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bito de los conos de deyección, generando proyectos entre los
valles, raciona lizar el co nsumo e incluso dr~ nar los excedentes .
Los canales precolonial es tenían kilómetros y kilómetros de recorrido, según las necesidades de abastecim iento de agu a en niveles y caudales establecidos con necesaria precisión. Cuando cruzaban las desérticas colinas que rodean estos vall es artificiales,
prevista la permeabi li dad de sus cauces, se habilitaban huertos
ad heridos a ell os; en el paisaje del desierto deben haberse visto
como jardines colga ntes de doce a quince kil ómetros de largo
bordeando los cerros. A hora son como largos collares con pendientes rectangulares sujetos a una lín ea muy recta que cru za los
cerros arenados.
Los habitantes de la costa se cu idaron muy bien de no destruir lo que con su sabiduría y sus manos habían construido; por
ello, jamás invadi ero n los terrenos de cultivo para sus proyectos
urbanos . Porque la tierra agrícola es muy escasa en el Perú, usaron los terrenos eri azos para sus ciudades, que comenzaron acrecer desde entonces y alcanzaron tamaños y formas notabilísimas
a lo largo del tiempo : Chan Chan, en la intersección de los vall es
de Moche y Chicama al borde de los campos de cu ltivo y cerca
del mar, tenía 6 km de largo en el siglo XV. Se conducía hasta
allí el agua que era requerida, sin exceso, complementand o las
necesidades de la pob lación urbana con un sistema de pozas
-"huachaques"- que se nutrían de las aguas resurgente s de l
subsuelo.

g

uinientos años después las ciudad es han invad id o los valles, de modo que han ampliado el área del desierto agreg
o cemento a la arena; el agua del río sirve para evacuar los
desec hos urbanos que se depositan en las playas, infestando la
flora y la fauna marina de sus proximidades. Q uini entos años después muchos viejos canales son tomados como ejemplos de un
misterioso esoterismo y se pierden en los desiertos . Las nu evas
obras hidráulicas, según la tradición occidenta l de las represas,
dan agua a los valles pero les quitan los nutrientes naturales que
bajan con las turbu lencias anua les, empob rec iendo de paso la
fauna y la flora litoral.
Los grandes proyectos de la antigüedad andina se abandonaron en virtud de la soberbia occidental que no tenía experiencia
en los problemas para dominar el desierto. Su " neolítico" le proveyó de plantas para terreno s sin dificu ltad de agua, y por tanto
ex igentes de ell a. Su "edad de los metales" le dio acceso a instrumentos duros para hendir las tierras endurecidas por el frío del
invierno y cortar los árboles de los bosques fríos. Nada de eso
servía aquí, en el desierto. La siembra de las plantas de origen
eu ropeo en muchos casos se hizo al costo de abandonar inmensas áreas de cu ltivo nativo, dada la dem anda de agua de la agricultura que requería el gusto occidental.
En los altos de Arequ ipa, más allá de Pocsi, hay cientos de hectáreas de terrenos habi litados por la modali dad de terraceo que
se conoce con el nombre de "andenes". Quedan aún los ca nales que los alim entaban de agua. Todo eso es parte del pa isaje
del desierto. Abajo, en un pequeño vallecito, hay unos hu ertos
primorosos de frutales, pastos para ganado europeo fino y cu ltivos con suficiente agua corno para mantenerse. El probl ema es
que ex isten gracias a que murieron los campos de andenería, qu e
duplican en área al vallecito pero que, por cierto, no servían para
produc ir los pastos para el ganado fino que necesita la indu stria
lec hera de Arequipa, aunque sí daría sustento a mucha gente de
la región.

Los andenes son un a estrategia productiva ligada al m áximo
aprovecham iento de los pocos recursos de agua de los Andes centra les, as í como a la habil itac ión de tierras agrícol as en condiciones de pendi ente q ue hacen imposible la siem bra sin serios peligros de erosión . En los Andes fue un descubrimiento notable que
nuestra consigna occidental también ha abandonado, porque desde luego el patrimon io cu ltural europeo no ten ía incorporado este
sistema; lo mismo que oc urrió con los "camellones" de tierras
inund ables o los grandes ca nales del desierto. Occ idente no supo
qué hace r co n los and enes y, calificánd olos de " primitivos", los
conge ló, convirti endo en ru inas y curiosidades los qu e ex istía n
y despreoc upánd ose o almente de cualq ui er posibi lidad de retomarlos y avanzar sob re ell os creativamente. Cuando los españoles ll egaron se hacía un tra bajo extensivo de habilitac ión de
andenes en un ámbito muy grande del Tawa ntin suyu. Asimismo,
hay pruebas de que se estaba experim enta ndo con ell os en lugares como los llamados "anfiteatros" de Moray, cerca del Cusca .
Todo esto se conge ló.
En el siglo XV I mil indios ricos tributaban a España con productos de su ganadería en Chucuito. Eran ricos de verd ad, dueños de m il es de cabezas de ganado. Eran só lo mil entre los miles
de tributarios que mantenían, en pleno período colon ial temprano, una ga nad ería de "ganado de la ti erra" que ahora no podríamos siqui era imagin ar. Hab ía ganado desde el sur de Colombia
hasta los inicios del archi piélago chileno -en Chi loé- que se usaba para transporte y que proveía de carne, lana y pieles. Hoy no
se co nocen en todo el norte -con red uctos excepcionales- y
en el sur no llegan a ser importantes a menos qu e estén asociados al mundo and ino. En Li ma se castiga la ven ta de carn e de
ca mélido como se castiga la de carne de perro . Pocos son los q ue
han tenid o la oportun id ad de comer asado de alpaca o "c harki"
de ll ama. Occ idente nos trajo los carneros y las reses, qu e depredan nuestros pastos o nos exige n disponer de tierras espec iales
para ell os, sacrificando el cu ltivo de alimentos, pero t ienen el sell o de la mode rnid ad.

N

o hemos sido consc ientes de todo esto en qu ini entos años
de hábitos coloni ales. El mundo and in o se fue empobreciendo por esta nuestra inh abi lid ad de mirar fu era de los lentes co loniales . No son probl emas rac iales ni geográficos; son de patrimonio y soberanía. El patrimon io es lo que cada qui en tiene como
suyo, heredado de sus pad res y enriquecido con su esfuerzo; la
soberanía es la capacidad de d isponer de él. Perdimos soberanía, pero el patrimonio está todavía allí; si bien congelado o sumergido en múltipl es formas de clandestinos sincretismos, tod avía es
recuperable. La sobera nía es prisionera de nuestra conciencia y
de qu ienes asumen la conducción de nuestros proyectos. Noso. tros no hemos fracasado; somos el produ cto de un histórico fracaso de Occidente, cuyo patrimonio le impidió distinguir los límites de su soberanía.
En los albores del tercer milenio, con la energía atóm ica en
proceso de dominio, con la progresiva domesticación de la energía solar, la enorme riqu eza potencial de nuestro patrimon io y
el descongelamiento de los procesos de,dominio de nuestras circunstancias son las únicas ventanas abiertas al futuro. Nuestro pasado nos habla de un mundo andino con sta ntemente articu lado,
diverso, con red es de inte rcambio de todos los tipos, en condicio nes en que la energía co ntrolada era cas i exclusivamente la
hum ana y apenas la an imal. Hoy tenemos la alternativa d e retomar los proyectos de futu ro q ue por causas coloniales hemos petrificado . O
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La ecología en las relaciones
Norte-·s ur: el debate sobre
el desarrollo sustentable
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1debate ecológico se centra cada vez más en la destrucción
de los ecosistemas globa les. Los pronósticos de los expertos sobre las tendencias climáticas mu ndiales han ayudado
a sensibilizar a la opinión pública sobre este problema . Aunque
' hay disc repancias en cuanto a la magnitud exacta, concuerdan
en los ·siguientes puntos:

E

• El creciente agujf:)ro que se abre todos los años po r enc ima
de la Antártida delata el inicio probable de un adelgaza miento
globa l de la capa de ozono .

• En el año 2050, la temperatura med ia terrestre será probablemente de 1.5 a 4.5 grados centígrados más alta que en la actualidad.

• Al mi smo tiempo, crece la poblac ión mundial. Tan sólo en
este siglo el número de ha.bitantes pasó de 1 600 a 5 000 m illones; en el Tercer Mundo (que tiene cuatro quintas partes de esta
cifra) la población se dup lica cada 35 años y, según cá lcu los de
la ONU, dicho crec imiento se estabilizará en el siglo XXI, aba rcando entonces de 8 000 a 14.000 millones de personas.

• Antes, en 201 O y como consecuencia del mismo fenómeno, el nivel del mar se habrá elevado de 1.40 a 2.20 metros.

• Profesor e investigador del Instituto Latinoamerica no de la Un iversidad Libre de Berlfn .

De los datos anteriores se desprenden varias interrogantes: ¿será
posible contener la explosión demográfica?, ¿se podrá alimentar
a tanta gente?, ¿cómo afectará ese crecimiento al ambiente?, ¿qué
estilo de vida y de consumo adoptarán las capas medias y altas
de los citados países?
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El b ienestar "oligárquico" de las nacione s
industrializadas n o es gene ralizable
1caracterizar los patrones de co nsumo y el estilo de vida de
las nac iones indu strializadas, Roy H arrod acuñó la noción
de "bienestar o ligárqu ico" . 1 Así, en Estados Unidos hay 557
autos particu lares por cada m il habitantes; en la India dos por cada
m il. Hoy en día 25% de la poblac ión mund ial, la de los países
ind ustrializados, posee 80% del parque automotor, consume 85%
del papel, 79% del acero, 86% de otros meta les y 80% de la energía. Esa misma minoría rica es responsab le de 77% de la emisión
global de dióx ido de carbo no (C0 2) .

A

Co nform e a las ideas modern iza ntes de posguerra, las naciones pobres del Sur se esfo rza ron hasta los años setenta po r alcanzar el estándar de vida de las prósperas nacio nes ind ustri ali zadas. Todavía a med iados de ese decen io, Goeller/Weinberg y Kahn
plantearon que de 15 000 a 20 000 millones de seres hum anos
d isfrutarían alguna vez del nivel de vida de los estadounidenses. 2
"Por cierto que el planeta esta rá cubierto por una red de 30 000
centra les nucleoeléctricas; ca lculando una vida media de 30 años,
habría que construi r anu alm ente un mill ar y desmante lar otro
tanto." 3
Años atrás lva n lllic h se preguntaba: ¿Es q ue el Tercer Mundo
ambi cio na de veras eq uipararse al Primero? Hoy día se sa be que,
por razo nes ecológicas, eso no es posibl e. El pla nteam iento mi smo del problema es anacrón ico en vista de su amenaza potencial pa ra el eq uili brio ecológico. Es imposible extende r los niveles de vida y de co nsumo de las nacio nes industriali zadas de
Occidente a la pob lac ión mundia l de hoy (para no hablar de la
futura); una democratización del "n ivel de bienesta r o ligárquico" es un proyecto sin perspectiva algu na: "E l planeta que habitamos no puede proporcionar 3 000 millones de automóviles, 400
m illones de toneladas de carne, 40 millones de gigavatios de fl uido eléctri co, 12 000 millon es de toneladas anuales de petróleo." 4
En la actualidad, conocid os el efecto invern adero y el agujero
en la capa de ozono, hay ac uerdo en que el Tercer Mundo ya
no podrá igualarse al Primero y todo parece indicar q ue éste tampoco seguirá siendo el mismo. Es urge nte incorporar esos descubrimientos de la investigación eco lógica mundi al a los debates
sobre política de desaúoll o a fin de restructurar esta última y ava nzar otra vez por terreno firm e. La crisis de las dos teorías globa les
del desarro ll o surgidas en la posguerra - la de la moderni zac ión
y la de la dependencia-, q ue polari zaron las d iscusiones de l pasado, ha sumido el estudio de los países en desarrollo en la confu sión y el desconc ierto .5 Si se vincula la problemática del desarro llo a la del ambiente, es posible recons idera r tales teorías,

l . R. Harrod, " The Possibilities of Economic Society-Use of Economic
Growth for lmproving th e Quality of Education and Leisure", en Comittee for Economic Deve /opment, vol. 1, Nueva York, 1958.
2. H. Goeller y A. Wein berg, "The Age of Substitutability", en Science, vol. 191, 1976.
3. H.] . Harborth, Dauerhafte Entwicklung - Zur Entstehung eines neuen
bkologischen Konzepts, WZB, Berlín, 1989 .
4. H.M. Enzensberger, "Eurozentrismus wider Willen", en TransA tlantik, 1984.
S. L. Mármora y D. Messner, "Los escombros teóricos de la investigación del desarro llo", en Nueva Sociedad, núm . 110, 1990.

