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l. EL CONCEPTO 

Muy especialmente en los últimos años, investigadores y 
poi íticos participantes en diversas reuniones internacionales 
del' más variado nivel, han estado de acuerdo en considerar 
los problemas inherentes al manejo racional del ambiente y 
de los recursos naturales como una dimensión más y no 
simplemente como una opción opuesta al desarrollo socio
económico. De igual manera, sólo cuando se da una distri 
bución equitativa del ingreso y de los logros obtenidos 
gracias al avance industrial , puede hablarse de éxito en 
cuanto a las formas d~ vida de la población. Es decir, que no 
basta enunciar y llevar a sus últimas consecuencias aquellas 
poi íticas que armonicen los que parecen ser campos antagóni
cos: ambiente y desarrollo, sino que fundamentalmente hay 
que buscar la eliminación de la miseria (el peor y más peligroso 
contaminante) entre los millones de seres humanos que ahora 
la padecen en el mundo. No hay sentido, se agrega, en hablar 
de una calidad del medio y de una calidad de vida, en tanto 
no desaparezcan la pobreza, el desempleo y la situación 
crítica en la cual se desenvuelve la mayor parte de la 
humanidad. 

Aparece entonces la preocupación por saber cómo armoni
zar el desarrollo con una utilización racional del ambiente; 
de qué manera ampliar el campo de visión del planificador 
para que integre la dimensión ambiental y no convertirla en 
un programa disyuntivo del desarrollo del llamado Tercer 
Mundo. A esta nueva forma de plantear y resolver los 
problemas que tanto preocupan, Maurice Strong la denominó 
ecodesarrollo; en México tocó a lgnacy Sachs explicarla y 
discutirla en un movido seminario que realizamos a mediados 
de 1973.1 ¿Qué fue lo que entonces planteó Sachs y qué 

Nota : el autor dirige en la actualidad el Centro de Ecodesarrollo, 
México. 

1 Medio Ambiente y Desarrollo : Estrategias para el Tercer Mun
do, reali zado por la Escuela Superior de Economía del In stituto 
Politécnico Nacional en el Colegio Nacional de Economistas, Méx ico, 
agosto de 1973. 

posibilidades se vieron de aplicarlo a algunos problemas de 
México? 

(:1 conocido economista divide su tesis e.n dos partes 
principales: a] la importancia de la dimensión ambiental 
dentro de un enfoque integrado de planificación, y b] la 
mencionada estrategia de ecodesarrol/o. En primer término, 
la discusión sobre el ambiente involucra dos problemáticas 
esenciales: la del balance de los recursos naturales y la de la 
calidad del ambiente. Partiendo de esas bases es que Sachs 
integra la dimensión am biental dentro de la del planificador, 
abandonando la visión tradicional que miraba solamente la 
interacción de la población, los recursos, la tecnología y el 
producto. Ahora tenemos distintos efectos ambientales origi
nados por los diversos patrones de utilización de los elemen
tos anteriores. Por tanto, hay una serie impresionante de 
nuevas relaciones entre los factores productivos y el desa
rrollo humano que el investigador debe incluir en su campo 
de visión sobre el desarrollo . 

Surgen de inmediato dos preguntas: ¿cómo manejar estas 
nuevas relaciones?, ¿dónde se encuentran los niveles críticos 
de decisión que afectan la armonización del proceso de 
crecimiento y del manejo racional del ambiente? Al respec
to, Sachs anota como niveles operacionales críticos los 
siguientes: a] el patrón de consumo, a su vez involucrado en 
el de la distribución del ingreso; b] el régimen sociopol ítico; 
e] las tecnologías empleadas; d] el patrón de utilización de 
recursos naturales y energía; e] el patrón de ocupación del 
espacio, y f] el tamaño, ritmo de creci miento y distribución 
de la población. 

Sobre este último nivel operacional el problema más serio 
es la mala distribución, no sólo de la población, sino del 
ingreso y del empleo. El menor dentro del tema es en 
realidad el tamaño absoluto de la población, que no debe 
tomarse como problema a nivel de estrategia de desarrollo. 
No es manipulando a nivel de ingeniería demográfica las 
tasas de crecimiento poblacional como se pueden encontrar 
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soluciones a los probl emas de desarrollo que hoy nos afec
tan. Esto só lo cambi ará cuando sean di stin tas las actitudes 
grac ias a las mejoras que se obtengan en el nivel de vida y las 
condiciones sociales de los mill ones de se res que se debaten 
dentro de economías de subsistencia. La pos ición, por tanto, 
es to talmente contraria a lo que sob re el particular afirma el 
Club de Roma: no se logra el desarro ll o por medio de una 
poi íti ca demográfica, y sí se obtiene u na menor tasa de 
crec imi ento poblacional medi ante una política de desarrollo 
social ace lerado del agro ~~ 11n a más ju stJ d istribu ción de la 
riqu eza. 

Ahora bien, el enfoque que Sachs propone para analizar 
los probl emas del ambiente y el desarrollo, plantea algunas 
consecuencias dentro de la teoría económica. Se pregunta, 
por ejemplo, si hay la neces idad de ampliar los cuadros de 
insumo producto como parte de un esfuerzo general para 
tratar la probl emática ambiental a nivel estadístico. En este 
sentido, las estadísticas de un país son bien curiosas: se 
produce un bien y se contabiliza dentro del ingreso nacional, 
pero si se produce un contaminante, como el humo, no es 
contabilizado. Empero, el humo genera enfermedades bron
quiales y pulmonares que deben atacarse con distintos med i
camentos que se producen en mayor o menor escala indus
tri al, según el grado de contaminación. Se ll ega entonces a la 
conclusión de que mi entras más tose un país, más ri co es en 
ciertos aspectos de su crecimiento industri al, por la exigencia 
de productos que sirvan para combatir los problemás que se 
derivan de un viciado ambiente . 

Esa sería una .manera de tratar el problema; para salir de 
ese atol ladero, hay dos escuelas bastante contradictorias: una 
que propone la integración de los males ocasionados por el 
desarrollo en el cálcul o del ingreso nacional como una 
especie de bienes negativos. Este enfoque no es muy convin
cente, porque es más una tentativa, una defensa del enfoque 
neocl ásico, que descansa en la pretensión un tanto desmedid a 
de que un economista sabe poner un prec io a cualquier cosa, 
a un bien, a un mal, a una vida humana, etc. Así es posible 
ll egar a la conclusión de que, por ejemplo, las vidas destrui
das por protección ambiental tienen un precio monetario . 
Hay bastantes razones para no aceptar este enfoque, este 
intento de los economistas de calcular a precios de mercado 
o seudomercado todos los efectos ambientales. 

