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PRÓLOGO 
 

 
Con Textos seleccionados para el Docente 2018 se cumplimenta el Manual que edita 

el Programa Olimpiada de Geografía para el subproyecto de Capacitación a distancia. El 
objetivo es poner al alcance de los colegas docentes parte del conocimiento gestado en 
el ámbito universitario y centros/laboratorios de investigación. Los temas que integran los 
tres Módulos que se ofrecen siguen parcialmente algunos de los tópicos de los Núcleos 
de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y de la iGeo (www.geoolympiad.org):  

 
 

MÓDULO  1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 Cambio climático y sus fluctuaciones. 
 Riesgo y su riesgo. 
 Recursos y gestión de recursos naturales. 
 Geografía ambiental y desarrollo sostenible. 

 

 El poder conocer qué tipo de eventos pueden presentarse en el futuro en una región 
determinada, aunque no se conozca con exactitud cuándo exactamente pueden ocurrir, es una 
actividad de fundamental importancia para orientar el desarrollo de una región, de tal manera que 
el impacto de dichos eventos sea el mínimo posible y que no signifiquen un trastorno para el 
desarrollo social y económico de la misma. 
 

 El desarrollo sostenible es una forma de vida en la que se contempla en primer lugar la 
repercusión de las acciones sobre el medio natural. Consiste en buscar apreciar los bienes de la 
naturaleza y utilizarlos con responsabilidad, teniendo en cuenta que cualquier exceso puede traer 
consecuencias nefastas para ella, ya sea en un futuro inmediato o dentro de cientos de años. Se 
trata de entender que el ser humano no es el rey del universo, sino alguien más que en él habita y 
que, al igual que lo hacen los animales y las demás especies, debe ser respetuoso y pensar en las 
consecuencias de su interacción con el medio. 
 

 En los tiempos actuales, el desarrollo sostenible ha llegado a erigirse como la nueva filosofía 
que nos podría orientar hacia modelos productivos más racionales con el entorno y equitativos 
socialmente… Uno de los mayores impedimentos en el proceso de transición hacia mentalidades, 
actitudes, comportamientos, pautas y políticas sostenibles es, sin duda, la vigencia de una forma 
de pensar, concebir y actuar sobre el entorno, que considera lo natural y viviente, como ajeno a lo 
humano y que procede de los dogmas ortodoxos de la disciplina económica. 

 
 

MÓDULO  2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 Paisaje geográfico. Uso del suelo. 
 Geografía agraria. Geografía del hambre. 
 Población. Migraciones 

 

Considerar al paisaje como si estuviera vacío de vida es una abstracción forzada, un tour de 
force de toda buena tradición geográfica. Puesto que estamos primordialmente interesados en 
“culturas que crecen con vigor original a partir del regazo de un paisaje natural maternal, al cual 
cada una está vinculada en todo el curso de su existencia”1 la Geografía está basada en la realidad 
de la unión de los elementos físicos y culturales del paisaje. El contenido del paisaje se encuentra 
por tanto en las cualidades físicas del área que son significantes para el hombre y en las formas de 
su uso del área, en hechos de sustento físico y hechos de cultura humana… El paisaje cultural es 
creado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural. 

 

El actual contexto de intensas transformaciones sociales, económicas y políticas ha contribuido 
a los cambios en el perfil de salud de la población y generado discusiones sobre su impacto en la 
reorganización de la sociedad. Actualmente, el aumento de las enfermedades transmisibles y no 

                                                
1 Spengler, O., Untergang des Abendlandes, vol. 1, p. 28 (1922-23): “Kulturen die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoose einer 
mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, erblühen.” 
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transmisibles aumenta la preocupación acerca de la paradoja de la coexistencia entre desnutrición 
y obesidad. 

 

El reflejo del desarrollo basado en el sesgo de la nutrición permite ampliar puntos de vista, 
comprender los intereses históricos de las políticas agrícolas de transferencia de ingresos, 
cambios en la lógica del mercado y su relación con la alimentación, más allá de las consecuencias 
para el hombre de los actuales recursos de producción y técnicas de uso predatorio de los 
recursos naturales. 

 

A lo largo de la historia del Homo sapiens, su número se ha mantenido muy reducido y hubo 
que esperar a principios del siglo XIX para que alcanzara los mil millones. Se inició entonces un 
rápido crecimiento y durante el siglo XX la población mundial casi se cuadriplicó, superando los 
6000 millones, lo que llevó a estudiar, con lógica preocupación, los posibles efectos de esta 
explosión demográfica sobre el conjunto de la biosfera y sobre la propia especie humana. Hoy, sin 
embargo, cuando se han sobrepasado los 7500 millones y la población mundial sigue aumentando 
en unos 80 millones cada año, la problemática demográfica ha dejado de tener una presencia 
relevante en los estudios y publicaciones sobre los problemas que caracterizan la grave situación 
de emergencia planetaria y la necesidad de una urgente transición a sociedades sostenibles, a la 
que debe contribuir la educación científica. 

 

 Las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana. Han 
facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a la evolución de los Estados y 
sociedades y enriquecido a muchas culturas y civilizaciones. Los emigrantes a menudo son los 
miembros más dinámicos y emprendedores de la sociedad, gente dispuesta a aventurarse más 
allá de los confines de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su 
descendencia. La migración internacional es un componente vital de la globalización en el mundo 
de hoy. Puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo y la reducción de 
la pobreza. 

