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n 1987 el Informe Brundtland nos recordaba que nos encontramos
todos en un mismo planeta, haciendo un llamado a reconocer la responsabilidad del ser humano en el cuidado de su única y vulnerable
nave. Así, en un sistema económico que ha conducido al planeta más
allá de sus propios límites en el transcurso de los últimos dos siglos, la
pregunta por el bienestar humano interpela incómodamente y de forma
cada vez más acuciante al mundo entero. Las relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza han sido motivo de preocupación y
reflexiones a lo largo de la historia de la humanidad. El estado actual
de estas relaciones, sin embargo, ha llevado a científicos y analistas
de todos los campos del pensamiento a preguntarse por la posibilidad
de mantener efectivamente el equilibrio entre un conjunto limitado de
recursos y los modos de vida de quienes los consumen y deterioran de
manera creciente.
En Clavius, espacio de difusión de conocimiento y saberes, recurrimos en esta ocasión al trabajo analítico que las ciencias sociales
realizan en torno al problema del deterioro de los ecosistemas y, sobre
todo, en relación a los múltiples desafíos que supone no perder de vista
el bienestar humano en equilibrio con el entorno como centro de toda
reflexión y acción.
En el artículo central Edith Escalón muestra la importancia de los
servicios que nos proporcionan –gratuitamente– los ecosistemas, así
como la necesidad imperiosa de reconocer los costos y consecuencias
de las prácticas sociales que los afectan y degradan. Desde la economía ambiental y la ecología política, David Vargas y Johann Gottschalk proporcionan elementos que contribuyen a la comprensión de

los complejos procesos que intervienen en el equilibrio entre sociedad
y medioambiente, colocando el énfasis en las dimensiones económica
y política de las prácticas y acciones humanas que amenazan a los
ecosistemas. Por su parte, la sociología y la historia han desarrollado
vertientes que buscan explicar la dimensión social de los problemas
ambientales, las formas en que se construyen y significan las relaciones
entre sociedad y naturaleza en diversas épocas, culturas y territorios;
de estas perspectivas me propongo dar cuenta en el artículo Medioambiente: sociedad y naturaleza en construcción.
Las consecuencias de las formas de relación que se establecen en la
época actual entre sociedad y naturaleza se manifiestan en la vida urbana –donde habita la mayor parte de la población humana– en ámbitos
tan importantes como la salud pública y la movilidad, o en la necesidad
de proponer viviendas y espacios urbanos que tiendan hacia la realización de lo que propone el controvertido concepto de ciudad sustentable.
Edith Escalón, Óscar Castro y Karenina Casarín abordan estos temas
que se vinculan directamente con la vida cotidiana de los habitantes de
las ciudades contemporáneas. Para comunicar los procesos y resultados
de la ciencia aplicada al estudio y evaluación de los ecosistemas existe
un sitio en Internet desarrollado a partir del proyecto de Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio; Lupita Foronda da cuenta de esta valiosa
herramienta y de las posibilidades que nos ofrece a los habitantes del
mismo y único planeta para comprender su complejidad y hacernos
cargo de la irrenunciable responsabilidad que nos atañe como especie.
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Enfermedades Emergentes
Otra razón para cuidar los ecosistemas

t

EDITH ESCALÓN*
uberculosis, dengue, malaria, polio, rabia, ebola…
el 75 por ciento de las enfermedades humanas se ha
originado en animales; desde la peste negra que acabó
hace cuatro siglos con la tercera parte de Europa hasta
el Sida, que en tres décadas ha matado a más de 30
millones de personas en el mundo.
Aunque los animales pudieran parecer una amenaza para el ser humano, estudios científicos han revelado que el hombre es el principal responsable de esas
pandemias, muchas de las cuales aún no tienen cura
ni control. La más reciente, el virus de la influenza
AH1N1, por el que fallecieron cuando menos cinco
mil 700 personas en 195 países según la Organización
Mundial de Salud.
Especialistas en Medicina de la Conservación
–biólogos, químicos, ecólogos y veterinarios– han
comprobado que entre más dañadas, contaminadas o
transformadas estén las áreas naturales y recursos tan
vitales como el agua, más probabilidades existen de
nuevas enfermedades animales, y por tanto, humanas.
Su conclusión: la salud humana depende directamente
de la salud de los ecosistemas.
Equilibrio ecológico,
la coartada del mundo animal
Según Gerardo Suzán Aspiri, profesor del departamento de Ecología y Fauna Silvestre de la UNAM y
presidente de la Asociación de Medicina de la Conservación Kalaankab, son millones los microorganismos
capaces de producir enfermedades infecciosas, pero
en la mayoría de los casos estos parásitos coevolucionan con la especie de la que viven hasta lograr el
equilibrio ecológico.
“Salvo excepciones, esos patógenos se mantienen
en su hospedero sin llevarlo a la extinción para asegurar también su propia sobrevivencia. Muchos de los
parásitos que han provocado pandemias mundiales
eran prácticamente inofensivos para los animales salvajes, pero no para el hombre; otros, se transformaron
al entrar en contacto con nuevas especies”.
Es el caso del hantavirus que transmiten los roedores, enfermedad que en Europa y Asia causaba una
leve infección en los humanos y al llegar a América
mutó hasta provocar un síndrome pulmonar mortal;
para el primatólogo de la Universidad Veracruzana
(UV), Domingo Canales, la razón es simple, “cada
especie crea a lo largo del tiempo defensas naturales
para sus propios patógenos”.
Lo mismo sucede con enfermedades que van del
hombre a los animales. Marcela Araiza Ortiz, del
Instituto de Ecología de la UNAM, mostró cómo en
selvas de Campeche y Quintana Roo gatos y perros
han contagiado a jaguares de enfermedades mortales
como parvovirus o panleucopemia, y otras como el
moquillo, la leucemia viral y el virus de inmunodeficiencia felina.
“Antes era muy raro que hubiera contacto entre
ellos, pero ahora que el hombre ha atravesado la selva
con caminos, obras, comunidades, tierras ganaderas y
cultivos, las zonas donde habitan los animales silvestres son cada vez más accesibles, más cercanas”.
Esta proximidad resulta más peligrosa para la
fauna silvestre que para el hombre, de acuerdo con
Tony Goldberg, experto en patobiología de la Universidad de Wisconsin y miembro de su centro de Salud
Global en Estados Unidos: “La interacción ha sido
mucho más perjudicial para ellos, con todo y nuestros
millones de muertos”.
Efectos de la invasión humana
En el ámbito jurídico, el derecho de preexistencia
reconoce entre otras cosas la posesión legal de un
territorio para sus habitantes originales, sus pueblos
indígenas. Por desgracia, este no puede ser reclamado
por las especies de un ecosistema. Para muestra, una
investigación que Goldberg realizó en África.
Cuando gran parte de sus bosques fueron talados