modificando o actuali za ndo aspectos parciales o principios generales; asimismo, si se tom an en cuenta los nuevos planteamientos, es factible llena r vacíos y superar en lo posible polarizaciones innecesari as.
En las relac iones Norte-Sur se superpon en las pugnas tradicionales por el reparto de las riquezas materiales a los conflictos contemporáneos por el derecho de explotar los escasos potenciales
natural es de absorc ión y regenerac ión . Segú n Ulrich Beck también se agudiza el confli cto por la redistribución de los ri esgos. 6
En lo sucesivo los temas ecológicos serán cada vez más preponde rantes. La base para discutir esta problemática, vista desde la
perspectiva Norte-Sur, es el Informe Brundtland.l

Nuestro futuro común

P

or decisión de la Asamblea General de la ON U, la Comisión
Mundial para el M edio Ambiente y el Desarrollo, encabezada por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, elaboró en tres años un info rm e publicado en el otoño de 1987 que
se denom inó N uestro futuro común. La Com isión estaba formada por integra ntes del Norte, del Sur, del Este y el Oeste, de d iferentes tendenc ias e ideologías. Aprobado por unanimidad, el doc umento recoge el acuerdo más amplio hasta la fecha entre
c ientíficos y políticos de l planeta. Por ello se ha convertido en
un punto de referencia para todos los debates ulteriores sobre problemas globales relativos al desarro llo y el ambiente. Gracias a
ese docum ento es difícil recaer en planteamientos ya superados,
pues postula que:
·
7) La ecología ha dejado de ser una tarea nacional o regional,
para convertirse en un problem a globa l.

2) La necesidad de conjurar los peli gros eco lógicos obli ga a
intercambiar op iniones con los países menos avanzados y a revisar a fondo la correlac ión ambiente-desarro llo.
3) El desconcierto im perante sobre las teorías del desarrollo
refleja un a crisis globa l. El objetivo y el sentido histórico de las
sociedades mod ernas están en entredicho: el desarrollo ha dejado de ser un probl ema exclusivo de los países que aú n no lo alca nza n.
En contraste con la tradicional política para el desarrollo preconi zada por las naciones indu stri ales (concebida como una asistencia basada en proyectos de cooperació n para acortar la distancia con !os países del Sur y adecuarlos a los cánones del Norte),
el Inform e Brundtland demanda un nuevo estilo de desarrollo (desa rrollo sostenido) que incluya un a reorientaéión en las naciones
industri alizadas y el reo rd enamiento de las relaciones Norte-Sur
en su con junto. En oposición a la política ecológica tradic ional,
el Inform e Brundtland hace un impresio nante diagnóstico del estado del planeta y destaca la necesidad de actuar en esca la global. Esa demanda se ha refo rzado por varios hec hos reconocidos
por los investigadores de l ambi ente, entre los que destacan :

6. U. Beck, Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne, Francfort del Meno, 1986.
7. V . Hauff (ed.), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht
der Weltkommission für Um welt und Entwicklung, Greven, 1987.
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1) Efectos retardados (tim e lags). Num erosos efectos de la degradac ión ambiental se producen só lo años después o se detectan demasiado tarde .

2) Irreversibilid ad. Muchos daños, una vez producidos, ya no
se pueden remediar.
3) La ll amada " hi pótesis Gaia" postula q ue los ecosistemas
complejos poseen cierta capac idad para resisti r las crecientes cargas ambienta les y mantener consta nte el eq uilibrio total durante
un lapso prolongado. Sin emba rgo, de repente el ecosistema se
revierte para alcanzar un estado de eq uilibrio completamente nuevo que alte ra las condiciones de vida de todos los seres.

La conversión de esos tres factores en problemas globales como
el adelgaza miento de la capa de ozono y el efecto invern adero
han impulsado a la Com isión a formular un llamamiento urgente
a la acc ión inm ed iata. El documento insta a cesar con la práctica
que descarga en las futuras generaciones y los pa íses menos favorecidos los costos eco lógicos del desarrollo técnico y económico.

Aparición, pérdida y recuperación de la
conciencia global del problema
ara evaluar con ac ierto los alca nces del Informe Brundtl and
es preciso ub icarlo en su contexto hi stóri co-ideológico, pues
es la primera vez que se di scute en el fo ro internaciona l co n tanta amplitud e intensid ad la re lac ión entre desarro llo y ambiente.
En 1972, el infor me del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento desató una polémica tan extensa co mo ardorosa. 8 Ese
mismo año se realizó en Estocolmo la primera conferencia mundial sobre el ambiente. Tanto en organ izaciones intern ac io nales
como en círcu los científicos, las discusiones y ne-goc iaciones se
polarizaron e ideologiza ron en grado extremo, en el ámbito del
confli cto Norte-Sur y en las naciones industria les, entre los adeptos al principio de qu e "estamos todos en un mismo barc o" y
los que rep licaba n que "el barco está repl eto" .

P

La polarización Norte-Sur y Norte-Norte
fines de los sesenta, los grandes partidarios de internacionalizar la protección del ambi ente fueron las naciones escandinavas y sobre todo Estados Unidos, país en el qu e habían surgido, al inicio de la década, poderosas organizaciones ecologistas
(Sierra Club, Audubon Society, Friends of the Earth, Conservation
Foundation, National Resources Defense Council). Sin embargo,
la potencia del Norte estaba enfrascada en la guerra de Vietn am,
lo que aum entaba el recelo de los países en vías de desarrollo,
convencidos de que la protecció n ambiental no tenía otra finalidad que im ped irles alcanzar la industrialización y la autonomía.
Por encargo del Secretario General de la UNCTAD y a instancias
de las naciones en desarroll o se elaboró en 1971 un estudi o de
los efectos que tendrían las medidas de protecc ión ambiental en
ese grupo de países .

A

8. D . Meadwos y otros, Die Crenzen des Wachstums-Bericht an den
Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart, 1972 .

ecología en las relaciones norte-sur

Segú n ese informe las políticas amb ientales en los países desarro llados, como restricc iones a la importación de ciertas merca ncías, imposición de reglamentac iones, está nd ares y otras barreras paraarancelarias, así como el incremento de los costos de
producción que aumentarían los precios de las exportaciol')es, podrían tener efectos negativos en el potencia l exportador y los términos de intercambio de los países en desarrollo. El estud io aconsejaba no levantar barreras, arancelari as o de otro tipo, a los
productos de estas nac iones para proteger a las ind ustri as de los
pa íses ava nzados, ob ligadas a producir a un costo mayo r deb id o
a las medidas de protección ambiental. 9
Fue así como los pa íses ~ n desarrollo, sin distinción de ideologías o tendencias políticas, aproba ron un ánim emente la resolu ción que Brasi l presentó ante la primera conferencia de Estocolmo, segú n la cual la degradación del ambiente era un problema
de las naciones industrializadas y ellas debían correr con los gastos.
En los años sete nta la discusión científica también se polarizó.
Uno de los extremos lo constituía el Informe Meadow del Clu b
de Roma, que recogía muc has ideas del incipiente movimi ento
eco logista en los países industria lizados. Ese documento alertaba
contra el agotam iento de los recursos naturales a raíz de l crecimiento ex ponencial de la población mundial y de la producción
indu stria l del planeta. Sin diferenciar entre nac ion es o regiones,
el mundo aparecía como un todo. De ahí que ese modelo no considerase las asimetrías entre el Norte y el Sur. El inform e no abo rdaba por separado los problemas de l Sur pobre, sino de modo
indirecto al referirse a la evolu ción de la población mundial. En
consecuencia el crecim iento demográfico se presentaba como el
problema ca rdin al de los pa íses en desarrollo y como una especie de va ri ab le natural e independiente, si n co nexión co n sus estructuras socioeconómicas.
La perspectiva op uesta se instrumentó por enca rgo de la Fundación Bariloche en Argentina, con investigadores proveni entes
de países en desarro ll o. Como lo subraya su títu lo, Los límites de
la miseria, 10 las prioridades fueron muy distintas, pues se basaba en la división entre países ricos y pobres, dependi entes. Los
grandes problemas de las nac iones en vías de desa rrollo eran la
pobreza y el subdesa rroll o; la explosión demográfica se derivaba
de ellos.
Ta nto el modelo de la Fundación Bari loche como el del Club
de Roma se circun sc ribían só lo a una vari able ecológica -el agotam iento progres ivo de los rec ursos naturales-, sin conceptual iza rl as todas como un sistema complejo de interrelac iones múltiples. En especial, el del Sur no reconocía límites físico-naturales
al crec imiento económico que no fueran superables a fuerza de
vo luntad polrtica y progreso tecnológico. Resulta, pues, que el
modelo subestim aba a todas luces las amenazas reales al equilibrio ecológico ..
Desde la óptica actu al, el dilema insolu ble de esa polarización
cons iste en que las so luciones derivadas de ambos estudios desemboca n forzosamente en un a catástrofe: ambos aca barían por
acentuar en el Norte y en el Sur potencia les destructivos en escala planetari a. El crecimiento cero postu lado en el modelo de Mea9. UNCTAD, The History of UNCTAD, 7964-7984, N ueva York, 1985
pp. 257 y SS.
10. A . H errera y otros, Die Crenzen des Elends, Das Bariloche-Mo·
del/, Francfort del Meno, 1976.
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dow tendría secuelas incalculables para los pobres en los paises
en desa rrollo y conflictos por el reparto de las ri q uezas entre las
naciones; un desarrol lo continuo acorde con el modelo de Bariloche llevaría a un deterioro consta nte hasta la destrucción del
equilibrio ecológico.
La di sc usión también se polarizó en las naciones indu stri alizadas. El ecólogo Garret Hardin de la Universidad de California aseveró: " Las naciones ricas está n reunidas en un bote sa lvavidas
flotand o en un océa no de hambre y de miseria. Si ell as recogen
a los que se ace rca n en busca de ayuda, el bote se va a pique
y co n él sus ocupantes" El politól ogo Peter Henriot le rep licó
con una alusión a Estados Unidos: "Ésta es la nación más rica de l
mundo. Antes de empezar a arrojar gente del bote salvavid as, podríamos al menos ec·har nuestros pa los de go lf al agua".
La influ encia de los globa li stas decrec ió a fin ales de los setenta . La id ea de·qu e todos ocupaban un mi smo bote fue perd iendo
importancia y no logró sa lvarse en 1979, al sa lir a lu z el inform e
G/oba/ 2000 para el presidente ]immy Carter, ni en 1980 el informe Brandt. Las preocupaciones por el desa rro ll o y el ambiente
menguaron bruscamente porque los gobiern os de los países indu stri alizados establecieron otra esca la de prioridades:
a] Se remplazaron las negoc iac iones po líticas ent re el Norte
y el Sur, c uyos objetivos eran de largo alcance, por negocios con
créditos baratos a cargo de ba ncos comerc iales privados . La crisis de la deuda extern a ll evó el asunto a manos del FM I, organ ismó que lo redujo a un a ope ració n "técn ico-fin anciera" de corto
plazo .
b] Los efectos de l choque petro lero, el adven imiento de la cri sis económica mundial, la apa ri ción del desempl eo masivo y el
rec rud ec imiento del conflicto Este-Oeste, acabaron por extinguir
el interés de las naciones industri alizadas por los prob lemas ecológicos. En respuesta surgieron movim ientos ecologistas rad icales.
Empero, los nuevos movimi entos soc iales no pudi eron impedir que en los ochenta se impu siera una mezcla de posiciones
neomaltu sianas y neoli berales en los círcu los oficiales. Friedrich
H ayek, premio Nobel ad mirado por numero sos aseso res de los
gobiernos de Ron ald Reagan y Marga ret Thatcher, se puso de
mod a. Él afirmaba: "La desiguald ad no es dep lorable, sino sum amente satisfactoria y sencill amente necesaria [ .. . ) Según parece, la pobl ación mundia l vo lverá a d uplica rse en los próx imos
. años. Para un mundo basado en ideas igualitari as, el problema
de la superpoblación es insoluble. Si se nos ocurriese garantizar
la vida de todo el qu e viene al mundo, al poco ti empo seríamos
incapaces de cumplir nuestra promesa. Para la superpoblación
no hay más que un freno: que se conserven y mu ltipliquen tan
sólo los pueblos capaces de alimentarse ellos mi smos".
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2) No reduce la cuestión ecológica al agota miento de los recursos, sin o que aúna las amenazas contra los ecosistemas globales y con su capacidad de absorción y regenerac ión, procurando
interpretar las co mplejas y múltiples interrelaciones de causa y
efecto.
J) Su concepción de desarrol lo sustentab le supera muchas de
las polarizac iones características de los años setenta.