 
 MÓDULO  3 – EL TERRITORIO, LA POLÍTICA Y LA CULTURA 

 Renovación urbana y planificación. 
 Geografía Cultural e identidades culturales. 
 Geografía Política. 

 

Los grandes equipamientos y “nuevas arquitecturas o artefactos urbanos”, aún cuando se 
pretendan como focos de centralidad, logran su fortaleza si están insertos en estrategias de mayor 
envergadura. Son importantes y necesarios como puntapié inicial de estas nuevas áreas de 
desarrollo urbano; en este sentido, resultan complementarios… Las ciudades son vivas y 
dinámicas. Hay barrios que cambian, algunos hasta tal punto que expulsan a los vecinos de toda la 
vida y los sustituyen por otros, mediante el proceso urbano conocido como Gentrificación. 

 

A pesar de la creciente sensibilidad social por el paisaje y de los intentos por aproximar 
ordenación del territorio y paisaje como patrimonio, los desencuentros entre ambos términos 
siguen existiendo, fundamentalmente porque las diferencias de intereses entre los agentes 
económicos y sociales que intervienen en el uso y la gestión del suelo, siguen siendo a menudo 
antagónicos y las tomas de decisión se hacen desde organismos próximos a los administrados, por 
lo tanto muy sujetos a presiones económicas y políticas al margen de intereses medioambientales 
y culturales. 

 
 

Sobre las iGeo´s  
 

 La presencia Argentina se inicia como Observer en la 11th International Geography 
Olympiad 2014 realizada en Cracovia (Polonia) donde se reconoce a nuestro país y es 
incorporado en la cartografía oficial. En las iGeo 2015 (Rusia), 2016 (China) y 2017 
(Serbia) se han obtenido tres medallas de bronce para nuestro país y todos los 
argentinos que contribuimos para que esta utopía se haga realidad. Hago un llamado 
especial a todos los Colegas para aunar esfuerzos en la preparación de los estudiantes. 
A todos ellos les reconozco y agradezco el apoyo brindado. 

 
 

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 

 

Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2018. 
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Mapa bicontinental de la República Argentina.

Mapa oficial de la República Argentina establecido por Ley Nº 26.659/10. Representación
bicontinental del territorio de nuestro país con la Antártida Argentina en su verdadera posición
geográfica y a igual escala que la parte continental e insular americana. Instituto Geográfico
Nacional. http://www.ign.gob.ar/
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Mapa físico-político de la República Argentina.

http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm



13 -

Mapa físico-político de las Islas Malvinas.

Instituto Geográfico Nacional - http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/Mapas
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Mapa de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

http://www.ign.gob.ar/images/MapasWeb/TIERRA-DEL-FUEGO/PCIA-TDF-POLITICO-WEB.jpg
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1 – CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS FLUCTUACIONES

1.1 2015, 2016 y 2017, los años más cálidos desde que hay registros 1

La temperatura media mundial en superficie en 2017 superó aproximadamente en 1,1ºC a la de la era
preindustrial.

Informes de la OMM y la NOAA colocan a 2017 entre los tres años más calurosos desde
1880, con los dos años anteriores, mientras que para la NASA, 2017 sólo sería superado por
2016, confirmando en todo caso el calentamiento global. La OMM (Organización Meteorológica
Mundial) señala que el año 2016 sigue manteniendo el récord mundial como el año más cálido
en el conjunto de la Tierra desde que empezaron los registros modernos homologables, en
1880. Pero destaca que 2017 ha sido el año más cálido sin el fenómeno del Niño, que suele
provocar un aumento de las temperaturas anuales mundiales.

Así, la temperatura media mundial en superficie en 2017 superó aproximadamente en 1,1
grados centígrados a la de la era preindustrial. Mientras, 2016 sigue siendo el más cálido, con
1,2ºC más que la era preindustrial y tanto 2015 como 2017 las temperaturas mundiales
superaron en 1,1ºC las de los niveles preindustriales. Pero según la NASA, las temperaturas
superficiales globales de la Tierra en 2017 han sido las segundas más cálidas desde 1880.

1.1.1 Calentamiento a largo plazo

Continuando con la tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta, las temperaturas
promedio en 2017 fueron 0,90 grados Celsius más cálidos que el promedio de 1951 a 1980,
según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en
Nueva York. Un dato solo superado por las temperaturas globales en 2016. En un análisis
separado e independiente, los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA) concluyen que 2017 fue el tercer año más cálido en su historia. Fenómenos como El

1 http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5343717/calentamiento-2015-2016-2017-anos-calidos-
hay-registros/ 18/01/2018
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Niño o La Niña, que calientan o enfrían el Océano Pacífico tropical superior y causan las
variaciones correspondientes en los patrones globales de viento y clima, contribuyen a las
variaciones a corto plazo en la temperatura promedio global. Un calentamiento de El Niño
estuvo vigente durante la mayor parte de 2015 y el primer tercio de 2016.

Incluso sin un evento de El Niño y con un episodio de La Niña en los últimos meses de
2017, las temperaturas del año pasado se ubicaron entre 2015 y 2016 en los registros de la
NASA. En un análisis donde los efectos de los patrones recientes de El Niño y La Niña se
eliminaron estadísticamente del registro, 2017 habría sido el año más cálido registrado. Las
tendencias de calentamiento son más fuertes en las regiones árticas, donde en 2017 se
observó la pérdida continua de hielo marino.