para sembrar maizales, a los monos cola roja que
habitan en el este de Uganda no les quedó otra opción
que dejar sus frutos silvestres para comer maíz, pero
la lógica de las comunidades no era tan simple ni tan
indulgente.
Para ahuyentarlos de sus cultivos, los pobladores
de Bwindi empezaron a embarrar en las mazorcas ya
crecidas una mezcla de cenizas y excretas del ganado
al que alimentaban previamente con chile y pimienta
para lograr un “repelente natural” de monos.
La combinación infecciosa contagió a los primates
con numerosos parásitos del ganado, “y podría generar una nueva enfermedad que muy pronto llegaría
a las comunidades”. Para Goldberg, el problema es
que el hombre no comprende que en este planeta
“todos estamos interconectados, cualquier alteración
que provoquemos terminará por volverse en nuestra
contra”.
Así pasa con la fragmentación, que según explica
Jorge Morales, investigador de Neuroetología en la
UV, es la consecuencia directa de la deforestación,
tala de bosques, secado de humedales, apertura de carreteras, construcción de presas y conversión de áreas
naturales en cultivos o tierras agrícolas. Ese deterioro
va dejando “parches” de vegetación natural, islas cada
vez más pequeñas de selvas o bosques que generan
más competencia por el alimento y obligan a los animales a transformar sus hábitos, su comportamiento o
su desarrollo.
Pueden llegar incluso a reducir el número de especies, según Alvar González, del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV, quien ha comprobado este
efecto en los murciélagos; así se pierden millones de
animales que, como en este caso, controlan naturalmente plagas de insectos y dispersan las semillas para
que broten nuevos árboles.
Agua, arsenal de enfermedades potenciales
Además de la fragmentación, la contaminación del
agua es uno de los efectos humanos que directa e
indirectamente provoca enfermedades y afecta las
condiciones de salud de los ecosistemas, como explica Marisa Mazari, del Instituto de Ecología de la
UNAM.
“En México ni siquiera el agua potable es apta para
consumo humano”, de hecho, estudios en cuencas del
centro del país han revelado la presencia de virus, bacterias y compuestos químicos que incluso los sistemas
de tratamiento –cuando los hay– no pueden eliminar.
Emilio Díaz, integrante de su equipo científico,
encontró evidencias de que muchos microorganismos
resisten los sistemas de cloración del agua, “Incluso
hace más nocivos a los químicos que provienen de
la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, y
otros, como los plaguicidas”.
Ana Cecilia Espinoza, del mismo grupo, reconoció
que no hay datos que precisen qué cantidad de virus
hay en el agua, pero aseguró que los estudios que han
hecho hasta ahora demuestran que la contaminación
es altamente peligrosa, de ahí que el equipo considere
a la mayoría de los ecosistemas acuáticos un arsenal
de patógenos para enfermedades animales y humanas.
Y lo es. Así lo confirmaron las investigaciones con
manatíes en Villahermosa realizadas por León Olivera
y Darwin Chávez, de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), que han probado que la contaminación aumenta la frecuencia de enfermedades que se
transmiten entre mamíferos marinos y el hombre.
Un ejemplo es la leptospira, una enfermedad capaz de provocar daño renal y al sistema nervioso en
manatíes y en el hombre que ha crecido en número de
contagios en la Laguna de las Ilusiones, en Villahermosa, donde los investigadores trabajan con cerca de
24 animales.
“El cuerpo de agua está en medio de la ciudad y
aún hoy recibe descargas de aguas negras con cientos
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de patógenos, además, los manatíes están permanentemente en contacto con la gente y con animales domésticos como perros y gatos, eso los hace vulnerables a
contagiar y contagiarse fácilmente”.
Biodiversidad, la defensa natural
Para Liliana Cortés Ortiz, de la Universidad de Michigan, la diversidad genética es el escudo natural que
tienen los seres vivos para enfrentar riesgos ambientales; en animales, el Cambio Climático por ejemplo
o las transformaciones causadas por las actividades
humanas.
En entrevista explicó que entre mayor sea la variación en una especie más posibilidades hay de que ésta
pueda enfrentar con defensas propias una enfermedad
nueva, una plaga, un patógeno recién llegado o la
presión externa, de ahí la importancia de los estudios
genéticos.
“Al producir razas mejoradas (de perros o de ganado) o clonar un genoma para dar más productividad
a las milpas de maíz lo que hacemos es reducir su variabilidad, debilitamos su defensa natural, a tal grado
que cualquier tipo de enfermedad imprevista para la
que esa especie diseñada no tiene defensas puede
erradicarla por completo”.
Así, desde una visión integral, los investigadores han analizado el contexto de las enfermedades
emergentes, riesgos potenciales, estudios pendientes,
resultados científicos, tendencias, todo con el afán de
argumentar a favor de la medicina de la conservación,
una alternativa para frenar el deterioro ambiental y
disminuir al mismo tiempo los riesgos a la salud pública. Este año, la organización Kalaankab prepara un
encuentro internacional para aumentar la difusión de
investigaciones en el área.
"MHVOBTFOGFSNFEBEFTFNFSHFOUFT
$ÓMFSB
4JEB
7JSVTEFM/JMP
.BMBSJB
CPMB
3BCJB

5VCFSDVMPTJT
5PYPQMBTNPTJT
)BOUBWJSVT
-FQUPTQJSB
.BMEF$IBHBT
1BOMFVDPQFOJB

7JSVT")/
1PMJP
¦OUSBY
4BMNPOFMB
-FJTINBOJBTJT
1BSWPWJSVT

Para saber más

· Asociación Kalaankab de Medicina de la Conservación:
http://kalaankab.org/

· Organización Mundial de Salud:
www.who.int/topics/emerging_diseases/es/
· Organización Panamericana de Salud:
www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eid-eer-ew.htm

* Periodista especializada en temas científicos y ambientales. Estudiante de la Maestría en Comunicación de la Ciencia en ITESO
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Medioambiente:
sociedad y naturaleza en construcción
SUSANA HERRERA LIMA*
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l medioambiente se ha convertido en un issue del
mundo contemporáneo. Los medios de comunicación
a escala mundial han incorporado secciones específicas para cubrir temas relacionados con el deterioro
medioambiental y sus consecuencias, con relatos que
van desde las grandes catástrofes hasta los llamados al
cuidado y conservación del medioambiente. Se ha convertido en objeto de disputa, de discusión y de estudio
desde muy diferentes ámbitos: las ciencias naturales y
sociales, la economía, las organizaciones civiles, la política internacional y local, y por supuesto las empresas
y el mercado.
La coexistencia de percepciones y formas muy
diversas de comprender y enfrentar las relaciones entre
las sociedades humanas y la naturaleza a lo largo de la
historia, ha tenido consecuencias en las formas en que
se construye día a día el entramado de acciones entre
los diversos grupos humanos, sus necesidades, sus
intereses y los cada vez más complejos sistemas que
se han desarrollado para satisfacerlos. En el siglo XIX,
por ejemplo, no se consideraba incorrecta ni vinculada
a cuestiones de índole moral la depredación ambiental,
justificada por la dominación de la naturaleza en aras
del progreso. La incorporación de exigencias mundiales relacionadas con el medioambiente se instala en las
sociedades modernas a partir de la segunda mitad del
siglo XX, pasando a formar parte incluso de declaraciones de Derechos Humanos y de programas específicos de organizaciones internacionales. Actualmente
el derecho a los recursos naturales básicos, como el
agua y el aire no contaminados, se asocia a la dignidad
humana y se emiten juicios morales cuando se atenta
contra estos derechos. Se presenta, sin embargo, un
conflicto en las exigencias contradictorias entre cuestiones como producción alimentaria, suministro eléctrico, abastecimiento de agua y desarrollo económico,
por un lado, y preservación y convivencia armónica con
el medio ambiente por el otro.
Cuando la Sociología medioambiental y la Historia
ambiental proponen que la naturaleza en general y el
medioambiente en particular son una construcción
social, se refieren tanto a la forma en que éstos se perciben y a los significados que adquieren en diferentes
contextos sociales e históricos, como a las acciones que
los configuran –es decir, tanto a su dimensión simbólica como a su dimensión material. El medioambiente
propio de este mundo contemporáneo es resultado de
múltiples interacciones entre elementos geográficos,

