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El ambiente como problema 

Las transformaciones antrópicas de los sistemas naturales son 
procesos antiguos, inherentes a la aparición del hombre como 
especie dominante. Sin embargo, en América Latina y el Cari
be, los problemas que hoy denominamos "ambientales" se cons
tituyeron en objeto de cierta preocupación pública hace apenas 
unos tres o cuatro decenios, cuando los procesos transformado
res del medio biofísico alcanzaron una intensidad particular. 

En efecto, el medio ambiente de la región a mediados de nuestro 
siglo no debe haber sido muy diferente de aquel que tanto sor
prendió a los conquistadores europeos hace 500 años. En todo 
caso, los acelerados cambios inducidos en los sistemas naturales 
americanos desde la segunda guerra mundial hasta la fecha su
peran por lo menos en un orden de magnitud al conjunto de las 
transformaciones sufridas durante siglos de ocupación humana 
indígena, colonial e independiente. Además, los cambios recien
tes se han presentado ante la conciencia pública regional como 
deterioros netos que afectan la calidad de vida de la población 
actual y comprometen la sustentabilidad del modelo de desarro
llo predominante. 

Secalculaquede 1960a 1990por lo menos dos millonesdekm2
, 

es decir, una extensión equivalente a la del territorio mexicano, 
fueron deforestados en América Latina y el Caribe. Este proce
so destructivo, que continúa avanzando a ritmos variables pero 
cercanos en promedio a 50 000 km2 por año, amenaza seriamen-
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te la biodiversidad regional que, como se sabe, es la más eleva
da del planeta. 1 Las lagunas de conocimiento respecto a lo que 
se está perdiendo de manera acelerada son abrumadoras. En 
México, uno de los países de megadiversidad en escala mundial, 
el número de especies que coexisten podría ser cualquiera com
prendidoentre 250 000 y 10 millones. La utilidad económica ac
tual se ha podido determinar en relación con algunos centena
res de especies. La utilidad futura queda para un ejercicio, sin 
duda ocioso, de la imaginación. Las posibilidades de superar a 
corto plazo estas lagunas de conocimiento son más bien esca
sas: mientras la Ecological Society de Estados Unidos cuenta con 
unos 30 000 afiliados activos, México apenas dispone de alre
dedor de 400 ecólogos para ampliar el conocimiento acerca de 
una biodiversidad mucho mayor que la de su vecino del norte.2 

En las grandes áreas urbanas de la zona, la situación ambiental 
ha adquirido también rasgos dramáticos. Las aguas residuales 
municipales se vierten en forma directa a los cuerpos de agua 
receptores: no más de 5% del conjunto de los efluentes urbanos 
recibe en América Latina algún tipo de tratamiento previo a su 
descarga. El resurgimiento regional del cólera ha agravado los 
problemas de salud pública de los asentamientos humanos. Los 
residuos sólidos tóxicos se depositan en su mayor parte sin con
trol alguno en tiraderos clandestinos. La lista de calamidades ur
banas e industriales podría ampliarse hasta configurar una pers
pectiva inquietante. 

l. El dato se incluye entre los difundidos por la Oficina Regional 
para América Latina y Caribe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. 

2. Datos proporcionados por Jorge Soberón, secretario ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Biodiversidad, en comunicación personal. 
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Los abrumadores problemas ecológicos derivados de una ges
tión deficiente de los recursos han determinado la consolidación 
progresiva de una nueva conciencia ambiental que apunta hacia 
la necesidad de rectificar el rumbo del desarrollo. Con indepen
dencia de la opinión que se tenga acerca de los resultados alcan
zados, cabe reconocer que la movilización mundial (guberna
mental y de organizaciones no gubernamentales), en torno a la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro en junio de 1992, contribuyó por lo menos a re
forzar la sensibilidad colectiva con respecto a los problemas am
bientales. Apenas se empieza a entrever la magnitud del desafío 
y los alcances de las transformaciones necesarias. 

El crecimiento de la población regional 

El continente americano constituye en su conjunto, todavía hoy, 
una de las regiones con menor densidad de ocupación del plane
ta. En 1990 se estimaba que la densidad demográfica, expresa
da en número de pobladores por cada mil hectáreas, era de 184 
en América del Norte y Central y 169 en Sudamérica, en tanto 
que alcanzaba 1 140 en Asia y 1 054 en Europa.3 El promedio 
mundial de este indicador se ubicaba en 400 habitantes porcada 
mil hectáreas. Sólo los extensos territorios subpoblados de la 
otrora Unión Soviética y Oceanía muestran densidades de ocu
pación inferiores a las americanas. Durante mucho tiempo, el 
"problema poblacional" se manifestó en la conciencia colectiva 
latinoamericana como una necesidad urgente de ocupar y poblar 
su territorio. 

También la conciencia poblacional ha cambiado. Superado el ex
traordinario bache demográfico que caracterizó al período co
lonial, la dinámica poblacional adquirió en América Latina y el 
Caribe rasgos de crecimiento vigoroso durante el presente siglo. 
En los primeros 20 años, la población empezó a rebasar los ni
veles que, según las estimaciones más fundadas, pudieron ha
ber alcanzado los pobladores indígenas en el momento del con
tacto con los conquistadores europeos. Después se llegó a grados 
extraordinarios: la población casi se triplicó en las cuatro déca
das posteriores a la segunda guerra mundial. En los años cincuen
ta y sesenta eran frecuentes tasas anuales de crecimiento demo
gráfico superiores a 3.5 por ciento. 

El proceso de urbanización, con sus implicaciones demográficas, 
económicas, políticas y culturales, ha determinado la transfor
mación más notable y profunda de cuantas ha experimentado 
América Latina y el Caribe en todo el siglo XX. La concentra
ción de los habitantes en áreas urbanas cada vez mayores con
tribuyó a agudizar la conciencia de una creciente "presión de
mográfica". 