Las olas de calor mortales continuarán aumentando por la emisión de gases 2

Según una investigación desarrollada por la Universidad de Hawai (EE.UU.), en torno al 48 % de la población se verá
afectada por el brusco aumento de la temperatura.

El 74% de la población mundial estará expuesta a olas de calor mortales para 2100 si las emisiones
de gases de efecto invernadero continúan creciendo al ritmo actual advierte un estudio de la revista
británica Nature. La investigación, desarrollada por la Universidad de Hawai (EE.UU.), prevé que, incluso
aunque se redujeran drásticamente esas emisiones, en torno al 48% de la población se verá afectada por
el brusco aumento de la temperatura. El experto indica que las olas de calor están causando ya la muerte
de miles de personas en todo el mundo y recuerda que los modelos de previsión sugieren que,
"probablemente", esta situación se mantendrá en el futuro aunque sostiene que "podría ser mucho peor si
no se reducen las emisiones considerablemente".

La temperatura corporal humana óptima es de 37º pero nuestro metabolismo genera calor y ese calor
no puede disiparse en el ambiente cuando la temperatura exterior es igual o superior a la del cuerpo. De
ahí que por encima de los 37ºC de temperatura ambiente, se puede producir una acumulación de calor en
el cuerpo que provoque un peligroso aumento de la temperatura corporal óptima, resalta el estudio. El
equipo de investigación de Mora efectuó una extensa revisión de datos disponibles e identificaron más de
1.900 casos localizados en diferentes partes del mundo donde altas temperaturas ambientales han
causado víctimas mortales desde 1980.

*

2 http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4914936/las-olas-calor-mortales-continuaran-aumentando-emision-
gases/ 19/06/2017
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1.1.2 Las consecuencias del calentamiento global. Huracanes,
inundaciones y temperaturas extremas: el clima que viene

Las oscilaciones de temperatura a causa del calentamiento global son cada vez más acusadas y causan
grandes desastres en términos económicos y humanos 3

Un cerezo en flor tras una nevada primaveral el año pasado. (EFE)

2017 fue, en términos climáticos, un año de desastres y fenómenos extremos. El verano fue
uno de los más calurosos desde que hay datos y se batió el récord de mayor temperatura
registrada nunca: los 47,3 grados que padecieron el 19 de julio en Montoro, Córdoba (el
anterior registro más extremo se dio en 1994 en Murcia, con 47,2 grados). No fue el único día
asfixiante, ni España el único país en batir sus marcas. Australia, especialmente Sídney y
Brisbane, alcanzó temperaturas inusualmente altas. También California, en Estados Unidos.
Por otra parte, a finales de diciembre, Estados Unidos y Canadá se congelaron hasta cotas
nunca vistas. Una feroz ola de frío en el Ártico hizo descender el termómetro en Minnesota
hasta los -42 grados.

A estas alturas, casi todos los expertos coinciden en que todos estos fenómenos, incluidos
tres huracanes de máxima categoría, se deben al cambio climático, que en los últimos años ha
pasado a ser una certeza para casi todos los ciudadanos y, en el caso de los españoles, ha
ascendido hasta el tercer puesto de sus principales preocupaciones, según el barómetro del
CIS. “No hay que confundir el tiempo con el clima”, subrayan los expertos. Una tendencia
bastante acusada entre los políticos negacionistas”.

Inundaciones y sequías también han provocado innumerables daños, y todo ello ha arrojado
unas cifras de costes muy elevadas, tanto en vidas humanas (más de 1.000 tras las grandes
lluvias en India, Pakistán, Nepal y Bangladés) como en dinero (solo los huracanes supusieron
en Estados Unidos una factura de 260.000 millones de dólares). “No hay que confundir el
tiempo con el clima”, subrayan los expertos. Una tendencia bastante acusada entre los políticos
negacionistas, de manera muy destacada el presidente estadounidense, Donald Trump, que

3 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-02-01/cambio-climatico-tiempo-clima_1514869/ 01.02.2018
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llegó a bromear con el asunto durante la ola de frío. La diferencia entre ambos conceptos
remite al lapso de tiempo que se mide. Así, mientras el tiempo remite a la situación atmosférica
en ese momento, el clima lo hace a un periodo más largo. Y si se observa ese patrón, los datos
apuntan claramente al calentamiento global: los tres últimos años han sido los más cálidos en
lo que llevamos de siglo con la excepción de 2004.

Extremos más acusados
Las expectativas de cara al futuro no son muy halagüeñas. Al menos, si se atiende a las

previsiones y advertencias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Según sus proyecciones, lo que podemos esperar es que todos esos picos
aumenten y la temperatura global sea cada vez más elevada. Al mismo tiempo y como
consecuencia, los extremos también serán más acusados. Por ejemplo, las lluvias torrenciales
y otros fenómenos que producen desastres naturales y materiales.

“Somos más sensibles a las condiciones extremas y el cambo climático es muy posible que
esté detrás de estas olas de frío o calor”.

El científico español José Manuel Moreno, miembro del IPCC, no se cansa de afirmar que
todas estas oscilaciones climáticas "son un reflejo de lo que está viniendo, pero por desgracia
ya no hay que esperar, está ahí". "Somos más sensibles a las condiciones extremas y el cambo
climático es muy posible que esté detrás de estas olas de temperaturas extremas", dice el
profesor. "Se espera que los picos sean más altos".