propios de la Tierra, y factores externos al planeta que
habitamos. Pero también de su articulación con el contexto político y económico local y global, así como con
las acciones y prácticas en escalas regionales y mundiales: la desforestación, el agotamiento de las tierras, las
políticas de uso de suelo urbano, la extracción mineral
o la creciente demanda energética; y las derivadas de
acuerdos internacionales como la conferencia de Río en
el 92, el Protocolo de Kyoto, los acuerdos de Copenhague en 2009 o los más recientes en la Conferencia
de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio
Climático, realizada en Cancún en 2010.
Las luchas y demandas de los grupos ambientalistas
se muestran en notas periodísticas y en anuncios publicitarios, los recursos retóricos tanto visuales como
textuales apelan a emociones y sentimientos para despertar la conciencia y responsabilidad sobre las acciones que deterioran el medioambiente, pero lo “verde”
se convierte también en un elemento que agrega un
valor simbólico a las mercancías, desde los autos hasta
los limpiadores domésticos.
Por otra parte, en los foros y reuniones internacionales el desarrollo económico se plantea como un objetivo incuestionable, y la necesidad de una modificación
en las prácticas y acciones que el modo de vida actual
ejerce sobre la naturaleza y sus limitados recursos se
percibe más bien como una “verdad incómoda”. Los
grupos de desplazados ambientales –que sólo en África
serán 60 millones en 2020- deambulan sin recursos ni
territorio, su movimiento es resultado de una construcción desafortunada del medioambiente y su desplazamiento originará seguramente modificaciones en el espacio que transiten. En algunas regiones de Sudamérica
se reclama el cuidado y respeto a Pachamama (madre
Tierra) cuando en otros contextos se ve más bien a una
Naturaleza amenazante, enojada y vengativa ante el
comportamiento humano. Éstas y otras muchas acciones y percepciones contribuyen a construir socialmente
el “medioambiente”, que se nombra globalmente y se
percibe localmente, que conjuga sociedad y naturaleza,
y del que los seres humanos formamos parte integral
y activa.
Comprender cómo se construyen socialmente los
problemas medioambientales y cómo se decide lo que
es medioambiente y medioambiental es crucial para
entender el mundo contemporáneo y para concebirnos
como constructores activos y conscientes del espacio
que habitamos.
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Lecturas recomendadas:

· La naturaleza como problema histórico.
Arnold, D. (2001). México: FCE.

· Environmental Sociology. Second edition

Hannigan, J. (2007). New York: Routledge
· La construcción social y política
del medio ambiente. Lezama, J. (2004).
México: El Colegio de México.
*Profesora investigadora del Departamento
de Estudios Socioculturales del ITESO
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políticas de conservación

El papel del estado

l

ANÍBAL VIVAR GALVÁN*
a riqueza natural presente en los distintos ecosistemas del país se enfrenta tanto a problemas
protegerla. Sin embargo, el trato y la importancia
que estas últimas le dan al trabajo de conservación
depende de esquemas burocráticos y ordenamientos legales que en muchas ocasiones son letra
muerta.
En Jalisco, desde hace tiempo la gran mayoría
de los municipios cuentan con direcciones responsables de atender todo lo relacionado con el medio
ambiente y en los sitios donde no tiene esta estructura son los mandos medios quienes se encargan de
fungir como enlace con las dependencia estatales y
federales que pueden hacerse cargo del asunto.
A pesar de esto aun hay municipios que “no tienen ni idea de lo que se debe de hacer” para tener
un verdadero cuidado del medio ambiente, considera Isidro de Jesús Lucio, subdelegado de gestión
para la protección ambiental y recursos naturales
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) delegación Jalisco, quien
asegura que el tema del medio ambiental cada vez
cobra una importancia mayor entre la población,
pues la sociedad se involucra mucho más y se
muestra preocupada por asuntos amb9ientales, lo
que casi siempre significa un fuerte contrapeso a
la falta de atención de las autoridades.
En ese sentido, la delegación estatal de la
Semarnat realiza desde hace varios meses giras
al interior estado para difundir la normatividad
existente en materia ambiental; con esto se facilita
la comunicación entre las autoridades municipales
y federales, lo que permite que los ayuntamientos también opinen sobre los posibles daños que
pueden generar los proyectos que se pretenden
desarrollar en sus territorios.
Lucio afirma que en cada una de las regiones
que se visita se busca el encuentro con los alcaldes para conocer de viva voz las necesidades que
tienen los municipios en materia de regulación
ambiental.
Junto con este trabajo la Semarnat aplica programas y acciones enfocadas al cuidado de bosques,

al cambio de uso de suelo y al aprovechamiento
de la biodiversidad; todo esto se basa en diversas
leyes federales como la de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, la de Desarrollo Forestal
Sustentable y la de Manejo de Residuos.
Cuenca del Ahogado, prioridad estatal
El problema que por más de 40 años ha padecido
la Cuenca del Ahogado, ubicada dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, hoy tiene al “enfermo crónico -que además ingresó por sala de
urgencias-” en situación no de conservación, sino
de restauración.
Así es como define el titular de la Secretaría
del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) del gobierno de Jalisco, Héctor
Eduardo Gómez Hernández, la situación que vive
esta cuenca, una de las dos que existen en la ciudad. Y es que El Ahogado recibe sin tratamiento
previo más de la mitad de las aguas negras de los
8 municipios metropolitanos.
La cuenca ya cuenta con un amplio polígono
considerado de fragilidad ambiental y el trabajo
en ella es una de las principales prioridades de las
políticas ambientales de Jalisco, según la Semades. El esquema de trabajo incluye 25 proyectos de
obras entre los que se encuentran la identificación
y análisis de los afluentes a sanear, el rescate y
saneamiento de suelos y subsuelos, además de acciones de monitoreo y atención de los aspectos de
la salud de quienes habitan en sus linderos.
El plan es que todos estos programas tienen que
estar en funcionamiento durante el presente año y
el 2012, refirió Gómez Hernández.
Además de la Semades, diferentes instancias
y organizaciones se involucran en la restauración
de la Cuenca del Ahogado por lo que el gobierno
busca crear vínculos con ellas para lograr una
verdadera regulación de protección ambiental, especialmente en el tema de atención a los distintos
puntos de la cuenca, ya que por su longitud, El
Ahogado tiene zonas federales, estatales, municipales y privadas.
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-B$VFODBEFM"IPHBEPSFDJCFNÃT
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mQPDPNÃTEFNJMNJMMPOFTEFQF
TPTmNÃTEFMWBFOGPDBEPBPCSBT
EFNPWJMJEBE EFDVJEBEPEFBHVBZEF
DPOTFSWBDJÓOEFCPTRVFTFOUSFPUSBT
&MFTRVFNBEFQPMÎUJDBTBNCJFOUBMFTEF
+BMJTDPJODMVZFQSPZFDUPTEFPCSBT
FOUSFMPTRVFTFFODVFOUSBOMBJEFOUJGJDB
DJÓOZBOÃMJTJTEFMPTBGMVFOUFTBTBOFBS 
FMSFTDBUFZTBOFBNJFOUPEFTVFMPTZ
TVCTVFMPT
Entre los otros programas de acción cotidiana
que realiza la a Semades están la conservación de
la montaña alta de la zona de Puerto Vallarta, el
monitoreo ambiental, la verificación vehicular y el
manejo de integral de residuos depositados en los
diversos vertederos.
Gómez Hernández indica que en cuestión presupuestal, del total que se ejercerá en el Estado de
Jalisco en el 2011 -poco más de 60 mil millones
de pesos- más del 5 por ciento va enfocado a obras
de movilidad, de cuidado de agua y de conservación de bosques, los que en su opinión tienen un
impacto favorable para el medio ambiente. Sin
embargo, la realidad de los números demuestra
que año con año, al menos en lo que va de la
presente administración estatal, la Semades es la
dependencia que ha padecido mayores recortes
presupuestales.
*Reportero de La Jornada Jalisco
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¿Cuánto cuesta
el bienestar?
EDITH ESCALÓN*

