setenta, marca
da por dos crisis energéticas, esas tasas empeza
ron a reducirse drásticamente. 

Entre 1960 y 1990 el producto mundial bruto 
aumentó a una tasa anual promedio del 3,9 por 
100, medido en precios y tasas de cambio cons
tantes de 1980. El PIB promedio por persona au
mentó en los países del Norte desde 5.500 dólares 
en 1960 a 12.500 dólares en 1990, mientras que en 
los países en desarrollo pasó de 556 a 980 dólares, 
es decir, en circunstancias que en el Norte el in
greso promedio se incrementó en un 127 por 100, 
en los del Sur el aumento fue de sólo el 76 por 
100. El desigual ritmo de crecimiento se traduce
en mayor disparidad; así, mientras en 1960 el in
greso per capita promedio de los países en desarro
llo era equivalente al 10 por 100 del de los de
sarrollados, la relación era en 1990 de sólo el 7 ,8
por 100 2

. 

La comparación entre promedios globales ocul
ta disparidades reales mayores: así, el producto in
terno per capita de los 42 países calificados como 
de menor desarrollo relativo 3

, que albergan un 
cuarto de la población mundial, aumentó en el pe
ríodo señalado en sólo un 60 por 100, por consi
guiente, en este caso la brecha se amplía conside
rablemente más. En los más pobres la combina
ción de débil crecimiento económico, el estanca
miento o aun tasas de crecimiento negativas, con 
crecimiento poblacional relativamente fuerte, re
sulta en 1990 en ingresos per capita inferiores en 
un 5 por 100 a los de 1970. 

Entre 1971 y 1973, período anterior al shock 
petrolero de 1973-1974, la economía mundial cre
ció a una tasa del 5 ,5 por 100 anual. Los países de
sarrollados lo hicieron a un promedio anual del 5 
por 100, resultado de elevadas tasas de crecimien
to en Japón: 9 ,8 por 100 anual, y menores en los 
Estatos Unidos: 4,5 por 100 anual. Los países en 
desarrollo se expandieron a un ritmo del 6,3 por 
100 anual, con tasas superiores al promedio en el 
Oriente Medio (8,2 por 100) y América Latina 
(6,7 por 100), y más baja en Asia (5,1 por 100). 
En los países socialistas fue del 6,6 por 100 anual 
y en China del 3,8 por 100. 

Los schocks petroleros de 1973-197 4 y 
1978-1979 se tradujeron en la desaceleración de la 
economía mundial. La tasa de crecimiento del 

1 Esta sección se basa en: P. Bifani, Desarrollo sostenible, población y pobreza: algunas reflexiones conceptuales, Guadalajara,

México, noviembre de 1992. 
2 Las estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo difieren levemente para los países desarrollados, 12.510

dólares, pero apreciablemente respecto al de los países en desarrollo, para los cuales dan un ingreso per capita promedio de 710 

dólares, es decir, 18 veces inferior al de los países desarrollados, o equivalente al 5,7 por 100 de su ingreso per capita. 
3 A comienzos de los setenta los países de menor desarrollo relativo eran 31. El aumento del grupo es una demostración más 

del aumento de la brecha que separa el Norte del Sur. 
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producto bruto mundial cayó a un promedio anual 
-para el período considerado- de 3,3 por 100,
siendo la contracción más acentuada en los países
industrializados, donde se reduce a la mitad debi
do a las fuertes caídas de Japón, al 3 ,8 por 100, y
de los Estados Unidos al 2,2 por 100.

La expansión promedio de los países en de
sarrollo se contrae al 5,1 por 100 anual promedio, 
con algunos matices importantes: por un lado, caí
das en las tasas de crecimiento del Oriente Medio 
y América Latina a 3,9 y 5,2 por 100, respectiva
mente, y por otro, aceleración del crecimiento 
asiático al 6,6 por 100 anual. Los países socialis
tas de Europa reducen su tasa al 4,6 por 100 y Chi
na aumenta al 5,6 por 100. 

Después de la recesión de 1974-1975 se inicia 
un período de crecimiento lento de la economía 
mundial: 2,6 por 100, equivalente a la mitad del 
experimentado en el período precedente; esta fase 
se extiende hasta 1982. En los países desarrolla
dos la tasa es inferior al promedio mundial: 2,1 
por 100, mientras que para los en desarrollo es de 
3,4 por 100, muy inferior, por tanto, a la del pe
ríodo anterior. Dos regiones escapan a esta desa
celeración: China, cuya tasa pasa del 5,4 al 6,2 por 
100, y el Extremo Oriente, donde sube de 5,6 a 
5,9 por 100. 

En la década de los ochenta la evolución eco
nómica mundial es adversa a los países en desarro
llo. Los desajustes de las economías centrales lle
van a la recesión mundial de 1980-1983. La déca
da se inició bajo las sombras del desempleo es
tructural y la inflación en los países desarrollados; 
una deuda externa creciente en los países en de
sarrollo, en particular en América Latina, donde 
además concurren fuertes procesos inflacionarios, 
caídas en los volúmenes de inversión y, conse
cuentemente, de las tasas de crecimiento eco
nómico. 

Coinciden los primeros años de la década con 
fenómenos acentuados y recurrentes de sequía en 
Africa, que asociados al menor crecimiento eco
nómico conducen a las peores hambrunas de los 
tiempos modernos y, por su magnitud, de la his
toria. Al iniciarse la década, la FAO calculaba en 
100 millones las personas en situación de subali
mentación y malnutrición crónica; la mortalidad 
infantil causada por la hambruna y las enferme
dades derivadas de la misma era de 1.000 niños al 
día. En 1985 las Naciones Unidas estimaban en 30 
millones las personas en situación de emergencia 
extrema que necesitaban urgente ayuda alimenta
ria. La situación de Somalía, que llevó a su crisis 
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actual, superaba las peores hambrunas de Biafra 
y Etiopía. 

Para enfrentar la crisis los organismos financie
ros internacionales (Banco Mundial y Fondo Mo
netario Internacional) elaboraron y aplicaron los 
programas de ajustes estructural. Estos, tanto en 
la teoría como en la práctica, implican una fuerte 
austeridad. En algunas regiones en desarrollo la 
situación adquirió características dramáticas al 
caer sus tasas de crecimiento a sólo 1,2 por 100 
anual, inferior a la tasa de expansión de la pobla
ción, siendo aún negativa, como en Africa, el 
Oriente Medio y algunos países de América Lati
na. La situación no puede, sin embargo, ser gene
ralizada al mundo en desarrollo, ya que Asia man
tiene un ritmo expansivo del 5, 1 por 100 prome
dio para la década, apreciablemente superior a su 
crecimiento poblacional y al de la economía mun
dial. 

El análisis de la aparente recuperación que su
giere el 3,4 por 100 anual promedio de crecimien
to económico mundial experimentado entre 1982 
y 1990 revela diferentes comportamientos regio
nales. La recuperación es generalizada en los paí
ses desarrollados, que gozan de ocho años de ex
pansión ininterrumpida, aun cuando sin recuperar 
los ritmos de precrisis. En cambio, en los países 
en desarrollo la crisis se acentúa salvo en el Ex
tremo Oriente: el ritmo anual promedio de 2,8 por 
100 oculta un crecimiento del 6 por 100 para este 
último grupo de países frente a tasas decrecientes 
en el resto. Finalmente, cabe notar el crecimiento 
sostenido de China, que alcanza un promedio de 
9,6 anual. 

En la última década el crecimiento real del in
greso per capita de los países de altos ingresos fue 
de 2,4 por 100 anual promedio y de sólo 1,2 por 
100 para los en desarrollo. Pero en los últimos se 
observa que mientras en los países del Extremo 
Oriente y del Sur de Asia el ingreso per capita cre
ció en la década a tasas anuales promedio del 6,3 
y 3,1 por 100, respectivamente, en Africa Subsa
hariana, el Medio Oriente, Norte de Africa y en 
América Latina las tasas fueron negativas: -0,9, 
-2 y -0,5 por 100, respectivamente. Los años
1990 y 1991 fueron nuevamente de frustración:
mientras en el Norte el ingreso per capita creció a
tasas promedio del 2, 1 y 0,7 por 100 para cada
año, la evolución fue negativa en promedio para
los países en desarrollo, -0,2 por 100 para cada
uno de los dos años. El desglose regional revela
la desaceleración en el Extremo Oriente: 4,6 y 5,6
por 100, y en Asia del Sur: 2,6 y 1,5 por 100. En
las otras regiones las tasas siguen negativas: -2 ,O
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y -1,0 por 100 en Africa Subsahariana, -1,9 y 

-4,6 por 100 en el Medio Oriente y Africa del
Norte y -2,4 y 0,6 por 100 en América Latina.

Dos factores causales, entre otros, explican 
esta evolución y la ampliación de la brecha Nor

te-Sur: son la productividad y la dinámica pobla

cional. La recuperación de la economía de los paí
ses desarrollados se explica en parte por el aumen

to de productividad después de un largo período 

de caídas constantes. En los siete países más in
dustrializados el PIB por persona económicamen

te activa aumentó entre 1983 y 1990 a una tasa de 

2,5 por 100 anual promedio, comparada con una 

inferior al 1 por 100 entre 1974 y 1982. En cam

bio, la productividad media por persona económi
camente activa en Africa, Asia Occidental y Amé

rica Latina se estima en 1990 inferior a la de 1980. 
Sin embargo, la de China y los países del Extre
mo Oriente crece rápidamente, demostrando su 
capacidad para absorber tecnología. 

En 1990 la población mundial alcanzó los 5.292 
millones de personas; de éstos, 816 millones, es 
decir, el 15,4 por 100 habitan en los países de
sarrollados y 2.838 millones, o el 53,6 por 100, en 
los países en desarrollo (1.573 millones en los paí
ses del sudeste asiático). 

En síntesis: mientras para el Norte la última dé
cada ha sido la de la recuperación para el Sur se 

constatan desempeños muy disímiles: en circuns
tancias que los países asiáticos mantienen sus rit
mos de expansión económica y reducen la pobre
za, la década se cierra en América Latina y Afri
ca con el aumento generalizado de pobreza, la 
pérdida de bienestar y el retroceso económico: en 
América Latina el producto por habitante en 1988 
fue un 6,5 por 100 inferior al de 1980 y equivalen
te al de 1978. 

Basándose en las tendencias anteriores el Ban
co Mundial estima que probablemente al concluir 
la década la masa de pobres del mundo será ma
yor que la de 1985, pero con una diferente distri
bución relativa: entre 1990 y el 2000 los pobres de 
América Latina habrán aumentado de 108 a 126 
millones; los de Africa Subsahariana, de 216 a 304 
millones; los del Medio Oriente y Africa del Nor
te, de 73 a 89 millones, mientras que los de Asia 
del Sur se reducirán de 562 a 511 millones y los 
del Extremo Oriente de 169 a 73 millones. La re
ducción de la pobreza en Asia es contrarrestada 
por su aumento en el resto del mundo en de
sarrollo. 

111. LA GLOBALIDAD
DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL

El debate ambiental de las últimas décadas pa
reciera centrarse cada vez más en problemas pla
netarios, lo que sugiere al menos dos reflexiones: 
primero, el reconocimiento de que la sociedad 
mundial no vive en sistemas separados, sino que 
cada sistema interactúa en uno más amplio del 
cual es parte estructural y funcional, y que, por 
tanto, toda acción antrópica, tarde o temprano, 
trasciende dimensiones espaciales y temporales; 
segundo, que la acción antrópica ha alcanzado 
proporciones tales que su gestión y la de sus efec
tos requieren de estrategias, políticas e interven
ciones globales. 

Lo anterior lo ilustran, entre otros, los siguien
tes hechos 4

: 

- Al menos 56 países enfrentan situaciones
críticas de sus bosques tropicales, ya que, de no 
detenerse el ritmo actual de desforestación, ha
brán perdido la totalidad de sus bosques en el año 
2000. El PNUMA y el World Resources Institute 
señalan que los bosques tropicales se eliminan a 
una velocidad estimada entre 160.000 y 200.000 
km2 por año. 