En definitiva, los expertos auguran un clima cambiante y casi todos ellos coinciden en que
parte de los daños causados "son irreversibles". Sin embargo, Moreno se felicita por la Ley de
Cambio Climático que prepara el Gobierno y que a su juicio "debe establecer una senda de
reducción de emisiones clara". "Todo lo que está pasando es un reflejo de lo que está por
venir", concluyó el científico en una reciente entrevista en una agencia.

En definitiva, que aunque estos días España vuelva a estar en alerta por temperaturas muy
bajas y nevadas muy copiosas, especialmente en Cantabria y Asturias, no hay que confundir el
tiempo con el clima. Los datos son tozudos: este último apuntala cada día más las tesis sobre
el calentamiento global.

1.1.3 Fluctuaciones climáticas y variabilidad temporal del clima 4

La Climatología puede definirse como “la ciencia que se ocupa del estudio de la distribución
de los climas sobre la superficie terrestre y de sus relaciones con los restantes componentes
del medio geográfico”, de ahí que actualmente, el clima es considerado como un complejo
sistema de interrelaciones entre variables y procesos, que tienen lugar en ámbitos tan
diferentes como la atmósfera, la hidrosfera (océanos, mares y cuerpos de agua), la litosfera
(superficie terrestre), la criósfera (capas de hielo y nieve) y la biosfera (los ecosistemas).

Sus elementos son los componentes que lo definen (temperatura, precipitación, presión,
etc.), y las variables a través de las cuales se manifiesta su influencia sobre los demás
elementos del medio natural. Como variable climática, los elementos nos permiten definir y
caracterizar el clima de una región y determinar los mecanismos que lo condicionan.

La importancia del clima para la sociedad radica en que el valor de su estado medio o
condición, su variación en el tiempo (en escala diaria, estacional, anual, decenal y secular), su

4 http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo6/contenidos/clima1.htm
Autora: Prof. María E. Pérez. Extracto de la Conferencia dictada en el XI Encuentro de Profesores en
Geografía del Nordeste. Dpto de Geografía, Facultad de Humanidades, UNNE. Resistencia, 23/09/2006.



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2018

- 25 -

carácter y extensión geográfica, la frecuencia y persistencia de sus valores extremos,
determinan la disponibilidad de recursos de los cuales depende la humanidad.

Ahora bien, la noción de clima expresa el conjunto de tendencias resultantes de las
condiciones habituales y medias durante un largo período, que como mínimo se suele
establecer en treinta años, y que se consideran relativamente estable o en equilibrio
global dentro del sistema climático, lo que a su vez, se traduce en la estabilidad que presentan
los climas de la Tierra, por lo menos a escala humana e histórica.

Sin embargo, este hecho no supone ni significa que el clima sea invariable en el tiempo y en
el espacio, porque los valores medios sólo tienen un valor relativo, ya que las principales
características que definen a los elementos climáticos es su variabilidad natural, que se
manifiesta a través de:

 la variabilidad espacial, que explica las diferencias regionales de los climas sobre la
superficie terrestre. Esta variabilidad está determinada por la influencia de los
elementos y factores astronómicos y geográficos (la latitud, altitud, efecto marítimo o
continental, corrientes marinas). Los primeros condicionan los rasgos climáticos
dominantes en grandes áreas geográficas, los segundos los modifican.

 la variabilidad temporal, que puede ser de orden diario, mensual, estacional, anual, o
en intervalos temporales más largos (décadas, centurias, milenios). La variabilidad
temporal se relaciona con los factores cósmicos: movimientos de rotación y traslación
de la Tierra, su posición con respecto del sol, desplazamiento estacional de los
grandes sistemas de presión y flujos de aires, entre otros (…).

El clima de un lugar es, según Cuadrat y Pita (1997) “la generalización estadística de su
comportamiento atmosférico, considerado éste como estable o estacionario, aunque
enormemente variable en el tiempo”. Este sistema con su funcionamiento, genera como
resultado el mosaico climático mundial, que es estable, lo que a su vez se traduce en el hecho
de que el sistema es un sistema en equilibrio, pero a su vez es variable “dado que el equilibrio
del sistema no es un equilibrio estático sino dinámico”.

Ahora bien, esto no ha sido siempre así; existen numerosas evidencias que demuestran que
en épocas pasadas, los climas de la Tierra presentaban una configuración espacial diferente de
la actual (pinturas rupestres expresivas de paisajes de sabanas en el actual desierto del
Sahara, reliquias de vegetación criófila en zonas hoy cálidas, etc.). Desde hace tiempo se
conoce que en un pasado remoto se produjeron lentos pero muy importantes cambios en el
clima y, a grandes rasgos, se puede diferenciar entre:

a. cambios climáticos producidos en épocas geológicas: son los que ocurrieron durante el
precámbrico, el paleozoico superior y los períodos glaciales de fines del mesozoico y principios
del cuaternario,

b. cambios u oscilaciones que se efectuaron en épocas históricas: son los que
comprenden los últimos 10.000 años, "breve período geológico hasta nuestros días”, en el cual
los índices paleoclimáticos indican que la Tierra conoció condiciones climáticas cambiantes,
pero dentro de límites mucho más estrechos que los anteriores, caracterizados por ritmos de
expansión y recesión de los hielos polares y de los glaciares de montaña, a intervalos de 2.000
a 3.000 años conocidos como “ciclos neo glaciales"5 y

5 La recta de tendencia lineal consiste en una línea recta que se ajusta perfectamente y que se utiliza, generalmente, con
conjuntos de datos lineales simples, es decir, datos que se agrupan alrededor de una recta. Ahora, una línea de tendencia
lineal normalmente muestra que algo aumenta o disminuye a un ritmo constante, hecho que no se observa en las
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c. variaciones y fluctuaciones climáticas recientes: son las que comprenden los años
posteriores a 1850 hasta la actualidad.