• Nadie podría pagar el valor real de los servicios que nos brindan los ecosistemas: Clausen

a

• Se estima que una sola hectárea de manglar
genera anualmente 37 mil 500 dólares
para las economías locales
$"3-043".04.".")6" -"+03/"%"

finales de los 90, una campaña publicitaria sorprendió al mundo entero. Priceless, de MasterCard, acuñó
una frase que ha recibido desde entonces más de cien
premios de creatividad y eficacia de marketing, que
ha sido parodiada en innumerables programas de televisión e internet, y sin duda, apropiada por la gente
en más de cien países. Desde su debut internacional,
el “…no tiene precio” superó todas las expectativas.
Hoy es casi un lugar común cuando aludimos a todo
aquello que no se puede comprar. ¡Cómo olvidar
la lista de juguetes que una pequeña ignora porque
prefiere jugar con una caja de cartón! Hay cosas que
no tienen precio, y lo sabemos. Desafortunadamente
muchas otras siguen pasando inadvertidas…
¿Cuánto pagamos por la lluvia?, por ejemplo
¿Cuánto nos cuesta que haya agua de calidad en los
depósitos subterráneos, aire que podamos respirar sin
riesgos a la salud, un río que transporte al mar nuestros desechos o el viento que disperse la contaminación de los miles de escapes de todos nuestros autos
todos los días?… La sola idea de pagar por ello nos
parece absurda.
Algunos, los más afortunados, compramos el acceso a infraestructura o mercancías –el uso del drenaje, la conexión al agua potable, litros de gasolina,
alimentos– pero el costo real de conservar un bosque
que ayuda a mantener limpio el aire y atrae la lluvia
para recargar los mantos freáticos de donde se extrae
agua de riego para los campos, donde crecen las frutas que se transportan a las ciudades y se venden en
los mercados, para tener en la mesa jugo fresco en
la mañana… no, por ese servicio que nos brinda una
montaña después de todo un largo proceso no pagamos absolutamente nada.
En pocas palabras, lo que los ecosistemas hacen
es brindarnos servicios invaluables. Esa es una de las
conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (EM), una iniciativa de la ONU que, entre
otros fines, se propuso hace una década evaluar las
consecuencias que tendrán para el bienestar humano
los cambios en los ecosistemas. En ella trabajaron más
de mil 300 expertos de todo el mundo y sus conclusiones (disponibles en www.maweb.org) no son nada
alentadoras: la actividad humana está ejerciendo una
presión tal sobre las funciones naturales de la Tierra

que ya no es seguro que los ecosistemas vayan a
mantener la capacidad de sustentar a las generaciones
futuras.

del agua en mantos freáticos que las refresqueras extraen a costos bajísimos, o en el costo real que implica
generar la gasolina…”.

Los ecosistemas NO son mercancías
Para Javier Clausen, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
y un especialista en Hidrología, Desarrollo Sustentable y Economía Ambiental, existe un grave problema
en la forma que tienen las sociedades actuales de
mirar a los ecosistemas, sobre todo en aquellas donde
el vínculo directo con el medio natural se ha perdido,
es decir, en las zonas urbanas.
“Los ecosistemas y sus servicios no son productos,
no son mercancías, no son cosas sustituibles, elaborables, creables; son sistemas que funcionan en procesos
complejos, un conjunto de fases sucesivas que implican ciclos, diferentes lugares, distintos momentos,
cambios, etapas que en su curso generan bienestar
para la sociedad, procesos que hasta hoy han pasado
inadvertidos, invisibles tras los esquemas limitados de
nuestra visión de lo natural”.
Para Clausen esto significa que en los servicios de
ecosistemas hay múltiples y complejas interacciones.
Simplificando: para que podamos comprar leche en el
supermercado, alguien, a kilómetros de distancia, tuvo
que usar miles de litros de agua de riego en pastos para
extraer del suelo los nutrientes del follaje que alimentaron a vacas que luego fueron ordeñadas y el producto transportado, con el consecuente consumo de
gasolina, a pasteurizadoras donde fue procesado con
un alto gasto de energía, envasado en empaques que a
su vez consumieron gas y otros recursos (papel, cartón, aluminio), para finalmente llevarlo a las tiendas
que la hacen disponible para nosotros. Los doce pesos
que pagamos por el litro no cubren ni remotamente el
beneficio de que exista un ecosistema que permita la
generación de un producto como la leche.
“Nadie, o casi nadie podría pagar el valor real de
los productos si esos beneficios tuvieran costo definido y estuviera incluido en las mercancías; en el
precio de los terrenos baratos que los especuladores
rasuran de vegetación para hacer miles de casas sin
jardines, que luego necesitan gastar más energía para
ventilación a falta de sombra natural; en el valor real