A diferenc ia de los postulados del mod elo de Ba ril oche, la degradac ión ambiental en los países en desarrollo no es un prob lema margin al. En primer lugar, ya no apa rece co mo problem a exclusivo de las nac iones industria lizadas; en segundo, no es sólo
efecto de la pobreza y el subdesarrollo sino ta mbi én un a de sus
ca usas fundamenta les (un hec ho ya reconocido en las catastrófi cas seq uías en el Sahel meridional).
En co ntraste con Meadows, en Nuestro futuro común la pobreza aparece como la causa primaria del in cremento demográfico en los países en desarrollo y el crec imiento eco nómi co se
enti end e como una necesidad. En este punto coin cide con el mode lo de Bari loche pero, a semejanza de Meadows, se ñala nítid amente las limitac io nes cua ntitativas del creci mi ento. La noción
y la estrategia de un desarrollo sustentable co nstituyen el aspecto ce ntra l del Inform e Bruriland; se le defin e co mo el qu e se puede extend er a toda la pob lac ión mundial, prese nte y futura, sin
destruir la base natural de la vida en el planeta. Se debe partir
de que el eq uilibri o ecológico está amenazado a: la vez por lapobreza y la riqu eza y qu e, además del deterioro ambi ental originado por la indu stri alizac ión, hay otro ca usado por la mi se ri a. La
solución al problema se ría, en primer luga r, un a estrategia e ncaminada a satisfacer las necesidades básicas de las sociedades más
pobres, lo que presupon e un mínim o de crec imiento c uantitativo y, por ende, un co nsumo creciente de energía al principio.
En segundo lu ga r, y co mo co mpl eme nto de lo anterior, será preciso definir una cota máxim a para el desarrollo cuantitativo, es
decir, otra forma cualitativa de bienesta r para las ri cas sociedades industrializadas.
En oposición a las optim istas expectativas de las teorías de la
moderni zac ión, el Informe Brundtl and demuestra que el interés
de la gran mayoría de los países en vías de desa rrollo por alca nza r a los industrializados ha res ultado a lo sumo en igual contaminación del ambiente, y su desarrol lo ha ido a parar a un callejón sin salida. La Comisión concluye que los países periféri cos no
pueden adoptar el estilo d e producción y consumo de los países
ava nzados .

omando en cuenta este entorno, el Informe Brundtland, intit ulado Nuestro futuro común , resulta notab le desde varios
puntos de vista:

En contraste co n las teorías de la dependencia, el docum ento
reconoce ·que los países cuyo proceso de industrializac ión se ha
orientado excju sivam ente hacia el mercado interno, como los latinoamericanos, está n padeciendo lds efectos de los críti cos procesos mundiales de reco nversión. En cambio, los países en d esarrollo qu e resienten menos la crisis so n los que han procurado
integrarse activamente en el mercado mundial, como es el caso
de los pa íses asiáti cos.

1) Recoge la tradición largamente interrumpida de los globalistas, pero sin incurrir en una interdependencia abstracta ("estamos todos en el mismo barco" ) que echa un velo sobre las auténticas desigualdad es y deseq uilibrios del poder.

Las conclusiones de la Comisión para el Desa rrollo y el M ed io
Ambiente pueden resumirse diciendo que el desarrollo sustentable no implica emul ar el tipo de desa rroll o de las naciones industrializadas ni disociarse de éstas.

Recuperación de la conciencia global

T
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En torno a la crítica del Informe de la
Comisión Brundtland
• Cuáles son los puntos débil es de Nuestro Futuro Común ? El
primero se deriva de sus méritos fundam entales, es decir, del
esfuerzo por alcanza r un amplio consenso qu e supere las estéri les polari zaciones de los años setenta y de la tentativa de vin cular: i) desarrollo y ambi ente, o economía y ecología; ii) protección ambiental y téc nica; iii) la teoría de la moderni zac ión a la
de la dependencia; iv) desarrollo " hacia afuera" y desa rrollo " hacia adentro"; v) economía de subsistencia e integración en el mer' cado mundial.

l

Prevenir conflictos a costa de no
señ-alar prioridades
n su intento de superar esos antagonismos el Informe recurre
a veces a vagas fórmulas de compromiso. La aprobación unánime se obtuvo a costa de no señalar claram ente los costos qu e
supondría alcanzar el " desarrollo sustentable"; tampoco se explicó a fondo cómo distribuirlos y con qué estrategia responder
a grupos de interés.

E

A lo largo del documento está presente la esperanza de que
el crecimiento y el progreso tecnológico no entren en conflicto.
El ejemplo más palpable de esta preocupación es la política de
ingresos en las naciones en vías de desarrollo. La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo supone en su modelo un caso perfectamente realista y típico de un país de bajos in gresos: a] 50% de la población vive por debajo del límite de la
absoluta pobreza; b] la mitad de la renta nacional se queda en
20% de los hogares más acomodados, y e] con una estrategia de
desarrollo sustentable, 25% del incremento de los ingresos de los
ricos se distribuye por igual .entre las cuatro quintas partes restantes de la población . El lapso necesario para que la población
que vive debajo del límite de pobreza disminuya de 50 a 10 por
ciento ·serfa de: 18 a 24 años si los ingresos per cápita crecieran
3%; 26 a 36 años, si aumentan 2°/o, y 51 a 70 años si lo hicieran
1% .11
Harborth critica con razón esas premisas básicas: "Con un procedimiento como ése, los ricos podrían seguramente vivir bien,
pues se redistribuirían no los ingresos, sino el incremento anual
de los mismos, y de éstos un cuarto sería para los pobres, quedando el resto para los ricos [ . .. ]¿Por qué la Comisión sólo con sidera el incremento de los ingresos de la quinta parte más rica
como el monto que se ha de redistribuir? ¿Por qué ignora los altos "ingresos básicos" de los ricos?[ ... ]¿Por qué tan sólo los
ingresos y no el capital productivo, en especial la tierra de cultivo? [ ... ] Las demandas de mayor equidad social diseminadas en
distintos pasajes del Informe, entre ellas la de reformas agrarias
eficaces, no pueden menos que perder credibilidad ante semejante razonamiento.'' 12
Respecto al incremento demográfico, la Comisión procede de
modo similar, vinculando la solución de ese problema a la de
otros, como la miseria, la educación deficiente, la discriminación
de la mujer y el estancamiento económico. La conclusión de que
la explosión demográfica se debe a esas causas estructurales es
11. Frankfurter Rundschau, S de mayo de 1975.
12 . H.J. Harbort, op. cit.

sin d uda certera e importante. Em pero, en el Info rm e no hay un
pronunc iamiento cl aro en favor de los co ntroles de natalidad y
co ntra la creencia tan arraigada en muc hos países del Tercer Mundo de q ue una poblac ió n ab unda nte es prueba de grand eza naci on al y de potenc ia tanto econó mi ca como estratégico-militar. 13
O tro ejemplo de cómo la Comi sió n sos layó co nflictos está en
los pasajes ded icados a la energía atóm ica, en los qu e no se pronuncia po r rec haza rl a.

Una esperanza sin fundamento empírico
[Informe omite mencionar los confli cto s y las difi cultades que
entraña implantar un desa rrollo sustentabl e. En ca mbio, exagera la importancia del crecimi ento económico recurri endo constantemente a esta variabl e para que el modelo resulte concluyente.
Así, llega a supon er un incremento anual mínimo de 3 a 4 por
c iento en los países ri cos y de 5 a 6 por c iento en los pobres, lo
cual podría quintuplicar y hasta decuplica r la producción indu strial mundial en los decenios venideros. 14 La hipótesis fundam ental de todo el docum ento -una espec ie de punto de fuga co ncéntrico- es el avance de las tecnologías su stitutivas, capaces de
ahorrar en ergía y preservar los recursos natural es. Con ella se evi taría que semejantes índices de crecimi ento atentasen. contra el
ambiente.