Debido a que las escalas temporales de variación que presenta el sistema climático son
muchas: anuales, estacionales, decenales, seculares, milenarias, etc. se dificulta, no sólo la
identificación, sino la propia conceptualización de la expresión “cambio climático”, lo cual se
refleja en la diversa nomenclatura existente al respecto. Incluso la clasificación propuesta por la
Organización Meteorológica Mundial, que utiliza nueve conceptos diferentes para definir este
hecho, atribuye a la expresión “cambio climático” un carácter general, válido para englobar
todas las formas de “inconstancias climáticas” cualquiera sea su naturaleza estadística y su
causa, configurando una nomenclatura tan abundante y detallada como confusa, tal como
manifiestan Cuadrat y Pita (1997):

 Cambio Climático: término general que engloba todas las formas de inconstancia
climática, cualquiera que sea su naturaleza estadística (o su causa física).

 Discontinuidad climática: cambio climático que consiste en una modificación más
bien brusca y permanente de un valor “medio” a otro, acaecida durante el período de
observación.

 Fluctuación climática: inconstancia climática que consiste en cualquier forma de
modificación sistemática, sea regular o irregular, a excepción de la “tendencia” o de la
“discontinuidad”. Está caracterizada por al menos dos máximos (o mínimos) y un
mínimo (o máximo), incluidos los situados al principio y al final de la serie.

 Oscilación climática: “fluctuación” en la cual la variable tiende a cambiar gradual y
regularmente entre máximos y mínimos sucesivos (por oposición a vacilación).

 Periodicidad climática: “ritmo” en el cual el intervalo de tiempo entre máximos y
mínimos sucesivos es constante o casi constante durante todo el período de
observaciones.

 Ritmo climático: “oscilación” o “vacilación” en la cual los máximos y los mínimos se
presentan a intervalos de tiempo aproximadamente iguales.

 Tendencia climática: “cambio climático” caracterizado por una disminución o un
aumento regulares y monótonos de los valores medios durante el período de
observación. El término no queda restringido a un cambio lineal en el tiempo, sino
caracterizado por un solo máximo y un solo mínimo en los puntos finales de la serie.

 Vacilación climática: “fluctuación” en la cual la variable climática tiende a permanecer
alternativamente en torno a dos (o más) valores medios, y a pasar de un valor medio a
otro a intervalos regulares o irregulares (por oposición a “oscilación”).

 Variación climática: una “fluctuación” o una componente de ésta cuya escala temporal
característica es lo suficientemente amplia como para conducir a una inconstancia
apreciable de las medias (normales) sucesivas de las variables, calculadas para un
período de treinta años.6

representaciones, aún en aquellas estaciones con las tendencias más marcadas, y eso es debido a las fluctuaciones
interanuales y decenales que presenta la temperatura a lo largo del período de estudio.
6 De esta clasificación elaborada por la Organización Meteorológica Mundial, que se transcribió de Cuadrat, José M. y Pita, María F.
(1997). Climatología. Madrid, Cátedra. Anexo I al Capítulo 10, pp. 481/482, surgen los siguientes interrogantes:
a. ¿cambio climático es toda/cualquier diferencia producida en los valores, sin tener en cuenta su naturaleza, causa o magnitud
espacial y temporal, frecuencia, etc.?
b. ¿Si una discontinuidad es un cambio, cuál es la extensión del período de observación: un año, diez, treinta, cien, etc.?
c. ¿Si la fluctuación es una inconstancia climática, fluctuación es lo mismo que cambio climático?
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La realidad, sin embargo, es que desde el punto de vista de la Climatología, la
expresión “cambio climático” se ha utilizado y se utiliza en el sentido de una discontinuidad o
ruptura más bien brusca y permanente, de las condiciones existentes hacia otras diferentes, es
decir, desde unos valores característicos de la serie a otros valores. Consecuentemente, “el
cambio climático implicaría el paso de un estado climático a otro”, y podría definirse, por la
existencia de una modificación relevante en alguno de sus valores, como podría ser, por
ejemplo, la media de un parámetro, su variabilidad o ambas simultáneamente, y que tendrían
gran permanencia en el tiempo.

Esta ha sido la definición que tradicionalmente se ha hecho del cambio climático en los
estudios climatológicos, lo cual implica que se definiría básicamente por su magnitud tanto
como por su dimensión espacial y temporal, ya que ambas tienen un papel importante en su
definición, porque el mismo suele ir asociado a permanencia (ante su larga duración) y a un
extenso ámbito espacial, y con este significado fue utilizado hasta mediados de los años 1970.