El precio de lo invaluable
Por desgracia, para muchos tomadores de decisiones
es impensable la sola idea de considerar el valor real
los servicios que brindan los ecosistemas, a pesar de
que cada vez cobran más fuerza propuestas innovadoras como las que se impulsan desde la economía
ambiental, una disciplina que se ocupa principalmente
de la valoración monetaria del medio ambiente. Basta
un ejemplo.
En diciembre de 2004 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Nacional Financiera
regalaron 151 hectáreas de costa para el desarrollo de
infraestructura turística (campos de golf y hoteles),
como parte del proyecto Costa Cancún. El argumento
principal —publicado en los medios nacionales— fue
que el humedal, cubierto por manglares, no tenía valor
económico por ser una tierra esencialmente improductiva, lo que fue refutado con datos duros por científicos y académicos mexicanos, muchos de los cuales
habían participado ese mismo año en la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio.
Luego de una investigación en el Golfo de California, utilizando una amplia base de datos pesqueros
y geográficos, Exequiel Ezcurra y Octavio Aburto,
ambos del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, publicaron una valoración de la importancia de
los manglares según la cual una sola hectárea (sí, una
sola) de manglar genera anualmente 37 mil 500 dólares para las economías locales, entre otras razones,
porque entre sus raíces nacen y crecen cuando menos
26 especies de importancia comercial como róbalos,
jaibas, camarón, chanos, lisas, bagres y mojarras.
De acuerdo con los investigadores, de 2001 a 2005,
13 regiones costeras produjeron un promedio de 11
mil 500 toneladas anuales de peces y jaibas derivados
de los manglares; generando 19 millones de dólares
al año para los pescadores ribereños. Lo más importante es que el valor anualizado de esta productividad
pesquera; es decir, del capital que arroja este “interés”
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anual, en un periodo de 30 años (equivalente a una generación humana) es superior a los 600 mil dólares.
Estos valores son muy superiores a aquellos previstos por muchos gobiernos en el cálculo de la restitución
de daños causados por desarrollos inmobiliarios o por
granjas acuícolas. En México el valor fijado por la
Comisión Nacional Forestal en 2006 como costo de restauración de manglares es de menos de mil dólares por
hectárea, prácticamente un regalo para especuladores e
inversionistas. El valor que estimaron Ezcurra y Aburto
es sólo por los beneficios pesqueros. A nivel mundial
se estima un valor adicional de seis mil 700 dólares por
hectárea al año en servicios de limpieza y tratamientos
de desechos costeros.
En opinión de Clausen, “si el costo real de los
manglares fuera reconocido por ley, una empresa de
gran turismo debería pagar esa cantidad anualmente y
¡de-por-vida!… si así fuera, los hoteleros que arrasaron
los manglares de Baja California o Cancún lo hubieran
pensado dos veces antes de especular con áreas de alta
biodiversidad”.

'3"/$*4$00-7&3" -"+03/"%"

¿Cuenta regresiva?
Además de coincidir en que la actividad humana está
presionando cada vez más los ecosistemas, los científicos que participaron en la Evaluación del Milenio coincidieron hace una década en que las acciones apropiadas
podían revertir la degradación de muchos servicios de
los ecosistemas en 50 años. Sin embargo, los cambios
sustanciales requeridos en las políticas y en la práctica
aún no se han llevado a cabo y el tiempo pasa.
El gran problema es que cuando un ecosistema
se afecta se perjudican muchos otros y, como sostienen
los informes de la Evaluación del Milenio, al afectar
los ecosistemas no hay manera de mejorar el bienestar
humano, una vez que cambió el servicio o se dejó de
dar es irreversible y tiene un impacto negativo en el
bienestar humano. Por eso, y porque el tiempo apremia,
entender el problema requiere establecer acciones urgentes y prioridades. Y ahí el papel del Estado debería
ser fundamental.

1BSBTBCFSNÃT
&TUBNPTHBTUBOEPNÃT
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NFOUBTQYQEG
&DPTJTUFNBTZCJFOFTUBSIVNBOP
IUUQXXXNBXFCPSHEPDVNFOUT
EPDVNFOUBTQYQEG
Periodista especializada en temas científicos y
ambientales, y estudiante de la Maestría en Comunicación de la Ciencia en el ITESO.
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La Vía Express

¿Cuánto nos hubiera costado su
contaminación auditiva y visual?
JOHANN W. GOTTSCHALK*

s

i la ciencia fuera una ciudad como Guadalajara, las
ciencias naturales como la física, química, matemáticas, probablemente estarían en el lado poniente
mientras que las sociales (antropología, sociología,
economía) estarían en el oriente. En este esquema,
cada una de las ciencias sería una colonia. Vale aquí
resaltar que la economía siempre aspiró a ser parte
de las colonias del occidente pero sus raíces sociales
no permiten negar sus orígenes ubicadas al oriente de
la Calzada Independencia. Las colonias a su vez se
dividen en partes o lados –yo vivo en el lado sur de
la mía– así también la teoría económica. La economía
ambiental sería entonces un pequeño coto dentro del
lado neoclásico (que es el lado de mayor prestigio en
esta colonia) de la colonia Ciencias Económicas.
Ya bien ubicados, sabemos que algunas colonias
tienen cierta fama. Como casi no pasamos por ellas
generamos un imagen sobre lo que pasa allá que
muchas veces no es más que un estereotipo de lo
que realmente sucede. El análisis económico trata de
entender solamente la economía de un país, sino que
también otros ámbitos de nuestra vida como la política, la organización social, urbanismo, crimen, salud
pública, las artes, movimientos migratorios y hasta
áreas menos comunes de la investigación como el caso
de los economistas S. Levitt y T. Harford. En Freakonomics, Levitt descubre que tener una alberca en la
casa es mucho más riesgoso para la vida de los niños
que tener un arma. Harford, por otro lado, investiga
curiosidades de nuestra vida cotidiana y encuentra
entre otras cosas, cómo un mismo supermercado nos
vende el mismo producto en dos empaques y marcas
distintos a precios diferenciados y explica porqué yo
tengo que pagar más por el mismo capuccino deslactosado light en la universidad ITESO que en la Universidad de Guadalajara.
Durante mucho tiempo los principales teóricos
se dedicaron a investigar y explicar fenómenos del
mercado, tales como precios, salarios, tasas de interés, inflación, desempleo, entre otros. El objetivo era
y sigue siendo encontrar la forma más eficiente que
llevase a un hipotético nivel óptimo de bienestar para
la sociedad. No obstante, ya a partir de los años veinte
del siglo pasado, algunos teóricos (en especial A. C.
Pigou) empiezan a argumentar que el mercado a veces
presenta fallas y no necesariamente lleva al máximo
bienestar social, principalmente cuando tratamos de
bienes y servicios que en nada se parecen a los que

1BSBTBCFSNÃTTPCSF
FDPOPNÎBBNCJFOUBM
4JUJPEFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&DPMPHÎB
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podemos adquirir en el supermercado. A estos bienes
y servicios, como es la iluminación del sol, la belleza
de la naturaleza, pero también la recarga de mantos
acuíferos, la preservación de los suelos, el clima o
la calidad del aire, se denominó bienes públicos, ya
que era muy difícil negociarlos o gestionarlos a partir
de una tienda. Además, en el caso de algunos bienes,
como los desechos o el aire contaminado, nadie los
quería por lo que la sugerencia fue que el Estado interviniera y se encargara de su gestión –como realmente
sucede en el caso de la iluminación pública o de la
seguridad nacional–.
Otra falla del mercado de gran importancia para la
economía ambiental son las externalidades. Cuando
mi vecino lava su coche el domingo por la mañana y
pone su música a todo volumen y me saca de mi merecido sueño, o cuando él puede disfrutar de los limones
que produce nuestro limonero y caen en su jardín el
mercado no tiene cómo lograr que el vecino me indemnice por su música o me pague por los limones.
En la década de los 60, R. Coase hizo su aportación
a la teoría afirmando que el problema radicaba en
que no estaba claro a quien pertenecían estos bienes