3. Datos extraídos de World Resources Institute en colaboración 
con PNUMA y PNUD: Recursos mundiales 1992-1993, Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia, México, 1992. 
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A principios de siglo, en todo el subcontinente latinoamericano 
sólo 14 ciudades rebasaban 100 000 habitantes. 4 En 1950,40% 
de la población latinoamericana residía ya en zonas urbanas. La 
urbanización era entonces una característica difercnciadora del 
mundo en desarrollo, predominantemente rural, respecto al mun
do industrializado, en su mayor parte urbano. A mediados de 
siglo, casi 55% de los habitantes de las regiones más desarrolla
das eran urbanos, mientras menos de 20% lo era en el conjunto 
de los países en desarrollo. Se inició entonces un proceso nue
vo: la acelerada urbanización del Tercer Mundo y muy especial
mente de América Latina. Como consecuencia, en 1990 tres 
cuartas partes de los mexicanos o de los sudamericanos residían 
en centros urbanos.5 Esta proporción es muy semejante a la de 
los países industrializados. La densidad de ocupación de las áreas 
urbanas en las regiones en desarrollo tampoco difiere de la de
tectada en los países industrializados: en promedio, ambas se 
ubican en unos 120 habitantes por hectárea.6 Las grandes dife
rencias se manifiestan sobre todo en las condiciones sociales o 
ambientales y, en particular, en la cobertura y calidad de los 
servicios. 

La conexión entre población y medio ambiente 

La preocupación por los problemas ambientales, en los ámbitos 
nacionales y regionales, y la más reciente conciencia de su di
mensión mundial no tardaron en combinarse con la concepción 
de un crecimiento demográfico sin precedente para formular, en 
el plano de la "sabiduría convencional", un diagnóstico sencillo 
y tajante: "Deterioramos el medio y abatimos nuestra calidad 
de vida porque somos muchos, cada vez más". 

Este diagnóstico tiene raíces que se remontan por lo menos a los 
tiempos en que el abate Malthus discutía la oportunidad o la 
eficacia de las Poor Laws. No se hablaba entonces ni del medio 
ambiente ni de la explosión demográfica, y la ecología humana, 
la demografía, la economía y las ciencias políticas y morales 

4. Encabezadas por Buenos Aires con 806 000 habitantes y Río de 
Janeiro con 692 000, seguidas muy de lejos por la Ciudad de México, 
con escasos 345 000 pobladores. Bogotá alcanzaba entonces apenas 
100 000 habitantes. M. Di Loreto y J.E. Hardoy, "Procesos de 
urbanización en América Latina", Boletín del Medio Ambiente y 
Urbanización, año 3, núm. 9, pp. 5-9, Buenos Aires, diciembre de 
1984. 

5. Datos extraídos de Naciones Unidas: Urban and Rural Popu· 
lation Projectiuns, varios años. La proporción de la población urbana 
con respecto a la :otal varía en función del criterio para definir como 
"urbano" un asentamiento. En México, el criterio censal vigente se 
basa en el umbral de 2 500 habitantes para una localidad urbana. Si se 
adoptara el umbral de los 1 O 000 habitantes, más ajustado a la realidad, 
el porcentaje de población urbana en relación con el total se reduciría 
a casi 60% en 1990. 

6. UNCIIS (Hábitat), Global Report on 1/uman Settlements, 1986, 
Oxford University Press, 1987, véase en particular la p. 130. 
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aparecían indiferenciadas en una matriz disciplinaria primige
nia. Desde hace 200 años se tiende a plantear los problemas con 
la idea de comprobar los efectos de la presión de los crecientes 
quanta poblacionales sobre los recursos limitados que ofrecen 
los sistemas naturales. Hasta hace poco, el predominio de las 
versiones simplificadas del paradigma malthusiano fue absolu
to, aunque en ciertos lugares la reacción antimalthusiana no se 
hizo esperar. En América Latina la reacción ha constituido una 
bandería no exenta de importantes funciones retóricas en el mar
co de la izquierda tradicional. 

En fechas muy recientes, un sector amplio de los movimientos 
ecologistas de la región pugna por adoptar políticas poblacio
nales más estrictas, para lo cual invoca a veces argumentos de la 
más pura cepa malthusiana. La temática poblacional se abordó 
de manera muy deficiente y superficial en la Conferencia de Río, 
en parte por presiones vaticanas antimalthusianas, en parte tam
bién por la necesidad política de no empantanar posibles con
-sensos en torno a los temas escogidos como centrales para la 
Conferencia: cambio climático, biodiversidad, bosques. 

En realidad, hace tiempo que la polémica entre malthusianos y 
antimalthusianos dejó de resultar productiva. Se mantiene en 
vigor porque algunas de las instituciones nacionales e interna
cionales con mayor influencia en los procesos de desarrollo si
guen planteando, al menos en forma implícita, políticas basadas 
en una "sabiduría convencional" tan estrechamente malthusiana 
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como conveniente para los principales intereses establecidos. Las 
estrategias que recomiendan parecen suponer, en efecto, que para 
que un país se desarrolle bastaría con que produjera más y se 
reprodujera menos . 

La realidad se ha empeñado sin embargo en desmentir la vali
dez de las recetas simplistas que ignoran la complejidad concre
ta de los fenómenos. Abundan los ejemplos de incrementos en 
la producción que determinan tanto deterioros ambientales como 
efectos perjudiciales para la calidad de vida de amplios sectores 
de la población. En el sentido opuesto, el estancamiento o el 
decrecimiento demográfico no implica de manera automática un 
mejoramiento en las condiciones de vida o medioambientales. 
Como resultado de las corrientes migratorias que contribuyeron 
a engrosar las poblaciones urbanas, la población rural de Amé
rica Latina y el Caribe ha permanecido más o menos estancada 
en términos absolutos durante las últimas décadas (véase la grá
fica 1). S in embargo, el deterioro ambiental del campo no ha he
cho sino agravarse. 

Estas observaciones, y otras más que se podrían agregar, no 
permiten inferir que las cantidades de población sean irrelevan
tes para definir las condiciones y los resultados de los procesos 
de desarrollo. Todo parece indicar que incluso un incremento en 
la denominada "presión poblacional" suele constituir un claro 
factor agravante de los problemas socioambientales que limitan 
el desarrollo. 
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AMÉRICA LATINA: EVOLIICIÓN DE LA POBLACIÓN, 1950-2025 
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Pobreza y medio ambiente: el desmontaje 
de algunos mitos 

En los últimos años, la "sabiduría convencional" tiende a refor
mular su hipótesis: no sólo deterioramos el ambiente porque 
somos muchos, sino sobre todo porque, desgraciadamente, con
tamos con demasiados pobres. Las ideas que se sintetizan a con
tinuación aparecen formuladas de una u otra forma en la mayor 
parte de los documentos institucionales que abordan el tema de 
la relación pobreza-medio ambiente en Latinoamérica: 

i) El desarrollo de América Latina ha permitido reducir lapo
breza, pero no ha conseguido erradicarla ni eliminar los múlti
ples rezagos sociales históricos. El desarrollo ha repartido de 
forma muy desigual sus beneficios. 

ii) Las condiciones de vida en las ciudades han sido más favora
bles las del campo, por lo que la pobreza ha tendido a concen
trarse en los sectores rurales. 

iii) Por comprensibles razones de estricta supervivencia, los 
pobres de la región se han visto obligados a degradar o sobre
explotar el medio ambiente. La pobreza sería por ello la peor 
contaminación. Los más pobres tienen asuntos más urgentes que 
cuidar el entorno biofísico. 

iv) Eliminar la pobreza es un requisito para encauzar por rum
bos firmes el desarrollo de las naciones latinoamericanas, que 
requieren organizar con urgencia programas específicos para tal 
fin. 