La confusión de expresiones y conceptos es un hecho que surge durante los últimos años,
debido al mal uso y abuso que se hizo de la expresión cambio climático, fundamentalmente por
los no especialistas en el tema, ya que desde la Climatología, los conceptos siempre han sido
claros y utilizados con claridad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, entendemos por:

- Cambio climático: cuando la variación en alguno de los componentes del sistema es lo
suficientemente importante como para alterar su equilibrio, dando lugar a un equilibrio nuevo
tras un período de transición entre ambos. Ello supone que la “anomalía” en un componente ha
sido lo suficientemente importante como para rebasar el umbral de estabilidad del sistema; esta
anomalía influye a su vez en otro componente del sistema, que su vez repercute en otro, y así
sucesivamente, en consecuencia el sistema no tiene ya una dinámica propia de un sistema
estacionario, sino de un sistema que cambia, que experimenta una tendencia clara hacia otra
situación, pudiendo llegar a alcanzar un nuevo equilibrio en un momento dado.

Así pues, un cambio climático, por oposición a una mera anomalía o fluctuación, presenta
ciertos caracteres que lo definen y que pueden sintetizarse en tres:

 el sistema no vuelve ya a su estado anterior, sino que evoluciona hacia un nuevo estado,
diferente al anterior, hasta alcanzar un nuevo equilibrio,

 el cambio afecta a todo el sistema en virtud de las interrelaciones que se establecen entre
todos sus componentes,

 las anomalías locales no serán ya compensatorias y mantenedoras del equilibrio
global, porque ahora lo que se está produciendo es, precisamente, la ruptura del equilibrio.

Queda, por lo tanto, circunscrito a aquellos cambios de gran magnitud (de 6 a 10° C más
elevados o inferiores a los actuales) y gran escala temporal y espacial (con una duración de al
menos miles de años y a nivel planetario o hemisférico), donde el cambio es la norma y no la
excepción (BRUNIARD, 1999), mientras que entendemos por:

d. ¿La oscilación climática también es una fluctuación?
e. Si la periodicidad climática es un ritmo, el ritmo climático es una oscilación o vacilación, y la vacilación climática es una fluctuación,
significa que no hay diferencias entre estos tres tipos de inconstancia climática, es todo lo mismo?
f. Nuevamente se habla de un cambio climático sin aclarar la magnitud de los valores ni la duración del período de observación, por
otra parte, a qué se hace referencia con: “caracterizado por un solo máximo y un solo mínimo en los puntos finales de la serie”?
g. ¿De la misma manera, si una vacilación climática es al mismo tiempo una fluctuación climática, y una variación climática también es
una fluctuación, qué se debe entender, en sentido estricto, por fluctuación climática?
h. ¿Reiteradamente, una variación climática también es una fluctuación?
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- Oscilación climática, aquellas variaciones que abarcan una escala temporal de varias
décadas a siglos y milenios.

- Variación climática, cuando las fluctuaciones son lo suficientemente largas como para
influir en una media de 30 años.

- Fluctuación climática, las diferencias de corto período de duración (por ejemplo estacional,
interanual, decenal).

A. La variabilidad climática puede presentar Variaciones o Fluctuaciones Periódicas que
son similares en su naturaleza, al ciclo diario o anual, pero en este caso es un ciclo que
tiende a durar de 10 a 100 años de longitud.

B. El clima puede también experimentar una repentina Discontinuidad o Salto desde su
estado corriente a un estadio diferente, caracterizado por significativas condiciones de
enfriamiento o calentamiento.

C. Puede mostrar una Tendencia descendente (o ascendente) continua antes de alcanzar
un nuevo estado de referencia o nivel de base estable.

D. Por último, el clima puede mantener lo que aparentemente es un estado tranquilo o
estable cuando se lo caracteriza por una variable específica como la temperatura
media anual, pero las variaciones en algún otro parámetro como la temperatura
estacional, la amplitud diurna de la temperatura, la frecuencia de tormentas, etc.,
pueden indicar que ha tenido lugar un cambio significativo a través de un Aumento en
la Variabilidad del mismo.

Se puede concluir, por lo tanto, que el problema principal radica en el sentido que se le da
actualmente a la expresión “cambio climático”, indicando con ella todas las formas de
inconstancia climática (esto es, cualquier diferencia entre las valores a largo plazo de los
elementos meteorológicos calculados para distintos períodos pero respecto a la misma zona),
con independencia de sus causas físicas. De esta manera, por desconocimiento y mal manejo
del término, desde los medios periodísticos y revistas de difusión se le asigna el carácter de
cambio climático a cualquier fenómeno o evento poco común o que posea una magnitud mayor
a la conocida o registrada hasta ese momento, cuando probablemente el fenómeno sólo sea
poco frecuente, actitud que sólo genera confusiones y alarma entre la población, mientras que
desde el punto de vista climatológico la expresión tiene un significado bien preciso y diferente.

1.1.4 Cambio climático y pesquerías regionales en el futuro7

Cuestiones relativas a la confrontación entre el cambio mundial y calentamiento mundial

El clima es el resultado de intercambio de calor y masa entre la tierra, el océano, la
atmósfera, las regiones polares (casquetes glaciares) y el espacio. Barnett, Pierce y Schnur
(2001) señalan que «los océanos son un componente importante del sistema climático mundial;
dado que cubren cerca del 72% de la superficie del Planeta, poseen una inercia térmica y una
capacidad calorífica que contribuyen a mantener y mejorar la variabilidad climática. Si bien se
han realizado estudios de detección y atribución en los que se ha utilizado la temperatura de la
superficie de los océanos, al parecer no se ha intentado nunca utilizar los cambios de
temperatura en las profundidades.