- Aumento alarmante de las pérdidas netas
de tierras agrícolas y del deterioro de áreas de pas
toreo, que culminan en la desertización según la 
FAO entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra 
arable se pierden anualmente por degradación, y 
entre 1 y 5 millones de hectáreas adicionales como 
consecuencia de salinización, anegamiento y al
calinización. 

- La excesiva y predatoria pesca industrial,
asociada a la creciente contaminación y la conver
sión de áreas costeras ha alterado en forma signi
ficativa el hábitat marino, resultando el agota
miento de zonas pesqueras, reduciendo las captu
ras y aumentando los costos. 

- La erosión de la diversidad biológica o bio
diversidad. Según la UICN, entre 20.000 y 25.000 
especies están amenazadas de extinción, y hacia 
mediados del próximo siglo, de continuar las ten
dencias actuales, un 25 por 100 de las existentes 
habrá desaparecido o se reducirá a unos pocos 
ejemplares; además, un número mucho mayor de 
especies habrá perdido parte considerable de sus 
variedades. El tema trasciende ámbitos académi
cos y científicos y tiene una clara dimensión eco
nómica y política, como lo reveló la negociación 
del Convenio Internacional sobre la Conservación 
de la Biodiversidad. 

4 Véase P. Bifani, Desarrollo sostenible, población y pobreza ... , op. cit. 
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- La contaminación química ha alcanzado di
mensiones tales que pocas áreas del mundo y es
pecies vegetales u animales son eximidas de sus 
efectos. Se le agrega el problema de los residuos 
tóxicos. 

- La generación de dióxido de carbono ( C02)
y otros gases parecen inducir un aumento de tem
peratura de la atmósfera --efecto invernadero-, 
cuyas consecuencias sobre el clima son difíciles de 
predecir y más aún de calcular. Desde la época 
preindustrial hasta 1990 la concentración atmosfé
rica de dióxido de carbono, debida principalmen
te al uso de combustibles fósiles, ha aumentado 
en un 60 por 100, y la de óxidos de nitrógeno en 
casi 10 por 100. Los clorofluocarbonos (CFC) se 
desconocían en el período preindustrial. 

- El uso masivo de fertilizantes nitrogenados
industriales, junto con el aumento de los procesos 
de combustión, modifica el ciclo natural del nitró
geno a tal punto que hoy la actividad antrópica 
tiende a igualar la natural. La concentración de 
óxido nitroso (N20) exhibe un incremento gene
ralizado de un 8 por 100 desde el período prein
dustrial hasta 1985. Al margen de los problemas 
locales ( contaminación nítrica, eutroficación, me
tahemoglobinemia, etc.), la dinitrificación parece 
causar la reducción del ozono de la atmósfera. 

- El agua es uno de los recursos más escasos
debido a su contaminación y mal uso. Los siste
mas mundiales de riego operan con eficiencias in
feriores al 60 por 100 y aun al 30 por 100; proble
ma grave, ya que la agricultura representa entre 
el 70 y el 80 por 100 del consumo mundial de agua 
(y más del 90 por 100 en el caso de India, España 
o México). Los deficientes sistemas de riego son
una de las causas de que de los 260 millones de
hectáreas regadas, que representan el 18 por 100
de la tierra agrícola y producen entre el 30 y 40
por 100 de los alimentos mundiales, entre 20 y 30
millones están severadamente afectadas por sali
nización y entre 60 y 80 millones moderadamente
afectadas.

Algunos problemas se originan en las formas 
de consumo, los patrones de vida y la dinámica 
propia de los sistemas industrializados: son los 
efectos de la sociedad opulenta sobre el medio. 
Los países industrializados, con poco más del 15 
por 100 de la población del planeta, son los ma
yores responsables de la contaminación atmosfé
rica mundial. En 1980 los países de la OCDE ge
neraron 149 millones de toneladas de monóxido 
de carbono, equivalentes al 77 por 100 del total ge
nerado mundialmente; 37 millones de toneladas 
de óxido de nitrógeno o el 54 por 100 del total 
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mundial, y 55 millones de toneladas de óxidos de 
azufre o 50 por 100 del total generado por la in
tervención humana. La producción y uso de CFC, 
identificados como causa fundamental del deterio
ro de la capa de ozono, se efectúa en más del 90 
por 100 en los países industrializados. 

Para la gran mayoría de la población de los paí
ses en desarrollo esa problemática es difícil de per
cibir: lo cotidiano domina sobre el largo plazo, lo 
concreto de hoy sobre lo probable de mañana. El 
hambre, la pobreza y los problemas inherentes al 
subdesarrollo son mucho más visibles y dramáti
cos, el solucionarlos tiene, obviamente, prioridad; 
el uso de aerosoles y refrigerantes se circunscribe 
a minorías, y el deterioro de la capa de ozono es 
un problema abstracto y lejano. 

La interacción del medio ambiente con el de
sarrollo económico y social se presenta, en los paí
ses en desarrollo, como la ardua tarea de utilizar 
el sistema natural para solucionar rápidamente los 
urgentes problemas del presente, sin comprome
ter el desarrollo futuro. El sistema natural es ex
plotado no sólo para satisfacer las necesidades de 
la población local, sino además para generar los 
recursos necesarios a la expansión económica y el 
desarrollo social del país. 

La degradación se da tanto en países de eleva
dos niveles de ingreso y consumo opulento, en los 
que domina la tecnología más avanzada y se lo
gran elevados rendimientos, como en las regiones 
pobres del Sur, donde los recursos escasos no per
miten el acceso a los insumos industriales neces
darios para aumentar la producción. 

Las causas del deterioro son diversas: erosión 
y contaminación en Norteamérica, India, Africa y 
Sudamérica, acidificación y contaminación quími
ca en Europa, deforestación en Africa, Asia y La
tinoamérica, escasez y pérdida de calidad del agua 
a causa de proyectos de riego destinados, irónica
mente, a aumentar la superficie cultivable. Estas 
causas, que se combinan reforzando su poder des
tructivo, coinciden ya sea con situaciones de ri
queza y dominio tecnológico como con otras de 
extrema pobreza y bajo nivel tecnológico. En un 
caso la capacidad económica, a menudo reforza
da por políticas económicas, induce la intensifica
ción y el uso excesivo de recursos; en otro, la fal
ta de desarrollo y los bajos niveles de ingreso im
piden el acceso al conocimiento, la tecnología y 
los insumos necesarios, y presionan hacia explo
taciones intensivas de recursos marginales en un 
esfuerzo para subsistir cotidianamente. 

Es importante distinguir entre lo que es inevi
table y cuyo costo la sociedad está, a sabiendas, 
dispuesta a asumir y aquello que, siendo evitable 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 8, 1993 113 



Paolo Bifani 

no lo ha sido por ignorancia, enfoque restringido 
en la implementación de proyectos, mala gestión, 
intereses de grupos o simplemente políticas erró
neas. 

IV. POBREZA, MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO

Pobreza es una expresión que se refiere a si
tuaciones de privación, es una categoría descrip
tiva estática que ignora factores causales y aspec
tos distributivos. Es parte de un cuadro en el que 
se identifican los atributos de cada sistema en un 
momento dado, pero ignora la causalidad de esa 
situación. La pobreza como concepto no aparece 
en ningún cuerpo teórico que explique situaciones 
de cambio; por lo general se le utiliza para esta
blecer juicios de valor, éticos, para identificar algo 
molesto o simplemente con una connotación nor
mativa. En esta perspectiva la pobreza no es más 
que un número, un agregado estadístico que se 
mantiene persistentemente por debajo de alguna 
norma que se considera aceptable. Este enfoque 
mecanicista y tecnocrático satisface las necesida
des de los estadísticos y les permite cuantificar los 
pobres existentes y medir la brecha entre ricos y 
pobres, responde a las preguntas, ¿cuántos pobres 
hay?, ¿cuán pobres son?, pero no permite identi
ficar a los pobres ni dice por qué son pobres. 

Este reduccionismo es peligroso por inducir po
líticas para el alivio de la pobreza, evitando las 
molestias de lidiar con sus dimensiones causales 
sociales, políticas, económicas. Minimiza su di
mensión política, desvía la atención desde una rea
lidad dramática hacia algo deseable y provee con 
«soluciones» tecnocráticas para su medición y la 
cuantificación de la ayuda para aliviarla. La solu
ción no está en aliviar la pobreza, sino en supe
rarla; para ello no basta con saber cuántos pobres 
hay, sino saber por qué son pobres. 

La expresión pobreza usada para describir si
tuaciones de privación es insuficiente para enten
der sus implicaciones para el desarrollo y su im
pacto sobre el medio natural. La pobreza es fun
ción del desarrollo, sus características, el ritmo de 
crecimiento económico, el uso de los recursos na
turales, el acceso al conocimiento y la tecnología, 
el nivel de ingreso generado por la economía y su 
distribución. 

El informe de la Comisión Mundial sobre Me
dio Ambiente y Desarrollo ( CMMAD) señala que 
la relación pobreza-medio ambiente está escasa
mente entendida, y el profundizar en su conoci
miento es tarea prioritaria. Es inútil, agrega, tra-

tar de solucionar los problemas ambientales sin 
una perspectiva amplia que considere los factores 
subyacentes de la pobreza mundial y la equidad 
internacional. 

Los organismos internacionales calculan en 
1.200 millones los pobres del mundo, es decir, casi 
el 24 por 100 de la población mundial vive por de
bajo de la línea de la pobreza, y subsisten con me
nos de 370 dólares anuales. Cerca del 80 por 100 
de los pobres del mundo viven en áreas rurales, 
con la excepción de América Latina, donde la po
breza es predominantemente urbana. 

Se ha intentado vincular pobreza con áreas am
bientalmente deterioradas, vulnerables o frágiles. 
Se destaca que el 80 por 100 de los pobres de 
América Latina, el 60 por 100 de los de Asia y el 
51 por 100 de los de Africa están en zonas margi
nales de baja productividad y/o altamente vulne
rables o expuestas a degradación ambiental. 

La relación pobreza-medio ambiente adopta 
formas diversas; en términos generales en las 
áreas rurales el vínculo se materializa a través de 
la sobre-explotación de los recursos marginales y 
la consecuente reducción de su productividad; en 
cambio, la pobreza urbana sufre los problemas tí
picos de los ambientes construidos por el hombre 
y está vinculada a condiciones sanitarias inadecua
das o inexistentes, acceso a agua potable, descar
ga de residuos, contaminación, etc. 

La relación pobreza-medio ambiente ha adqui
rido la connotación de un determinismo ambien
tal que se explicaría por un proceso de causación 
circular: los pobres viven en áreas marginales, la 
población crece, los recursos marginales son so
bre-explotados, la productividad disminuye, la po
breza aumenta, la presión sobre el medio también 
y así sucesivamente. 

Sin embargo, la hipótesis de que la pobreza es 
en sí misma causa de deterioro ambiental no está 
empíricamente demostrada. Si así fuera, ¿querría 
ello decir que la degradación ambiental disminui
ría pari-passu con el aumento del ingreso per ca

pita y la reducción del número de pobres? Por otra 
parte, es evidente que muchos de los más serios 
problemas ambientales, como la destrucción de la 
capa de ozono, el cambio climático o las lluvias 
ácidas, derivan más bien de la riqueza que de la 
pobreza. 

La relación población-ambiente no es monotó
nica; así, aun cuando a menudo es evidente una 
relación entre crecimiento poblacional y presión 
ambiental, también lo contrario ha sido demostra
do; en España el abandono de tierras es sin duda 
una causa de deterioro de las mismas, y hay estu
dios que demuestran que la migración rural debi-
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lita el aparato institucional que regula el acceso a 
los recursos comunales, debilitamiento que está en 
el origen de la degradación de zonas áridas y semi
áridas de México. 