A pesar de su apariencia razonable, y de su parcial contenido de 
verdad, estos planteamientos podrían resultar insuficientes o 
incluso abiertamente erróneos. Enseguida se aportan algunos 
elementos que permiten matizar o rectificar las tesis de la "sabi
duría convencional". 

Desarrollo y empobrecimiento 

A pesar de la ausencia de una cultura política que fomente el 
seguimiento y la evaluación permanentes de las condiciones de 
pobreza, los conocimientos al respecto son mucho más precisos 
en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región en 
desarrollo. El tema generó ya un filón bibliográfico muy nutri
do.7 La definición y la medición de la pobreza constituyen una 
operación compleja, con múltiples opciones en las que subyacen 
posiciones conceptuales e ideológicas divergentes. En Améri
ca Latina se ha experimentado con tres t;pos de estrategias de 

7. En la ya extensa bibliografía de textos dedicados a caracterizar 
y cuantificar la pobreza en América Latina destacan dos excelentes 
números monográficos de Comercio Exlerior: "El conocimiento de la 
pobreza en América Latina" y "La lucha contra la pobreza en América 
Latina", vol. 42, núms . 4 y 5, abril y mayo de 1992. 

701 

medición y evaluación: las que se basan en la definición de la 
línea de pobreza (LP), las que cuantifican las necesidades bási
cas insatisfechas (NBI) y las que proponen índices integrados más 
complejos (MIP y derivados), que tratan de superar las limita
ciones de las dos anteriores. 

Las cuantificaciones que resultan de estas mediciones no son 
convergentes, puesto que se aplican a objetos ele estudio distin
tos. En cualquier caso, estos estudios permiten afirmar que la 
pobreza constituye en la región un fenómeno estructural que 
marca profundamente las condiciones de su desarrollo. Según 
la CEPAL, 45% de la población latinoamericana actual se sitúa 
por debajo de un arbitrario umbral de pobreza, lo cual representa 
unos 195 millones de pobres. Esta cifra supera en alrededor de 
59 millones la del número de pobres que se contabilizaban al co
mienzo de la denominada "década perdida", la de los ochenta.8 

En las décadas de los sesenta y setenta, período en el que se produ
jo la más profunda transformación en perjuicio de los sistemas 
ambientales del subcontinente, la mayor parte de los indicado
res regionales de desarrollo social señalaba mejorías generali
zadas, aunque, en efecto, desiguales. La crisis de los ochenta 
determinó un deterioro social e institucional de carácter intenso 
y selectivo. Con pocas excepciones, la pobreza se incrementó 
de 1980 a 1986.9 La trascendencia ambiental de esta crisis, que 
en gran medida todavía afecta la región, ha sido mucho más am
bigua de lo que la mayor parte de los gobiernos quisiera recono
cer. Para bien de la sustentabilidad futura del desarrollo de la 
región, las dificultades financieras obligaron a cancelar muchos 
de los grandes proyectos de productividad y sustentabilidad 
dudosas, que tan populares fueran en los medios políticos du
rante los años del desarrollismo. También es cierto que en la 
época de la crisis se descuidó el mantenimiento de la infraestruc
tura física, se deterioró la precaria capacidad científico-técnica 
y disminuyó en muchos casos el potencial institucional del Esta
do para la gestión del medio ambiente. Salvo casos aislados, no se 
sustenta en los hechos la tesis de que la crisis implicó una mayor 
presión sobre los recursos para ampliar el margen de exportación 
de materias primas y poder así hacer frente a la deuda externa. 

8. Declaraciones de Gert Rosenthal, secretario ejecutivo de la 
CEPAL, realizadas en México el 18 de noviembre de 1992. A criterio 
de algunos investigadores, las cifras que maneja la CEPAL son por 
demás conservadoras. El Proyecto Regional para la Superación de la 
Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) estima, con base en el método de medición integrada (MIP), 
que en 1990 se podrían contabilizar en América Latina cerca de 270 
millones de personas en condiciones de pobreza, es decir, 62% de la 
población total regional. En el año 2000, según las mismas estima
ciones, la pobreza afectará por lo menos a 300 millones de lati
noamericanos. 

9. Véanse los datos cuantitativos en Proyecto Regional para la 
Superación de la Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), "Magnitud y evolución de la pobreza en América 
Latina", Comercio Exlerior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992. 



En México, la cifra absoluta de pobres extremos o indigentes 
ha permanecido relativamente estable desde los años sesenta 
hasta la fecha. 10 No existen elementos para determinar con pre
cisión su cuantía, que podría ubicarse de 17 a 25 millones de 
pcrsonas. 11 Este núcleo de pobreza extrema se ha reducido en 
términos relativos en virtud del proceso de crecimiento de la 
población total. Si se considera el número absoluto de pobres ge
néricos, sin limitarse a la indigencia, el dinamismo es más com
plejo: de 1981 a 1988 esta cifra se incrementó en 15 millones. 
En el último año citado, la población en condiciones de pobreza 
representaba casi 60% de la población total. Se calcula que si se 
mantuviera la distribución del ingreso de los años ochenta -y en 
los últimos años esta distribución parece haber acentuado sus 
rasgos de inequidad- erradicar la pobreza en los 15 años que 
concluyen en 2007 requeriría un crecimiento promedio del PIB 

de 7.6% anual, tasa inalcanzable incluso en el marco de los pro
nósticos más optimistas.12 En las últimas décadas no se encuen
tran ejemplos de países latinoamericanos que hayan conciliado 
crecimiento económico (aumento anual del PIB mayor de 2.4%) 
y una "razonable" equidad (ingresos de los cuatro primeros deci
les mayores en 0.4 veces los ingresos del último decil). 13 

La ausencia de "desarrollo" determinada por la crisis socioeco
nómica de la región durante los años ochenta explica una parte 
del empobrecimiento que se detecta mediante los indicadores 
agregados. La otra, todavía más interesante, está constituida por 
la pobreza resultante del desarrollo mismo. La actual pobreza 
latinoamericana no es simplemente un residuo de la pobreza 
histórica que el desarrollo no ha conseguido superar del todo. 
No cualquier proceso de desarrollo alcanza de manera automá
tica la reducción generalizada de la pobreza. De hecho, sabemos 
que el "mal" desarrollo ha acentuado las condiciones de pobre
za en algunos sectores sociales específicos. Algunos estudios 
experimentales demuestran una correlación, tan estrecha como 
perversa, entre el crecimiento macroeconómico y un deterioro 
notable en los estados nutricionales de sectores campesinos. 14 

10. Según la terminología convencional, indig<!ncia es la inca
pacidad de satisfacer las necesidades alimentarias básicas. 