y servicios y si se establecieran claros derechos de
propiedad este problema se podría eliminar creando
mercados para su intercambio como es el caso del
mercado de carbono o de derechos de uso del agua.
A partir del intento de integrar la problemática
de los bienes públicos y externalidades relacionadas
al medio ambiente al cuerpo teórico de la economía
neoclásica, nace la economía ambiental. A partir de
la década de los setenta las herramientas disponibles
empiezan a ser refinadas y utilizadas por agencias de
renombre como la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. por su sigla en inglés) y el Consejo
Mundial del Agua, así como muchos otros organismos
en todo el mundo.
Entre las herramientas más utilizadas se encuentran
los métodos de valoración de activos y pasivos ambientales, cuya finalidad consiste en estimar el valor
monetario del bien o servicio en cuestión para así
poder disponer de un respaldo científico para la toma
de decisiones. En algunos ejercicios académicos en la
clase de economía ambiental, equipos de alumnos de
ingeniería ambiental estimaron la pérdida de bienestar
social por el ruido y contaminación visual que generaría el proyecto de la debatida Vía Express mientras
otro grupo estimó para toda la zona metropolitana
cuanto nos costaría el aumento en un grado en la temperatura del medio ambiente.
En resumidas cuentas, la economía ambiental
ofrece herramientas científicas que ayudan en el
proceso de toma de decisión evaluando la eficiencia
y beneficio social neto de políticas públicas, normatividades y proyectos específicos que tengan algún
impacto sobre el medio ambiente. El imaginario
colectivo cree que los políticos hacen lo que quieren
y lo que les conviene, o dicho de otra manera, las
instituciones –entendidas como un conjunto de reglas
y normas que afectan el comportamiento de las personas, no funcionan–. Por esta razón, urge la utilización
de herramientas que tengan como objetivo lograr el
bienestar social de manera eficiente. Mientras más
esta metodología sea utilizada como base para la toma
de decisión menor será el riesgo de discrecionalidad
–es decir, hacer lo que les pega la gana– fortaleciendo
el nivel institucional del país.
* Imparte la materia de Economía del Medio Ambiente en el
ITESO y participa del programa de Doctorado en Ciencias
Económico-Administrativas del CUCEA/ UDG.
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l agua y la movilidad han acaparando el debate en la
agenda de la sustentabilidad de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG) en los últimos años. Y como la
sustentabilidad tiene que ver con una forma de entenderse frente al mundo, es importante profundizar en
las visiones detrás de nuestras posturas sobre los temas
que le atañen, como la movilidad.
Tanto en el agua como en la movilidad se confrontan dos visiones. La primera es satisfacer una creciente
demanda en el corto plazo a través de infraestructura
que requiere fuerte inversión económica (por ejemplo
en presas, pasos a desnivel, vías elevadas, etc.). La
segunda visión busca cambiar determinados hábitos
individuales y colectivos para reducir y eficientar la demanda en el mediano y largo plazo, a través de la diversificación de alternativas (captación de agua de lluvia,
movilidad no motorizada, educación ambiental).
La base empírica de la confrontación
En lo que toca a la movilidad, la primera visión se
centra en el hecho de que en la ZMG el parque vehicular ha crecido en la última década a un promedio de
más de 100 mil vehículos al año, lo que ha incrementado la demanda del recurso denominado vialidades
para el automóvil particular.
La segunda visión se centra en el hecho de que
alrededor del 65 por ciento de los desplazamientos
o viajes en la ZMG se realizan a pie o en transporte
público, según el Estudio de Demanda Multimodal
de Desplazamientos de la ZMG 2007, de donde se
desprende que la demanda a ser atendida debe ser esta
última y no la del automóvil particular.

y
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recursos financieros que involucra la construcción de
infraestructura. El puente Matute Remus (con el que
varios ciudadanos estuvieron en desacuerdo) tuvo un
costo aproximado de 525 millones de pesos y para la
Vía Exprés (proyecto frenado recientemente) se consideraba una licitación inicial de 6 mil 500 millones
de pesos, ejemplos emblemáticos impulsados por esta
visión. Su argumento más atractivo de cara al público
general es la creación de empleos y la derrama económica por concepto de construcción que puede derivar
de semejantes inversiones. Sin embargo, habría que
ser muy inocentes para ignorar los beneficios indirectos de tales inversiones en términos de prebendas, compra de lealtades políticas y el enriquecimiento derivado
de distintos actos de corrupción asociados. Tampoco
puede ignorarse el hecho de que este financiamiento
proviene fundamentalmente de entidades privadas que
reciben cuantiosos beneficios. Ni olvidar a las poderosas empresas ensambladoras de automóviles.
El motor de la segunda visión es de carácter político-social. Aquí se engañan quienes creen que el discurso de esta segunda visión es apolítico o antipolítico.
Por el contrario, es muy político. Lo que sucede es que
su forma de impulsar la política, y en consecuencia el
ejercicio del poder público, es radicalmente diferente
al de la primera visión, y en esto radica su principal interés: abrir los espacios de participación a ciudadanos
sin partido, con el fin de recuperar el poder sobre su
territorio inmediato, especialmente el espacio público.

Actores de la confrontación:
técnicos contra rudos
Si bien las fronteras entre quienes defienden una visión
u otra están más o menos establecidas, no es raro que
los límites se redefinan según el caso y los actores cambien de posición, a veces por razones que poco o nada
tienen que ver con la sustentabilidad.
La primera visión es defendida principalmente por
funcionarios del gobierno del estado y por no pocos
ciudadanos que harían hasta lo imposible por no bajarse de su automóvil.
La segunda es impulsada principalmente por individuos y colectivos de diversa índole, y por contadísimos funcionarios que comparten la visión aunque no
siempre la impulsan abierta y activamente.

Tácticas y estrategias
No es de extrañar que ambas visiones tengan prácticas muy diferentes. La primera visión tiene lugar en
los espacios tradicionales del poder: grupos fácticos,
partidos políticos, dependencias del Ejecutivo, del
Legislativo y de los ayuntamientos. Sus mecanismos
de difusión principal son los medios de comunicación
tradicionales, impresos y electrónicos. Les cuesta
trabajo moverse en los medios virtuales y tienen poca
aceptación en las redes sociales.
La segunda tiene un acceso muy limitado a los espacios tradicionales del poder y posee un gran dinamismo
en su conformación, lo que permite la participación a
título personal o en forma de colectivos. Sus mecanismos de difusión claves son virtuales y se mueven con
agilidad en las redes sociales. Sus acciones son lúdicas
e irreverentes, lo que termina por atraer la atención de
medios de comunicación impresos y electrónicos.

Los intereses verdaderos
El principal motor que impulsa la primera visión es
de carácter político-económico; tiene que ver con los

Sus fortalezas
Los impulsores de la primera visión cifran sus expectativas de victoria en una creencia de tipo socio-cultural.
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Un componente importante de nuestra identidad cultural es la aspiración por comprar un automóvil, no sólo
como símbolo de éxito social sino también como parte
de determinada concepción de bienestar. Esto actúa a
favor de la primera visión, ya que quienes poseen un
automóvil están poco dispuestos a dejar de usarlo y
quienes aún no lo tienen aspiran a comprar uno.
La segunda visión se respalda sobre todo en una
convicción de tipo económico-ambiental, es decir:
¿cuánto tiempo podremos seguir así antes de que la
escasez de recursos (en este caso las calles, el combustible, etc.) obliguen a cambiar por otras alternativas que
requieren infraestructura diferente (banquetas, plazas y
cliclovías)? Pero también cifra sus esperanzas en una
creencia socio-política: ¿cuánto tiempo podrá resistir
nuestra estructura social la inequidad inherente a un
modelo como en el que vivimos?
Conclusión
No es posible adelantar todavía cuáles serán las
consecuencias de esta confrontación de visiones,
tanto en el tema de la movilidad como en el del agua,
porque un gran número de variables puede inclinar
la balanza hacia un lado u otro. Pero esto no puede
ser excusa para que todas y todos los que de alguna
manera contribuimos a generar el problema, nos
preguntemos y tomemos acciones inmediatas para
resolverlo. A final de cuentas, en el fondo, de eso
trata la sustentabilidad.
* Arquitecto y especialista en diseño ambiental y maestro
del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano.