La otra escuela, en cambio, procura rehabilitar el pensa
miento norm at ivo en la economía; por ejemplo, señala que 
en mater ia ambiental se desea lograr ciertas condic iones; 
después vendría el cálcu lo de los costos_ Pero los costos de 
las acciones, sin hacer el intento de calcu lar los beneficios y 
los costos y reducir al mismo denominador monetario cosas 
que son bien distintas . La elección de los valores y los 
objetivos de la sociedad se efectúa entonces a nivel norma
tivo a partir de un proceso que es esencialmente político, y 
no a través de un seudocálculo profesional ; eso ll eva a 
proponer una forma de contabi lidad distinta, no efectu ando 
un cambio en el área de las cuentas nacional es que sirven, 
simplemente, para medir el nivel de la activid ad económica. 
Pero nada más. 

Sachs va más all á en el sentido anteri or al proponer la 
introducción de una canasta de indicadores soc iales para 
anali zar el bienestar, indicadores que no se reducen a un 
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denominador com ún , pero sí se elevan como tales para cada 
grup o social dentro de cada conglomerado humano. Agrega a 
todo esto un sistema de cuentas que podríamos ll amar 
"sistema de cuentas patrimoniales de la natura leza": un a 
cuenta de agua, otra de l suelo, una tercera de los min erales y 
as í sucesivamente, para ver hasta qué punto parte de lo que 
nos parece como un ingreso es realmente la incorporación de 
un "stoc k" no renovable de capital de la naturaleza, no para 
incorporarlo - porqu e eso ser ía un a actitud conservacio nista 
un tanto exagerada- pero sí por lo menos para sabe r en qué 
med ida vivimos de un "stock" no reprod uci ble de capital y 
en qué med ida lo hacemos de un ingreso y por tanto de una 
corri ente de bienes producidos por nuestra activ idad . 

Tod o lo anter ior conduce a una observac ión téc nica de 
gran importanci a: permite desac reditar aún más los métodos 
de costo-benefi cio y pl antear un a problemática much o más 
amp li a: la de la evaluación de los efectos sociales y ambien
tales de las tecnologías, lo qu e los angl osajones ll aman 
''asessment of technology" para distinguirl o del problema de 
"choise of technique" . Se trata de un tema muy interesante, 
muy difícil, que ex ige un enfoqu e interdisciplin ari o y re
quiere, para cada caso concreto, inversiones de gran monto 
en que se tiene que adecu ar un marco conceptual distinto. 
Hay aquí una renovac ión del pensami ento en materia de 
ciencia soci al ap li cada, de gran importanci a para los países 
del Tercer Mundo. 

Ahora bien, con el concepto de ecodesarrollo se pretende 
establecer una serie de estrategias concebidas para distintas 
zonas ecológicas, buscando el mejor aprovechamiento de los . 
recursos con un claro sentido social y teni endo en cuenta la 
disminución de las consecuencias ambientales con base en tec
nologías adecuadas a tales fines . O como lo resume Sachs: "es 
más que nada un enfoque que invita al planificador a cambiar 
su visión tradicional del proceso de desarrollo. Hace hincapié 
en la diversidad de situaciones de desarrollo, en las posibili 
dades de complementación entre las actividades proyectadas 
para evitar el desperdicio de recursos y para minimizar los 
desechos, en la necesidad de confiar más en las propias fuerzas 
y en la originalidad de proyectos locales". 

En este campo, el "esti lo tecnol ógico" debe evitar dos 
extremos: no se pu ede utilizar únicamente las llamadas 
tecnologías "suaves", que son de baja intensidad de capital, 
no emplean recursos no renovables escasos ni producen 
efectos negativos en el ambiente; además, pueden ap li carse 
en cualqu ier esca la, incluso en las pequeñas comunidades y 
son de una senci ll ez tal que pueden ser utilizadas 
sin dificultad por el hombre. Pero tampoco tecnol og ías de 
gran intensidad de capital. Deben buscarse so lu ciones inter
medias que exigen un cambio en el sentido de la investi
gación y de la poi ítica tecnol ógica prevalecientes por lo 
general en nuestros países, hac iéndolas menos dependientes 
del exterior y más en contactó con las neces idades, posibili 
dades y realidades de cada área. 

Amplio es el camp o de aplicac ión del concepto de 
ecodesarroll o, que de nutrición y vivienda va a energ ía, 
industrializac ión de recursos ren ovab les y conservación de 
recursos naturales . Este "estilo tecnológico" requiere algunos 
supuestos institucionales mínimos: con base en una autori
dad horizontal de desarroll o que deje a un lado los enfoqu es 
sectorial es, deberá buscarse la participac ión efectiva de la 
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pobl ac ión, tanto para el proceso de elaborac ión de las 
estrategias cuanto en la inves ti gac ión requerid a y en la 
ejecución de las acciones aco rdadas. Y lo qu e es más 
imp ortante: la transform ac ión de nuestros centros de educa
ción en verdaderos motores de desarrollo. Además, un a 
sólid a integrac ión de las zonas rurales con el res to de la 
economía, bu scand o que quienes viven dentro del sec tor 
agropecuari o se desenvu elvan co n base_ en relaciones econó
mico-soc ial es más justas. 

11 . VIA BILIDAD DEL ECODESARROLLO 
EN ME XICO 

Con frecuencia se reconoce qu e ll evar a la práctic a los 
principios antes enunciados no es misi ón fácil. Sin embargo, 
en el pl ano de las realidades, es la única form a de ir 
firm emente bu scando soluciones a los probl emas que hoy 
nos aquejan. En este sentido y, para el caso concretq de 
Méx ico, en el ámbito ofi cial y en o tros círculos, se ha venido 
habl ando en los últimos años de la imp eri osa necesid ad de 
revi sar la política que se puso en prác ti ca en torno al 
desarrollo econ ómi co y soci al durante vari os decenios , la que 
no solamente ha favorec ido a unos cuantos, sino mermado 
imp ortantes recursos naturales, tanto qu e no se ha podid o 
romper la dependencia cient ífica y tec nológica respec to a 
países que ti enen probl emas mu y di stintos a los nuestros. 
Todo lo ante ri or ha ori gin ado una desigu ald ad qu e, ju sto es 
reconocerlo, se ha buscado amin orar en el curso de es te 
dece nio con base en diversas medidas tendientes a configurar 
una nu eva poi ítica de desarroll o. 

Dentro de es te panorama existen en México diversos pro
bl emas estrechamente ligados al ambiente y al desarroll o, 
como son el empl eo, la ocup ac ión esp acial de nu evas áreas, 
la utili zac ión de recursos, el es tilo tecnológico, etc . Todo 
esto reviste una gran imp ortancia pu es en sólo 45 años (1 930 
a 1975} nuestra población aumentó cas i tres veces, pasand o 
de 16.7 a 60 mill ones de habitantes, creando una gran 
presi ón en todos los órdenes. Tan acel erado crec imi ento se 
ha debido no sólo a una tasa de natalidad constante y de un 
nivel considerabl emente alto (entre 43 y 45 nacimientos por 
cada mil habitantes}, sino tambi én a una tasa de mortalid ad 
distinguida por su acelerado descenso, pu es se redujo de 28 
defun ciones por cada mil habitantes en 1930, a sólo 9 .3 en 
1975. 