11. El informe del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 
de México, presentado en la Tercera Conferencia Regional sobre la 
Pobreza (noviembre de 1992), señala que poco más de la mitad de los 
82 millones de mexicanos viven en la pobreza y, de ellos, 18 millones 
padecen pobreza extrema o indigencia. 

12. Enrique Hemández Laos, Crecimiento económico y pobreza 
en México, Universidad Autónoma Metropolitana, Programa de Doc
torado en Ciencias Económicas, México, julio de 1991. 

13. Los criterios corresponden a los propuestos en la CEPAL por 
Fernando Fajnzylber, en Industrialización en América Latina: de la 
caja negra al casillero vacío. 

14. Véase por ejemplo el trabajo que se sintetiza en Fernando 
Tude1a (coord.), La modernización forzada del trópico: el caso de 
Tabasco, El Colegio de México, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Federación Internacio
nal de Institutos para Estudios Avanzados e Instituto de Investigaciones 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, México, 1989. 
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El problema no consiste sólo en que se repartan mallos benefi
cios del desarrollo sino en que, en función del particular modelo 
de desarrollo impuesto, algunos grupos reciben perjuicios direc
tos. Así como hay nuevos ricos, también hay nuevos pobres en 
quienes recaen los costos sociales y ambientales del desarrollo 
sin que tengan acceso a sus beneficios, y pronto se incorporan al 
contingente de los pobres crónicos e inerciales. Las mediciones 
sincrónicas de la pobreza permiten cuantificar sus efectos agre-
gados, pero la operación de mayor interés consiste en recons
truir los procesos dinámicos y diferenciales de empobrecimien
to y enriquecimiento. 

La nueva pobreza urbana 

En América Latina y el Caribe, la tesis general que postula una 
relativa concentración rural de la pobreza ha sido, a grandes 
rasgos, correcta. En México, un país hoy predominantemente 
urbano, casi la tercera parte de las familias pobres se dedica a 
actividades agroproductivas. La mitad de los pobres rurales se 
encuentra en condiciones de indigencia. Algunas características 
sociales rurales, como la pertenencia a alguno de los grupos in
dígenas, determinan un agravamiento de la situación. Esta tra
gedia social no está exenta de consecuencias ambientales: las 
áreas de cultura indígena corresponden por lo general a las ma
yores concentraciones de biodiversidad. La acentuación de la 
pobreza coincide pues con las mayores necesidades de conser
vación biológica. 

En los últimos años, sin embargo, los efectos de la crisis socio
económica parecen haberse manifestado con particular intensi
dad en los medios urbanos. El incremento de la miseria urbana 
constituye un fenómeno relativamente nuevo que, aunque difí
cil de cuantificar, podría a mediano plazo restar validez a la te
sis de que la pobreza constituye un fenómeno típicamente rural, 
propio de zonas a las que el Estado tiene difícil acceso. Por otra 
parte, la concentración de problemas ambientales en las gran
des áreas metropolitanas ha influido sin duda en la disminución 
de su capacidad de atracción migratoria y, por consiguiente, ha 
frenado su dinamismo demográfico. En México, según el Cen
so de 1990, el crecimiento promedio anual de las cuatro grandes 
áreas metropolitanas (México, Guadalajara, Monterrey y Pue
bla) se redujo a 2.9%, mientras las ciudades medias, que repre
sentan ahora una masa poblacional equivalente a la de las ante
riores, crecen a una tasa de 4.8% anual. Un nuevo fenómeno 
aparece: la constitución de los núcleos centrales de las áreas me
tropolitanas como entidades expulsoras de población. 

La contaminación de la pobreza 

La pobreza no es la peor ni la mejor de las contaminaciones; sim
plemente, no es una contaminación ni reproduce sus mecanis
mos de actuación. Hay metáforas que oscurecen el conocimien
to. Resulta muy dudosa la capacidad de degradación ambiental 
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que pudieran ejercer los pobres en su denodado empeño por 
sobrevivir. Asignar a los pobres un alto potencial de deterioro 
implica ignorar la historia ambiental reciente de la región. Los 
pobres apenas han participado en la gran presión deforestadora 
ejercida sobre las selvas tropicales regionales y son ajenos al 
apoyo estatal que dio lugar al extraordinario auge de la ganade
ría extensiva, en beneficio exclusivo de un reducido grupo so
cial. Los pobres no han participado en la contaminación difusa 
de suelos y cuerpos de agua subterráneos, puesto que los cam
pesinos tradicionales cultivan con un mínimodeagroquímicos. 15 

Los pobres no emiten las sustancias que envenenan la atmósfe
ra de nuestras zonas metropolitanas, puesto que no disponen de 
vehículo propio,16 ni son propietarios de industrias contaminan
tes. Los pobres no tienen acceso a las poderosas tecnologías 
modernas deterioran tes y tampoco tienen la capacidad de inver
sión requerida para influir en una transformación profunda de 
los sistemas naturales. Dada la ínfima capacidad de consumo de 
los pobres, tampoco se les puede achacar mucha responsabili
dad en la determinación, por la vía de la demanda, de los flujos 
de materias primas que se integran en los circuitos económicos. 
Es cierto que los asentamientos precarios no suelen disponer de 
infraestructura adecuada para la disposición de sus residuos lí
quidos y sólidos, pero tampoco dispone de ella buena parte de 
los asentamientos formales habitados por sectores sociales aco
modados. 