7 Gary D. Sharp. Centro para el Estudio del Clima y los Recursos Oceánicos. Monterrey, CA, Estados Unidos de
América. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, 2004 Copyright@fao.org
http://www.fao.org/docrep/007/y5028s/y5028s00.htm#Contents ISBN 92-5-305016-0  ISSN 1014-1138
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Un reciente estudio observacional (Levitus et al. 2000) ha demostrado que el contenido
calorífico de las capas superiores del océano ha aumentado en los últimos 45 años en todos
los océanos del mundo, aunque la velocidad del calentamiento varía considerablemente entre
las diferentes cuencas oceánicas.» Barnett, Pierce y Schnur (2001) señalan también que «... no
puede ser correcto un modelo climático que reproduce el cambio observado en la temperatura
del aire a escala mundial en los últimos 50 años, pero no reproduce cuantitativamente el
cambio observado en el contenido calorífico de los océanos», con lo que refuerzan los
argumentos en contra de los informes recientes y más antiguos del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 1990, 1996 e IPCC 2001) y de los modelos
hipotéticos sobre el clima futuro que optan por subrayar el forzamiento antropógeno de los
gases de invernadero para explicar el calentamiento de la superficie de la Tierra en los últimos
150 años.

Los investigadores alemanes Zorita y Gonzalez-Rouco (2000) realizaron comparaciones de
la oscilación ártica (AO) mediante dos modelos climáticos mundiales (MCM) complejos y
avanzados. Esa oscilación es importante porque está estrechamente relacionada con el clima
invernal en el hemisferio norte y con algunas de las pesquerías más productivas del mundo.
Por ejemplo, cuando la AO es intensa, Eurasia tiene inviernos más suaves de lo normal y las
pesquerías de especies pelágicas del África occidental prosperan. Seguidamente compararon
los pronósticos relativos a la AO utilizando dos modelos: el MCM del Centro Hadley y el modelo
del Instituto de Meteorología Max-Planck. En primer lugar, ambos modelos coinciden en su
reproducción de los patrones de circulación media invernal en el hemisferio norte y su
variabilidad. Pero cuando se incrementan los niveles de los gases de invernadero, los modelos
predicen tendencias diferentes de la AO que influirán también en el cambio regional simulado
de la temperatura del aire. Una tendencia negativa de la AO reducirá los aumentos (previstos)
de la temperatura en Eurasia y las zonas sudorientales de los Estados Unidos y reforzará los
aumentos de la temperatura en Groenlandia y el Canadá occidental; unas tendencias positivas
darán lugar a resultados opuestos. Los autores concluyen que «las predicciones de la
intensidad de los principales patrones de circulación atmosférica, incluso a escala planetaria,
no son todavía fiables o dependen considerablemente de la variabilidad interna del modelo.»

Del mismo modo, Giorgi y Francisco (2000) reunieron los resultados de cinco MCM
correspondientes a 23 regiones terrestres de todo el mundo y compararon las predicciones
sobre temperaturas y precipitaciones para los años 2070-2099 con el período de referencia de
1961-1990. En primer lugar, determinaron la exactitud con la que cada modelo reproducía el
clima del período de referencia de 1961-1990. Esta comparación es muy importante, porque si
los modelos no reproducen el clima actual, lo que indiquen para el futuro carecerá de valor.
Observaron que algunos modelos se acercaban mucho a las observaciones de referencia
(ausencia de error) en algunas regiones, pero los puntos de los datos estaban muy dispersos
en torno a la media. En algunos casos, los errores de temperatura eran superiores a 5ºC.

Algunos errores con respecto a las precipitaciones llegaban al 200 por ciento, pero la
mayoría de ellos eran en general inferiores al 100 por ciento, al menos de junio a agosto. No
había un modelo que funcionara mucho mejor que los demás en todas las regiones. Teniendo
en cuenta su incapacidad para establecer las condiciones actuales, no vale la pena considerar
las proyecciones de los modelos para el futuro. En la actualidad, los MCM proporcionan poca
información sobre la circulación general o las respuestas oceánicas en el futuro.

El presente documento no pretende ser una nueva y superflua refutación de las hipótesis
del IPCC sobre el calentamiento mundial, sino contribuir a que otras personas reconozcan el
forzamiento climático en gran escala del que han quedado datos en los sistemas naturales.
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Esos datos proceden de sedimentos laminados, testigos de hielo y varias otras fuentes, como
anillos de crecimiento de árboles y corales, situados en diversos medios de todo el mundo. Por
ejemplo, en el mismo volumen en que se publicó el artículo de Barnett, Pierce y Schnur (2001)
antes citado, Zachos et al. (2001) demostraron que las varianzas del clima y de la química del
carbono oceánico estaban concentradas en todas las frecuencias de Milankovitch, debido a
diversas fuerzas del sistema solar que modifican las órbitas anuales de la Tierra alrededor del
sol, porque las fuerzas gravitacionales dominantes de éste arrastran a nuestro sistema solar en
su trayectoria a través del espacio.