La movilidad urbana
y sus visiones de ciudad
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¿Existen ciudades
sustentables?
PATRICIA KARENINA CASARÍN*
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s un nuevo día en la ciudad. Prendes algunos focos de
madrugada, la radio y la cafetera que generan entre
200 y 300 watts. Calientas el boiler para bañarte,
te lavas los dientes y del inodoro el agua mezclada
con tus deshechos sale por la tubería que casi nunca
sabemos a dónde se dirige. Más de 40 litros de agua
se suman a la que expulsa la ciudad de Guadalajara,
donde sólo el 3 por ciento del agua será tratada, según
datos de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco.
Si vas al trabajo o escuela en vehículo motorizado
generarás emisiones de carbono, protagonistas del
calentamiento global. Probablemente la edificación a
donde llegues fue construida sin el menor cuidado de
no afectar o explotar considerablemente los recursos
naturales. El entorno construido, donde pasamos más
del 90% de nuestra vida, es en gran medida culpable
de la contaminación, señalan académicos de España
en su publicación en web La construcción sostenible.
El estado de la cuestión1. El consumo de electricidad,
gas, la generación de contaminantes y las edificaciones donde habitamos son razones para concluir que
vivimos en ciudades enfermas, sin embargo existen
ciertos proyectos empeñados en creer que una ciudad
puede llegar a ser sustentable ¿Podrá?
“No se puede hacer mucho porque por definición
toda ciudad es insustentable y una aglomeración como
Guadalajara es imposible de revertir” asegura el arquitecto Alejandro Mendo, académico del ITESO. Los
mecanismos de control institucional que el gobierno
intenta “son insuficientes para un fenómeno desbordante” como este crecimiento urbano en la Perla
Tapatía. Para Mendo, el adjetivo de la sustentabilidad
se ha utilizado como una burla al presentarlo en edificaciones con focos ahorradores y calentador solar
porque sólo están “pintadas de verde”.
Según este académico, las tendencias hacia edificaciones ecológicas se inclinan a favoritismos por la tecnología y la ciencia, o al regreso de técnicas antiguas al
usar materiales pasivos como tierra o energía solar, sin
embargo ve en los dos caminos problemas de extremismos. “Hay que conciliar las posibilidades tecnológicas
con las necesidades sociales”, porque progresivamente
la gente se interesará en no contribuir con el desorden
y agotamiento de los recursos. “Si un joven arquitecto
ofrece inmobiliario ecológico responsable o soluciones
en materiales de construcción comprometidos ambientalmente, va a dar en el clavo”, recalca. “La cuestión, es
no verlo sólo como negocio sino como solución viable
social y económicamente”. Algunos ejemplos de esto
son arquitectos de barrio en España y Brasil preocupados por solucionar problemas comunitarios y no en
exitosos despachos, o la Asociación Civil Tu Techo que
trabaja desde Guadalajara alternativas como estufas de

leña hechas con lodo y arena o construcciones de baños
secos para gente de escasos recursos. “No veo en el
horizonte de la arquitectura local, un grupo de jóvenes
[como Tu Techo] con ese talento, el único problema
que veo es que no han proyectado su trabajo a un sector
más amplio de la sociedad” como los económicamente
pudientes, ya que éstos “tienen un potencial de inserción
hacia la sustentabilidad [porque] pueden comprar tecnología que se adapte a la ciudad”. Garantía en azoteas
verdes sin humedad en la casa, soluciones a la falta de
agua con captación en época de lluvias, o sanitarios
ecológicos y funcionales son “alternativas para un desarrollo exitoso a futuro, pero no hay quien las haga”.
Ser sustentable en la urbe
Un ejemplo de que la sustentabilidad en una ciudad
no sólo se camina por la utopía sino se alcanza en la
realidad, es Malmö en Suecia. Con esfuerzos reales,
sus criterios de construcción están basados en ser una
ciudad con energías renovables y con más de 400 mil
habitantes. Actualmente tiene el primer barrio nulo de
emisiones contaminantes llamado Bo01, también el
barrio de Augustenborg con solución para las inundaciones con canales de aguas pluviales y azoteas verdes.
Tal vez algunos empresarios afines a edificaciones altas
puedan interesarse en su edificio de 147 departamentos
que tiene triturador de restos de comida para generar
biogás o fertilizante. Mientras Guadalajara en 50 años
subió su uso indiscriminado del auto, construyó pasos
a desnivel y generó contingencias ambientales serias,
Malmö se transformó radicalmente de centro de industria pesada a ejemplo en construcción verde. Es
“una ciudad de punta porque tiene una responsabilidad
ambiental y una participación ciudadana en la mayoría
de las personas”, recalca Mendo.
En nuestro país hay proyectos de ciudades sustentables como en Jaltenango, Chiapas, pero que como
interés de sexenio, una vez que se va el presidente de la
república comienzan los conflictos en insuficiencias de
servicios o en amenazas a la población por exigir que
el gobierno cumpla, según información en La Jornada.
Aunque también existen proyectos empresariales como
TPS Container que se basa en tecnología de transformación de contenedores marítimos para desarrollos arquitectónicos en casas u oficinas, o la empresa TireChip
en Guanajuato que crea asfaltos a base del reciclado de
llantas; se requiere un interés con efecto multiplicador
que innove, haga cambios en la cotidianidad en familias, empresas e instituciones. “Necesitamos hacer una
revolución de conciencias e impulsarla todos los días”
o exigir un marco legal que obligue acciones, productos
o servicios con tintes de compromiso ambiental y res-
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ponsabilidad social.
Otro caso esperanzador de transformación masiva
en ciudades, fue el río Ría en Bilbao que en los años 70
mantenía una contaminación preocupante y desde los
80 implementó –y continua en proceso– el Plan Integral
de Saneamiento. Observar imágenes comparativas da
cuenta que un cambio en contaminación como el existente en el río Santiago a 45 kilómetros de la ciudad,
es posible 2.
“En este siglo las nuevas ciudades ya no deben tener límites políticos. Los límites deben ser ecológicos,
energéticos y bioclimáticos” comentó la arquitecta Eva
Franch, de la Rice School of Architecture de Houston,
en su visita a Guadalajara en el 2010 en un encuentro
por ciudades sustentables3 sin embargo, sólo existen esfuerzos incipientes donde aún no se observan cambios
masivos que verdaderamente incidan en una ciudad
como Guadalajara y sus 4 millones de habitantes.
La sustentabilidad a fondo plantea un cambio
radical en nuestro estilo de vida contemporáneo.
“Hábitos cotidianos, matriz de comportamientos y
valores”. El reto es enorme, para varias generaciones
y en todo el mundo.
1. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html
2 http://bilbaoenconstruccion.com/2010/07/06/bilbao-recuperasu-alma-plan-integral-de-saneamiento-de-la-ria/
3.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
jKxcr_Vbi9kJ:imaginarios.com.mx/redmcs/syp/vponencia2/alejandro_mendo.pdf+observatorio+metropolitano+de+guadalajara+
OMEGA&hl=es