Dentro de este crec1m1 ento pobl aci onal tenernos en la 
actu alidad un subempl eo agrícola estimado en alrededor del 
40% de la fu erza de tra bajo ex istente en el sec tor. La 
tendencia creciente de este fe nómeno en términos absolutos, 
y su consiguiente traslado a la es tructura productiva de las 
urbes, a través de los movimi entos mi gratori os, se debe 
fund amentalmente al crecimi ento desproporcionad o entre 
insumas compl ementarios (incorporaci ón de nu evas ti erras al 
cul tivo, tend encia a la baja de las inversiones públicas en el 
agro, etc.} y al crecimi ento de la fu erza de tr abajo agrícola. 
Sólo de 1930 a 1970 la expansión física de la ti erra de labor 
aumentó en 68%, mi entras qu e la fu erza de trabajo lo hi zo 
en 81%, haciendo más intensa la presi ón demográfi ca sobre 
la ti erra. En tanto, el capital tangible por hec tárea ha 
orientado su crec imi ento más al renglón de maquin ari a y 
equipo qu e crea escasos empl eos permanentes y des plaza 
significativamente mano de obra. 
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En el probl ema del desempl eo agrícola ha influid o de 
manera notable este proceso de mecanizac ión. Las altas tasas 
observadas en los últimos años sobre el parti cular, especial
mente en las propiedades que cuentan con más hectá reas, 
han agudizado mu cho el problema, dando por resultado qu e 
sea menor la parti cipac ión de los pagos de los jornales en el 
valor de la produ cción agrícola y aumenten paralelamente los 
que se efec túan por el uso de maquinari a. Se calcula que 
cada año el proceso de mecani zac ión despl aza en el campo 
alrededor de 30 000 nu evos empl eos. 

La ex trema pobreza de la mayor parte de la pobl ac ión 
campesina y las grandes desi gualdades en la di stribu ción del 
ingreso entre dich a pobl aci ón se expresa al señalar cómo un 
poco más de 10 000 empresari os del camp o concentran el 
30% de la sup erfi cie de labor y 39% de la de ri ego del pa ís; 
poseen el 44% de la maquinaria agrícola y obtienen la 
tercera parte de la produ cción agrícola total. En cambi o, dos 
mill ones de rninifundistas ejidales y privados cuentan só lo 
con el 34% de la ti erra de labor y el 21 % del in greso agríco la 
tota1.2 

La des igual di stri bución de los recursos producti vos en el 
sec tor agrícola ha ori ginado que el desempl eo se manifies te 
en fo rma di fe rente entre las diversas categor ías soc iales y 
económi cas del camp o, siend o los mini fundistas pri vados y 
ejidales los qu e más res ienten di cho fenómeno por la ex igua 
parcela qu e trabajan. 

Más grave todav ía es el probl ema qu e representan los 
jorn aleros, cuyo -número más que se duplicó en los úl t im os 
25 años, al pasar de 1.5 mill ones en 195 0 a poco más de 3 
mill ones en 1975. Su ingreso vi ene a se r la mitad del qu e 
reciben aquellos que, trabajando por cuenta propi a en el agro, 
han sido incluidos en el rubro de ingresos de subsisten
cia. No di sponen de seguridad social, ni leyes de trabajo que 
efec ti vamente los prote jan en el desemp eño de sus labores. 
No se hall an, tamp oco, sindi cali zados. 

En la confi guraci ón del probl ema ·del dese mpleo en Mé
xico no sólo ti ene que ve r el crecimi ento de la po bl ac ión 
(tanto rural como urbana}, sino tambi én su distribución por 
ramas de actividad. Esta di stribución se ca racter izó en los 
últimos deceni os por los si guientes hech os: 

l . Las actividades qu e absorbi eron los incrementos imp or
tantes de la pobl ac ión económicamente ac tiva fu eron las que 
se carac teri zaron por tener altas tasas de subempl eo y 
desocup aci ón (activid ades primari as, comercio y servicios}. 

2. Estas actividades tuvi eron un ritmo de crec imi ento del 
producto por person a ocupad a menor qu e el de los demás 
sectores de la economía. Entre 1960 y 1970, por ejemplo, la 
productividad medi a por hombre activo en la industri a ll egó 
a se r 5.2 veces superi or a la agrícola. 

En tanto, los demás sec tores de la eco nomía han sid o 
incapaces de absorber productivamente el total de mano de 
obra liberada por la agri cul tura. La di stribu ción concentrada 

2 Véase Estructura agraria y desarrollo aqríco!a en México, Ce ntro 
de 1 nves li gac io nes Agrar ias, FC E, Méx ico, 19 74 . -
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del ingreso determinó en México el tipo de bienes que se 
deberían producir o importar. El grado de fabricación na
cional de los bienes estuvo, por tanto, en función de las 
poi íticas que se adoptaron en lo que se ha dado en llamar 
respectivamente "etapa de sustitución fácil" y "etapa di 
fícil". La técnica utilizada en la producción de dichos bienes 
estuvo condicionada por los precios de los insumos, los 
cuales, debido a las distorsiones existentes, favorecieron la 
importación de maquinaria y equipo, desalentando el empleo 
por unidad de producción. 

Cabe señalar que no es sólo en la agricultura donde se 
observa el desempleo. En México se ha estimado que el 25% 
de la fuerza total de trabajo está desempleada. En la 
industria, por ejemplo, el fenómeno ha crecido en los 
últimos años a una tasa dos veces más alta que el empleo 
generado en dicho sector. Todo esto lleva a buscar respuestas 
a interrogantes muy concretas: a] ¿qué tecnologías deben 
utilizarse para producir los bienes y servicios que el país 
requiere? b] ¿los procesos p roduc ti vos deben ser intensivos 
en el uso de mano de obra o, por el contrario, lo deben ser 
en la utilización de capital? e] ¿de qué manera se hace la 
elección de la tecnología que ha de emplearse? 

A estas preguntas se ha respondido en diversos estudios de 
los especialistas que están de acuerdo, en general, en la 
necesidad de elegir, dentro de los nuevos objetivos del 
desarrollo que se quiere para el país·, ciertas actividades y 
procesos productivos que permitan promover el empleo. En 
última instancia, buscar la forma de usar combinadamente 
tecnologías de alta intensidad de capital con otras que 
resulten ricas en la utilización de mano de obra. Por otro 
lado, se plantea la necesidad de recurrir a un uso más 
racional de los recursos (físicos y humanos) de que el país 
dispone, especialmente en el sector agropecuario, que es en 
el que el problema del desempleo es más grave_ Algunas 
proposiciones, como se verá más adelante al hablar del 
trópico, muchos las sitúan en el plano de la utopía; pero al 
ritmo que crecen los problemas, las soluciones ya no esperan 
y deben ponerse en práctica con rapidez . . 