Los datos empíricos también demuestran que 
la relación crecimiento poblacional-degradación 
ambiental es mucho más compleja de lo que pre
tende el enfoque neo-maltusiano y que también 
puede operar en sentidos opuestos. El vínculo po
breza-deterioro ambiental lleva en sí mismo dos 
dinámicas opuestas: una de tipo maltusiana, aso
ciada al aumento de la mortalidad en tiempos de 
hambruna, como en el caso etíope y de Somalia. 
Pero al mismo tiempo hay también una tendencia 
a la expansión poblacional reflejada por las esta
dísticas demográficas de Africa. La razón parece 
clara: si bien el aumento de la pobreza y la degra
dación del medio aumentan la mortalidad, tam
bién crean fuerte incentivo por una familia más 
numerosa, ya sea por razones culturales y sociales 
como económicas: un número elevado de niños 
asegura la descendencia y aumenta la capacidad 
de trabajo del grupo familiar y, por tanto, su ca
pacidad de generar ingresos, garantiza la sobrevi
vencia del grupo en situaciones de elevada mor
talidad y deterioro ambiental. 

El tema puede también ser examinado desde 
otras perspectivas. La tierra agrícola en los países 
en desarrollo, entre ellos América Latina, sufre 
fuertes procesos de deterioro. Examínese dos as
pectos de este fenómeno. La fertilidad de los sue
los ha sido afectada negativamente por: la meca
nización y la consiguiente erosión y compactación 
de suelos y el hundimiento de capas freáticas; por 
los sistemas de riego ineficientes, que resultan en 
salinización y anegamiento; por la contaminación 
por pesticidas y fertilizantes, que a su vez son tam
bién causa de pérdida de biodiversidad, etc. Pero, 
¿cuál es el papel de los pobres rurales en este pro
ceso?, ¿quién, dónde y con qué objetivo de pro
ducción mecaniza, riega, utiliza agroquímicos? 
Dónde son mayores los deterioros, ¿en la agricul
tura «rica» o en aquella «pobre»? 

En segundo lugar, las estadísticas señalan, en 
especial en el caso latinoamericano, una fuerte 
concentración de la propiedad de la tierra. Se afir
ma que en América Latina el campesino pobre 
controla menos del 5 por 100 de la tierra agrícola 
y los bosques de la región. En tales circunstancias, 
y aun considerando que la erosión en las zonas mi
nifundiarias han aumentado en casi toda América 
Latina, no se puede responsabilizar a los pobres 
rurales por el deterioro agrícola de la región. El 
problema reside en la importancia relativa de cada 
factor causal y las extensiones que afecta. 

Medio ambiente y relaciones Norte-Sur 

Se señala que la región bantú, gran parte de la 
cual no es siquiera arable, es una de las zonas de 
Africa que enfrenta serios problemas de defores
tación, sobrepastoreo y erosión de suelos. Pero no 
se dice que en esa área está confinado el 44 por 
100 de la población negra, la mayoría agricultores 
de subsistencia, con una densidad poblacional pro
medio de 79 personas por kilómetro cuadrado, 
comparado con sólo el 15 ,5 en el resto del país. 
En estas condiciones no es extraño encontrar una 
correlación pobreza-presión demográfica-deterio
ro ambiental. ¿Por qué los pobres se han concen
trado en esas tierras marginales?, ¿no habría que 
buscar su explicación en la política de apartheid? 

Finalmente, no puede olvidarse que en el ori
gen de la deforestación de Rondónia había políti
cas gubernamentales de colonización apoyadas y 
financiadas por la cooperación internacional a tra
vés de organismos internacionales. 

La pobreza y la presión poblacional son el 
vínculo directo con el deterioro ambiental, pero 
en el origen hay factores políticos y estratégicos 
de desarrollo que no han anticipado consecuen
cias negativas, indirectas o de largo plazo de las 
decisiones adoptadas. 

En síntesis, el círculo pobreza-sobre-explota
ción de recursos-deterioro ambiental-crecimiento 
poblacional-pobreza, en ausencia de cambio tec
nológico y sin explicación causal dinámica del fe
nómeno, conduce inevitablemente a una situación 
maltusiana en la que las hambrunas contribuyen a 
restablecer el equilibrio entre población y sistema 
natural, de la misma forma que sucede en las es
pecies animales. El determinismo, mecanicismo y 
debilidad científica son serias deficiencias del en
foque. La relación pobreza-medio ambiente no 
puede reducirse a su componente demográfica; los 
vínculos entre bienestar, o su ausencia, y medio 
ambiente deben ser examinados en un contexto 
científico, sistémico y dinámico. 

El crecimiento poblacional agrava toda situa
ción crítica, en especial si está asociada con au
sencia de innovación tecnológica, pobreza, etc. 
Pero responsabilizar a la pobreza y el crecimiento 
poblacional por el deterioro ambiental sin un co
nocimiento de las relaciones causales entre estas 
categorías es incorrecto. 

V. LA COOPERACION AL DESARROLLO

La cooperación al desarrollo debe definir qué 
se entiende por cooperación y cuál es la concep
ción de desarrollo que la orienta. Cooperación sig
nifica obrar conjuntamente con otros para el lo-
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gro de un fin común, en este caso lograr el 
desarrollo. 

l. Cooperación: ¿para qué desarrollo?,
¿quién lo define?

El desarrollo es difícil de definir por la multi
plicidad de dimensiones que encierra, la forma 
como se perciben y las prioridades que se dan a 
cada una de esas dimensiones; por situaciones his
tóricas específicas, y por las metas a que cada so
ciedad aspira. Sin embargo, no cabe duda que 
siempre está asociado al aumento del bienestar in
dividual y colectivo. Si bien es cierto que este úl
timo tiende a ser medido por magnitudes econó
micas, no lo es menos que es cada vez más evi
dente la importancia que se asigna a otr�s dimen
siones, sean éstas el acceso a la educación y al em
pleo, a la salud y la seguridad social, o a valores 
tales como justicia social, equidad económica, au
sencia de discriminación racial, religiosa u de otra 
índole, libertad política e ideológica, democracia, 
seguridad y respeto a los derechos humanos, cali
dad del medio ambiente. 

La pobreza, el subconsumo, el desempleo, el 
desigual acceso a los medios productivos y, en par
ticular, la falta de acceso al conocimiento científi
co y tecnológico, son no sólo incompatibles con el 
desarrollo, sino los mayores obstáculos a su logro. 
Su existencia implica la violación de los derechos 
humanos básicos: del derecho a sobrevivir decen
temente, está en el origen de conflictos políticos 
y económicos y conduce a situaciones de dominio 
y opresión, con la consiguiente pérdida de la 
libertad. 

Al desencanto de la última década se asocia la 
creciente inquietud por el deterioro del entorno 
natural y el temor que su eventual destrucción ale
je aún más las posibilidades de lograr niveles mí
nimos de bienestar para la sociedad mundial. 

Durante los años sesenta y setenta hubo una 
crítica despiadada del desarrollo, identificado ex
clusivamente con crecimiento económico, que era 
considerado, por algunos, como la causa del de
terioro ambiental. Pero la década de los ochenta 
presenció el estancamiento y retroceso del bienes
tar de una gran parte de la humanidad: al concluir 
los ochenta una enorme población tenía ingresos 
per capita inferiores a los de comienzos de la dé
cada, sus patrones de vida retrocedían a los nive
les imperantes en los sesenta, sus esperanzas de 
bienestar se veían frustradas. La falta de creci
miento económico impidió el desarrollo, se tradu
jo en mayor pobreza y, lejos de disminuir el de-

terioro ambiental dio origen a una mayor presión 
sobre el sistema natural. La falta de crecimiento 
económico de los ochenta coincide con uno de los 
períodos de mayor deterioro ambiental. 

En este panorama se inserta el concepto de de
sarrollo sostenible, que penetrando todos los ám
bitos ha pasado a ser una expresión fetiche, una 
consigna para políticos y gobiernos, un mandato 
para las organizaciones internacionales y un slo

gan para los ambientalistas. Las conferencias, se
minarios, la literatura y, por cierto, los expertos 
sobre el tema han proliferado. 

El desarrollo sostenible se refiere a situaciones 
de cambio: enfatiza el carácter dinámico del de
sarrollo y reconoce la existencia de conflictos y de
sequilibrios que son en sí mismos reflejo de trans
formaciones dinámicas. Lo primero debe exami
narse tanto en su dimensión cuantitativa de velo
cidad de expansión ( crecimiento del PIB, aumen
to del consumo per capita, etc.), aspecto privile
giado por las teorías del crecimiento económico, 
como también en sus dimensiones cualitativas y 
desde la perspectiva de las condiciones que posi
biliten un proceso conducente al mayor bienestar 
social. 

Todo proceso dinámico tiene dos competen
cias: velocidad y dirección. La práctica económi
ca que enfatiza el crecimiento minimiza el segun
do o lo subordina al primero. El concepto de de
sarrollo sostenible, al destacar la dirección del 
proceso, implica dimensiones diversas e interde
pendientes; es, por tanto, complejo. La Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
( CMMAD) señala que se refiere a la necesidad de 
«asegurar que las necesidades actuales se satisfa
gan sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesida
des». Hace referencia específica a los límites, 
«tanto a los impuestos por el estado actual de la 
tecnología» como a los propios de «la biosfera 
para absorber los efectos de la actividad huma
na». Alude a una «nueva era de desarrollo econó
mico para las naciones con una mayoría de po
bres» y la necesidad de «sostener dicho crecimien
to» junto al objetivo de equidad social, y de orien
tar «las inversiones, el desarrollo tecnológico y los 
cambios institucionales», destacando la urgencia 
de «voluntad política». 

En la reciente literatura sobre el tema abundan 
las definiciones de desarrollo sostenible, cada una 
elabora uno o algunos de los elementos de la con
cepción sistematizada en el informe citado. Pero 
al hacerlo aislan esos elementos del cuerpo orgá
nico conceptual del cual son parte integral. El re-
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sultado es la proliferación de conceptos parciales, 
incorrectos o ideológicamente sesgados que fre
cuentemente tergiversan la idea original 5. Es ne
cesario evitar esas interpretaciones espúreas y 
aplicarlo en toda su complejidad, que explicita la 
íntima, inevitable y mutua interdependencia entre 
sistema natural y desarrollo. Si el primero consti
tuye la base de todo progreso y bienestar social y 
proporciona los recursos para su logro, es el cre
cimiento económico el que provee los medios fi
nancieros, científicos, técnicos y organizacionales 
que permiten la utilización racional y eficiente del 
sistema natural, así como su preservación. El de
sarrollo sostenible se refiere a un constante pro
ceso de cambio en el cual la explotación de los re
cursos naturales, la dirección de la inversión y del 
progreso científico-tecnológico, junto al cambio 
institucional, permiten compatibilizar la satisfac
ción de necesidades sociales presentes y futuras. 
El desarrollo sostenible reconoce la existencia de 
límites y conflictos. Los primeros residen tanto en 
insuficiencias sociales, económicas y tecnológicas 
como en las propias del sistema natural; los segun
dos son inherentes a toda dinámica de cambio. 
Los primeros pueden ser superados gracias a la in
ventiva y capacidad humana, lo segundo puede ser 
gestionado en forma racional. Se supera así la di
cotomía entre medio ambiente y desarrollo, se re
conocen las interdependencias planetarias, la ne
cesidad de compatibilizar dimensiones temporales 
de corto y largo plazo enfatizando la capacidad 
del sistema social para superar límites y conflictos. 

2. La cooperación: el concepto y la práctica

La cooperación internacional al desarrollo se 
ha interpretado como una mera transferencia de 
recursos desde el Norte hacia el Sur con el obje
tivo de promover la movilización de recursos in
ternos y así potenciar procesos de crecimiento eco
nómico, atender necesidades básicas de la pobla
ción, permitir una distribución más equitativa de 
los frutos del desarrollo. 

El reduccionismo de la cooperación concebida 
sólo como transferencia de recursos se acentúa al 
identificarla con donación o exclusivamente con 
ayuda, de tal forma que cooperación y ayuda al 
desarrollo se utilizan indistintamente, como sinó
nimos, y se habla de países donantes y beneficia
rios. Pero donar quiere decir traspasar graciosa-

Medio ambiente y relaciones Norte-Sur 

mente, y la ayuda es entendida simplemente como 
auxilio o socorro. Estas interpretaciones han pri
vilegiado pervirtiendo el concepto de coopera
ción. En otras palabras, ¿qué se entiende por coo
peración?, ¿qué principios la orientan?, ¿interés 
mutuo?, ¿solidaridad? o ¿simplemente caridad? 