E

Nuestro futuro común no adol ece del fetichismo tecnológi co
de los años cin c uenta y sesenta ni del antitecnic ismo de años posteriores . El documento refleja más bi en la actitud renovada y más
reciente de los ecologistas hacia la tecnología y recoge los adelantos de la téc nica ambiental de los últimos 20 años. Aún está
por demostrarse que tales avances ju stifiquen la priorid ad qu e el
Informe Brundtland asigna al futuro progreso tecnológico. Para
tal efecto faltan , sin embargo, datos fácticos y diferenciados que
permitan verificar y sostener el mod elo y su s premisas. La caren ci a de fundamentos empíricos que apoyen la hipótesis optimista
sobre desarrollo tecnológico y cambios estructurales en las sociedad es industriales modernas constituye una de las debilidades
del Informe. Las escasas referencias acerca de la disociación entre la producción industrial y el consumo de recursos naturales
y de energéticos obedecen a estudios excesivamente optimistas
de mediados de lo.s ochenta. 15

La nula diferenciación entre integración
activa y pasiva en el mercado mundial
a otra debilidad fundamental de Nuestro futuro común es que
no distingue entre una integración tradicional, pasiva, y una
activa y selectiva, de los países en desarrollo al mercado mundial. La estrategia de industrialización mediante la sustitución de
importaciones - ensayada en América Latina antes de que se aplicara en otros países del Tercer Mundo- intentó establecer estructuras industriales nacionales lo más coherentes e integradas
posible, tanto horizontal como verticalmente, ai slarla s del mercado mundial mediante un fuerte proteccionismo y volcarlas ex-

L

13. H .C. F. Mansilla, Die Trugbilder der Entwicklung in der Dritten W elt,
Padeborn, 1986.
14. V. Hauff (ed.) op. cit.
15. /bid.
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clusivamente al mercado interno. Las divisas para pagar las importaciones que requería dicha industrialización se obtenían
exportando productos agrícolas o recursos naturales. Como resu ltado, la inserción de las economías latinoamericanas en la economía mundial fue asimétrica . Fueron mínimos los intentos de
crear ventajas comparativas dinámicas en los costos, o de integrar las industrias nacionales en forma progresiva y selectiva en
la economía mundial. En las exportaciones sólo se aprovechaban
las ventajas comparativas estáti~as, las cua les disminuyen sin cesar ante la caída de los precios internacionales de las materias primas. Ese modo pasivo de integrarse en la división mundial del
trabajo tiende a marginar a las naciones en desarrollo de la economía mundial y no puede impedir que crezca año con año la
desigualdad entre la productividad nacional y la internacional. Por
añadidura, el escaso incremento de ésta da poca capacidad para
mejoras salariales, lo que a su vez afecta la demanda potencial
del mercado interno, que pierde dinamismo y se estanca.
Dado que la Comisión Brundtland no distingue entre la integración activa y la pasiva al mercado mundial, el concepto de
desarrollo sustentab le carece de la precisión necesaria. Las medidas detalladas en el Informe y las demandas concretas no tienen conexión pese a su abundancia : no entrañan obligación alguna y no pueden por tanto trascender los modelos tradicionales
de desarrollo. El documento da la marcada impresión de que se
inscribe dentro de los parámetros del modelo de crecimiento exportador que preconizan los organismos financieros internacionales.
'
Las teorías tradicionales del desarrollo orientado a la exportación, ante todo las estrategias del Banco Mundial y el FMI , prescriben que las naciones en vías de desarrollo se especia licen en
la exportación de materias primas. Sin embargo, dicha estrategia
fracasa ante el inevitable deterioro de los términos de intercambio que condena a los países del Tercer Mundo a un endeudamiento externo imparable, a su marginación de la economía mundial, a la explotación extensiva de sus recursos, a la' depredación
de sus reservas naturales (y de la mano de obra barata), así como
a la degradación ecológica .
Por otro lado, una integración activa y sostenida en el mercado mundial mediante productos y servicios de creciente calid ad,
con un grado cada vez mayor de valor agregado por la industria
y el agro nacional, disminuiría la necesidad de recursos y crearía
las.condiciones estructurales para introducir tecnologías no contaminantes y de bajo consumo energético . De este modo, se desvincularía el crecimiento productivo de las exportaciones del consumo de recursos naturales e incluso bajaría en términos absolutos
la contaminación ambiental.

La discusión más allá de l Inform e Brundtland

L

a teoría de la dependencia y la consiguiente estrategia del desarrollo disociado del mercado mundial aparecieron al am- .
paro de un trasfondo histórico y a raíz de una interpretación de
la crisis económica mundial de los años veinte y treinta. Numerosos estudios -sobre todo los de André Gunder Frank- demostraron que, al sufrir un colapso el mercado mundial, se cierra la
brecha entre los países industrializados que intervienen activamente en el comercio internacional y los que están en desarrollo
que actúan sólo como exportadores .de materias primas y orientan su industrialización hacia el mercado interno.
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A diferencia de esa crisis, los críticos procesos de reconversión de los años setenta y ochenta no para lizaron el mercado mundial. Más bien, el comercio mundial se incrementó con mucha
mayor rapidez que la producción, salvo en. el lapso 1981-1983.
Con ello se frustraron las expectativas de una disociación y los
costos políticos de ésta escaparon a todo control. Los costos económicos, socia les, políticos y aun ecológicos aumentaron para
los países que no procuraron integrarse de manera activa en la
economía mundial, como ocurrió con los latinoamericanos y los
de Europa Oriental. En vez de cerrarse, la brecha entre su "desarrollo" y el de las naciones industrializadas se abrió más. Incluso
apareció otra con los países semi industrializados del Sudeste Asiático que hallaron el modo de incorporarse a la economía mundial.
La mayoría de los detractores de la Comisión Brundtland retoman acríticamente los postulados de la teoría de la dependencia
sin considerar las circunstancias en que se originó ni las modificaciones que ha sufrido. No sin razón objetan la preponderancia
que tienen el crecimiento y la exportación en la concepción de
desarrollo sustentable de la Comisión . Sus argumentos arremeten sobre todo contra la presión que obliga a la mayoría de los
países del Tercer Mundo a exportar ingentes recursos naturales.
Esa crítica es justa en parte, pero puede también inducir a error
ya que, si los países en desarrollo depredan sus recursos humanos y naturales, se debe menos a la cantidad de sus exportaciones que a su composición cualitativa.
Los críticos del Informe Brundtland -Ernst van Weizsacker,
Ted Trainer y Hans-jürgen Harborth- tampoco distinguen entre
una integración activa en el mercado mundial, tendiente a preservar los recursos naturales, y una pasiva que los consume intensamente. De ahí que su rechazo a la integración tradicional,
pasiva, desemboque en un rechazo generalizado a cualquier inserción en la división internacional del trabajo. Su crítica culmina
con una serie de propuestas dirigidas exclusiva y unidimensionalmente hacia la autodeterminación, la economía de subsistencia y el ecodesarrol lo. Esos argumentos están, pues, debajo del
nivel actual de discusión sobre esta problemática.
La estrategia de autodeterminación en sus distintas modalidades (desde China, Albania y Kampuchea socialistas o el modelo
tanzanio, hasta los patrones burgueses de sustitución de importaciones en América Latina) ya no puede verse como la contrapartida o la alternativa a la integración en la división mundial del
trabajo. Si ésta se realiza de manera selectiva y activa mediante
la producción de bienes y servicios cuya calidad y contenido nacional de valqr agregado industrial aumente de modo continuo,
es perfectamente compatible. Más aún, como se condiciona mutuamente con el incremento de autonomía de las naciones en desarrollo, se asegura a largo plazo la autodeterminación . Asimismo es compatible con la introducción de métodos agroecológicos,
el robustecimiento del sector informal en el campo y la ciudad
y la introducción de una agricultura urbana (demandas y m·edidas que figuran en el Informe Brundtland) ; incluso requiere de
reformas agrarias y ayuda, finalmente, a dinamizar los mercados
internos. 16
Cierta autodeterminación en los ámbitos local, nacional o· regiona l es una dimensión -muy importante por cierto- del desa16. L. Mármora y D. Messner, " Oid Development Theories- New
Concepts of lnternationalism", en Werner Vath (ed.), Political Regulation
in the Great Crisis, Berlfn, 1989.

212

rro llo sustentab le, pero só lo una. La dificu ltad estriba en defini rla
tomando en cuenta los límites del ento rno político y económico
mundial. Algo simil ar se puede dec ir del concepto de ecodesarro llo . Al respecto escribe Wo lfga ng Hein Y " Esta lín ea de d iscusión no ha pod ido ir más all á de la elaboración de principios
que para ap li carlos requieren que el sistema económ ico dominante y las respectivas correlaciones políticas de fuerza dejen espacios libres para ac tu ar. Lo típ ico es q ue sea n sectores de desarro llo agropecuario al ern at ivo, es decir, cultivos ecológicos junto
con sus sectore s afin es (por ejemp lo el desarro ll o de tec nologías
adaptadas, el procesamiento de los productos de la tierra).
"No cabe duda que el ecodesarro ll o va más allá de las limitadas experiencias relacionad as con tal o cual proyecto, pe ro fa lta
en esa estrategia el paso que cond uzca hacia meca nismos verdaderamente relevantes para superar .l a crisis ecológica global. Igua l
que al hacer la eva lu ac ión habitual de proyectos de desarro ll o,
queda a oscuras el sent ido general en que los abundantes proyectos indiv iduales van movi endo al conjunto de las soc iedades
involucradas" . 18
Al descartarse la perspeciiva reali sta de una disociación del mercado mund ial, la estrategia del ecodesarrol lo tiene dificu ltades para
explicar có mo este concepto ha de transitar desde el micron ivel
en el qu e opera hasta los problemas globa les nu evos y viejos. Los
autores no ati ende n problemas globales de l desarro ll o ni aspectos del ord en económico mund ial. Tampoco plantea n estrategias
plausibles de desarroll o para los países industri alizados, ni en un cian medidas para im pedir el llamado efecto de "polizón" derivado de que, al apl icar métodos de producc ión no contam in antes (ecodesa rrollo, economía de su bsistencia, etc.), los pa íses del
Tercer Mundo dejaran sin utilizar capacid ades de absorción y regeneración natura l de los ecos istemas globa les.
¿Cómo im ped ir ento nces que los pa íses ind ustriales más avanzados aprovec hen esos márgenes para mantener su nivel de contaminación evitand o así el costo económ ico de reducir sus em isiones? Como res ultado se mantendría la carga tota l de los
ecosistemas globales, pero aum entarían aú n más las ventajas comparativas de los países industrializados en la competencia eco nómica internacional.
Este prob lema ha desempeñado un papel muy im portante en
el seno de la Com unid ad Europea. Los gobiernos y las indu strias
que resintieron las pres iones de la op ini ón pública para q ue in virtieran más en la protecc ión del ambiente, buscaron a su vez
que los demás pa íses comun itarios armo nizara n las co ndi cion es
de competencia y se europe izara esa po lítica eco lógica. Entonces,
es justo preguntar: ¿qué poder negoc iador tendrían los países pobres de l Tercer Mundo para impedir que las poderosas nac iones
"polizones" se aprovec hen de semejantes ventajas competitivas,
ejerciendo una suerte de ecodumping?
Con esta misma perspectiva hay que analiza r los intercambios
de deuda por naturaleza. Si de veras se quiere aliviar las cargas
que soporta la biosfera, la protecc ión de las selvas tropica les de17. W. Hein, "Umwelt und Entwicklu ngstheorie-okologische G renzen der Entwick lung in der Dritten Welt?", en Nord-Süd-Aktue/1, núm.
1, 1990.
18. A l respecto véase tambi én B. G laeser y V. Vyas ulu , " Th e Obsolescence of Ecodevelopment?", en B. Glaeser (ed.), Ecodevelopment: Concepts, Projects and Strategies, bxford, 1984.
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berá ir aparejada con el compromi so, fo rm al y verificab le, de las
naciones indu strializada s de red ucir sus em isiones de C0 2 . Esa
vincu lac ión, co n ser necesa ria, tampoco debe servir de pretexto
para justificar los inc umpl imientos propios con los de la contraparte. Por el contrario: de ser preciso, el prim er paso lo debería
dar cada país por separado, adoptando unilateralmente las medidas necesarias para proteger los ecosistemas globa les. Só lo así
se ría posib le q ue el segundo paso - la injerenc ia en la soberanía
nacion al de la contra parte en aras de la protecc ión ambiental tuv iera visos de cred ibi lidad y ganara legitim idad . Sería la úni ca
forma de poner en marcha un proceso de injerenc ias mutuas con
motivac ión eco lógica sin que se incurriera en una esca lada de
chantaj es u om isiones de una y otra parte.