111. EL TROPICO: UNA POSIBILIDAD 
DE HACER LAS COSAS MEJOR 

Este es un tema que, en todos sentidos, reviste singular 
importancia porque, como señalamos antes, hay en el país 
una gran presión demográfica sobre la tierra que impide el 
pleno aprovechamiento de la mano de obra y genera graves 
conflictos en las zonas densamente pobladas. Por otra parte, 
existen pocas posibilidades de satisfacer las demandas campe
sinas en las tierras actualmente incorporadas a la producción, 
sin sacrificar el nivel de productividad de la agricultura . 
México puede desplazar su frontera agrícola en el trópico 
húmedo, lo cual constituye una de las posibilidades más 
viables para disminuir la presión demográfica sobre la tierra, 
generar una parte considerable de la producción agropecuaria 
y de materias primas que el país requiere, a la vez que dar 
ocupación a un número muy importante de familias campe
sinas. Las áreas tropicales susceptibles de abrirse a la produc
ción abarcan una extensión considerable, especialmente en 
Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

El trópico húmedo constituye el ecosistema más complejo 
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de los que existen en la tierra, a la vez que es el menos 
estudiado . Las poi íticas elaboradas generalmente para su 
explotación se han basado más que todo en las existentes en 
zonas templadas, que responden a un ecosistema totalmente 
diferente, lo cual ha ocasionado la destrucción total de 
recursos o el deficiente uso de su potencial productivo. Otras 
veces, la acción así planteada arroja radicales modificaciones 
en el medio ecológico que impiden, finalmente, el aprove
chamiento de tierras y recursos. 

Por los motivos señalados, los programas y proyectos 
específicos puestos en práctica, no han dado los resultados 
esperados en lo económico y social, al igual que en lo 
referente a la conservación de los recursos naturales. Resulta 
entonces indispensable evaluar las poi íticas adoptadas y sus 
efectos en el trópico húmedo, a la vez que elaborar estra
tegias de ecodesarrollo que permitan la incorporación de 
dichas áreas al proceso productivo del país, procurando la 
utilización racional de los recursos y el menor daño ambien
tal posible. 

Aunque no existe estudio alguno que permita fijar certe
ramente la capacidad de absorción de dichas áreas, ni su 
explotación más adecuada en cada zona, es innegable que 
ellas pueden constituir un factor de primer orden en el 
desempeño gubernamental por reducir los elevados índices de 
desocupación y subocupación campesina y aumentar sustan
cialmente la capacidad productiva del agro mexicano. Mas, 
pese a la importancia que en todos sentidos tiene el trópico, 
se ha carecido de una política global que permita su 
utilización racional. De la misma manera, faltan las investi
gaciones interdisciplinarias que fundamentan las mejores 
opciones sobre el correcto uso y conservación de los recursos 
que allí existen. Además, no pocos sistemas de explotación 
han sido trasplantados de países altamente industrializados, 
pero con problemas ecológicos e intereses económicos muy 
distintos a los de las áreas que se desean desarrollar. De esta 
forma, las zonas tropicales han sido en ocasiones fuente de 
materias primas de países industrial izados a los que no les 
interesa hacer uso racional de las mismas; un solo ejemplo 
ilustra el grado de dependencia que se menciona: las técnicas 
de aprovechamiento de las maderas tropicales que patrocinan 
los países mencionados (muchos de los cuales poseen bos
ques templados manejados de manera eficiente) se dirigen 
generalmente a la extracción de maderas para un uso inme
diato, olvidando poner en acción sistemas y métodos de 
manejo de largo alcance, lo cual da por re su Ita do la destruc
ción definitiva de especies y la imposibilidad de regenerar la 
selva. Además, ignoran no sólo las condiciones ecológicas 
reinantes en ella, sino el hecho de que el sistema de 
regeneración inherente es muy distinto del que se da para los 
bosques de zona templada y por tanto que el trato que se le 
debe conceder exige estar adecuado a determinadas condi
ciones ecológicas, so pena de ocasionar la extinción definitiva 
de las especies animales y· vegetales. 

Afortunadamente, en algunos países (México entre ellos) 
el problema de la destrucción de la selva tropical inquieta 
cada vez más a los responsables .de llevar adelante los 
programas de su desarrollo, escuchándose, aunque, justo es 
afirmarlo también, no haciéndose siempre caso de lo que 
tanto proclaman los distintos especialistas en torno al proble
ma y las formas de solucionarlo dentro de un equilibrio 
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basado en el concepto de ecodesarroll o, que no caiga en el 
simple campo de la utopía. 

En el caso de Méx ico, la selva tropical tiene una gran 
importanc ia por otros motivos: somos un país árido y con 
limitaciones en cuanto a disponib ilidad de agua superficial y 
campos de cultivo. La mitad de la superficie está en zonas 
que reciben menos de 500 mil ímetros de precipitación 
pluvial por año; otro 11 % se sitúa en las que reciben entre 
500 y 760 mm . Las zonas semiáridas y mu y áridas compren
den las tres cuartas partes de la superficie territorial del país. 
Com o ocurre en otros campos, existe también un desequi
librio en cuanto a la distribución de los recursos hidráulicos 
pues cinco ríos principales, situados prec isamente en el 
trópico, tienen más de la mitad del escurrimi ento anu al 
promedio de todos los ríos mexicanos, aunque sólo ti enen 
un área de drenaje equivalente a un 1 0% de la superfic ie de 
la República. Por otro lado, mi entras el 85% de los recursos 
hidráulicos se encuentran en tierras qu e tienen menos de 500 
metros de elevac ión, el 75% de la pob lación y el 80% de la 
industria nacional están en áreas por arriba de dich a eleva
ción . 

Nuestro trópico se ha distinguido por no haber contado 
con una explotac ión racional. Su ocupac ión por grupos 
humanos, vía colonización espontánea o dirigida, se ha 
enfrentado, en mayor o men or grado , con numerosos obs
táculos . Ante la necesidad de ex pandir la frontera agrícola y 
de explotar los recursos de las áreas poco pobladas, en 
diversas épocas se ha alentado al! í un a poi ítica tendiente no 
sólo a aumen tar la riqueza agrícola, sin o a convertirlo en 
lugar de recepción de los campesinos qu e no tienen oportu
nidad de recibir ti erras en el resto del país, cuando no ocurre 
que, por la pres ión demográfica de las áreas pobres que 
limitan el trópico, qui enes allí viven van penetrando lenta
mente en él. 