La pobreza como coartada para descuidar 
el ambiente 

Equiparar la pobreza con la peor de las contaminaciones tiene 
una interpretación posible: olvidémonos de las contaminacio
nes (las de verdad) o incluso del medio ambiente en su conjunto, 
hasta que resolvamos la pobreza, como si se tratase de objetivos 
incompatibles o contradictorios. Así, no podríamos olvidar que, 
en algunos casos, los procesos de deterioro ambiental pueden 
constituir un factor que agrava las condiciones de pobreza. Las 
mal llamadas "catástrofes naturales" (sequías, inundaciones, 
terremotos, huracanes, etc.) tienen consecuencias que se ampli
fican por la erosión de las instituciones y los mecanismos socia
les que antes, con frecuencia, habían permitido absorber la va
riabilidad inherente a algunos parámetros ambientales. Estas 
calamidades se suelen cebar en los "damnificados de toda la 
vida". Resultaría inapropiado por ello hacer referencia a "pobres 
a m bien tales", atribuyendo a los procesos biofísicos la causa 
directa del empobrecimiento originario. Por otra parte, la "in
dustria ecológica", la restauración de ambientes, puede con ver-

15 . En los años setenta se calculaba que la agricultura campesina 
ocupaba menos de la quinta parte del área agroproductiva total de la 
región. 

16. Se estima que el uso de automóvil particular se limita de manera 
exclusiva al último decil de los hogares, clasificados por niveles de 
ingreso. 
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tirsc en una notable fuente generadora de empleos que contribu
ya en alguna medida a mitigar la pobreza. Por último, algunas 
actividades vinculadas con la gestión ambiental podrían resul
tar ajenas a la dinámica de la pobreza, lo cual no implica que no 
deban llevarse a cabo. 

La lucha contra la pobreza se justifica por sí misma con creces; 
la voluntad política para mitigarla no tendría por qué necesitar 
motivaciones adicionales relativas a la protección ambiental. 
Como se ha expresado en otro lugar, pobreza y deterioro am
biental constituyen efectos paralelos e interactuantcs de un mis
mo proceso de desarrollo def ormante. 17 Ningún programa sec
torial para hacer frente a la pobreza podrá suplir la necesidad de 
revisar a fondo el proceso de desarrollo en su integridad. 

El bienestar de la mayor parte de la población presente y futura 
constituye la única medida real del desarrollo. Aunque nadie 
defiende ya el uso del PIB pcr cápita como indicador de bienes
tar social, se sigue utilizando en ese sentido. La dinámica macro
económica sigue acaparando la atención de las esferas políticas. 
Los indicadores sociales, en particular los que cuantifican la 
pobreza y la indigencia, se manejan, en la escasa medida en que 
se hace, como si se tratara de un mundo aparte, del todo ajeno a 
la dinámica macroeconómica. El conocimiento de la realidad 
ambiental es magro y ajeno a la realidad sociocconómica. Es 
necesario construir una cultura de medición y difusión sistemá
ticas de los indicadores de calidad de vida. La información dis
ponible en América Latina permite elaborar indicadores mucho 
más adecuados y precisos que el índice de desarrollo humano 
(IIDI). 18 En un primer momento, la dimensión ambiental podría 
incorporarse en estos índices compuestos mediante la corrección 
del producto económico para tomar en consideración las varia
ciones reales del denominado "capital natural". Existen avan
ces metodológicos que permitirían sistematizar esta medida con 
garantía de comparabilidad. La elaboración de cuentas del pa
trimonio natural es una medida útil, pero parcial y no exenta de 
múltiples deformaciones. Conocer la dinámica de los sistemas 
naturales no es lo mismo que realizar el inventario de una ferre
tería. Por ello ningún sistema de cuentas ecológicas paralelas 

17. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
AECI y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Fernando Tudela 
(coord.), Desarrollo y medio ambienJe en América Latina y el Caribe: 
Una visión evolutiva, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Madrid, 1990. 

18. Human Development Index, índice de desarrollo humano. 
Indicador que apareció por primera vez en Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, lluman Developmenl Reporl 1990, que 
integra la esperanza de vida al nacer, la educación y el ingreso per 
cápita. Un índice mucho más complejo, pero todavía al alcance de las 
estadísticas disponibles en América Latina y el Caribe, se encontrará 
en el "índice de progreso social"propuesto por Julio Boltvinik: Poverly 
Measuremenl and Allernalive lndicalors ofDeve/opmenl, El Colegio 
de México, 1992. Esta propuesta integra los métodos de línea de 
pobreza con los que se basan en las necesidades básicas insatisfechas. 
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puede sustituir los estudios e informes sistemáticos y confiables 
del estado del medio ambiente en cada país. 

La capacidad de carga: concepto polémico 

La experiencia muestra que las densidades de ocupación posi
bledel espacio presenta límites que admiten una definición apro
ximada. La capacidad de carga sería la máxima población que 
pudiera asentarse en un territorio y resultara compatible con 
determinado nivel de funcionamiento o de bienestar. El concepto 
expresa, por tanto, un valor relativo cuya cuantificación más 
precisa depende de los valores que se asignen a parámetros in
dependientes. Sobre la base de la reproducción del alimento como 
factor limitante, los análisis ecológicos han determinado diver
sas capacidades de carga en función de especies y entornos con
cretos. En un pastizal del trópico húmedo será difícil criar más 
de una res por hectárea en régimen de ganadería extensiva. En 
condiciones áridas o semiáridas, la proporción podría descen
der hasta plantearse la necesidad de unas 15 hectáreas por cabe
za. En México, la consideración del denominado coeficiente de 
agostadero resulta de sumo interés legal por cuanto constituye 
un ingrediente indispensable para definir la máxima extensión 
constitucional de la "pequeña propiedad" ganadera. La capaci
dad de carga, referida a la ganadería bovina, se incorpora aquí a 
la legislación básica relativa a la tenencia de la tierra. Los ejem
plos pueden multiplicarse y no se limitan al campo de las pobla
ciones biológicas. Cualquier densidad de vehículos automoto
res que rebase las 100-120 unidades por hectárea de pavimento 
sofocaría su movilidad y transformaría una arteria urbana en un 
estacionamiento involuntario. 

Ha resultado tentadora la posibilidad de aplicar a las poblacio
nes humanas el concepto capacidad de carga; es de fácil asimi
lación en la demografía formal: antropólogos, historiadores y 
demógrafos históricos lo han utilizado sistemáticamente para va
lorar las posibles densidades de ocupación de un espacio ecoló
gico por sociedades y culturas preindustriales en las que el ac
ceso al alimento pudiera representar el principal factor limitante 
para el crecimiento poblacional. Se determinó, por ejemplo, que 
el valle de Teotihuacan, con unos 500 km2

, podría haber dado 
sustento a unos 30 000 habitantes con las tecnologías disponi
bles en los años 600 y 700 dC. En este período el valle alcanzó 
su máxima población: de 75 000 a 200 000 habitantes. 19 Losan
tiguos teotihuacanos debieron por tanto disponer de amplios sub
sidios alimentarios provenientes de zonas bajo su dominio. 