La "política planetaria"
de Ernst U. von Weizs.a cker

W

eizsacker ocupa un lugar especial entre los críticos de Nuestro futuro común. Su visión de un a política planetaria, inspirada en la Rea lpo litik, es más precisa que el informe Brundtland
en dos aspec os importantes :
a] Propone un a co nve nción climática intern ac iona l y un fon do intern aciona l co n el que se financiarían y premiarían los esfuerzos por reduc ir las emi siones de co2 y por conservar la d ivers idad de las espec ies . Este fondo se constituiría con impuestos
a las centra les electron ucleares y a la em isión de gases que co ntribuyen a crear el efecto invernade ro. Las aportac ion es se ca lcularían en todos los países co n base en las toneladas de emi siones
de C0 2 por los ki lovatios generados . Así, el peso fun<;l amental
recaería en las naciones industrializadas, sobre tod o porque W eizsacker propone un impuesto suplementario por las emision es producidas en el pasado. En princ ipio, los premios y las compensaciones se destin aría n a todas las naciones disp uestas a tom ar
medidas adecuadas, pero en la práctica benefrciarían en espeCial
a los pa íses en desarrollo. 19
b] La po lítica planetaria combin a el proyecto de un a convención climática en esca la intern ac ion al co n propuestas para formular una pol íti ca tributaria de in spirac ión ecológica, capaz de
precisar y concretar la necesaria reconvers ión ecológica de las
soc iedades industriales del Norte como un elemento significativo de la estrategia global de desarrol lo suste ntable.'
En contraste, resultan decepcionantes los pasajes consagrados
al modelo de desarrollo en los países de l Tercer Mundo. Weizsac ker ha as imilado únicamente literatura de la teoría de la dependencia de los años sese nta y setenta, ignora ndo la disc usión
ulterior e incluso los trabajos más tard íos de anti guos autores germanofedera les co mo Senghaas y Menzel. Su visión de los países
en desarro llo es simpl e y dicotómica en extremo : de un lado están el mercado mundi al, los "expertos en desa rro llo" y las élites
urbanas, y del otro los pobres y la poblac ión rura l interesada en
una economía de subsistencia. Weizsacker postula para el Norte
un a mayo r modernizac ión de la que se obtendrá una sociedad
posindustrial centrada en las comu nicacio nes, la inform ac ión y
los servicios. En cam bio, sus propuestas para los países en desarro ll o apuntan a disoc iarl os de la economía mundial y retrotraerlos a modelos soc iales centrados en la subsistencia y la agricultura.
19. E. U . v. Wei zsac ker, Erdpolitik, Darmstadt.
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Este autor se muestra com prensivo con los dicta dos y co nstreñimientos objetivos del mercado mu ndial en las naciones industri alizadas. Para qu e un país, actu ando solitari amente, pueda mantener "sin interru pc ió n" la protecc ión ambi ental, ésta debe
adecuarse " a las con diciones de competitividad intern acional". 20
Por ello rechaza eleva r el ni ve l total de impu estos en co ncordanc ia con las contribucion es ecológicas qu e sugiere; en vez de eso
postu la una restructu ración tributaria. Pero, ¿por qué no dem uestra
igual comprensión con los países en desarrollo? Wei zsac ker recomienda para éstos un a fórmula que él mismo considera totalmente "impractica bl e" para las naciones industri alizadas : su d isoc iac ión del mercado mundi al. M ientras qu e para los países
indu stri ali za dos propu gna un aum ento de la productiv idad ambiental - imposible si no se eleva también la in du strial-, no atribuye importancia algun a a este factor en las nac iones del Terce r
Mund o.
W eizsacker rec haza sin más trámite la demand a de un nu evo
orden econó mico mundial con la sospec ha de qu e el apoyo qu e
mu chos intelectu ales y po lít icos del Tercer Mund o bri ndan al Inform e Brundtl and ent ra ña el oculto propósito de in strum entar la
di scusió n ecologista con el fi n de resucitar sus vi ejas reivindi cac iones en favor de un Nuevo O rd en Económico Intern acio nal.
Esa crítica es inju stifi cada. La ex periencia de los años oc henta ense ña qu e la di sociac ió n de la economía mundi al, tan pro pagada
por las antiguas estrategias de autod etermin ac ión , ha dejado de
se r vi able. Aun c uand o muc has demandas tercermun d istas'planteadas en las negociaciones Norte-S ur resultan ya anac ró nicas e
inadec uadas, un desa rro llo sustentable es inconcebible sin un Nuevo Ord en Económico Intern ac io nal (redu cc ión radical de la deuda extern a, abo li ció n de las di sc rimin aciones comerciales a los
países en desa rro ll o, reversió n de la actu al transferencia de recursos fin ancieros del Sur al Norte, etc. ).
Un a divi sión tan marcada como la qu e impl ica la po líti ca pl anetari a - marcha ininterrum pid a hac ia la sociedad posindu stri al
en el Norte, retorn o a la economía prein d ust rial de subsistencia
y a la d isociac ión del merca do mundi al en el Sur- só lo lograría
cim enta r la desigualdad de las estru cturas intern acion ales y exponer al Norte a la tentación perm anente de transferir los costos
eco lógicos a un Sur estructuralmente débil. La única manera de
parar esa "extern alización" perm anente de costos ecológicos sería
fo rtal ece r el Sur dentro de la correlac ión intern ac ion al de fu erzas
y la democrati zac ió n de las relacion es intern ac io nales. Por esta
razón Gri esshammer, H ey H ennickek y Kalberl ah, del Instituto
Ecológico de Friburgo , señal an otros aspectos al estudi ar la mi sma problemáti ca que W eizsac ker. A l igu al qu e éste, postul an en
primer término la pronta reconversió n eco lógica de las soc iedades industriales. Sin embargo, añaden a continu ació n: "Aun si
las nacion es indu striali zadas consi guieran rebajar a la m itad su
con sumo energético en los próx imos 30 años, de proseguir in alterable la tendencia actu al en el Tercer Mundo, el consumo mun di al de energía se inc rementaría más de 50 % [ ... ] Se ría, no obstante, un error y un c inismo dedu c ir de esta o bservac ión la
necesid ad de nega r al Tercer Mundo su proceso industri ali zado r.
M ás bi en se trata de ec har a andar ese proceso lo antes posible
sobre la base de sistemas energéticos no co ntamin antes y de un
aprovec hami ento efi caz de la energía" 2 l
20. /bid, pp. 26 1 y SS.
21. Gri esshammer et al., "Ozon loch und Treibhauseffekt", en Report
des okoinstituts, Rein beck bei Hamburg, 1989 .

A un considerando la necesa ri a redu cc ió n de l con sum o energético m undi al debid o a los prob lemas de l clim a y del ozono,
el In stituto Eco lógico de Friburgo conclu ye q ue ni siquiera en tal
caso las nacio nes no industriales o sem iin dustriali zadas de l Sur
tendrían q ue re nunc iar a su pro pi o desa rro ll o, única manera de
co mbati r con eficaci a el ham bre y la mi se ri a. Por supuesto la lucha contra el ham bre sólo sería compatible con la protecci ó n ambi enta l en el caso y a cond ició n de qu e se aplicaran las tec nologías más modern as, capaces de ahorrar recu rsos natural es y de
redu cir d rásti ca mente el consumo de energía. El citado In sti tuto
preconiza, con razó n, una " revolución de la efi ciencia" en el secto r de las tec no logías energéticas, aboga por reve rtir el proceso
de autom ovili zac ión y dar pri oridad a los sistemas de tra nspo rte
co lectivo, etcétera.
En ciertos aspectos, la prob lemática de las nac ion es del Este
europeo es com pa rab le a la de los países en desa rroll o. En septiembre de 1990 se efectuó una co nferenc ia en Stuttga rt q ue reunió a empresarios eurooccidentales con científicos euroo ri entales. En aquell a ocasió n Lawni czak, espec iali sta de la Academia
de Ciencias Eco nó mi cas de Pozna n, d ijo que, desde el co lapso
de l soc iali smo, lo que en Po lo nia estaba de moda no era la protecc ión del ambi ente, sino más bien " las latas de cerveza, las bolsas de plást ico, los plagui cidas y las plantas para incin erar basura". En esa situació n, precisó, m uc has empresas eurooccidentales
desempeña n un papel muy d isti nto del qu e procl aman. La expo rtac ió n a Po lon ia de desechos in d ustri ales, la ve nta de prod uctos
co nta min antes y el tras lado a ese pa ís de industri as prob lemáticas, agregó, experimentaban en esos momentos un auge extraordinario. Pa ra contrarrestarl os, Lawn iczak propuso elaborar un nuevo catálogo ecológico en remplazo de la lista COCOM que pro hi bía
exportar tec no logías est ratégicas hacia países no soc ialistas.22
La c ríti ca situ ac ió n ambi ental en los pa íses del Este y del Su r
reve la la ac uciante necesidad de q ue los grandes institutos de investigac ió n de las nac io nes ind ustrializa das, tanto pri va dos como
públi cos, abran sus ca jas fue rtes y fac iliten cuanto antes su know
how al resto de l mun do. En vista de los probl emas ecol ógicos,
las in novac io nes tec no lógicas y la propiedad intelectual (pate ntes, transferencia de tec nologías) no deben q uedar en manos de
cá rteles o monopo li os, fuera de l alca nce de dos te rcios de la humanidad. Cuando el derecho a la propiedad cap ita lista sobre la
téc nica y el kn ow ho w se vu elve exc lusivista, retard a'ndo co mo
hasta aho ra la solu c ión de los pro bl emas, es forzosa un a in te rvenció n política que acelere la transferencia de tecnologias y know
how y los abarate para el Tercer Mundo.
La fa lsa mod estia o la renun cia al desarro ll o por parte del Tercer Mund o sería contraprodu ce nte del todo, pues ello redu ciría
la presió n sobre el Norte industri alizado para qu e fom ente su propia mod erniz ació n eco lógica, di sminuya el protecc ioni smo y revi erta la tendencia a la auto movi lizació n. Las posturas, aparentemente ra d icales a ultranza, de quienes recl aman la disociac ión,
el aband o no de toda for ma de desa rro ll o industri al y el retorn o
a "estilos se nci ll os de vida" - para los pu ebl os de l Terce r Mun do, se ent iende- se aju sta n perfectamente al interés de las nacio nes indu stri ali za das de aplaza r las necesari as reform as eco lógicas . No es posib le subestim ar el peli gro del ecoimperi alismo :
el N orte seguiría por su senda dest ru ctora, postergando la urge ntísima reconversió n ecológica de las sociedades ind ustri ales, m ien-

22. Taz, 25 de septiembre de 1990.
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tras que el Sur se verfa condenado a practicar una sim ple econor ía agraria, cuando no de subsi stencia.

pón, 9. 6 que en Estados Unidos, 4. 8 que en la URSS y 2.4 veces
mayor que en la lndi a. 23 Como se ve, una integración activa eñ
el mercado mundi al permite esperar de entrada un efecto positivo en el equilibrio ecológico.

Las tres dimensiones del desarrollo sustentable

Para las políti cas ecológicas nacionales, el mercado mundia l
constituye en principi o un potencial aprovec hable, pero desde
un punto de vi sta global ofrece la posibilidad de desca rgar hacia
el exterior los co stos de la protección ambiental. Buena parte de
las cargas ambientales generadas en las nacion es en desarrollo
por un a integración pasiva en el mercado mundi al se debe a que
los países industrializados " externali zan" su s costos ecológicos.
Piénsese, por ejemplo, en la impo rtación de madera s tropicales,
el traslado de industrias contaminantes (fundic iones de aluminio,
etc.) o, más grave. todavía, la exportación de desechos tóx icos .