AGOSTO

DE

11

2011

C o m u n i d a d e s

y

s a b e r e s

Crematística Ambiental
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upongamos que alguien está enfermo de cáncer
y el médico sólo le receta analgésicos para que
afronte el dolor. Entonces, obedecer al médico
quizá calme los dolores, pero pasado un tiempo
el daño será irreversible y el paciente morirá; el
paciente debía haber desconfiado de su médico.
Suponga usted ahora que algo parecido sucede
con el sistema económico y la ecología, es decir,
suponga que el problema no son las externalidades que los economistas ambientales recomiendan internalizar, sino el sistema económico que
observan indulgentemente y que selecciona a los
productores que venden su producto al máximo
precio y con el mínimo costo, propiciando un contexto en el que quienes son más aptos para privatizar los beneficios y socializar los costos sociales
y ecológicos de la actividad económica, serán los
ganadores. Así pues, si somos desconfiados (o
precavidos), convendría explorar los fundamentos
del sistema económico dominante y las incertidumbres que surgen de la valoración monetaria de
los recursos y servicios ambientales.
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Bases del sistema económico dominante
Hace más de 2300 años Aristóteles en La política
distinguía entre oikonomía y crematística. La oikonomía la asoció a la provisión del hogar y “al arte

de vivir y de vivir bien” y, por lo tanto, se encargaba de proporcionar los valores de uso necesarios
para una buena vida. La crematística, por su parte,
tomaba dos formas: la primera complementaba a la
oikonomía para adquirir mediante el comercio los
bienes y servicios que no podían producirse internamente, y la segunda, que consideró moralmente
inferior, consistía en adquirir un beneficio pecuniario mediante el comercio.
Adam Smith, el “padre de la ciencia económica
moderna”, al igual que los economistas que le siguieron, redujo la economía al aspecto crematístico
y más que analizar el arte de vivir bien estudió los
mecanismos de formación del precio y las condiciones de la oferta y la demanda en el interior
de una economía de mercado. Así, dejó al margen
la componente ecológica y sociocultural de la riqueza. Siendo estas las reglas del juego económico
actual, no extraña que el desarrollo económico
como es concebido lleve implícito degradación
sociocultural y ambiental.
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Incertidumbres
Dentro de la lógica y “sensatez” que genera el juego
mismo, puede considerarse un avance asignar un
valor de cambio a los ahora llamados recursos y
servicios ambientales; si se consideran en las transacciones comerciales y en la toma de decisiones,
se piensa: tales decisiones serán más racionales y la
destrucción ambiental se verá reducida.
No obstante, es justo preguntarnos: ¿bajo qué
criterios van a cuantificarse valores inconmensurables?, ¿se está considerando la magnitud y la íntima
vinculación entre valores de uso no estudiados como
la diversidad cultural, la cohesión y la riqueza social
o la reciprocidad, y los valores de cambio considerados?, y más aún, ¿qué implicaciones tienen las
nuevas transacciones comerciales en los sistemas de
gestión basados en el valor de uso?
Así pues, las incertidumbres irresolubles que
generan estos análisis y la valoración arbitraria
del proceso socio-ambiental, implican una base
altamente irracional para la toma de decisiones y
vuelve pertinente una última pregunta: ¿no se estará
utilizando el discurso conservacionista para incorporar en la economía dominante nuevas mercancías
e influir crematísticamente contextos ecológicos
particularmente frágiles?
*Especialista en temas de ecología política
aplicada a la gestión y gobernanza ambiental
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El estado actual de
nuestro medio ambiente

Al alcance de un clic
LUPITA FORONDA*
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l 2005, la degradación del suelo en todo el mundo se encuentra entre 10 y 20 por ciento, dejando amplios terrenos secos e
inutilizables en diversas partes del mundo, y afectando a dos
mil millones de personas por cuestiones como el suministro
de agua potable.
Datos como éste más de una vez los hemos escuchado o leído
de algún estudio o investigación acerca de un tema medioambiental
en específico: crisis del agua, contaminación del aire, degradación
de la calidad de la tierra, entre muchos otros; ya sea a nivel local,
regional, nacional o mundial.
¿Qué opinarías acerca de un sitio en línea donde pudieras tener
información sobre investigaciones científicas naturales y sociales
que se han realizado en diversas partes del mundo? ¿Y que éstas
tienen el fin de proveernos de información sobre el estado actual de
nuestros ecosistemas, de cómo fue que llegaron a ese estado y de las
soluciones que podemos llevar a cabo?
Conocido como la Evaluación de Ecosistemas del Milenio
–EM– (o en inglés como Milennium Ecosystem Assessment), se
trata de una evaluación mundial realizada en el 2005, que cuenta
con un sitio en Internet http://www.maweb.org/es/index.aspx, y que
su principal función es albergar información con el principal objetivo de divulgar la ciencia aplicada específicamente al estudio de los
ecosistemas, y la tendencia de las diversas sociedades al uso que les
dan para proveer de servicios a las poblaciones, como agua, alimentos, productos forestales, control de inundaciones y servicios de los
ecosistemas, así como buscar la manera de lograr un desarrollo más
sustentable; es decir, buscar aminorar en lo posible el impacto que
ocasiona el modo de vida actual del globo en el entorno en el que se
encuentra para ponerlo en acción en los próximos 50 años.
La EM tuvo inicio el 5 de junio del 2001, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Coordinada
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), se han publicado cinco volúmenes técnicos y seis informes con la participación de más de mil 300 autores de 95 países diferentes, que sintetizan las conclusiones y resultados de las
investigaciones científicas mundiales por el consenso de expertos
más grande que se haya reunido en esta área, y que se realizan a
través del apoyo de diversas organizaciones internacionales, como
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus diversos organismos especializados; así como a través de varios de sus
programas, convenios, entre ellos el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB); y trabajando en conjunto con otras organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)
o el Banco Mundial, universidades y fundaciones ubicadas en los
cinco continentes del globo.
Este proyecto también sintetiza información obtenida tanto del
sector privado como de comunidades locales y pueblos indígenas,
así como la contenida en literatura científica, bases de datos y
modelos científicos, de un modo ordenado, sencillo, accesible y
con los informes de síntesis elaboradas de manera especializada,
con temas como salud, biodiversidad, desertificación, empresas e
industria, etc.
Esta herramienta de evaluación ambiental nos da resultados
concretos sobre la calidad de vida, el proceso acelerado y perjudicial de la industrialización en las zonas rurales o el incremento de
ésta en las zonas urbanas, la lenta extinción de la biodiversidad de
nuestra flora y fauna, y lo más importante, las medidas preventivas
y alternativas de acción que pueden tomar tanto el Estado como un
ciudadano común. Ésta es, sin duda, una herramienta de consulta
completísima que cualquier investigador debe aprovechar.
*Estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ITESO