La idea de interés mutuo se ha ido desdibujan
do progresivamente por la subordinación del con
cepto de «cooperación al desarrollo» al de «ayuda 
humanitaria». El reduccionismo de la cooperación 
entendida solamente como ayuda unilateral, por 
lo general acompañada del calificativo «para fines 
humanitarios», se ha acentuado a lo largo de los 
últimos años. Hecho reconocido explícitamente 
por Alexander Love, presidente del CAD: «11 y a 
done un transfert direct des investissements dans 
le développement a long terme vers les secours 
d'urgence. 11 va de soi que si vous pouvez sauver 
aujourd'hui un enfant somalien qui se meurt plu
tót que d'assurer l'ensegnement d'un enfant ken
yan, par example, vous allez sauver l'enfant so
malien, mais le cout n'en reste pas moins réel en 
termes de développement a long terme. L'un des 
problémes que suscitent actuellement les restric
tions budgétaires réside dans l'affectation des res
sources a d'autres priorités que les investissements 
a long terme» 6

• 

La concepción de la cooperación como trans
ferencia unilateral de recursos es restrictiva y equí
voca: esconde el hecho real que, como consecuen
cia de diferentes situaciones económicas, tales 
como deterioro de los términos del intercambio, 
proteccionismo en el Norte, pago de la deuda ex
terna, etc., se ha producido un movimiento inver
so de recursos, es decir, de transferencias netas de 
recursos desde el Sur hacia el Norte. Así, mien
tras el promedio de la Ayuda Oficial al Desarro
llo (AOD) de los países de la OCDE se sitúa a co
mienzo de la década en el 0,35 por 100 del PIB, 
los países en desarrollo transfieren al Norte un 5 
por 100 de su propio PIB. Por otra parte, los paí
ses donantes esperan recibir un retorno de su in
versión en ayuda; así, hace algunos años un país 
europeo calculaba que por cada dólar invertido en 
ayuda al desarrollo obtenía un retorno cercano a 
dos. 

La lenta expansión económica de algunas re
giones, la brecha creciente entre el Norte y el Sur, 
el aumento alarmante de la pobreza, la transfe
rencia neta de recursos hacia el Norte y los pro-

5 Un examen detallado de las diferentes interpretaciones y sus sesgos ecologistas y economicistas se hace en: P. Bifani, De
sarrollo sostenible, población y pobreza: algunas reflexiones conceptuales, Guadalajara, Méjico, 1992. 

6 «Doner sa Chance au Développement. Entretien avec Alexander Love, Président du DAC>>. Le Courrier, n.º 137 enero-fe
brero, 1993. 
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blemas ambientales obligan a una reflexión pro
funda sobre la cooperación, a su redefinición y a 
su implementación sobre bases reales y efectivas. 

La cooperación internacional debe tener una 
visión planetaria de los problemas que afectan a 
la humanidad, debe entender que la potencial cri
sis del sistema depende de la forma como los paí
ses industrializados aborden las causas estructura
les de los crecientes desequilibrios Norte-Sur. 
Pero al mismo tiempo, la globalidad de los pro
blemas de desarrollo y ambientales no debe hacer 
perder de vista la historia y la especificidad de di
chos problemas. La comprensión de esta especifi
cidad es sine qua non para una cooperación real 
y eficaz. 

3. La ayuda oficial al desarrollo

En la Conferencia de Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas de 1964 se señalaba que 
la cooperación al desarrollo requería un aporte de 
recursos financieros mínimo equivalente al 1 por 
100 del PIB de los países industrializados, porcen
taje que más tarde se fijaría en un 0,7 por 100 
para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La 
AOD consiste en aportes de recursos financieros 
y técnicos aparejados a ciertas condiciones, su
puestamente ventajosas, fundamentalmente un 
cierto porcentaje de concesionalidad. No incluye 
la inversión directa extranjera, los préstamos de 
bancos comerciales ni los créditos a la expor
tación. 

El objetivo de un 0,7 por 100 del PIB para coo
peración al desarrollo no sólo dista mucho de lo
grarse, sino que exhibe además una tendencia de
creciente, en particular en ciertos países como Es
tados Unidos. El porcentaje ha sido alcanzado por 
sólo cuatro países: Noruega, Holanda, Dinamar
ca y Suecia 7

. El promedio de AOD sobre el PIB 
de los países del Comité de Asistencia al Desarro
llo (CAD) de la OCDE es de apenas un 0,35 por 
100; sólo cuatro países además de los citados es
tán por encima de ese promedio: Canadá, con 0,44 
por 100; Italia, con 0,42 por 100; Alemania, con 
0,41 por 100, y Australia, con 0,38 por 100. Esta
dos Unidos aportan sólo el 0,15 por 100 de su PIB, 
comparado con el 0,31 por 100 que aportaban a 
comienzos de los años setenta. Japón ha pasado 
a ser el principal proveedor de recursos financie
ros para la cooperación, con más de 9.300 millo
nes de dólares, que representan el 0,31 de su PIB 

y el 17 por 100 del total de la AOD. Por otra par
te, los aportes netos a la cooperación al desarro
llo tienen una clara tendencia decreciente al ser 
en términos reales en 1989-1990 de sólo un tercio 
respecto a los de 1980-1981. 

La ayuda oficial bilateral de fuentes guberna
mentales se canaliza a través del CAD. Este flujo 
de recursos muestra preferencias regionales en su 
destino según los países que la aportan: Estados 
Unidos coloca más del 43 por 100 de su AOD en 
los países de Africa del Norte ( en la práctica en 
Egipto) y el Medio Oriente; Japón, en más de un 
50 por 100 en Asia y Oceanía, mientras que la CE 
los dirige en un 63 por 100 al Africa Subsaharia
na. Esta última región absorbe el 33 por 100 del 
total de la AOD; Africa del Norte y el Medio 
Oriente reciben el 16,4 por 100, mientras que Asia 
del Sur y América Latina-Caribe reciben un 14 por 
100 respectivamente. 

La cooperación multilateral la llevan a cabo los 
organismos internacionales del sistema de las Na
ciones Unidas y sus Agencias Especializadas 
(como el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, la FAO, la Organización 
Mundial de la Salud, etc.), así como las institucio
nes financieras que surgen de la Conferencia de 
Bretton Woods de 1944, esto es, el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Desarrollo, más co
nocido como Banco Mundial, el Fondo Moneta
rio Internacional y el Acuerdo General sobre Co
mercio y Aranceles (GATT). Se agrega a esta ac
ción la de los fondos especiales multilaterales 
como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrí
cola, y aquella que proviene de los Bancos de De
sarrollo Regionales u otros organismos regionales. 

La cooperación multilateral canaliza la mayor 
parte, más del 60 por 100, de los aportes de ca
rácter concesional; sin embargo, cabe destacar 
que estos últimos sólo representan el 22 por 100 
de la contribución multilateral a la cooperación y 
que un 63 por 100 de los mismos es no concesio
nal. La Asociación Internacional para el Desarro
llo (AID), del grupo del Banco Mundial, aporta 
cerca del 38 por 100 de la cooperación concesio
nal; el PNUD, un 9,6 por 100, y el Programa Mun
dial de Alimentos (WFP), el 9,2 por 100, ambos 
del sistema de Naciones Unidas. 

La cooperación es objeto de críticas diversas. 
La primera es que se concentra en proyectos, per
diéndose la concepción global del desarrollo, lo 
que explicaría su fracaso como movilizador del 

7 Francia lo logra si incluye sus asignaciones de recursos a los territorios y dominios de ultramar franceses, pero no si estos
aportes no se computan. 
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crecimiento económico. Diversos análisis señalan 
la ausencia de correlación positiva entre la ayuda, 
su magnitud y el ritmo de expansión de la econo
mía. Es lo que algunos economistas denominan la 
paradoja macro-micro de la ayuda y que se expli
caría por dos fenómenos en cierta medida vincu
lados: fungibilidad y marginalización. El primero 
se refiere al hecho de que los recursos aportados 
reemplazan los generados internamente y final
mente «se consumen» financiando actividades de 
consumo y no de inversión; son, por tanto, «fun
gibles». Este inconveniente se acentúa cuando la 
cooperación desplaza al ahorro interno. La mar
ginalización se refiere al hecho de que la ayuda in
ternacional inhibe o marginaliza el esfuerzo nacio
nal, en particular la actividad privada. El objetivo 
de la ayuda es la de aumentar el esfuerzo de in
versión de la economía; si no lo logra, sustituye el 
esfuerzo interno, o lo inhibe, sus efectos se dan al 
nivel del proyecto micro-económico, pero no tras
cienden al resto de la economía (nivel macro-eco
nómico) y no la moviliza en un proceso de creci
miento y desarrollo. 

El efecto negativo de la orientación por pro
yecto se agrava por ser la mayor parte de coope
ración ligada: es decir, sujeta a restricciones en 
cuanto al origen de bienes y servicios financiados. 
A fines de los ochenta el porcentaje de aportes no 
ligados era en promedio de 36,5 por 100. Se ar
gumenta que esto equivale a una cooperación que 
responde a los intereses del donante y no a los ob
jetivos de desarrollo del país receptor. 

U na tercera crítica es que la ayuda bilateral 
confiere al país donante un fuerte control sobre la 
asignación y utilización de recursos, y es, por tan
to, más un instrumento de política exterior del 
país donante que una forma de cooperación. 

Por otra parte, el poder de los países que apor
tan la mayor parte de los fondos a los organismos 
internacionales se traduce en una fuerte influen
cia de los primeros sobre los segundos, que se ma
terializa, por ejemplo, en la condicionalidad de los 
aportes en función de sus políticas e intereses, de 
tal manera que las orientaciones que dominan la 
acción bilateral tienden a transferirse a la acción 
multilateral, en particular la del sistema de Bret
ton Woods. 

Otra crítica frecuente es que la cooperación, 
tanto bilateral como multilateral, lejos de promo
ver el desarrollo de los países receptores lo per
judican, ya que su objetivo es el de abastecer el 
mercado mundial de bienes y servicios en función 
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de la demanda de los países industrializados y las 
necesidades de la industria mundial, y no respon
de a las demandas internas del país receptor. 

VI. COOPERACION MULTILATERAL
AL DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE

l. El sistema de Naciones Unidas

Los objetivos centrales del sistema de Nacio
nes U ni das han sido la promoción del desarrollo 
y la preservación de la paz y seguridad mundial. 
Estos objetivos, descritos en la Carta de las Na
ciones Unidas, se fortalecieron durante las déca
das del cincuenta y del sesenta por el papel im
portante que desempeñó la organización en la pre
servación de la seguridad y la paz mundial, y por 
el que asumió en relación al desarrollo económi
co y social y a las relaciones económicas interna
cionales. En esos años primaron los principios del 
multilateralismo como la mejor forma de relación 
entre los países. 

El desarrollo ha sido un principio fundamental 
que ha orientado la acción del sistema de Nacio
nes Unidas y de sus Agencias Especializadas 8

. 

Tres décadas para el desarrollo han sido promo
vidas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que ha generado nuevas ideas para ace
lerar el desarrollo, tales como las del Nuevo Or
den Económico Internacional, la Estrategia Inter
nacional para el Desarrollo; programas especiales 
como el de los Países de Menor Desarrollo Rela
tivo, o esquemas económicos como los Derechos 
Especiales de Giro, el Sistema Generalizado de 
Preferencias y otros, al margen del enorme traba
jo de las Agencias Especializadas al nivel local y 
regional en salud, educación, desarrollo rural, etc. 
En temas macro-económicos el papel de la orga
nización ha sido a lo largo de más de cuatro dé
cadas fundamental en materia monetaria, fiscal, 
de comercio, de desarrollo social y de salud, edu
cación, ambiental, etc. Pese a la enorme labor de
sarrollada y los éxitos cosechados, la acción de las 
Naciones Unidas es objeto de crítica, a menudo 
injusta, que olvida tanto los logros como los lími
tes de la acción de las NU. Por ejemplo, que las 
Naciones Unidas es una Secretaría que responde 
a mandatos y ejecuta políticas y programas apro
bados por los gobiernos en la Asamblea General 
y de acuerdo a los recursos que éstos le propor
cionan. Estos últimos, además de ser escasos fren-

8 Véanse, por ejemplo, los artículos 1.3, 1.4, 13.1.b), 55, 60 y 62 de la Carta de las Naciones Unidas.
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te a las labores que se exigen, se aportan con con
siderable retraso, en especial por parte de los prin
cipales contribuyentes; es ya clásica la deuda per
manente que tienen Estados Unidos con el siste
ma. Por otra parte, la acción de las Naciones Uni
das consiste a menudo en recomendaciones; los 
compromisos asumidos en el seno de las Naciones 
Unidas no son vinculantes, y no existe ningún me
canismo de represalia ni de solución de conflictos 
dentro del sistema. 