E

1 mérito de la po lítica planetaria de Weizsacker, frente al tradicional postulado del ecodesarrollo, reside en haber incorporado la dimensión internac ional. El autor, sin embargo, otorga
el protagon ismo a las naciones industrializadas. Su recelo frente
a los países en desarrollo es muy arraigado y falto de matices. En
su obra no les atribuye un papel factib le y necesario, sea por separado o internaciona l. Con todo, las deficiencias de política planetaria no demeritan sus aspectos positivos, pues el motor de un
desarrollo sustentable está en la reconversión ecológica de los países industrializados y en los acuerdos globales.

Dada la discrepancia existente en el trabajo de Weizsacker entre los pasajes tocantes a las naciones industrializadas y los dedicados al Tercer Mundo, conviene analizar sumariamente las dimensiones, ámbitos de acción y objetivos final es que, vistos como
un todo orgánico, podrían ayudar a definir el desarrollo suste ntable como una estrategia pluridimensional. He aq uí las finalidades:
1) En el Sur se requiere optimizar los potenciales endógenos
de eficiencia -tanto económ ica como ecológica- en favor de
una integración activa y soberana en el mercado mundial.

2) En las relaciones Norte-Sur se debe establecer un nuevo orden económico y político mundial, más ju sto y democrático, a
fin de impedir con recursos in stitucionales la "externa lizac ión"
·de los costos ecológicos.
3) En el Norte, es necesario emp render la reconversión ecoló-

gica de las soc iedades industrial es modernas y, con el ejemplo,
inducir y realza r el atractivo de un desarrollo sustentable en el
resto del mundo.
Como se aprec ia, no se puede definir el desarrollo sustentable desde una sola dimensión. Es preciso abarcar esas tres dimensiones, asumidas hasta el momento en forma fragmentaria por los
involucrados, y reunirlas en un proyecto coherente y realista. Dado
que incluso la literatura espec ializada las estudia y discute por
separado, aquí se examina el modo en que se relacionan entre sr.
.La primera se refiere a los potenciales endógenos de los' países en desarrollo que podrían emplearse para una integración activa en el mercado mundial. La estrategia pasiva conduce hacia
una economía consum idora de recursos naturales, mientras que
.le brinda la oportunidad de exportar productos de mayor valor
agregado que ex igen pocos recursos y de desarrollar tecnologías
que contaminen poco el ambiente.
Si se coteja la degradación ecológica con el crecimiento económico, se observa que las sociedades capitalistas industriales,
entrelazadas unas con otras en forma activa y duradera en la economía mundial, contaminan menos el ambiente que los expaíses
socialistas y las economías latinoamericanas volcadas hacia el mercado interno. The Economist publicó un cuadro comparativo de
la relación entre riqueza producida y contaminación ambiental
en varios países, con los siguientes resultados: por cada unidad
de PIB, la contaminación en Brasil era 24 veces mayor que en )a-

El entorno económico mundial brinda a un grupo de naciones, desde la óptica de sus economías nacionales aisladas, la oportunidad de ejercer una política económica que favorece el equilibrio ecológico; al otro grupo lo obliga a practicar una economía
depredadora de sus riqu ezas nacionales. De ahí la necesidad ineludible de optimiza r los potenciales nacion ales en los países en
desarrollo y adaptar sus economías a la integración activa en el
mercado mundial. Para ello es ineludible un nuevo orden económico mundial o una nueva form a de regu lar las relaciones Norte-Sur. Ambas dimensiones se condicionan mutuamente:
7) Sólo mediante una integración activa en el mercado mundial, los países en desarro ll o podrán mejorar -en grupo y por
separado- su peso espedfico en la arena internacional e influir
en favor suyo en las variables globales del orden económico
mundial.
2) Sin cambios profundos en los rasgos estructura les de las relaciones Norte-Sur, una integración activa en el mercado mundial resulta apenas probable para unos pocos países en desarroll o y abso lutamente im posible para todos en general.

Aunque la integrac ión en el mercado mundial tiene éxito parcial grac ias al desarrollo im itativo, como en Corea del Sur o Ch ile, trae aparejada una fuerte degradación ambiental. No es posible, por tanto, generalizar el modelo de las dictaduras desarrollistas
del Asia Oriental o de un Chi le neoliberal. Ambos casos están condenados a ser la excepc ión . Si bien evidenc ian por contraste el
fracaso de las tradic ionales estrategias de sustitución de importaciones, no pueden servir de m·ode los por sí mismos. Si toda s las
naciones periféricas se integraran por esa vía al mercado mundial, los costos ecológicos serían incalculables.
Como el modelo de producción y consumo de las naciones
industriales modernas no se puede genera lizar, toda estrategia de
desarrollo sustentable no só lo debe optimizar los potenciales nacionales en el Tercer Mundo y establecer un nuevo orden político y económico mundial, sino sobre todo la reforma eco lógica
de las sociedades industriales modernas.
Quiéran lo o no, las naciones indu strializadas son un modelo
en materia de producción o consumo, lo mismo que en derechos
humanos y civil ización. 24 Los actos y las omisiones de dichas na-

23. Folha de Sáo Pau/o, 13 de julio de 1990.
24. H.M. Enzensberger, op. cit.
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cion es tienen alcances sin parangón en el ámbito mundial. En ellas
los márgenes de acc ión son más variados que en los países en
desarro llo, insertos de un modo margina l y pasivo en la economía y la política intern aciona les .
Sin un cambio fundamenta l en las condiciones en que se
desempeña la economía mundia l, es inútil pensar en una Integración activa de todos los países del Tercer Mundo o en el
aprovech amiento de las potencialidades qu e enci erra la división
internacional del traba jo en aras de un mecan ismo económ ico
compatible con el ambiente .
Un nuevo orden de la economía y la política mundiales presupone, por un lado, tra nsformaciones de fondo en las principales naciones indu strializadas, esto es, su reconversión ecológica;
por otro, la opt imizac ión de los potencia les endógenos de las naciones del Tercer Mundo. Así, es preciso integrar esas dimensiones en un proyecto de investigación y de acción concreta, sin descuid ar ninguna, pues es frecuente qu e se atiendan tan só lo como
lo hizo la CEPAL, que hasta hace poco recom endaba la integración en el mercado mundial sin considerar la dimensi ón ecológica, o como W eizsacker que a pesar de sus méritos en escala ecológica y global, recomienda a los países en desarro ll o ap li car las
viejas recetas dependenti stas.

bies de em isión, denominados certificados, para preservar la pureza del aire y hacer respetar las leyes que regulan el aprovec hamiento de aguas. El instrumento básico de ese método privatizador
es la ll amada "campana" impuesta a un sector o región de la economía del país y espec ificada por el Estado mediante la definición de una carga ambiental máxima (del aire o del agua). Esa
carga global máxima se divide lu ego en derec hos comerciables
de contam inación que se venden a su vez a empresarios privados.
No obsta nte, en los ecmistemas globa les (como los océanos
y la atmósfera), la complejidad de las correlaciones de causa y
· efecto dificu ltan calcular una carga ecológica máx ima aceptable.
Ello limita esa tentativa de conciliar por la vía privatizadora la economía de mercado con la ecología.
Asimi sm o, este instrumento de la políti ca ecológica tiene otro
elemento que lo hace poco viable, en particu lar por las naciones
del Tercer Mundo: el empleo de los certificados - muy elega ntes
desde el punto de vi sta de las ciencias económi cas- requiere de
abundantes eq uipos de medición y complejos mecanismos de contro l, incosteables para los países de bajo desarrollo . Aún más, los
certificados son úti les para los temas cl ásicos de la política ambiental, pero apenas lo son para el consumo energético, lo s kilómetros/person a, la diversidad biológica, etcétera .27

De la conciliación entre ecología y economía

Enfoques neokeynesianos de política
de protección ambiental

e

abe esperar qu e lo que hacen o dej an de hacer los ricos y
poderosos países industrializados tenga efectos globales. Ello
genera posibi li dades especiales e impone responsa bilid ades . Lil
reconversión ecológica de esas sociedades indu striales tiene un
carácter cruci al en el proyecto de desa rrollo sustentab le y en el
intento de hacer compatibles la eco logía y la economía. Por esa
razón conviene caracterizar, por últi mo, los enfoques que se ocu pan de esas cuestiones .

Enfoque ecológico neolíberal
enis Lepage propone privatizar los bienes ecológicos o vender derec hos de emisión (es decir, de contaminación). 2
Para llegar a este punto, prim ero define el fenómeno de la exte rnali zación: los costos ecológicos derivados de la producción no
se incluyen en los cálculos de costos de cada empresa por separado ni se transfieren al consumidor medi ante prec ios, sino que
se descargan en la comunidad en su conjunto. Su propósito es
hacer vi gente el principio de qu e qui en contam in a el ambiente
debe sufragar los costos de reparación, por lo qu e éstos debería n
incluirse (interna lizarse) en la formac ión de precios. Esa política
neolibera l se puso en práctica en Chile, al privatizarse los recursos foresta les y pesqueros durante el régimen militar. Ta l medida, lejos de impedir el surgimiento de una economía de tipo extensivo exportadora de rec ursos naturales, la ace leró .26

D

En especial, Estad os Unidos ha aplicado derechos comercia-

despecho de los problemas para delimitarlas, es convenien te distingu ir la estrategia keynesiana de la neoliberal, dirigidas ambas a lograr la armonía absolu ta entre ecología y economía. Un a idea frecuente para vincu lar la protección del ambiente con los instrume ntos trad icionales de la política económica
keynesiana consiste en incrementar la primera mediante el crecimiento económico y la creación de empleos en las ram as de la
nueva " industria ambientalista". En esta idea se inspiran por ejemplo el Ecop lan, que lleva por subtítulo "Hacia un nu evo mi lagro
económico med iante la protección am biental" 28 o el programa
espec ial Trabajo y M edio Ambiente, ambos apa recidos en Alemania. 29

A

Los mismos afanes motivan la política de fomentar las exportaciones de tecn ologías y productos ecológicos a los países en desarrollo. De esa manera, se dice, se contribuye a mejorar el nivel
de ocupación y el crec imi ento económico en la indu stria dedicada a esas tecnologías y a mejorar la ecología de los países receptores.
El propósito es lograr una protección ambiental a posteriori
que, al fin y al cabo, bien puede servir para estabilizar las estructuras políti cas y económicas causantes del deterioro ambiental. 30
27. E.U.v. Weizsacker, op. cit.
28. Wickel y L. D. Brunowsky, Oer oko-Pian. Durch Umweltschutz zum

25. D. Lepage, Der Kapitalismus van margen, Frandort del Meno-Nueva York, 1979.
26 . C. Jahn, Militarismus, Moneta rismus, Medio-Ambiente. Soziokonomische und politische Kriterien der Umweltpolitik in Chile, tesis de Diploma en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Libre
de Berlín, 1990.

neuen Witschaftswunder, Munich, 1984.
29 . R. Hickel, " Umweltschutz macht Arbeit. Ein Weg zu mehr Beschaftigung", en Otto Hu ter et al. (eds.), Umweltschutz für uns. Das Handbuch zur okologischen Erneuerung, Colonia, 1988 .