Dentro de es te proceso, en ocasiones la selva se dedica a 
la ex tracc ión de maderas preciosas y al aprovechami ento de 
algunas otras especies . Otras veces se desmonta el bosqu e por 
medio del sistema de roza, tumba y quema o con la 
utilización de maquinaria modern a; las tierras as í abiertas se 
ocupan despu és por colonos que siembran en ellas productos 
como el ma íz y la caña de azúcar o las convierten en 
pastizales. 

Lamentabl emente, en los pl anes agropecuarios pu estos en 
prác tica en el pasado para apoyar los procesos de ocupación 
de las áreas tropicales se ha acudido por lo general a la 
repetición de cultivos tradicionales, como el ma íz, sin efec
tuar estudios que permitan el uso diversificado de di chas 
zonas; los resultados en la producción as í proyectada han 
sido no pocas veces desalentadores. En el caso del maíz, no 
sólo se registra un bajo rendimi ento sin o qu e su cultivo a 
veces se debe abandonar al poco tiemp o porqu e la tierra no 
posee la fertilidad esperada y no hay manera de controlar las 
malas hierbas que paralelamente crecen a su alrededor. Los 
terrenos qu e en un principio se pensaron explotar para maíz, 
terminan entonces siendo inmensos matorrales, sin ninguna 
utilidad y con una remota posibilidad de regenerac ión . 

El proceso de abrirse paso en la se lva de Méx ico se ha 
hecho también de manera extensiva, destruyendo la fl ora y 
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la fauna y creando graves trastornos ecológicos y soc iales 
para quienes habitan las áreas aledañas o ll egan a ocuparla 
desp ués como colonos. Se cae as í en el error de extender los 
probl emas y vicios derivados de la ex plotación de la tierra 
que se ti enen en el al ti pl ano y en la· zonas temp oraleras o 
semidesérticas, al área de reserva más imp ortante con que 
cuenta el país. Afortunadamente, en el presente decenio 
comenzó a desvanecerse la idea que algu nos tenían de 
convertir el trópico en un gran sembrad ío de granos y dar 
así tierra, alimentos y medios de ocupación a los miles de 
campesinos desposeídos qu e ex isten en regiones densamente 
pobl adas . En épocas pasadas es to motivó un proceso de 
coloni zac ión sin planeación suficiente y qu e dejó a merced 
de la selva a campesinos con usos y costumbres muy 
dispares . En otros casos, se efectuaron grandes desmontes si n 
req uer irse en el corto pl azo y cuyas superficies aún hoy en 
día no son utili zadas de manera racional, teniéndose por 
único resultado la formación final de maleza y variaciones 
ecológicas indeseabl es .3 

En cuanto a las dotac iones de ti erra vía colonización, ha 
quedado establec ido qu e aun ocupando de la manera más 
adecuada los var ios cientos de mil es de hec táreas de reserva 
con que cuenta el pa ís en sus se lvas (y también los 10 
mill ones de hectáreas de otras partes que podrían todavía 
aprovecharse para dar asiento a los campesinos desposeídos), 
no todas ell as son aptas para fines agr ícol as; y que la 
pobl ac ión sin tierra no sería satisfecha en sus demandas sino 
en una proporción redu cida, dado el crítico probl ema demo
gráfico que hoy se padece en el medio rural. Conviene 
mencionar, a guisa de ilustración, qu e utili zando las tierras 
disponibles y las que podrían resultar de modificarse drás
ticamente la ex tensi ón máx ima de la propiedad particular 
(hasta hacerla de 25 hectáreas), solamente pod rían recibir 
dotación alrededor de 40 000 jefes de familia, es dec ir, un 
poco más de lo qu e en dos años aumen t.a en el sector 
primari o la pobl ac ión económi camente activa. 

Dentro de un largo hi stori al de utili zac ión no siempre 
afortunada de los recursos tropicales, en la presente década 
los nuevos pl anes han querido enmarcarse en otros criterios: 
si bien se abren ti erras al cultivo, en cie rtos programas 
oficiales se habl a de la necesidad de conse rv ar áreas de 
rese rva, que compensen los efectos de la desfo restac ión 
tropical y formen un mosaico de etapas sucesionales que no 
ali enten el cambio ecológico, ni alteren los ecosistemas. 
Además, y como nunca antes, se han creado varios centros 
de investigac ión y ha hab ido acceso a la discusi ón de los ' 
proyectos de desarrollo para el trópico;4 sin embargo, debe 
señalarse que no siempre se ha hecho lo que los estudios 
reali zados recomiendan como más conveniente, cuando no es 
que los programas real izados ca rec ieron de ellos. 

Un ejemplo ilustrativo 

El del Papaloapan es un caso de colon ización que sirve para 

3 La forma como aún en la actualidad se hacen estos desmontes 
masivos, sin estud ios prev ios ni planes reali stas para su eficie nte 
ocupación posterior, son acremente criticados en no pocas depe nd en
cias gubern ame ntales y e n los ce ntros de invest igac ió n. 

4 Entre e ll os sobresa len el Instituto de In vest igac io nes sobre 
Recursos Bió ti cos , e l de Eco logía y los centros de Ecodesarrollo y de 
Invest igac io nes Ecológicas del Sureste, todos e llos patrocinados por e l 
Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) . 
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ejemp li ficar los errores cometidos en el pasado y recalcar la 
neces idad de evita rl os en el futuro. A la destrucc ión sistemá
tica qu e "rapamontes " y empresas extranjeras efectuaron en 
la que es tenida como una de las zonas más ri cas del pa ís, 
debe agregarse que no hubo el suficiente estudio del suelo, 
del agua y los recursos foresta les, antes de tomar deci siones 
sobre la ubicac ión de los proyectos de co lonización empren
did os all í en la década de los cincu enta, ni sobre el tamaño 
de los predi os y su uso, de modo que en algunos casos se 
as ignó a los camp es inos una sup erfi cie in suficiente para qu e 
lograran un nivel de vida aceptab le. 

Se presentaron también ser ios problemas administrativos y 
de organi zac ión, refl ejados, por ejempl o, en los in sufi cientes 
preparativos para la instalac ión de las fami li as, en la creación 
de comuni dades con grupos demas iado hete rogéneos en 
cuanto a sus antecedentes lin güísticos o cul turales y la 
impos ici ón de innovaciones qu e fueron rechazadas por los 
colonos con el consigu iente desperd icio de recursos. 

No existió, por otro lado, la suficiente vigi lancia sobre los 
comerc iantes, qu e a la postre se co nvirt ieron en grandes 
beneficiarios de la co lon izac ión, al ·no darse una adecuada 
planeación y ejecución de los programas el e crédito, exten
sión, comerci ali zac ión y de trabajo cooperativo que tuviera 
por resultado una más ju sta di str ibu ción del ingreso. No 
poco del fracaso se deb ió también a la suspensión del apoyo 
público en los momentos en qu e los proyec tos se iniciaban, 
con el lógico el es aliento y la fru strac ión el e los campes in os. 