Los profundos cambios que ocurren en los se
tenta y sobre todo aquellos del último decenio no 
podían sino afectar a estas instituciones. Hoy de
bilitadas en su funcionamiento por los propios paí

ses del Norte que, directa o indirectamente, han 
minado sus estructuras y sus funciones, ellas no es
tán en condiciones de responder a las exigencias 
de una cooperación internacional efectiva. El mul
tilateralismo ha cedido frente a una fuerte presión 
en favor del bilateralismo, más aún de la acción 
unilateral; la liberalización del comercio lograda 
en el seno del GATT se ve seriamente afectada 
por el fuerte proteccionismo de los países desarro
llados y los mecanismos ideados para eludir sus 
normas. Por último, el multilateralismo sufre un 
fuerte golpe por la subordinación del sistema mul
tilateral a las decisiones regulares de los G7 en ma
teria monetaria y en general en políticas económi
cas de corto plazo. 

El Programa de Naciones Unidas para el Me
dio Ambiente no tiene ni mandatos ni capacida
des operativas, sus recursos económicos y huma
nos son claramente limitados, así como lo es su po
der para influir sobre gobiernos, corporaciones 
transnacionales, la opinión pública y el resto del 
sistema de Naciones Unidas. Cada Agencia del 
sistema elabora e implementa programas específi
cos en relación al medio ambiente: la UNESCO 
tiene el Programa del Hombre y la Biosfera 
(MAB) y otros vinculados a la problemática am
biental (océanos); la FAO tiene un papel impor
tante en temas específicos ( erosión, deforestación, 
biodiversidad, etc.); la Organización Mundial del 
Clima, la de la Salud, etc., en una forma u otra, 
internalizando en sus respectivos mandatos y ac
tividades la parte de la dimensión ambiental que 
les concierne. Sin embargo, con la excepción del 
PNUMA, en los organismos de Naciones Unidas 
lo ambiental tiene una posición marginal, debe 
competir por recursos y frecuentemente entra en 
conflicto con otras actividades de la misma ins
titución. 

Es motivo de creciente preocupación la acción 
del Norte de restringir, coartar y eliminar la labor 
fundamental de Naciones Unidas en la promoción 
del desarrollo. No escapa a nadie que se quiere li
mitar cada vez más su acción en el campo econó
mico y en el ambiental, y transferirlos a las orga
nizaciones de Bretton Woods. La nueva estrate
gia se refleja en muchos hechos; entre ellos es sig
nificativa la retórica constante de que Naciones 
Unidas tiene que concentrarse en los aspectos so
ciales del alivio a la pobreza. El desarrollo desa
parece del lenguaje oficial de los países del Norte 
y se le reemplaza por la expresión «alivio»; la coo
peración ya no sólo se confunde con ayuda y do
nación, sino que se transforma en caridad para ali
viar la pobreza y hacer más llevadero el subde
sarrollo. Al confundir cooperación con caridad ju
dea-cristiana occidental y desarrollo con alivio a 
la pobreza, los problemas se postergan y, por tan
to, agravan. Las soluciones sólo son posibles por 
el ataque frontal a las causas de los problemas, y 
ello supone desarrollo. 

El argumento esgrimido por el Norte es que 
hay que privilegiar la función de preservación de 
la seguridad y la paz que son parte del mandato 
de las Naciones Unidas. Se plantean así dos op
ciones: la primera es que todos los países bajo el 
sistema de las Naciones Unidas trabajen de co
mún acuerdo tras el objetivo común de la seguri
dad colectiva, lo que incluye la erradicación de la 
pobreza (no su mero alivio, ya que ella no sólo es 
reflejo de injusticia y desigualdad, sino que, ade
más, está en el centro de los conflictos potencia
les Norte-Sur y Sur-Sur) y en pos del desarrollo 
sostenible. La segunda opción es subordinar las 
Naciones Unidas a la(s) potencia(s) dominante(s), 
y que actúe como policía para el resguardo de la 
seguridad mundial 9. Las tendencias de la econo
mía mundial, los problemas ambientales, la pobre
za y la subalimentación, el desarrollo tecnológico, 
la globalización mundial, los objetivos de equidad, 
justicia, etc., obviamente sugieren que la primera 
opción es la correcta. 

Actualmente sólo un 14 por 100 de la AOD flu
ye a través de las Naciones Unidas; el Norte quie
re un mayor control sobre sus aportes a la coope
ración, por eso prefiere canalizar sus contribucio
nes a las Naciones Unidas por la vía extrapresu
puestaria. En 1989 el presupuesto regular de Na
ciones Unidas era de 246.249.000 dólares, mien
tras los fondos extrapresupuestarios eran de 
708.771.000 dólares. Ese mismo año sólo un 30 
por 100 de los fondos administrados por el Pro-

9 Jan Pronk, New World Order or New World Policeman? South Letter, Ginebra, 1991. 
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grama de Naciones U ni das para el Desarrollo es
taba bajo su control efectivo. 

2. Los organismos financieros internacionales

Las organizaciones que emergen de la Confe
rencia de Bretton Woods tenían como objetivo re
construir los países devastados por la guerra, re
gular las relaciones monetarias y financieras, pro
mover la estabilidad de los tipos de cambio, faci
litar los flujos de capitales y promover el comer
cio internacional. Estas organizaciones no tenían 
en sus orígenes responsabilidades respecto al de
sarrollo y menos aún en relación al medio am
biente. 

El Banco Mundial no se creó para promover el 
desarrollo, sino, tal como su nombre, Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento, lo in
dica, para contribuir a reconstruir Europa, des
truida por la Segunda Guerra Mundial. Ni siquie
ra esa función llegó a ser desempeñada por el Ban
co: sus recursos eran demasiado escasos para en
frentar la enorme tarea, la que fue abordada por 
el Plan Marshall, relegando el Banco a una fun
ción, si no marginal, sí muy secundaria. Los paí
ses en desarrollo no figuraban entre los objetivos 
del Banco, que no fue una entidad crediticia para 
estos países sino hasta finales de los cincuenta. En 
1965 se creó, como afiliado del Banco, la Corpo
ración Financiera Internacional para la concesión 
de préstamos a firmas privadas que operaban en 
países en desarrollo. La concesión de préstamos 
oficiales para fines de desarrollo a los países en de
sarrollo sólo se hace posible con la creación en 
1961 de la Asociación Internacional para el De
sarrollo, más conocida por su siglas anglosajonas 
de IDA, también como entidad afiliada al Banco 
Mundial, con el cual comparte staff, directorios, 
expertos, políticas y principios. 

El Banco Mundial no fue considerado, sino 
hasta avanzados los años setenta, como una insti
tución de desarrollo, ha sido más bien un inter
mediario de créditos a largo plazo para proyectos 
específicos, similar a cualquier banco privado. Los 
principios que orientaban su acción han sido la 
credibilidad del deudor, la factibilidad técnica y 
económica de los proyectos y sus efectos sobre la 
balanza de pagos: en 1964 el 85 por 100 de los 
préstamos del Banco estaban concentrados en 
obras de infraestructura vial para facilitar la en
trada de capital privado en los grandes sectores de 
exportación, como la minería, la explotación de 
recursos naturales o algunas actividades manufac
tureras. La agricultura, que ha sido y es piedra an-
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gular del desarrollo de los países del Sur, sólo re
cibía en esos años un 3 por 100 del total de prés
tamos anuales que concedía el Banco. Aun cuan
do la situación ha cambiado, las prioridades no se 
han alterado sustancialmente. 

Tanto el enfoque como la acción del Banco han 
sido de tipo sectorial, y aun intrasectorial, en la 
búsqueda de actividades económicas que contri
buyeran a una rápida expansión sectorial bajo el 
supuesto de que esta expansión arrastraría al res
to de la economía en un proceso de crecimiento. 
El Banco no ha financiado programas globales na
cionales de desarrollo ni anuales ni ciertamente 
quinquenales; por cierto, ha financiado expertos 
y estudios para preparar políticas sectoriales que 
más tarde se incluían en planes nacionales. En sín
tesis, el Banco ha enfatizado, sistemáticamente, el 
enfoque sectorial desentendiéndose de los planes 
y programas globales. 

Un aspecto fundamental de la acción del Ban
co y de las instituciones financieras de Bretton 
Woods es el de las condiciones que estas institu
ciones imponen al país receptor en términos de 
medidas económicas que, en opinión de la agen
cia financiera o el país prestatario, constituyen un 
pre-requisito al desarrollo. Obviamente, la condi
cionalidad existe en todo préstamo, el problema 
es que el concepto se ha pervertido y de ser un ele
mento inherente al financiamiento de los proyec
tos ha pasado a ser una imposición que los tras
ciende e incide sobre la política global, económi
ca y social del país receptor. 

El Banco Mundial exige para sus préstamos, 
entre otras cosas: la liberalización del comercio y 
la eliminación de subsidios; el Fondo Monetario 
frecuentemente impone la depreciación de la mo
neda, la congelación de salarios, la reducción del 
déficit público, etc. Los elementos de condiciona
lidad terminan traduciéndose en desempleo, re
ducciones en las prestaciones sociales, de salud y 
educación, y, por tanto, en una caída de los nive
les de bienestar. Se argumenta además que la con
dicionalidad es una forma de interferencia en la 
soberanía de los países. 

Hacia fines de los setenta el Banco Mundial ini
ció los llamados Préstamos de Ajuste Estructural, 
cuyo objetivo era, según el Banco, impedir que 
los déficit en cuenta corriente de los países en de
sarrollo alcanzaran magnitudes tales que pudieran 
eventualmente impedir o frustrar la implementa
ción de programas de inversión. Con el correr de 
los años la condicionalidad de los préstamos de 
ajuste estructural se amplió desde la puramente 
monetaria y de práctica fiscal para incluir condi-
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ciones respecto al uso de la energía, los precios 
agrícolas, la política industrial, los déficit y las 
prácticas administrativas de las empresas, etc., re
percutiendo sobre aspectos sociales de los países 
receptores y, en forma particular, incidiendo en 
una redistribución regresiva del ingreso. La prác
tica de los préstamos de ajuste estructural fue en 
1986 adoptada también por el Fondo Monetario 
Internacional. Las críticas sobre los resultados 
reales de estas políticas de ajuste estructural im
puestas por los organismos multilaterales se refie
ren al hecho de que el crecimiento económico no 
se ha mantenido, que ha habido redistribución re
gresiva del ingreso, no ha promovido una asigna
ción más eficiente de recursos, el desempleo, le
jos de reducirse, ha aumentado, etc. No basta con 
recomendar reducción de gastos, lo importante es 
la adecuada y efectiva reorientación de los recur
sos, aspecto ausente en las políticas de ajuste 
estructural. 

El fracaso de esta política viene reconocido por 
el propio Banco Mundial, que, en junio de 1990, 
señalaba: «the positive effccts on growth and re
source mobilization expected from adjustment 
with growth packages has not yet occurred» 10. 

Desde comienzos de los setenta el Banco es ob
jeto de fuerte crítica por la escasa o nula conside
ración de los aspectos ambientales en sus criterios 
de selección de proyectos y, sobre todo, por los 
efectos ambientales negativos de una gran canti
dad de los proyectos financiados ( carreteras a tra
vés de la selva, presas hidroeléctricas, proyectos 
de deforestación, sistemas de regadío, etc.). 
Como consecuencia de esta crítica el Banco ha he
cho esfuerzos para integrar el factor ambiental en 
el diseño e implementación de proyectos, pero 
una cosa es el añadir criterios y otra es integrarlos 
en una estrategia, una política o un concepto de 
desarrollo. La adopción por el Banco de criterios 
ambientales y la creación de una división de gran
des proporciones en temas ambientales no ha pro
ducido hasta la fecha una verdadera consideración 
ambiental en la acción del Banco. La transición 
desde la estretegia del add-on, es decir, de añadir 
o yuxtaponer hacia el de la integración ambiental
dista aún mucho de abrirse paso en la acción del
Banco.