A. Gómez Pompa, W.T. Sanders, U. Cowgill, W. M. Denevan , 
B.L. Turner !!, entre otros, han tratado de establecer la capaci
dad de carga de la zona en que se desarrolló la civilización maya. 
Sobre la base de una utilización sustentable de la tecnología de 

19 . E. Me C!ung de Tapia, Ecología y cullura en Mesoamérica, 
UNAM, México, 1979. 
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roza, tumba y quema, se han adelantado cifras que oscilan entre 
50 y 200 habitantes por kilómetro cuadrado, que decuplicarían 
las actuales densidades de ocupación del área rural maya. El uso 
de tecnologías agrícolas muy intensivas (camellones o chinam
pas tropicales) permitió tal vez densidades locales que supera
ban los mil habitantes por kilómetro cuadrado.20 

Como puede apreciarse, los esfuerzos de los antropólogos no han 
ignorado la importancia de la tecnología y la organización so
cial para definir la capacidad de carga. Tampoco se han limita
do a considerar como constantes los factores tecnológicos y 
organizativos. En el marco del análisis de algunas sociedades 
preindustriales, una de las tesis más conocidas de Ester Boserup 
determinaba la posibilidad de que una presión poblacional pu
diera inducir cambios en las mediaciones tecnológicas que a su 
vez aumentaran la capacidad de carga del asentarniento.21 

Las dificultades para un manejo productivo del concepto capa
cidad de carga se agravaron después, cuando se ex tendió su uso 
al análisis de situaciones propias de las sociedades contemporá
neas. Diversas instituciones, entre las que cabría destacar a la 
FAO (desde una perspectiva alimentaria) y la UNESCO (sobre todo 
desde una perspectiva energética), retomaron algunas de las in
quietudes pioneras expresadas por el Club de Roma y se preocu
paron por determinar los límites superiores hipotéticos de la ca
pacidad de la tierra para soportar poblaciones humanas. 

A pesar de los avances inducidos por su discusión, la pregunta 
acerca de las máximas densidades posibles en un territorio sólo 
puede generar respuestas de contenido muy especulativo. No 
contribuye, en todo caso, aaelarar las transformaciones concre
tas experimentadas tanto por nuestros grupos sociales como por 
nuestro medio ambiente. Exasperados por el alto nivel de abs
tracción del concepto capacidad de carga, su simplismo, supo
sible contenido ideológico o las dificultades de su uso, numero
sos investigadores lo desecharon por completo. A partir de los 
nuevos requerimientos analíticos se destacaron otras necesida
des, como una desagregación y caracterización sociológica y 
cultural del universopoblacional. El mismo ecosistema boscoso 
que pudiera dar sustento a una comunidad de campesinos aveza
dos en el manejo agrosilvícola podría ser insuficiente para sos
tener las expectativas de un voraz concesionario forestal y su 
familia. A complicar el problema contribuyó la incertidumbre 
científica relativa a los posibles efectos ecológicos de las tecno
logías agroproductivas modernas y al potencial real de los desa
rrollos de punta, tales como la biotecnología, cuyas perspecti
va ~; podrían redefinir por completo el campo de las posibilidades. 

20. A. Gómez Pompa, " On Maya Silviculture", Mexican Studies, 
vol. 3 , núm. !, pp. 1-16, 1987. 

2 1. Véase una discusión de la tesis de Boserup en A. Fauve
Chamoux (ed.), Évolution Agraire el Croissance Démographique, 
Commission Intemationale de Démographie Historique, Ordina Édi
tions, Lieja, 1987. 
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En estas condiciones sonó a provocación el título de un intere
sante ensayo del demógrafo D.J. Hogan: Capacidad de soporte 
poblacional: rehabilitando un concepto,22 en el que propone 
elaborar modelos analíticos que superen la idea de presión de 
números sobre recursos. Se coincide con Hogan en que no vale 
la pena satanizar el concepto capacidad de carga, que podría to
davía resultar útil en la medida en que incorpora en su definición 
el requisito de sustentabilidad, como lo hace en economía el con
cepto ingreso de Hicks. Lo que ahora se necesita, según lo plan
tea Hogan, es un análisis aplicado a unidades ambientales homo
géneas desde el punto de vista de organización ecológica y social. 
En esta última consideración podría radicar la clave de la supe
ración de buena parte de las actuales dificultades metodológicas. 
A partir de una pregunta orientadora adecuada, como la que se 
centraría en las determinaciones de la calidad de vida de lapo
blación mayoritaria, se trataría de identificar procesos que presen
ten una unidad funcional socioambiental, que permitan desen
trañar sus mecanismos operativos, es decir, las formas de relación 
entre los elementos que desempeñan un papel activo en dicho pro
ceso. Es preciso evitar los grandes agregados heterogéneos, en 
los que se confunden mecanismos que actúan en diversos proce
sos diferenciables. 

El medio ambiente y la presión de la producción 

El surgimiento, hace cinco siglos, y la subsiguiente consolida
ción de una "economía-mundo", por utilizar la expresión de F. 
Braudel e I. Wallerstein, han determinado que el análisis de las 
situaciones socioambientales que nos interesan exija una distin
ción de niveles de procesos y una compleja articulación de esca
las temporales y espaciales. 

Ya en el siglo XVI el palo de tinte del golfo de México, la grana 
cochinillaoaxaqueña y el añil (índigo) centroamericano servían 
para teñir paños elaborados en los Países Bajos. Buena parte de 
la plata que se extraía de Zacatecas (México) o de Potosí (en la 
actual Bolivia) acababa en el Oriente después de pasar por la 
metrópoli y recorrer complejos vericuetos comerciales en Euro
pa central y en el Mediterráneo. El último beneficiario de un 
producto, o de una materia prima, puede estar a varios miles de 
kilómetros del origen productivo o extractivo del mismo. Las 
nuevas tecnologías de transporte, las organizaciones comercia
les cada vez más complejas y el extraordinario incremento de las 
exportaciones han permitido una disociación entre los procesos 
productivos y los usuarios con capacidad para generar demanda 
efectiva. La actual globalización económica no ha hecho sino 
acentuar ese proceso. En estas circunstancias, más que de una 
presión de población, cabría hablar en primer lugar de una pre-

22. Daniel Joseph Hagan, Capacidade de Suporte Populacional: 
reabilitando um conceito, ponencia presentada en la Reunión sobre 
Población y Medio Ambiente organizada por la Sociedad Mexicana de 
Demografía, Tepoztlán, Morelos, 8-1 O de abr il de 1992. 
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sión de producción.Z3 Esta última puede incrementarse con in
dependencia de cualquier movimiento demográfico en función, 
por ejemplo, de las transformaciones operadas en diversos fac
tores tecnológicos, económicos, políticos y culturales. 