La breve relación anter ior no es la única que ejemplifi ca 
lo que ha ocurrido {o sigue obse rv ándose) en el tróp ico 
húmedo del país. En Chiapas el problema es igualmente 
grave: la ex pl otación ele la madera sigu e hac iéndose la 
mayoría de las veces conve ncionalmente, dejando ab iertos al 
cu lti vo (después de una destru cc ión de espec ies va liosas 
desde el punto de vista económico y científi co), terrenos qu e 
al poco tiemp o estarán erosionados. En este es tado es muy 
grande la pres ión demográfica sobre las zonas se lváticas por 
parte de grupos indíge nas o mestizos que habitan en las 
partes altas; la destrucción que se ocasiona al abrir nuevas 
áreas de cul t ivo es cada vez más alarmante, ta l y como 
ocurre en la región lacand ona, y no se dete ndrá hasta qu e no 
se solucionen los problemas de te nencia /y se mejo ren las 
cond iciones socioeconómicas de quienes acuden a ell a en 
busca de sustento. 

Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Verac ru z son otros 
estados en los qu e áreas muy ex tensas se encuentran aso ladas 
por la utilizac ión de técnicas anticu adas de ex pl otac ión y por 
la ausenc ia de programas integrales para aprovechar eficien
temente el suelo y el bosque. De es ta manera, las acc iones 
emprendidas vía coloni zac ión y con las que se pretendían 
objetivos de desarrollo económi co y social en benefic io de 
los campes inos, no logran tales propósitos si no en una 
mínima parte. 

Pero ¿cómo es el proceso qu e conduce al ago tamiento de 
los recursos productivos en el trópico? Por lo gene ra l, un 
colono desmonta cada año un as hec táreas y en ell as cultiva 
durante tres años consecutivos maíz, fri jol o arroz de 
temporal; después las deja en descanso por un ti empo mayor 
del anteri or. Cuando se emplea este sistema, una parce la de 

ecodesarro llo y sector agropecuario 

10 ha. queda totalmente desmo ntada en 5 o 6 años;S pero 
en ese tiempo la superficie máxima de cultivo rea l es apenas 
de 3 ha., ya que el resto se tiene qu e dejar en descanso, bien 
por la falta de Tecursos de los camp esinos pal'a sembrar o 
porqu e la t ierra ya no sirve. En algunos es tudios se calcula 
que la fe rti li dad del suelo en el trópico de Méx ico , en 
promedio, d ismi nuye entre 50 y 60 por ciento al tercer año 
el e cul tivo, salvo en las ll an uras de aluvión que t ienen 
rend imi entos muy superi ores a los de las dem ás zonas. 

El grado de rec uperación de l ren.d imiento de las t ierras 
qu e han pe rm anec ido en descanso 3 o 4 años depende de su 
cali dad, pero au n en las mejores nunca vuelve n los rend i
mientos a ser iguales a los de la primera vez. Pod ría pensa rse 
que esta dec lin ac ión es timul aría en el campes ino el uso de 
fert ili zan tes, plaguicidas y mejores variedades. Mas no se ha 
genera li zado el uso de estos insu mos y apenas un porcentaje 
muy reducido ut ili za insecticid as. · 

Con obj eto de recuperar la ferti li dad de las tie rras, 
algunos prod uctores pro longan el per íodo de descanso o las 
arri end an a ganaderos que las ded ican a pastiza les, pues el 
agri cul tm generalmente no dispone de suficiente capital para 
rea li za r la exp lotac ión pec uari a. Esto expli ca por qué ex iste 
la tendenc ia de transformar en past iza les las tier ras desmon
tadas originalmente para cul tivos; de manera paralela se 
agud iza el prob lema del subenipleo, pu es según estimaciones 
efectuadas en var ios nuevos centros de pob lac ión, un agr·icul 
tor que cul t iva de 3 a 4 hectáreas invierte alrededor del 70% 
de su tiempo en las actividades agríco las. Pero si dedicase 1 O 
ha. a la ga nadería , esta r ía ocupado anu almente menos del 
20% de su t iempo. 

Aho ra bien, si para cumplir con las metas de aumentar la 
ocupac ión y la producción y lograr la integració n soc ial y 
económica de los campes inos, el Estado dec id e, como se ha 
mani festado repet idas veces, amp li ar sus programas de coloni
zac ión en el tróp ico, debe consid erar numerosos aspec tos qu e 
fr ecuentemente se soslayan. Los más importantes y qu e 
inciden más en el éx ito potencial de los proyectos de 
colonizac ión, podría resumirse en los siguientes planteam ien
tos: 

a] Que se cuente con t ierras aptas y en cant id ad sufici en
te para el número de campes inos que se pi ensa in stalar. Y 
aunque a corto plazo es dif íci l efectuar estudios mu y 
minuciosos y exactos de los suelos, la f lora y la fa una de 
ex tensas regiones, de difícil acceso y cubi ertas de densas 
se lvas, no por eso debe omitirse un esfuerzo sistemático para 
identifi car las zonas cuyos suelos o recursos foresta les ofrez
can buenas posibi li dades para la coloni zac ión, pero respetán
dose aquell as que no servirían para cul tivos trad icionales y sí 
en cambi o para fines forestales y preservac ión del eq uilibrio 
ecológico. 

b] Algunos casos en los es tados del sureste muestran qu e 
es frec uente cometer errores en la valu ac ión y se lecc ión de 
tierras para colon iza r·, por haberse f ij ado una relac ión tie rra
hombre demas iado baja. El fracaso de algunos proyectos del 
Papaloapan y de Campeche se debi ó precisamente a la 

5 El desmonte co n maqui nar ia se efec túa mucho más rápid a
mente; pe ro dicho s istema es muy criti cado no só lo porque des pl aza 
mano de obra campesi na, cuando lo que se requie re es crear 
ocupació n , sin o tamb ién porque provoca en ocas iones graves daños en 
la superficie que se abre al cu ltivo y destruye indisc rimin adamente 
toda clase de espec ies flor í st icas y fa uní sticas. 
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escasez de tierras aptas para los fin es ori ginalmente propues
tos. Otras veces, se ha vi sto que el capital y los mercados son 
tan importantes o más que los mi smos recursos naturales 
para determinar la viabilidad económi ca de la explotación de 
nuevas tierras en el trópico; y que algunos suelos pueden ser 
apropiados para ciertos cu ltivos, pero no resultan económicos 
por fa ll as en la in fraestr uctura o la comerc iali zac ión de la 
producción y por eso los campes in os no los siembran, 
ded icando la tierra al ma íz, co n el cual logran bajos rendi 
mientos pero al menos pu eden subsistir.6 

e) La adjudicación de los títulos de propiedad o parcela
rios y, en ge neral, los distintos factores que tienen una 
relación direc ta con la tenenci a de la ti erra, son de vital 
importanci a para el éx ito de los proyectos de colonización. 
Por otra parte, es importante que los campes inos con tierras 
adecuadas para la ganadería tengan la oportunidad de reali zar 
ell os mismos dich a explotación y no te rminen arrendand o 
sus parce las a neo latifundistas o empresarios que sí cuentan 
con los diversos elementos prod uctivos y con el aparato de 
comerciali zac ión que se requi ere para dicha activi dad. 