El debate mundial ha obligado al Banco Mun
dial a retirar o modificar su apoyo a estas activi
dades (por ejemplo, proyecto Polonoroeste en 
Brasil, complejo energético Singrauli en India, 
préstamos forestales o de obras hidráulicas, etc.). 

El Departamento de Medio Ambiente del Banco 
está embarcado en actividades de diseño de polí
ticas e investigación, pero no tiene injerencia en 
la operación del Banco que depende de los dife
rentes departamentos nacionales, para quienes los 
criterios de evaluación siguen siendo los de un re
torno adecuado de la inversión del proyecto, la 
factibilidad técnica y económica. En este proceso 
lo ambiental es considerado como una limitación 
antes que un objetivo a perseguir o como elemen
to que contribuye a definir las bondades del pro
yecto. El departamento ambiental del Banco tie
ne una labor de apaciguamiento de las presiones 
de los grupos ecologistas mediante la publicación 
de estudios, la promoción de seminarios, etc., que 
desgraciadamente no alcanzan a la implementa
ción de los proyectos, que sólo se ven obstaculi
zados cuando surge la presión local como en el re
ciente caso de Narmanda en India. Se han frena
do proyectos de fuertes efectos ambientales, falta 
aún por lograr la reorientación de la política de es
tos organismos para una real integración de la di
mensión ambiental en sus actividades. 

Las evaluaciones de impacto ambiental en los 
proyectos, que no pasan de ser un capítulo de in
tención de los mismo que luego desaparece en su 
implementación práctica. Por otra parte, no pue
de menos que notarse que las evaluaciones de im
pacto ambiental no son requeridas en los casos de 
préstamos de ajuste estructural, que son los que 
acaparan la inmensa mayoría de los recursos del 
Banco. 

Los aspectos ambientales no han sido hasta 
ahora considerados en la política de ajuste estruc
tural, que prácticamente no incluyen elementos de 
mejora y protección del medio ambiente en prés
tamos de ajuste estructural. En algunos casos se 
sugieren algunas guías o se recomienda que hay 
que tomar en consideración efectos ambientales 
en relación a conservación de suelos o reforesta
ción, pero no se implementan acciones específicas. 

Los efectos negativos sobre el medio ambiente 
de muchas políticas de ajuste estructural han sido 
reconocidos tanto por el Banco como por el Fon
do Monetario Internacional: un informe de este 

, último comentando un préstamo de ajuste estruc
tural a Haití hacía notar que «the combination of 
import restrictions on grains and export taxes on 
coffee generated high producer prices for grain 
and low for coffee, compared to world levels. This 
encouraged grain production on the hillsides in 
place of coffee, these practices, together with de-

10 World Bank, Growth Oriented Adjustment Programs: A Statistical Analysis. Policy Research and Externa/ Affairs Working 
Paper, Washington D. C., 1990, pág. 21. 
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forestation, agravated soil erosion» 11
• Los orga

nismos financieros multilaterales temen que la in
corporación de parámetros ambientales en los 
préstamos de ajuste estructural debiliten los obje
tivos de éstos al limitar las posibilidades de creci
miento y expansión sectorial. 

Sin embargo, aún no ha sido demostrada la in
compatibilidad entre gestión racional del medio 
ambiente, crecimiento económico y desarrollo, así 
como tampoco se ha demostrado incompatibilidad 
entre gestión ambiental, protección y mejora del 
medio natural y balance de pagos equilibrado. El 
enfoque de estas instituciones ignora el verdadero 
contenido del concepto de desarrollo sostenible, 
que, por su explícita consideración del largo pla
zo, inevitablemente tiene que incorporar en el 
cálculo económico los costes y beneficios asocia
dos con el deterioro, recuperación, mejora y ges
tión del sistema natural y de los recursos na
turales. 

Con el tema ambiental el debate sobre la con
dicionalidad se acentúa. Algunas ONG, funda
mentalmente del Norte, presionan por un tipo de 
condicionalidad ambiental general, además de una 
condicionalidad ambiental inherente a cada pro
yecto, orientada a garantizar que su implementa
ción elimine o al menos minimice eventuales efec
tos ambientales negativos. 

3. Convenios, tratados y protocolos

Además de instituciones y de programas espe
cíficos se ha buscado la regulación y cooperación 
de las relaciones internacionales en materia de 
medio ambiente a través de acuerdos y protoco
los. Entre ellos, la Convención de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de 
Montreal sobre las Sustancias que Destruyen la 
Capa de Ozono, la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático y el Convenio sobre Biodi
versidad. 

Respecto a la Convención y el Protocolo para 
la Protección de la Capa de Ozono, los objetivos 
logrados, pese a la ardua negociación previa, son 
modestos y difícilmente pueden ser considerados 
como una solución al problema, más aún conside
rando la ausencia de mecanismos institucionales 
que obliguen al cumplimiento de sus disposicio
nes. Un acuerdo más estricto tendente a la elimi
nación total de los CFC, en el plazo de una déca
da, fue reducido por Estados Unidos a un progra-
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ma de 200 millones de dólares para ayudar a los 
países en desarrollo a encontrar sustitutos al uso 
de CFC, en cuya producción y consumo estos paí
ses participan con menos del 10 por 100 mundial. 

El Protocolo de Montreal incluye en su artícu
lo 5 disposiciones precisas para compensar a los 
países en desarrollo por las implicaciones negati
vas sobre la economía y el desarrollo resultante 
de la eliminación de los CFC. Se estipula que las 
Partes facilitarán el acceso a las alternativas am
bientalmente seguras y sus respectivas tecnologías 
y en prestar asistencia para facilitar su adopción 
y uso en forma expedita. Además el protocolo se
ñala que las partes facilitarán bilateral y multila
teralmente la provisión de subsidios, ayudas, cré
ditos, garantías a los países en desarrollo para fa
cilitar y promover la adopción de tecnologías 
alternativas. 

Disposiciones de cooperación Norte-Sur más 
claras se encuentran en el Convenio sobre la Bio
diversidad, que reconoce que la cooperación cien
tífica y técnica con los países en desarrollo es cru
cial para la consecución de los fines del Convenio. 
Establece que en la primera Conferencia de las 
Partes debe crearse el mecanismo adecuado para 
ello. En materia de recursos financieros el Con
venio aboga por la fuerte movilización de recur
sos desde el Norte al Sur y, con claras referencias 
a la pobreza y al desarrollo, plantea la creación 
de un mecanismo financiero para su canalización 
hacia el Sur. 

Finalmente, la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático hace referencias a las desigual
dades económicas Norte-Sur y la necesidad de que 
la carga económica de la protección se distribuya 
en función de esas diferencias; aboga por un sis
tema económico «abierto» como único posible 
para hacer frente a los problemas del cambio cli
mático, sugiere la necesidad de fomentar la coo
peración científica, técnica y económica, propor
cionar recursos nuevos adicionales para los países 
en desarrollo, etc. 

4. El Fondo Global para el Medio Ambiente:
GEF

En 1989 el Comité de Desarrollo del Banco 
Mundial, que incluye el Comité Ministerial de la 
Junta del Banco y del FMI, solicitó un estudio so
bre la factibilidad de un fondo para financiar in
versiones en los países en desarrollo relacionadas 

11 International Monetary Fund, 1987: INF Haití-Policy Framework Paper. EDB/87/286, IMF 5 noviembre, Washington D. C., 
pág. 2. 
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con los problemas ambientales globales. En mar
zo de 1990 el Global Environment Facility 
-GEF- fue creado con un fondo de 1,5 mil mi
llones de dólares para ser gestionado conjunta
mente por el Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo. El fondo funciona en forma experimental por
un período de tres años y provee recursos y asis
tencia concesional a los países en desarrollo para
proyectos concernientes a cuatro problemas am
bientales globales: capa de ozono, contaminación
de aguas internacionales, calentamiento de la at
mósfera y pérdida de biodiversidad. Los Estados
Unidos aceptaron participar en el GEF y aportar
en un fondo separado 150 millones de dólares a
fin de manejar con absoluta independencia su pro
pia contribución.

Al término de su período experimental ( di
ciembre de 1993) el GEF ha sido incapaz de asig
nar los fondos aportados. Tanto los principios que 
orientan su acción, como los aspectos institucio
nales, conceptuales y metodológicos, políticos, fi
nancieros y operativos son objeto de fuerte crítica 
y controversia. 

El principal problema de tipo institucional es 
el control del GEF por el Banco Mundial. El Sur 
se encuentra con el f ait-accompli de que los do
nantes han decidido situar el GEF en el organis
mo más controvertido por el impacto ambiental 
de sus actividades y su creciente incapacidad para 
responder a los objetivos de desarrollo. Esto 
transfiere al G EF los defectos tradicionales del 
Banco: ausencia de estructura democrática, esca
sa o nula transparencia, etc., y confiere al Banco 
poderes adicionales sin cambiar su enfoque. 

Desde el punto de vista político adolece del vi
cio de concebir al fondo como donación o meca
nismo de inversión del Norte en el Sur, otorgan
do al Norte el privilegio de su dirección, adminis
tración, definición de prioridades, gestión, etc. 
Esto se traduce en una concepción de la proble
mática ambiental que la desliga del problema del 
desarrollo y privilegia la percepción del Norte que 
la limita a un problema de externalidades y no 
como algo inherente a la estructura y funciona
miento de la sociedad y la economía. 

Lo anterior se revela por la elección de las cua
tro áreas de acción: cambio climático, aguas inter
nacionales, capa de ozono y biodiversidad. Pro
blemas definidos como globales, pero fundamen
talmente ligados a la contaminación creada prin-

cipalmente por el Norte (los tres primeros) o en 
los cuales el Norte tiene interés especial (biodiver
sidad): los problemas ambientales urgentes del 
Sur están fuera del GEF. 

Desde el punto de vista conceptual los aspec
tos de neutralidad, costos adicionales (incremen
tal costs), adicionalidad, etc., son críticos. El pri
mero se pretende obviarlo por el recurso a un pa
nel de expertos en ciencias naturales y físicas, que 
no necesariamente asegura la adecuada conside
ración de los factores causales socio-económicos 
ni permite ubicar a la problemática en el contexto 
de desarrollo. 

El GEF subsidia los costos adicionales de acti
vidades de desarrollo a fin de producir beneficios 
ambientales globales. El principio es que el Fon
do financia los costos adicionales en que incurren 
los proyectos debido a la necesidad de incorporar 
parámetros ambientales. Es extender la idea de 
add-on tecnológico a los proyectos, es decir, el 
GEF financia los aspectos correctivos que es pre
ciso añadir a proyectos ambientalmente defectuo
sos. Pareciera ser que para acceder al GEF hay 
que tener un proyecto que no sea ambientalmen
te sano, de tal manera que al agregar los elemen
tos correctivos se lo hace elegible para el finan
ciamiento del GEF. Agravando este defecto con
ceptual el GEF, a lo largo de tres años, ha estado 
empantanado en la búsqueda de un método para 
calcular estos costes adicionales. 

Un tercer aspecto conceptual se refiere a los 
beneficios esperados. El principio del GEF es que 
los beneficios deben ser globales, pero esto con
lleva el riesgo de un conflicto entre beneficios glo
bales y locales y la posibilidad de que una mejora 
ambiental global sacrifique aspectos locales de de
sarrollo. En otras palabras, el desarrollo se subor
dina a objetivos ambientales globales definidos 
por el Norte. Nuevamente se falla por la incapa
cidad de ver lo ambiental como aspecto inherente 
de patrones y estilos de desarrollo. El Sur puede 
dudar en recurrir al GEF por el temor de ver su
bordinados sus objetivos de desarrollo a la pro
tección del medio ambiente global en beneficio del 
Norte, lo cual implicaría un costo adicional para 
el Sur. 