Por otra parte, estilos de vida, hábitos de consumo y organiza
ciones productivas constituyen mediaciones complejas que im
piden cualquier relación directa del quantum poblacional de los 
beneficiarios finales y la utilización de los recursos naturales 
con los correspondientes efectos en los ecosistemas. De las 
extraordinarias inequidades en los consumos mundiales no se 
ha hablado lo suficiente en los múltiples foros internacionales 
que se han ocupado del medio ambiente en los últimos años. Por 
razones obvias, tampoco fue un tema que destacara por supo
pularidad en la Conferencia de Río. Es poco conocido que, por 
una ironía del destino, Iraq y Estados Unidos ocupan los dos pri
meros lugares mundiales de uso de agua per cápita. En Irak se 
consumen 3 311 galones de agua por habitante y día, de los 
cuales 90% se utiliza con fines de irrigación. Estados Unidos, 
entre cuyos gastos del líquido el industrial es el más importan
te, consume 1 565 galones por habitante y día. Los etíopes, 
haitianos, nigerianos, angoleños se tienen que contentar con 
niveles de consumo diario inferiores a 35 galones por habitante.24 

Haití y el Reino Unido no difieren mucho en cuanto a la dispo
nibilidad de suelo agrícola: hacia 1989 utilizaban, respectiva
mente, 0.14 y 0.12 hectáreas de tierra cultivable por habitante. 
Sin embargo, en el período 1985-1987, mientras que Haití con
sumía 3 kilogramos de fertilizante por hectárea, el Reino Unido 
utilizaba 120 veces más (359 kg/ha). Sin llegar a estos extremos 
de contraste, Bolivia y España cultivan cerca de media hectárea 
de tierra por habitante y los consumos de fertilizante respecti
vos son de 2 y 1 O 1 kg/ha. 25 

De mayor relevancia aún resultan las discrepancias en relación 
con el consumo de energía comercial por habitante. Al año, un 
canadiense medio consume unos 422 gigajoules26 de energía 
comercial; un estadounidense, 324, y el habitante guatemalte
co, hondureño o salvadoreño sólo alrededor de 17 giga joules. 
En Bangladesh tienen que conformarse con 4.2 gigajoules per 
cápita. Si nos preocupa la influencia del consumo energético 
sobre los cambios globales, será útil recordar que agregar una 
unidad a la población de Canadá equivale, en las condiciones 
actuales, a la incorporación de cien nuevos ciudadanos en Ban
gladesh.27 Si en este marco se analizan las emisiones de gases 

23. Véase J. Martínez Alicr, De la economía ecológica al ecolo
gismo popular, Icaria Editorial, Barcelona, 1992. 

24. World Resources Institute (comp.), EnvironmentalAlmanac, 
1992, Houghton Mifflin, Co., Boston, 1992. 

25. World Resources Institute, World Resources: 1992-1993, 
Oxford University Press, Oxford, 1992. 

26. 1 giga joule= 109 joules. 
27. Los datos energéticos corresponden a los difundidos por la 

Oficina Estadística de las Naciones Unidas. 
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que potencian el efecto de invernadero, resulta que mientras en 
Estados Unidos la emisión anual per cápita es de 21 toneladas 
de C0

2
equivalente, en México la emisión no alcanza las 6 tone

ladas y en Bangladesh no llega siquiera a una.28 

La interpretación de las estadísticas relativas al consumo de ener
gía y de materias primas se presta a serias dificultades metodo
lógicas. En opinión de los clásicos de las ciencias sociales, el 
fetichismo de la mercancía oculta un conjunto de relaciones 
sociales inherentes a su producción. Ahora se sabe que también 
impide detectar las relaciones ecológicas o ambientales subya
centes. El simple análisis del componente energético de los pro
ductos incorporados a los circuitos comerciales mundiales e vi-

28. World Resouces Institute (comp.), EnvironmenJa/ Almanac, 
1992. Persisten grandes discrepancias en la forma de computar las 
emisiones de dióxido de carbono equivalente, sobre todo en lo que 
respecta a las fuentes no industriales, en particular, la degradación o 
quema de biomasa. 
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dencia la necesidad de corregir los indicadores nacionales de 
consumos energéticos en función de las importaciones o expor
taciones ocultas. Algo más de la mitad del valor del cemento 
producido por vía húmeda e importado por un país corresponde 
al valor de mercado del energético empleado en su elaboración. 
Al importar aluminio se importan a la vez 100 megajoules por 
cada kilogramo del metal, energía que, si bien fue necesaria para 
su elaboración, no figurará en la contabilidad de los intercam
bios energéticos mundiales. Parece inevitable la progresiva ins
tauración de medidas internacionales de control de las emisio
nes generadas por la quema de combustibles fósiles. Si no se 
revisan los sistemas de contabilidad energética, algunos países 
poderosos no podrán resistir la tentación de transferir a sus ve
cinos, para maquila, algunas de las etapas productivas más one
rosas en términos de consumo de energía; ello con el doble fin 
de alejar la contaminación y salir mejor librados en los procesos 
de fiscalización que se establezcan. 

Las relaciones ambientales ocultas no se limitan al ámbito ener
gético. Las plantaciones de plátano (banano) para exportación 
podrían estar operando en parte como una industria maquilado
ra: el embarque de los racimos implica la salida de grandes can
tidades de potasio (3. 73 kg de potasio por tonelada de fruto fres
co), así como de otros minerales que tarde o temprano tendrán 
que ser repuestos para sostener la producción: por ejemplo, me
diante la importación de fertilizantes. El cultivo de plátano po
dría ser equivalente a la incorporación de valor agregado al po
tasio importado, mediante una etapa productiva particularmente 
exigente en cuanto a sus condiciones ambientales y a su compo
nente de mano de obra. Según Martínez Alier, "podría escribir
se la historia ecológica de Latinoamérica no como una historia 
de degradación causada por un exceso de población (la pobla
ción sufrió un tremendo colapso tras 1492), sino como una his
toria de producción de exportaciones a expensas del capital na
tural" .Z9 

Para llegar a una hipotética situación de equidad, en la que to
dos los habitantes de los países en desarrollo dispusieran de con
diciones de vida similares a las que hoy disfrutan sus congéne
res de las economías industrializadas, habría que multiplicar por 
siete, por lo menos, todos los flujos de materia y energía incor
porados a los circuitos económicos del- planeta. 