d] Es también fundamental el tipo de tecnología que se 
adopte, pues los campesinos que ll egan a las nu evas tierras 
generalmente ti enen mu cho qu e aprender en su nuevo medio ; 
pero esto por lo común se pasa por alto. La experi encia de 
la colonización en el Papaloapan indi ca que (salvo cuando las 
técnicas tradi cionales producen per juicios al suelo) no se 
deben usar métodos compulsivos para introducir las innova
ciones. Por ejem pl o, si se presenta un fracaso al tratar de 
imponer un cultivo, puede perderse mu cho financieramente y 
la confianza de los cam pesi nos) También es necesario 
incrementar todavía más la ex perimentac ión de las técnicas 
requ eridas y las var iedades más aptas para las zo nas tropica
les, pu es hasta .hace poco los mayores esfuerzos y recursos de 
investigación se dedicaban a los cultivos de las zonas irri gadas 
del norte, noroes te y centro del país. 

e] El motivo de más hond a preocupación es la suerte que 
corren los recursos forestales del trópico ahora qu e su 
ocupac ión se quiere hacer más acorde con el medio; al 
respecto, cabe anotar que los errores del pasado quizá 
pudi eran haberse justificado por la ignorancia y la improvisa
ción. Pero hoy en día, cuando las áreas tropicales son 
menores en extensión, no deben repetirse. Algunos, para 
evitar su destrucción, pregonan que no se permita su explota
ción hasta tanto se desarroll e una tecnología propia. Mas 
ex isten otras muchas soluciones que muestran las posibilid a
des que hay de utilizar eficientemente el trópico húmedo, sin 
que signifiquen caminos muy complicados o metas imposi 
bl es de alcanzar. Al respecto hay medid as que pueden 
situarse en el corto y en el largo pl azo. Pero todas llevan a la 
ex igencia de que las cosas se hagan bien. Veamos resum ida
mente estos planteamientos: 

En prim er lugar, se ll ama la atención en cuanto al error 
en que todavía se incurre al catalogar al trópico como una 
zona con recursos punto menos que infinitos en la cual 
tendrán acomodo algunos mil es de campesinos de regiones 

6 Un estud io que e jemplifi ca es te y otros problemas es La 
colonización del Papaloapan, de Ballesteros, Edel y Nelso n, Ce ntro de 
1 nves ti gac ion es Agrarias, México , 197 O. 

7 Op. cit. 
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densam ente pobladas que desconocen los ecosistemas allí 
ex istentes y que, de no estudi arse con mucho cuidado su 
traslado y desenvo lvimi ento en el nuevo hábitat, irán a 
engrosar las filas de la infrasubsistencia rural, des truyendo, 
paralelamente, los recursos de las zonas coloni zadas. 

En segundo término, debe buscarse que el aprovechamien
to del tróp ico se reali ce. dent ro de las normas mínimas que 
garanti cen la conservación y exp lotac ión racional de los 
recursos naturales en beneficio de la comunid ad. Paralela
mente, efec tuar estudi os sobre las pos ibilidades de usar los 
recursos locales para alimento, medicina, productos qu ími
cos, etc . Procurar que los suelos aptos para agricultura sirvan 
para ell a, conservando zonas naturales sin perturbar, pero 
que pu eden adquirir gran importancia, como bancos de 
germopl asma, cotos de caza, aprovechamiento forestal con
trolado, turismo, investigac ión, etcétera.8 

La so lución no es, pues, dejar la selva tropical tal y como 
está, interpretac ión que mu chos dan cuando se hab la de 
protege rl a, sino utili zar racionalmente sus recursos, respon
diendo as í a la neces idad de dar trabajo a los campes inos que 
allí viven o que son tras ladados por los procesos de colo ni za
ción y ac recentando, de manera sostenida, la producci ón que 
el pa ís con urgencia requiere. 

Líneas de acc ión como las que hemos enumerado breve
mente, no se han pod ido adoptar hasta hoy . Los problemas 
creados por una mala gestión de los ecosistemas tropicales 
obli ga n por tanto a solu ciones en las que el manejo rac ional 
del ambiente y de los recursos naturales no se tenga como 
una opci ón en vez del desarroll o eco nómico y social. En este 
sentido, el ecodesarrollo va mu cho más all á de lo que 
tradicionalmente se ha propuesto como solución óptima del 
asunto. En primer lu gar, postula como imprescindibl e la 
participación real de la pob lac ión en las decisiones y en la 
rea li zación de los proyectos de desarrollo. Es la población, al 
final de cuentas, la beneficiaria de los mismos; además, son 
los habitantes de cada área quienes mejor conocen los 
ecosistemas en que se desenvuelven , resultando muy útil que 
para reali zar los proyectos se logre conjuntar la experiencia 
que han adquirido durante generaciones. 

Esta part icipación de la pobl ac ión tiene que ver a su vez 
con el estilo de tecnología que se adopte. Como hemos 
di cho antes, las innovaciones much as veces llevan al fracaso 
por quererse imponer en un medio que no es el apropiado. 
Con frecuencia son fruto de la creencia de que el campesino 
no sabe cómo hacer las cosas bi en. En realidad, si de alguien 
debe aprenderse es del campesino, que ha probado, ciclo tras 
ciclo, las técnicas más apropiadas en cada caso y que menos 
degradan el medi o en que vive. Mejor que pensar en un 
cambi o tecnológico complicado, debe buscarse la forma de 
mejorar las prácticas productivas autóc tonas. 

Por otra parte, generalmente las innovac ion es (en especial 
por lo que toca a maquinari a) traen consigo el desplazami en
to de mano de obra, cuando de lo que se trata es de crear 
ocupación; el costo de maq uinaria y equipo resulta a veces 
demasiado elevado; también, la utili zac ión real es tan reduci-

8 Ex iste n num erosos estud ios que demuestran la viabilidad de 
estos planteamientos; consúltese para tal f in los que tiene a su cargo 
el Progra ma Nacional Indicativo de Ecolog ía Tropical del CONACYT. 
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da en los predios, que la maquinaria se usa sólo durante un 
corto lapso al año. 