Para complicar más las cosas el GEF debe fun
cionar como mecanismo financiero interino tanto 
de la Convención Marco sobre Cambio Climático 
como del Convenio sobre Biodiversidad 12• Sin 
embargo, ambos tratados establecen la necesidad 
de reestructurar el GEF: para lograr una partici
pación universal -que cumpla con el artículo 11 

12 Véase el artículo 21 tanto de la Convención Marco sobre Cambio Climático como del Convenio sobre Diversidad Biológica.
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de la Convención Marco sobre Cambio Climáti
co----- y que tenga un sistema de gobierno demo
crático y transparente (Convenio sobre Biodi
versidad). 

Es preciso tener en cuenta que al entrar en vi
gor estos tratados, el mecanismo financiero, en 
este caso el GEF, debe automáticamente subordi
narse a las respectivas Conferencias de las Partes. 
En ese momento dichas Conferencias deberán de
cidir si el GEF cumple o no con los requisitos exi
gidos para desempeñar esas funciones financieras. 
En caso afirmativo el GEF tendrá que salir, ob
viamente, de la esfera del Banco y pasar a ser un 
mecanismo permanente de y bajo la tutela de las 
Conferencias de ambos convenios. 

5. Las organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales, ONG, 
canalizan una parte creciente de las actividades en 
materia de medio ambiente y de cooperación al 
desarrollo, en especial de tipo bilateral. Se consi
dera que estas organizaciones, por el énfasis que 
ponen en los aspectos participativos y por estar 
cercanas a los grupos locales, permiten, por un 
lado, una mayor participación de las poblaciones 
que deben beneficiarse de la cooperación, y por 
otra, una mejor comprensión de problemas loca
les, entre ellos los ambientales. 

Las ONG son influyentes grupos de presión, 
como lo demuestra la fuerte acción que están ejer
ciendo sobre el Banco Mundial, la CE y el GA TT, 
que hoy en día las reconocen, al menos a algunas 
de ellas, como interlocutores válidos. Por ejem
plo, entre los análisis más adecuados, oportunos 
y completos sobre el funcionamiento del GEF es
tán los del WWF. 

El CAD ha reconocido la función que las ONG 
pueden desempeñar en la cooperación al desarro
llo y el medio ambiente y se ha planteado la ne
cesidad de apoyarlas. Desde 1976 la Comunidad 
Europea tiene líneas presupuestarias para la cofi
nanciación de programas y proyectos a través de 
ONG en sectores de cooperación específicos que 
tratan de potenciar aquellas ventajas cooperativas 
de las ONG a las que se aludía más arriba. Go
biernos como los de Holanda, Gran Bretaña o los 
de los países nórdicos tienen diferentes sistemas 
de cofinanciación, subvenciones o colaboración 
para permitir y facilitar la acción de cooperación 
de las ONG. 

Medio ambiente y relaciones Norte-Sur 

VII. RELACIONES NORTE-SUR,

COOPERACION AL DESARROLLO

Y MEDIO AMBIENTE

Los vínculos entre medio ambiente, desarrollo 

y cooperación internacional hacen imprescindible 
la reestructuración de las relaciones económicas 

para que los recursos necesarios, la tecnología y 
el acceso a los mercados, los precios de los recur

sos básicos, los sistemas arancelarios, los flujos de 
informaciones, los sistemas financieros, las insti
tuciones y los regímenes internacionales confluyan 
para acelerar el proceso de desarrollo sobre bases 
no sólo ambientalmente racionales, sino que tam
bién en términos de un crecimiento económico 
con equidad que permita satisfacer las necesida
des y aspiraciones de su población creciente y su
perar la pobreza. 

El Sur discrepa de cómo el Norte enfoca la pro
blemática ambiental y la forma como se pretende 
superarla. La retórica sobre el tema insiste en que 
la expansión de la economía ha llevado a la actual 
situación de deterioro ambiental y que hay que 
asumir la responsabilidad por ese deterioro, o en 
otras palabras, que hay que pagar los costos de la 
explotación y deterioro del sistema natural y aque
llos requeridos para su recuperación. El Sur argu
menta que el peso del ajuste en la forma plantea
da recae en forma exagerada sobre los países en 
desarrollo que no se han beneficiado, y en muchos 
casos se consideran excluidos, o aun han sufrido 
y sufren del tipo de desarrollo causante del dete
rioro ambiental. Los países del Norte han sobre
explotado el espacio ambiental mundial como lo 
demuestran sus impactos en términos de descar
gas y consumos por habitante, y lo que ellos re
presentan en las cifras mundiales. El repartir aho
ra los costes de ese desarrollo con aquellos que no 
se han beneficiado del mismo no es aceptable para 
el Sur, que señala que en la cooperación Norte
Sur en materia de medio ambiente y desarrollo 
una cuestión esencial es cómo compartir el peso 
del ajuste de manera equitativa 13

• 

La brecha creciente que separa el Sur del Nor
te era un hecho comprobado mucho antes de que 
se introdujera en el debate la problemática am
biental. La protección y mejora del medio am
biente van a requerir cada vez más recursos, y a 
menos que se canalicen recursos adicionales, la 
brecha Norte-Sur se ampliará. Las inversiones 

13 South Centre (The Follow-Up Office of the South Commission): Environment and Development: Towards a Common Stra
tegy for the South in the UNCED Negotiations and Beyond, Ginebra, noviembre de 1991. 
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para proteger el medio, o para llevar a cabo obras 
de infraestructura necesarias al desarrollo y al mis
mo tiempo ambientalmente racionales son inevi
tablemente costosas, requieren nuevas tecnologías 
que son caras y sobre las cuales existen derechos 
de propiedad intelectual. El desarrollo sostenible 
puede también apuntar a la adopción de solucio
nes sectoriales más caras, sobre todo si la socie
dad se acerca a límites ecológicos y naturales ( es
casez de tierra, de agua, etc.), obligando a patro
nes tecnológicos intensivos en capital o a recon
versiones tecnológicas. 

En esta perspectiva es claro que los recursos 
que la comunidad internacional debe poner a dis
posición de la cooperación son mucho mayores 
que los calculados en ausencia de consideraciones 
ambientales. Las exigencias de protección y recu
peración del medio ambiente no pueden traducir
se en restricciones de los ya escasos y menguantes 
recursos que se destinan al desarrollo. Es en este 
contexto que debe ser analizado el concepto de 
adicionalidad. Los países del Norte, siguiendo la 
tradición de enfoques sectoriales y por proyectos, 
lo limitan a los costes adicionales que podrían sur
gir de incorporar elementos ambientales en pro
yectos específicos ( ejemplo nos lo da lo comenta
do sobre los costes adicionales en los proyectos fi
nanciados por el GEF). Pero este enfoque es do
blemente reduccionista por ignorar la dinámica in
herente a todo efecto ambiental que se multiplica 
por fenómenos de sinergismo, acumulación, etc.; 
y sobre todo por desconocer el hecho fundamen
tal que la protección ambiental sólo es posible si 
se supera la pobreza, es decir, si hay desarrollo. 

La necesidad de fuertes recursos adicionales 
fue señalado muy claramente por la CMMAD al 
afirmar que sin mejora económica el ambiente na
tural enfrenta serios riesgos de daños mayores e 
irreversibles. El informe estimaba que la transi
ción hacia el desarrollo sostenible en la primera 
parte del próximo siglo requeriría un crecimiento 
económico mínimo del 3 por 100 anual promedio 
en los países en desarrollo. El secretario general 
de la Comisión señalaba que: « ... el más urgente 
imperativo para las próximas décadas es acelerar 
el crecimiento económico. Se requeriría un incre
mento de la actividad económica de 5 a 10 veces 
durante los próximos cincuenta años a fin de sa
tisfacer las necesidades y aspiraciones de la cre
ciente población mundial, y reducir la pobreza. Si 

la pobreza no se reduce significativamente y pron
to, no será posible detener la acelerada disminu
ción del inventario de capital básico del pla
neta» 14

. 

El concepto de adicionalidad debe considerar
se en un contexto mucho más amplio que el de 
proyectos y vincularse al objetivo de cerrar una 
creciente brecha norte-sur. La protección y recu
peración del medio ambiente requiere no sólo de 
nuevos recursos para tareas específicamente am
bientales, sino que además adicionales para ace
lerar el desarrollo, que es la única forma de evitar 
la sobreexplotación del medio natural y su dete
rioro. Mientras no se ataquen las causas, las ac
ciones sobre el medio serán sólo correctivas, pa
liativas, pero insuficientes para soluciones reales. 

Esta preocupación fue manifestada por el In
forme de la Comisión Sur al señalar que el Norte 
da prioridad a la protección del medio ambiente 
por encima de los objetivos de desarrollo, que son 
los más urgentes para el Sur 15

. Ello, señala la Co
misión, equivaldría a condenar al Sur a un futuro 
inseguro en el siglo XXI. En consecuencia, es ne
cesario no sólo que el Norte asuma la parte que 
le corresponde en la protección del medio ambien
te global, sino que además tome las medidas 
correspondientes para ajustarse a los aumentos 
inevitables de las demandas del Sur sobre el me
dio ambiente, a sus necesidades de capitales, tec
nología, conocimientos, etc., a fin de acelerar el 
desarrollo y garantizar así la capacidad para pro
teger el medio ambiente. 

Concluye el informe de la Comisión Sur que no 
se puede aceptar que su desarrollo se detenga a 
fin de preservar el medio ambiente. La elección 
real no es entre desarrollo y medio ambiente, sino 
entre desarrollo sensible al medio ambiente y de
sarrollo insensible al medio ambiente. Lo segun
do requiere inversiones que el Sur no puede efec
tuar sin crecimiento económico y sin cooperación 
internacional. 

Un estudio realizado en 1991 señalaba que el 
mundo en desarrollo debe crecer a una tasa míni
ma del 5 ,5 por 100 anual para superar su situación 
actual, tasa muy superior al promedio cercano al 
3,5 por 100 de las últimas décadas. Estimaba el es
tudio que esa tasa de crecimiento sólo era posible 
con una entrada adicional neta y creciente de ca
pital de 40.000 millones de dolares en 1990 para 
alcanzar a un flujo adicional neto de 60.000 millo
nes en el año 2000 16• 

14 Mac Neill, Jim, «Strategies for Sustainable Economic Development». Scientific American, vol. 261, núm. 3, 1989. 
15 South Commission, The Challenge to the South, Oxford Univertisy Press, 1990. 
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Esas cifras no incluyen la componente ambien

tal, sobre la que se han hecho cálculos diversos. 
Se estimaba que los recursos necesarios adiciona
les netos por el concepto ambiental debían ser en 

1990 de 20.000 millones de dólares, aumentando 

hasta llegar a un flujo neto adicional de 80.000 mi
llones de dólares en el año 2000 17

• 

Sumando las dos estimaciones se tiene que el 
desarrollo sostenible en el Sur, es decir, un de
sarrollo que incorpore la protección, mejora y ges

tión racional del medio ambiente requería en 1990 
de 60.000 millones adicionales de recursos para 
llegar a un aporte adicional neto total en el 2000 
de 140.000 millones de dólares. La cifra mínima 
adicional esperada para 1990 no fue ni lejanamen
te lograda, con lo cual no sólo se han perdido 
oportunidades sino que además los flujos adicio
nales netos requeridos hoy son probablemente 
muy superiores a los estimados en ese entonces. 