Hacia un enfoque de procesos integrado 

Las limitaciones tanto de las posiciones malthusianas como de 
las antimalthusianas radican sobre todo en la improductividad 
de sus planteamientos. Con independencia de los posibles con
tenidos de verdad de las respuestas a las que dan lugar, es preciso 
revisar las preguntas propias de dichos planteamientos. La for
mulación de las preguntas básicas, es decir, lo que los episte-

29. J. Martínez Alier, op. cit., p. 74. 
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mólogos denominarían el "marco epistémico", es una operación 
fundamental, no siempre explícita, que determina de manera 
decisiva la orientación general de una indagación. El descubri
miento o la formulación de nuevas preguntas es lo que permite 
redefinir rumbos, replantear objetivos y proceder a construir 
objetos de estudio más productivos. Estos cambios se relacio
nan con transformaciones en los paradigmas disciplinarios y 
pueden llegar a afectar intereses de grupos. Para salir del calle
jón sin salida de las discusiones pro o antimalthusianas, es pre
ciso formular preguntas nuevas, basadas en un enfoque de pro
cesos. Las diversas perspectivas de aproximación al estudio de 
las relaciones entre población y medio ambiente apuntan hacia 
esta misma conclusión. Los procesos socioambientales especí
ficos son entidades mucho más concretas que cualquier indica
dor aislado, cuantitativo o cualitativo, incluyendo los recuentos 
censales de los individuos de una comunidad. Estos recuentos 
son útiles en la medida en que constituyen herramientas que 
ayudan a reconstruir la realidad de los procesos. En vez de estu
diar en abstracto las relaciones entre la población y el medio 
ambiente, valdría la pena formular proyectos que contribuyan, 
por ejemplo, a aclarar los mecanismos que alteran las condicio
nes de vida, las estructuras familiares y las estrategias de super
vivencia en la colonización inducida por la apertura de una vía 
de comunicación en determinado sector amazónico. 

Población y desarrollo sustentable 

El concepto desarrollo sustentable hasustituidoa otros que, como 
ecodesarrollo (con independencia de su interés intrínseco) ad
quirieron ya una carga semántica de premodernidad. Las diver
sas alusiones al desarrollo sustentable parecen referirse a cosas 
distintas, muy probablemente porque se refieren a cosas distin
tas. Según la definición predominante, recogida en el Informe 
de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 
(Nuestro futuro común), el desarrollo sustentable sería aquel que 
"satisface las necesidades de la población actual sin comprometer 
la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus 
propias necesidades". 30 

Corno especie dominante, el hombre se mueve por los ecosiste
mas del planeta como chivo en cristalería, sin tener claro cuáles 
son sus necesidades o aspiraciones, que son productos históri
cos, mudables y heterogéneos. Se ha afirmado que Jade predecir 
es una tarea muy difícil, sobre todo cuando se refiere al futuro. 
No lo es menos tratándose de las necesidades de las generacio
nes venideras, entre cuyas desventajas figura la de no poderse 
manifestar hoy en un mercado, o participar en una encuesta. 

El paradigma de desarrollo dominante tiende a aceptar, en el 

30. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 
Nuestro futuro común, Alianza Editorial, Madrid, 1988. Véase el 
capítulo 2: "Hacia un desarrollo sostenible". 
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plano declarativo, que el desarrollo -e incluso el crecimiento 
económico- no tendría porqué implicar forma alguna de degra
dación ambiental. La concepción y organización de formas de 
desarrollo sustentables se conciben como una gran empresa de 
cooperación nacional e internacional destinada al éxito. En cam
bio, la búsqueda de una mayor equidad en la distribución del 
ingreso parece, desde esta perspectiva, un caso perdido. Parece 
también que cualquier avance por la vía de la liberación y la in
Legración económica produce de inmediato una mayor concen
tración del ingreso, paliada en el mejor de los casos por algún 
programa solidario. Sería defendible la posición inversa: la con
centración del ingreso es un proceso social reversible: se ha 
podido revertir en algunos períodos históricos. La transforma
ción antrópica de los paisajes actúa con excesiva frecuencia como 
factor desencadenan te de procesos necesariamente irreversibles: 
agotamiento de recursos no renovables, extinción de especies, 
simplificación de la biodiversidad, pérdida de suelo orgánico por 
erosión o salinización. En estas circunstancias sería tal vez ade
cuado no dar por supuesta la posibilidad de un desarrollo susten
table en un sentido absoluto. Asumir por decreto la sustenta
bilidad ambiental absoluta de un sistema socioeconómico, en 
condiciones de "estado estacionario", implicaría de inmediato 
la reorganización drástica de nuestros sistemas productivos para 
que estuvieran en condiciones de operar con el único subsidio 
sustentable: los escasos pero seguros 1 350 watts/m2 que las ca
pas exteriores de la atmósfera reciben gracias a la radiación so
lar. Lograr que cada cohorte poblacional saliera de la aventura 
de la vida dejando los recursos no renovables exactamente en el 
mismo estado en que los encontró exigiría cambios en las for
mas de civilización que serían difíciles de imaginar: hoy por hoy 
inviables desde el punto de vista político. 

En relación con el desarrollo sustentable, vuelve a ser impres
cindible un enfoque de procesos. En efecto, más que el logro 
imposible de un estado de sustentabilidad perfecta, lo importante 
es poner en marcha un proceso que, mediante la creciente racio
nalización de los modelos de utilización de los recursos, mejore 
progresivamente las condiciones de sustentabilidad social y 
ambiental de nuestro desarrollo, satisfaga las necesidades de la 
mayor parte de la población presente y deje abiertas, tanto como 
sea posible, las opciones para la población futura. Como proce
so, mejorar la sustentabilidad ambiental y social de nuestro de
sarrollo implica concertar el rumbo, la velocidad de avance, los 
mecanismos de progreso. Es necesario transformar la consigna 
del desarrollo sustentable en un programa de trabajo fundado en 
el más amplio de los consensos sociales. A este programa no po
drían ser ajenos los contenidos demográficos. Se ha dicho que, 
como disciplina específica, la demografía constituye un diálo
go intergeneracional. Los esfuerzos por incrementar la susten
tabilidad del desarrollo serían otra faceta de ese mismo diálogo. 
Si se le puede plantear con honestidad y valentía, tal vez se aspi
re a que los ciudadanos del porvenir nos imaginen con alguna 
benevolencia, y que, cuando estén en condiciones de articular 
su respuesta, no la expresen en las peores palabras de nuestro 
idioma vernáculo. () 