Lo ante ri or está 1nt1mame nte ligado co n otro aspecto 
sobre el cual el ecodesar rollo insiste en su obse rvancia: la 
neces idad de que cada zona ge nere, en lo posib le, los 
recursos que son indispensables para su desenvolvimi ento . En 
el área productiva los ejempl os contrastantes son numerosos : 
se prefieren los fertilizantes químicos a los diversos abonos 
que se obtienen en la co munid ad misma y que en ocasiones 
los técnicos venidos de fuera no conocen o menosprecian. 
Los de origen animal, por ejemplo, son muy usados por los 
campesinos, que saben sus propiedades y que al utilizarlos en 
sus parce las tienen grandes ahorros. En igual sentido debe 
decirse de los in sumas que ellos utilizan como complemento 
alimenticio del ga nado o de las aves. Se trata de especies que 
han utilizado durante años con bu enos resultados y con un 
costo de producción muy bajo porque disponen de ellos en 
abund ancia, además de que generan ocupación en la familia 
y no alteran el equilibrio ecológico. Sin embargo, es frecuen
te remplazar esos insumas por otros más costosos que hacen 
dependi ente al campesino del sistema comercial y de decisio
nes externas ajenas al proceso productivo propio del trópico. 
Existen diversas investigac iones sobre plantas que ti enen 
grandes pos ibilidades de servir como alimento (bien principal 
o suplementario) para especies pecuarias; mas lo que falta es 
estudiar su utili zac ión en diversas escalas. 

Otro aspecto en que el ecodesar rollo insiste es el de la 
vivienda. Por numerosos, no es necesar io ejemplificar la 
forma como los programas de vivienda campesina no obtie
nen los resultados apetecidos, especialmente en el trópico. 
Conjuntos habitacionales muy a la manera "urbana" que los 
técnicos di señan en la ciudad, construidos con materiales 
inapropiados para el medio, en cuya edificación a veces se 
usa muy poca mano de obra local y que se han concebido 
sin tener en cuenta las necesidades y gustos del campesino, 
tanto por lo que hace a la vivienda en sí como por el medio 
productivo que la rodea, terminan por ser abandonados o 
dedicados a gallineros, despensa para aperos de labranza o 
para almace nar productos. 

En este campo se olvidan no sólo las condiciones sociales 
de las comunidades, sino la comodidad que en sus casas 
buscan sus habitantes con base en el conocimiento del 
medio. El campesino no requiere los mismos servicios, ni de 
la misma complejidad, de los que se dan en la ciudad; sabe 
cuáles material es locales protegen más del calor y de la lluvia 
y conoce dónde obtenerlos a bajo costo. Construye su casa 
con ayud a de sus hijos y vecinos. Y al final, resultan mucho 
más cómodas que las hechas con insume s externos y costo
sos. lPor qué, entonces , no buscar que esas viviendas se 
construyan utilizando mayormente materia les de las propias 
comunidades, adecuadas al medio y que cuenten con los 
servicios públicos de que carecen ahora? En algunas comuni
dades estudiadas recientemente se encontró que el campesino 
requiere, más que de una casa tal y como las de las zonas 
urbanas, de servicios de agua potable y ciertas medidas de 
sanidad que pueden aplicarse sin mucha erogación por parte 
del Estado. 

Hay un aspecto más sobre el tema: cuando se diseñan 
nuevos centros de población no se toma en cuenta que los 
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campesinos tienen atrás de su antigua casa un bien estructu
rado sistema de producción, compu esto por sembradío de 
verduras, maíz, algunos frutales, frijol, aves y pu ercos y, 
cuando puede; ga nado mayor. Al ser trasladados a pob lados 
sin espac ios libres, se dan cuenta de qu e no podrán disponer 
de todos esos elementos y que obtenerlos en los comerc ios 
locales constituye un grave problema por el precio tan 
elevado que deben pagar por ar tículos que antes producían 
ell os mismos en su huerto fa mili ar. De igu al manera, en 
algunos programas de colonización del sureste se arrasa toda 
la vegetación del área donde se va a construir un pobl ado y 
se procede luego a sembrar árbo les que sólo después de 
var ios años aminorarán el inteso calor. Se ha probado que en 
el antiguo hábitat la temperatura promedio era menor en 
cinco o seis grados qu e en el nuevo. 

La salud es un renglón preocupante dentro de los progra
mas del desarrollo. Mas a veces no se requiere ni tanta 
med icina complicada ni tanto lujo en los centros de salud, 
como algunos pretenden introducir en los proyec tos de 
colonización. Hay infinidad de pl antas silvestres que el 
campes ino utiliza para curar algunos males . Un programa de 
investigac ión permitirá clasificar dichas plantas según sus 
propiedades y estudiar las posibilidades de industrializarl as. 
Debe insistirse en qu e más que curar, la meta debe consistir 
en la prevención de las enfermedades, lo cual puede lograrse 
sin mucho dispendio, utili zando personal de la misma comu
nidad. Clínicas y centros as istenciales de mayor envergadura 
pueden establecerse en lugares que sirvan de punto de 
concentrac ión a varias comunidades. 

En igual sentido debe verse el factor educativo. La 
enseñanza que se imparte en las regio nes rurales del trópico 
se distingue por estar divorc iada de los problemas reales a 
que se enfrentan quienes asis ten a la escuela y de sus 
relaciones con el medio. No ex traña, entonces, que no se 
tenga en marcha un solo programa sobre educación ambien
tal, ni se ponga atención en que el educando conserve o 
adquiera ciertas actitudes, valores y habilidades respecto a su 
ambiente. 

En resum en: el reto que el ecodesarro ll o plantea y que 
hemos querido ejemplificar con algunos problemas que el 
trópico presenta, va más allá de la simple utilización eficiente 
de los recu rsos. Significa un cambio radical en cuanto a la 
manera de formular y ejecutar los programas de desarrollo . A 
la participac ión de la pobl ac ión debe agregarse el que se 
finque en los recursos de la comunidad una parte fundamen
tal de los programas, contando además con un estilo tecnoló
gico menos complicado y más propio y acorde con las 
necesidades de la pobl ac ión y del ambiente . Este cambio 
requiere una nueva ac titud por parte de las instituciones y 
los técnicos responsabl es de los programas.9 Actitud que 
ex ige no sólo un desempeño sin sentido paternalista y más 
acorde con las necesidades e intereses de la població n, sino 
que busque también las so luciones que permitan el éx ito en 
el largo pl azo. 

9 En Méx ico se rea li zan ahora dos es tudios de ecodesarro llo : uno, 
en la región de Balancán·Tenosique, Tabasco, patrocinado por la 
Com isió n del Grijalva de la Secretaría de Recursos Hidráuli cos y ot ro 
de las zo nas cafe taleras del país, por encargo de l In stituto Mex icano 
de l Café y los gob iernos de los estados productores. En ambos hay 
tamb ién apoyo del CONACYT. 