La AOD oficial fue en 1990 de unos 55.000 mi
llones de dólares, es decir, los recursos netos adi
cionales hubieran significado la duplicación de la 
AOD. ¿Era esto posible? Sin referirse a las tradi
cionales recomendaciones de reducir el gasto en 
armamentos, o las importaciones de armamentos 
que sólo por parte de los países en desarrollo eran 
en 1989 de más de 20.000 millones de dólares, sino 
que centrándose exclusivamente en la contribu
ción aceptada de un 0,7 por 100 del PIB de los paí
ses desarrollados se llegan a cifras interesantes. Se 
ha visto que Japón contribuye con más de 9.300 
millones de dólares, siendo el principal contribu
yente a la AOD, y que esta cifra sólo representa 
un 0,32 por 100 de su PIB. Si Japón llegara al 0,7 
por 100 eso significaría más de 10.000 millones de 
dólares adicionales. ¿Puede Japón lograr esa ci
fra? Hay un hecho que demuestra que puede. Los 
impuestos en Japón se incrementaron para sufra
gar los costos de Japón en la Guerra del Golfo, 
que totalizaron, curiosamente, una cifra similar: 
9.000 millones de dólares. El ex ministro de Re
laciones Exteriores de Japón, el doctor Saburo 
Okita hizo en ese entonces un llamado a institu
cionalizar ese aumento a fin de orientarlo hacia la 
cooperación al desarrollo 18

. Señalaba el doctor 
Okita la necesidad de lograr una contribución ja
ponesa equivalente al 1 por 100 del PIB, tal como 
lo sugiere el informe de la comisión presidida en 
1991 por Willy Brandt 19

• Los recursos adiciona
les resultantes exclusivamente del aporte del 1 por 

Medio ambiente y relaciones Norte-Sur 

100 del PIB de Japón serían superiores a 20.000 
millones de dólares. 

Extrapolando estos cálculos a las contribucio
nes de los otros miembros del CAD en función de 
sus actuales contribuciones, se ve que las cifras se
ñaladas no son un imposible. 

Un aspecto enfatizado por el Norte es el de la 
solidaridad con las futuras generaciones, reducien
do el complejo concepto de desarrollo sostenible 
a un problema económico de costes y beneficios 
presentes y futuros. Esta interpretación es discu
tible desde diversos puntos de vista. Supone que 
generaciones presentes y futuras participan en el 
mismo mercado. Aun cuando la población actual 
puede participar en los mercados contemporáneos 
y contribuir con su «voto» a la asignación de re
cursos, no sucede lo mismo con las futuras. Ge
neraciones presentes y futuras no participan en los 
mismos mercados y, de hecho, las primeras adop
tan decisiones concernientes a las segundas sin co
nocer sus gustos, sus valores y preferencias ni sus 
estilos de vida y sistemas de producción. 

En segundo lugar, las generaciones futuras no 
heredan solamente contaminación, ambientes de
teriorados o menor cantidad de recursos natura
les, sino también lo producido en obras de 
infraestructura, reforestación, riego, ambientes 
recuperados, bienes culturales, conservación de 
bienes naturales, educación, y sobre todo heredan 
conocimientos científicos y tecnológicos acumula
dos, los cuales son difíciles de cuantificar y expre
sar en valores monetarios, son bienes comunes 
para los cuales no existe un mercado, que no se 
agotan y que se enriquecen con cada generación. 
Esta herencia que se deja a las generaciones fu
turas es un instrumento poderoso para su bienes
tar y que debe ser considerada en cualquier plan
teamiento intergeneracional. 

Además, la protección del medio ambiente y el 
ahorro de recursos naturales involucran costos que 
son sobrellevados por la presente generación y 
que, de hecho, significan la renuncia a un mayor 
y/o mejor bienestar para la presente generación. 
Por consiguiente, las generaciones actuales tam
bién deberían ser compensadas por los costos en 
que incurren en la protección ambiental, ya que 
los beneficios de esos esfuerzos serán percibidos 
en el futuro. 

El que las generaciones presentes puedan de
cidir para ellas mismas y también para las futuras 

17 Lestcr, R. Brown, et al., State of the World 1988, Worldwatch Institute, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1988. 
18 Saburo Okita, «Japan Better to Spend Thesc Billions on Aid than on Arms», International Herald Tribune, 17 abril de 1991. 
19 Willy Brandt, et al., Common Responsibility in the 1990s: The Stockholm lnitiative on Global Security and Governance, Es-

tocolmo, 1991. 
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supone un comportamiento «óptimo» en tanto que 
agentes económicos. El supuesto, extensamente 
debatido en economía, es en este caso aún más 
cuestionable por referirse no sólo a un comporta
miento óptimo presente sino futuro y de futuras 
generaciones. Además, cualquier comportamien
to óptimo presupone información perfecta, su
puesto también muy controvertido y en este caso 
aún más difícil de sostener por suponer informa
ción perfecta tanto respecto al presente como al 
futuro. 

El enfoque intergeneracional postula que la 
asignación intertemporal de recursos se logra por 
el uso que cada individuo hace de su tasa tempo
ral de preferencias, es decir, que la tasa de des
cuento de los futuros costos de las actividades de 
hoy permite la asignación óptima de recursos na
turales y ambientales. El argumento es discutible 
en al menos dos aspectos. Primero, supone que 
toda la población mundial ha alcanzado los mis
mos niveles de bienestar, similares a los que go
zan los países industrializados. Al no ser así se ig
nora que los pobres tienden a descontar los cos
tos futuros de la actividades actuales a tasas mu
cho más altas que los ricos; mientras más elevada 
es la tasa de descuento menor será la relevancia 
del costo del deterioro ambiental futuro para el 
usuario de los mismos. Además, como la tasa de 
descuento determina la tasa óptima de extracción 
de los recursos potencialmente agotables, los po
bres tenderán a utilizarlos más rápidamente que 
los ricos. Se puede demostrar que si el precio de 
un recurso natural es constante en el tiempo, la so
lución óptima es explotarlo rápidamente en la me
dida que la tasa de descuento excede a la tasa na
tural de regeneración del recurso más la tasa de 
cambio de su precio. 

Además, muchos albergan dudas acerca de la 
factibilidad de aplicar la tasa de descuento a pro
blemas de cambio ambiental globales y de largo 
plazo. 

El enfoque puramente intergeneracional es 
controvertido por el énfasis en la solidaridad con 
el futuro ignorando el presente. Se extrapola la si
tuación de un Norte desarrollado a todo el plane
ta, ocultando las condiciones socioeconómicas que 
dominan en el mundo, sus dramáticas desigualda
des y la pobreza, cuya solución demandan coope
ración y solidaridad, las que a menudo faltan. Es 
difícil entender este llamado a la solidaridad con 
las generaciones futuras en una situación de au
sencia casi absoluta de solidaridad con las genera
ciones presentes. 

En la perspectiva de las reflexiones esbozadas 
·en las secciones anteriores una cooperación ínter-

nacional para el desarrollo coherente con la pro
blemática ambiental no puede sino considerar en
tre muchos otros, los siguientes aspectos: 

i) la necesidad de invertir el actual flujo neto
de recursos desde el Sur hacia el Norte; 

ii) reducir el peso de la deuda externa, lo cual
incluye, según los casos, su cancelación para los 
países más atrasados, la refinanciación de la deu
da bilateral no concesional, así como de la totali
dad de la deuda multilateral; 

iii) reestructuración del comercio internacio
nal, que incluye el establecimiento de mecanismos 
para que los precios de los productos básicos in
corporen adecuadamente los costos ambientales y 
ecológicos hasta hoy ignorados por el cálculo eco
nómico; garantizar el acceso a los mercados inter
nacionales de los productos de los países del Sur, 
eliminación de barreras arancelarias y no arance
larias y, en general, de prácticas proteccionistas; 

iv) facilitar el acceso de los países en desarro
llo a la liquidez internacional mediante la emisión 
de DEG en forma regular; 

v) facilitar el acceso y promover la transferen
cia del conocimiento y las tecnologías más eficien
tes y adecuadas para la concesión de los objetivos 
del desarrollo sostenible; 

vi) aumentar la AOD hasta un mínimo equi
valente al 0,7 por 100 del PIB de los países 
industrializados; 

vii) respetar los compromisos de transferen
cia de tecnología, aportes de capitales y recursos 
estipulados en los Convenios Internacionales en 
vigor� 

viii) fortalecer el sistema multilateral de coo
peración. Las Naciones Unidas constituyen el me
canismo más apropiado para enfrentar la coope
ración en materia de desarrollo sostenible por las 
mayores posibilidades de vincular medio ambien
te y desarrollo en programas de largo plazo; 

ix) reconocer que la superación de los proble
mas ambientales no se puede alcanzar por accio
nes esporádicas, sectoriales, parceladas; los con
venios y tratados internacionales, los programas 
específicos, etc., sólo tienen efectos a largo plazo 
si están integrados en una estrategia y una políti
ca de desarrollo; 

x) reconocer que el problema no reside en el
alivio de la pobreza, sino en su erradicación 
definitiva. 

VIII. CONCLUSIONES

si las relaciones Norte-Sur en general se han 
movido penosamente, ya sea por falta de coordi
nación como por la creciente inadaptación de los 
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actores involucrados en la dinámica de cambio, o 
simplemente por la divergencia de intereses, más 
difícil es esta relación con respecto al medio am
biente. El problema de los bienes comunes, sobre 
los cuales nadie quiere asumir responsabilidades, 
pero de los cuales todos quieren beneficiarse; la 
dificultad de identificar causas y mecanismos de 
gestión, su claro carácter global, la gran dificultad 
para internalizar lo ambiental en la lógica del sis
tema de mercado, la magnitud de los recursos eco
nómicos requeridos y la ignorancia respecto a sus 
verdaderas magnitudes hace de la problemática 
ambiental una de las más difíciles en el contexto 
de la relación Norte-Sur, en especial en un mo
mento en el cual esta relación pasa por una de sus 
etapas más críticas. 

Los países en desarrollo están luchando para 
acelerar su desarrollo; a esta presión la comuni
dad internacional agrega ahora otra: la de prote
ger el medio ambiente global amenazado por el 
efecto invernadero, la destrucción de la capa de 
ozono, la deforestación, etc. Los países en de
sarrollo son conscientes de que el desarrollo debe 
ser ecológicamente sostenible, pero también sa
ben que el problema básico es la pobreza extrema 
y la falta de desarrollo. La mera sustentabilidad 
ecológica no es condición suficiente para el de
sarrollo sostenible. El deterioro ambiental, que 
coincide con largos períodos de falta de crecimien
to económico o retrocesos, sugiere que la susten
tabilidad ecológica no es posible sin sustentabili
dad económica. El Sur opina que el mundo de
sarrollado les está pidiendo mucho por algo de lo 
que no son responsables, y que los costos de las 
acciones ambientales globales o que las limitacio
nes que ellos imponen serán probablemente de
masiado severas y podrían comprometer el de
sarrollo del Sur. El mundo en desarrollo sostiene 
que el Norte ya ha ocupado un gran «espacio am-

Medio ambiente y relaciones Norte-Sur 

biental» reduciendo su disponibilidad para el de
sarrollo del Sur y que la solución de los proble
mas ambientales y la preservación del medio para 
las generaciones futuras requiere de un ajuste de 
los patrones de consumo y los estilos de vida del 
Norte. 

El Norte ha mostrado escaso entusiasmo por 
un enfoque integral del tema desarrollo-medio 
ambiente, ha eludido las cuestiones más profun
das acerca de las causas y las interrelaciones del 
problema. Ha tratado de desviar el peso de la res
ponsabilidad de los dilemas globales del medio 
ambiente sobre los países en desarrollo centrán
dose en la deforestación tropical, la desertización, 
el crecimiento poblacional, la pobreza, ignorando 
las causas de estos fenómenos y minimizando sus 
propias responsabilidades. 

El desarrollo debe contribuir a superar la po
breza, producir para satisfacer las necesidades de 
la población mundial, debe crear empleo y aumen
tar la productividad, es decir, crear ingreso, y 
debe generar los recursos técnicos y económicos 
para gestionar y conservar el patrimonio natural, 
es decir, producir los medios para que el desarro
llo sea no sólo ecológicamente, sino también so
cial, económica y políticamente sostenible. Esto 
sólo es posible si la economía crece, necesidad tan
to más imperiosa cuando un 23 por 100 de la hu
manidad no logra satisfacer la necesidad más ele
mental cual es la de la alimentación. En esta ta
rea el Norte debe asumir sus responsabilidades. 
El desarrollo sostenible no significa solamente que 
se deben satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer el bienestar de generaciones futu
ras, significa también que las necesidades del Nor
te se deben satisfacer de manera que no compro
metan la satisfacción de las necesidades actuales y 
futuras del Sur. Es en esta perspectiva que debe 
plantearse la cooperación. 
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