30. R Huenting, "The Brundtland-Report: a Matter of Conflicting
Goa ls", en Ecologica l Economics (2), Amsterdam, 1990.
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j anicke, Simon is, von Weizsacker y otros oponen ese proyecto
eco logista a su tesis de una defensa ambiental profil áctica, basada en ca mbios estructurales impul sados por una política fiscal de
corte ecológico 31

ecología con la economía, habrá de fraca sa r en vista de las limitaciones teóricas y de aplicación técnica descritas.

La racionalidad ecológica comunicativa
versus la sistémica

Enfoques radicales de política ecológica
demás de las pe rspect ivas neo liberal y neokeynesiana, hay
una rad ica l-eco lógica dirigida a obte ner la co nc ili ac ió n abso luta entre la economía y la protección de l ambiente .

A

La imagen que el "soc ialismo rea l" te nía era holista, es decir,
tota liza nte. El origen de todos los antago ni smos humanos era el
sistema eco nóm ico, el cual determ inaba y englobaba todas las
demás esferas de las formac iones soc iales capita li stas: la po lít ica,
la cu ltura l, la jurídica, la científica. La concepc ió n "soc iali sta real "
postu laba -más allá de la crítica del sistema cap ita li sta- un modelo eco nóm ico en el que se reso lvieran todas las cont rad ic.: iones: entre la economía, la política y la c ultura, entre el ind ividuo
y la sociedad, entre la sociedad y la naturaleza. Las ideas de capitalismo y de socia li smo se in spiraban en una visión holi sta del mundo. Muchos eco logistas modernos, como Rudolf Bahro, la retoman y pretenden extrapolarla del antagoni smo cl asista al que hay
entre el hombre y la naturaleza. 32 El objetivo es abando nar el
modelo industrial para alca nza r un sistema soc ial c imentado en
un meca nismo económico de ese ncia ecológica en el que los c ircuitos económ icos engranen con los naturales y se estabilicen mutuamente . .La econom ía, a semejanza de la naturaleza, debería
organizarse según el principio de los circuitos cerrados que se regulan con perfecta autonomía. Esa tesi s nutre expectativas exageradas respecto al ecodesa rro ll o y la economía de subsistencia
en los países menos ava nzados. A ltvater ti ene razón al oponerse
a ése y otros inten tos concili ado res:
"Son extravagantes las ideas que consideran básicamente compatibles el sistema eco nómico y el de los recursos naturales [ . . . ]
Mi entras que en la natu raleza hay un metabo lismo, [ ... ]l a economía genera un excede nte [ .. . ] Un sistema ~stacio n a rio contrad ice la lógica del sistema económ ico, que tiende a una expansión cuantitativa, mientras que el sistema natu ral produce cambi os
cua litativos [ ... ] No se puede hablar ya de u na co ngru enc ia entre circ uitos regul adores, sin o más bien de su carácter contradictorio [ ... ] Sería absurdo aba ndonar el sistema in dustri al y sería
imposib le organizar la rep roducció n hum ana -trabajo y vidacomo un circ uito hom eostático" .3 3
En resumen, la conc lusión que pu ede extraerse de l anális is de
los enfoques neoli beral, neokeynesiano y rad ical-ecológico es que
podrían se r vál idos y de gran uti lidad como instrumentos parciales en algunos sectores de la problemática relacionada con la protección del ambiente. Todo intento de hace r abso lutos esos enfoq ues, creyé ndolos capaces de armoni za r perfectamente la
31. M. janicke y H. Monch, "Okologische Dimensionen wirtschaftlichen Strukturwandels -Eine Untersuchung über 32 lndustri elander" (Forschungsstelle fü r Umweltpoliti k, FFU rep. 90- 10) , Berlín, 1990.
32. Véase también H. lmm ler y W . Schmied-Kowarzik, "Ma rx und die
Naturfagre'', en Wissenschaftsstreit, Hamburgo, 1984.
33 . E. Altvat er, " Lebensgrundlage und Lebensunterhalt- Zum Verhaltin s von Okologie und Okonomie in der gesellsc haftl inchen Krise", en
G. Hopfenmüller (ed.), Reader z um l. lnternationalismuskongress der Crünen, Kassel, 1985.

E

1 propósito último de superar por comp leto el antagonismo
economía-ecología descansa en una in terpretación errónea
de lo que se puede y debe esperar de los sistemas eco nóm icos.
La raciona li dad eco lógica no puede brotar de l sistema eco nóm ico. Los crite ri os y prin cipios ecológicos se deben introducir mediante regu laciones políticas y controles socia les externos a la economía, como una forma de minimizar los daños. Por ello, un a
so lu ció n excl usivamente sistémica nunca pasará de se r una utopía. N in gún sistema económico reso lverá la co ntrad icc ión hombre/naturaleza. Tampoco si rven los mecanismos sistém icos autorreg ul adores, pues para alcanzar la eficac ia q ue les es prop ia en
su ámbito, han de funcionar co n base en criteri os autod iferencial es, excl uyendo los de otros sistemas .34 Por esta razón, Luhmann , representante destacado de la teoría de sistemas, no só lo
niega la posibil idad de conci li ar la ecología y la economía, sino
que va más allá: descarta cualquier posibi lidad de regu lar una sociedad mod ern a co nforme a criterios eco lógicos, sea media nte
el sistema económico, sea med iante cualquier otro subsistema social como el derecho, la po lítica, la ciencia, la edu cac ió n o la
moral.
" Los espíritu s simples pretenden ap lica r la éti ca. Esa idea no
es mejo r que la del Estado hege li ano ni mejor q ue la espera nza
de M arx en la revolución. Carecemos de un subsistema socia l para
percibir las interdependencias ecológicas. Tal subsistema no puede
ex istir en razón de d ifere nciac iones funciona les, pues ello supo nd ría la prese ncia de la sociedad dentro de la mi sma soc iedad. El
princ ipio de la d iferenciac ión soc ial hace que la cuestión de la
rac iona li dad se torne más urgente y a la vez más inso lu ble."35
Luhm ann critica las expectativas exageradas en la política. Ello
se condi ce con su opini ón de que, en soc iedades mode rn as y
muy d iferenciadas, los individuos y los grupos no se pueden
coo rdinar ex ante, es dec ir, o ri entando sus acc iones co n miras
a objetivos y valores públicos. Tal co mo ocurre con el mecani smo y las leyes del mercado, en el q ue la coordinac ió n entre prod ucc ión y co nsum o se establece no como condic ió n previa, sino
como resu ltado de las acciones de los individuos, en los otros subsistemas funciona les el nexo socia l se estab lece a posteriori de
las acc iones in d ivid uales . El mecanismo de reg ulación soc ial no
func io na con base en la coord inac ión ex ante de las intenc io nes,
las orientac iones y los motivos ind ividuales. Las intencion es co nscientes no son el objeto de regulac ión, segú n la lógica desistemas, sino las consec uencias no intencionales de las condu ctas de
los indi viduos. La regu lac ión sistémica se produce "tras las espa ldas de los actores", por dec irlo en térm inos de Marx y H ege l.
A diferencia de lo que postu la Luhmann, la im posib ili dad de
un mecanismo sistém ico autorregulador de la economía y de la
soc iedad en sus víncu los co n su ambi ente no significa que las sociedades modernas no puedan ofrece r una sa lida a los peli gros

34. N. Luhmann, Okologische Kommunikation, kann die moderne Cesellschaft sich auf okologische Cefahrdungen einstellen?, Opladen, 1986.
35. N. Luhmann, Soz iale Systeme, Frandort del Meno, 1984.
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ecológicos. Significa más bien -sigu iendo a Habermas- que ta nto
los viejos ideales sociali stas como las nuevas orientaciones ecológicas no se pueden aplicar en un modelo de socied ad que se
autorregu le sistém icamente de manera exclusiva, al margen de
toda razón y voluntad consciente de sus ciudadanos . Para que
esos valores se realicen es preciso apelar a la confirmación permanente, a la participación y la vigilancia activa de los mismos. 36
Los objetivos socia les y ecológicos no son alcanzables sino como
una guía activa para la acción mediante el lib re despliegue y la
ap li cación de las aptitudes personales de cada cua l. Como sistema y en la lucha frente a otros, el capitalismo ha superado al sociali smo. Los subsistemas de la economía de mercado, de la democracia representativa y de la adm ini stració n moderna son
irremplazab les en el ámbito más o menos del imitado en el que
pueden desplegar su eficacia y raciona lidad propias. No más, pero
tampoco menos. El soc ialismo, o una sociedad so lidaria de inspiración eco logista, no pueden func ionar como un sistema ho li sta
alternativo frente al capita lista. Las orientaciones socia li sta y ecologista extraen su fuerza y sus posibilidades de éxito de otra fuente,
distinta y externa a la lógica de sistemas.
. En este aspecto es útil la noción habermasiana del mundo vi tal (en cuanto fuente de racionalidad comunicativa y orientación
soc ial en el sent ido de una reorientac ión eco lógica). Interpretar
acertadame nte la relación tan compleja y contrad ictoria entre la
racionalidad del mundo vital y la sistém ica podría servir para superar las visiones ho li stas típicas de los movimientos soc iali stas
tradicionales y de los movimientos eco lógicos rad ica les. De esta
manera se podrían aceptar y aprovechar al máximo los potenc iales de eficiencia funciona l que enc ierran los sistemas basados en
la economía de mercado, reduciendo al mínimo sus efectos destructores. lnterna lizar los criterios y costos ecológicos en los cá lc ulos de cada empresario y aprovechar así los im perativos y mecanismos del sistema de mercado en favor de la causa ecológica
constituye un objetivo centra l y el instrumento de una reorientación eco lógica de las sociedades industriales modernas. Si n embargo, es un objetivo parcial y no excluyente; un instrumento necesario, pero no sufi ciente. Conc ili ar el crec imi ento econó mi co,
la ju sticia social y la protección natural tiene un ca rácter normativo, aunque es probable que jamás se cierre del todo la brecha
entre proyecto y rea lidad. Los instrumentos sistém icos de aseguramiento nunca harán innecesarias la ética y la vigilancia crítica.
Ni el plan ni el lib re juego de la oferta y la demanda, ni la
orientación al mercado interior o al mundial constituyen criterios
sufici entes por las limitaciones intrín secas a toda lógica sistémica. Mucho más decisivas son la racionalidad comunicativa y la
democracia. Sólo ell as son capaces de compen sa r la falta de raciona lidad ecológica de las sociedades modernas. Ante la ausencia de un subsistema especializado en el sentido de Luhm ann,
una opinión pública sensibi lizada y la movilización de los sectores directamente agobiados o afectados por los riesgos ecológicos son las únicas fuerzas que podrían as umir la función de un
órgano soc ial ·Capaz de percibir complejas interdependencias
eco lógicas y defender el ambiente . La ausencia de derechos políticos impide que los sectores sociales y las naciones más débiles
se opongan a la external ización de los costos ecológicos a su costa,
y les impid e sensibilizar a la opinión pública de los peligros que
amenazan al ambiente. La ausenc ia de derechos políticos en los

36 . j . Habermas, Oer philosophische Diskurs der Moderne, Francfort
del Meno, 1985.

planos nacional e internaciona l conduce a la externa lización, a
la injusticia soc ial y a la degradación del amb iente. En cambio,
una orientación eco logista rec lama la partic ipación democrática
y la justicia social.
La democratización es un requisito inescapable para enfrentar con éxito las "externalizaciones". Ésa es por lo demás una de
las razones por las cua les las estrategias de autodeterminación,
basadas en la disociación unilateral, son contraproducentes . En
efecto, ellas requieren controles estatales muy estrictos en las fronteras, a fin de regular el intercambio económico con el exterior.
Un Estado con compete ncias tan amplias tarde o temprano tiende a tutelar a sus propios individuos, socavando así el pilar más
importante de toda política eco lógica duradera: la descentralización y la partic ipación ciu dadana. La idea de una economía planificada id ea l es in sostenible. Las necesidades de la democracia,
las de la ecología y también las de la eficiencia económ ica en las
sociedades modernas (tras los rápidos cambios tecnológicos iniciados en los setenta), presuponen la descentralización y la participac ión directa del ciud adano y de la opinión públ ica, en un grado mucho mayor de lo que hasta hace poco presuponían los
modelos del socia li smo o el capitali smo. Las fantasías anticapitalistas nutridas por una lógica centrada en la planificación, tal como
la de muchas concepciones radical -democráticas, rad ical-eco lógicas y socia listas, tienen que abandonarse en favor de una estrategia pluridimensiona l capaz de impul sar tanto los intentos reformadores y modernizantes del capitali smo, como los experim entos
y proyectos sociales, productivos, de esti los de vida y de consu mo -fuera por comp leto de la lógica capita li sta-, hasta agluti narlos en una fuerza política, histórica y cu ltu ra l que corrija y se
oponga a la lógica desenfrenada de la valoración del capita iY

El ambiente como parte de una política
estructural: una aproximación teórica
or protección ambienta l político-estructural se enti ende la
transformación sistemática de l modo de producción de un
país indu strial cuando ésta tiene de por sí -sin recurrir a medidas reparativas- un efecto positivo estabi lizador en el medio natural. Por un a parte, tal transformación consiste en agregar objetivos eco lógicos específicos a los de la política estructural clásica.
Por otra, los procesos transformadores pueden surgir como efecto gratuito de procesos económicos autónomos de transformación.38

P

Vincular la política ambiental co n los cambios estru ctura les de
las sociedades modernas, frente a la sociedad posindustrial de servicios y co municac iones, brinda las mejores posibilidades de definir una estrategia pluridimensional de desarrollo sustentable. Sostienen esta tesis Martin j an icke, U do Sim on is39 y E.U. van
Weizsacker. Es claro que la política planeta ri a de Weizsacker denota cierta inclinación armon izadora que podría oscurecer: a] las
tensiones ex istentes entre la lógica del desarrollo cuantitativo y
el cua litativo, y b] el carácte r que todo tipo de desarrollo tiene
de proceso.
37. R. Cantzen, " Libertares zur Gründungserklarung der okolibertaren", en Oeutsche jungdemokraten okoliberalismus, Berlín, 1984.
38. M. Janicke y H. Mónch, op. cit.
39. U. Simonis, " Industrial Restructuring for Sustainable Development.
Three Points of Departure", en WZB, primer semestre, 11 89-401, Berlín,

1989.
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Respecto al primer punto, el crecim iento cua litativo -como
lo postula Wiezsacker- no d ist in gue entre producción materi al
y proceso de va lorizac ión del capital a la manera de Altvater. Así,
W eizsacker critica la lógica del producto social "bruto", llamándol a irracion al, pero no menciona su lógica func ional capitalista.40 Su propuesta es una econom ía dual; junto al trabajo retribuido, la sociedad debería remunerar y reconocer el trabajo
autónomo.

ter confl ict ivo del proceso social: por ejemp lo, las luchas de cl ases en la evolu ción del capita li smo. En un aná lisis ex ante, o en
la rea lidad misma, chocan entre sí agentes distintos, cada cua l
con su propio objetivo y con racion alidades distintas en su proced er. Hasta que se in staure un ju ego de sum a positiva, representante de un a raciona lidad colectiva superior, puede transc urr ir mucho ti empo. Un a estrategia median amente rea lista debe
considerar esta circunstancia.

La idea de una soc iedad posindustria l de servicios o de información implica la posibi lidad fundamenta l de un crecim iento económico ilimitado por su carácter cu alitativo . En el fondo se ignora que los sistemas económicos necesitan funcionar según criterios
cuantitativos, pues ahí rad ica su eficiencia y su razó n de ser.

El ambiente como parte de una política de
transformación estructural: una estrategia
de investigación empírica

W eizsacker desea aprovec har el meca nismo de mercado para
excluir la "extern alización" de los costos ecológicos del proceso
productivo. Sin embargo, no ca lcu la concretamente y en deta lle
los costos ecológicos y sociales de mantener en marcha la dinámica de ac umulación de cap itales. El autor esboza un horizonte
de expectativas optimistas, sin fundamentar los sup uestos en un
modelo verificable ni mediante un a estrategia de investigaciones
empíricas. Las variables que intervienen no se desglosa n en sus
componentes (produdividad laboral y energética, tasa de empleo,
nivel de ingresos, consumo de recursos naturales, grado de contam inación ambiental, rentabi li dad de cap ita les, producc ión industrial, etc.) ni se reproducen en modelos operacionales que sirvan para comprobar sus tendenc ias rea les .

M

En relación con el punto b], la sociedad posindustrial o de servicios aparece en la po lít ica planetaria fundamentalmente como
un sistema en funcionamiento. El supuesto lógico en esta obra
es que el crecimiento cuantitativo ha sido rem pl azado por el cualitativo. Con hipótesis y mediante un modelo cerrado y un análi sis ex post, por así decirlo, la ecología y la economía aparecen
como dos elementos conciliados efectivamente el uno con el otro.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuál es el camino que conduce
hasta ese punto? Si la conciencia ecologista se ha institucionalizado en el subsistema de la economía, los imperativos funcionales del mercado pueden contribuir a la preservación del ambierte sin costos adicionales, generando el "efecto gratuito" del que
habla Martín Janicke. En un modelo ex post, ello es perfectamente imaginable. A semejanza de la sociedad fordista, en cuyo seno
los aumentos reales del salario se acopablan al alza real de la produdividad laboral y eran por tanto compatibles con los imperativos de la acumulación de capital, en la posindustrial o comunicacional del porvenir será perfectamente imaginable que las
necesidades ecológicas estén integradas al sistema económico:
por ejemplo, acoplando el nivel de ingresos al desarrollo de la
productividad energética. Sería entonces concebible una "economía ecológica de mercado" por analogía a la "economía social de mercado" del fordismo.

• El crecimiento económ ico alca nzado a pesar de eso fue
obra del sector de los servicios .

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede pasar de una
sociedad analizada ex post al análisis del proceso en su forma actual. En el primero impera siempre la armonía: en la economía
social mercantil del pasado concuerdan los intereses del capital
y del trabajo, mientras que en la sociedad comunicacional del
futuro, armonizan la ecología y la economía . Semejante análisis,
no obstante, encubre el camino que lleva a ese punto, el carác-

40./bid.

artin Janicke reconoció las pos ibi lid ades que encierra la in vestigación empírica para profund izar y ll evar adelante el
proyecto ecologista posindustrial. En 1985 escribió:

"Con el futuro ocurre casi siempre que los cambios so n menores de lo que esperamos. Pero en el fondo ha cambiado más
de lo que uno piensa. Y el futuro posindustria l ha empezado ya
con más fuerza de los qu.e algunos creen [ . . . ]
• El crecim iento eco nóm ico [en la República Fed era l de Alemani a] ha dec li nado desde 1973 al entrar en cris is el desa rro ll o
indu strial.

• La expansión industrial consumió menos materias primas y
energía [ .. . ]
• Reflejo visible de ese desarrollo "cua litativo" es que el peso
de las mercancías transportadas en . 1983 fue inferior al de

1973." 41
Aún en un año tan tardío como 1989, Udo Simonis advertía
que en las naciones industrializadas seguía prevaleciendo una clara
tendencia a desvincular (delinkage) las tasas de crecimiento económico del consumo de recursos naturales. 42
Estas primeras hipótesis optimistas de mediados de los ochenta tienen que relativizarse a la luz de los resultados más recientes
de las investigaciones de Martín Janicke. Su análisis, que a diferencia de los anteriores cubre los años 1982-1988 como un período independiente, pone de relieve una tendencia incluso con trapuesta. La disociación espontánea entre el PIB y el consumo
de recursos a raíz de los cambios estructurales en el sector manufacturero de las naciones industrializadas vuelve a retrotraerse
luego de una fase de rápidos cambios operados hasta inicios de
los ochenta. Incluso el consumo primario de energía, tantas veces citado, ha crecido desde entonces más rápidamente que el
PIB, como se muestra en la gráfica.
Queda por analizar, eso sí, hasta qué punto el aumento de la
producción material como porcentaje del PIB se puede relacio-

41. E.U. v . Weizsacker, op. cit.
42 . M. )anicke y H. Monch, op. cit.
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RFA: tasas de crecimiento anual promedio, 7970- 7988
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nar sin más trámite con un incremento de la conta minación am bi ental. Janicke util iza los volúm enes de producción como indicador del crec im iento de la contaminac ión. En investigaciones
futu ras habrá qu e medi r este último por separado o, por lo menos, med iante indi cadores más adec uados, ya que hay muy buenas razones para suponer que, tras la restru cturación industria l
de los años setenta y oc henta, ram as industri ales trad icionales modern izadas, que se habían transferido tempora lmente a pa íses del
Tercer Mundo, afectan hoy al ambiente en una escala mucho menor que antes de los cambios estructurales, merced a la renovación tecnológica. En un aná lisis publi cado sobre Japón se confirma esta hipótesis.43 Sería deseable asimismo una diferenciación
más profunda y un desglose más pormenorizado de las va ri ab les
que intervi enen, así como una operacionalización de los conceptos teóricos de mayor relevancia: prod ucti vid ad del trabajo y los
recursos, rentab ilidad de capité;lles, nivel de ocupación, etcétera. 44
Todavía no se demu estra empíricamente q ue una integración
activa en el mercado mundial implique una modern izac ión ecológica potencial aun para las nac iones en vías de desa rroll o. Ja43. U . Simonis, op. cit.
44. G. Foljánty-jost, Okologie und Okonomie in japan: okologische
Fa/gen industrie/len Wandels (Forschungsstelle für Umweltpolitik. FFU rep.
90..5), Berlin, 1990.

pó n es el país que mejor podría encarnar el nexo entre la integración activa en el mercado mundial y un a protección ambiental
de tipo estructura l. 45 Convi~ne señalar que la base empírica que
Janicke maneja (32 países analizados) es aú n in suficiente. Primero, porque en ell a no se ha in co rporado todavía ningún país en
desarrol lo . Segundo, porque todos los ejemplos constituyen ámbitos nacionales, sin co nsid erar la externa lizació n de los costos
ecológicos. Así, no se ha delimitado ni lejanamente el área de
una política ecológica intern acio nal.
Habría que formu lar una estrategia compl ementaria para las
investigaciones, a fin de examin ar los cambios actuales e n la relac ión Norte-Sur desde la ópti ca de sus efectos ecológicos.
Las naciones en desarrollo debería n tener cabida en el estudio de los 32 países indu stri alizados. Al analizar por separado los
países en desarrollo "clásicos", los semi indu strializados de América Latina y los del Sudeste Asiático, habría que cor:nparar los costos ecológicos de la integración activa y pasiva en el mercado mundia l, así como también las vías de desarroll o elegidas por las
nacion es del Tercer Mundo. De esta suerte, se podrían lograr con-.
clusiones más prec isas. D
45. R. Huenting, op. cit.