Zachos et al. (2001) realizaron análisis espectrales en dos testigos tomados del fondo del
mar con una cronología interrumpida de 5,5 millones de años, desde finales del Oligoceno
hasta comienzos del Mioceno. Esos testigos, que procedían del Atlántico occidental ecuatorial,
revelaron una potencia espectral relacionada con el clima registrada en una banda de
excentricidad de 406.000 años, dentro de un período de 3,4 millones de años (de 20 a 23,4
millones de años atrás), así como en bandas de 125- y 95-1.000 años, dentro de un período de
1,3 millones de años (de 21,7 a 23 millones de años atrás). Además, una importante glaciación
transitoria en la época límite (~23 millones de años), Mi-1, se corresponde con una rara
congruencia en cuanto a la oblicuidad y excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del sol.
La anomalía, que consiste en una varianza de baja amplitud de la oblicuidad (nodo) y un
mínimo de excentricidad, dio lugar a un extenso período (~200.000 años) de órbitas de baja
estacionalidad que favorecieron la expansión del casquete glaciar en la Antártida.

¿Por qué habrían de ser pertinentes para nuestros pronósticos esos datos y procesos
antiguos? Cuando avanzamos en el tiempo y el espacio, lo primero que hemos de recordar es
que el cambio es la norma. Teniendo en cuenta la jerarquía del forzamiento externo, la
transferencia de energía e impulso entre esas fuerzas externas y la atmósfera de la tierra, los
océanos y las estructuras internas, la estabilidad es poco probable casi a cualquier escala.

Y, lo que es más importante, si ha habido ya un patrón de cambio relacionado con el
comportamiento de la Tierra dentro del sistema solar, es probable que vuelva a repetirse. Lo
que nos enseñan esos estudios paleoclimáticos es que los patrones climáticos son repetitivos,
y por consiguiente facilitan el pronóstico de los procesos regionales y sus consecuencias por
analogía histórica. Este concepto es la base de lo que viene a continuación y explica por qué
se ofrecen amplias descripciones de los estudios pertinentes.

 Panorama general

En primer lugar, hemos de aceptar que la tierra es un planeta cálido y húmedo que ha
sufrido una compleja serie de cambios a partir de los cuales se inició y evolucionó la vida, a lo
largo de una secuencia de condiciones muy diferentes.

Estas condiciones propiciaron a su vez cambios tan extraordinarios que posteriormente
desaparecieron muchas de las especies resultantes. La primera de esas crisis ambientales de
grandes proporciones ocurrió millones de años después de que la bacteria inicial fijadora del
azufre llegara a ser la forma de vida dominante. Con el tiempo evolucionaron formas de vida
fotosintéticas fijadoras del dióxido de carbono que empezaron a expulsar oxígeno como
resultado de su metabolismo en períodos nocturnos o de oscuridad, creando una atmósfera
rica en oxígeno que no sólo era tóxica, sino además «venenosa» para innumerables especies
susceptibles.

Actualmente sobreviven muchos organismos anaerobios sensibles al oxígeno que siguen
desempeñando importantes funciones en los ecosistemas de la Tierra, inclusive en nuestra
flora intestinal y en la de otros animales, donde esas bacterias simbióticas convierten una
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variedad de formas químicas de carbohidratos como la celulosa y los azúcares complejos en
diversos compuestos solubles de los que nos sustentamos. El metano, el CO2 y el agua son el
resultado de la labor metabólica realizada por nosotros y nuestros simbiontes.

La fijación del nitrógeno fue el siguiente paso hacia una ecología productiva e interactiva
porque es el proceso que proporciona los elementos constitutivos de las proteínas. Al ser los
niveles de nitrógeno en la atmósfera de la Tierra altos por naturaleza, el dióxido de carbono
resulta ser el factor limitante de la producción ecológica y, como tal, todo aumento de
CO2 redunda en un incremento de la producción vegetal y «reverdece» nuestro mundo, al
producir a la vez más alimentos carbohidratados y más oxígeno. El aumento de CO2 no es un
problema importante, a pesar de la retórica de los medios de comunicación (véase Idso 1982).

Muchas especies oceánicas que viven en colonias, como los cocolitóforos, incorporan
CO2 en la estructura de su caparazón y con el tiempo, a medida que se hunden en el fondo
marino, pueden acumularse hasta adquirir características geomorfológicas notables, como por
ejemplo los acantilados blancos de Dover. El carbono de origen vegetal y animal puede
almacenarse también en forma de yacimientos de carbón o de campos petrolíferos, siempre
que se den las condiciones adecuadas de tiempo y clima.

Tampoco es el dióxido de carbono el único elemento químico limitante de la productividad
biológica. Martin, Gordon y Fitzwater (1991) señalaron que el hierro puede limitar la producción
primaria y secundaria en los océanos. El hierro está disponible en las capas oceánicas
superiores debido a los vientos terrales, a los fenómenos volcánicos o a alteraciones de los
sedimentos que hacen que vuelva a la superficie como consecuencia de fuertes turbulencias.

Otra cosa que hemos de entender es que el balance térmico de la Tierra está regulado por
dos procesos distintos. Mientras que en los polos se registra una pérdida continua de calor, en
las regiones ecuatoriales, y en particular en los océanos, se observa una absorción casi
continua de calor, en ambos casos moduladas por la dinámica de la nubosidad. La dinámica de
la energía resultante en todo el planeta se manifiesta mediante la interacción de la humedad
atmosférica (es decir, las nubes y tipos de nubes y las diversas formas de precipitación), el
calentamiento y enfrentamiento al nivel del suelo y el movimiento oceánico.

Todos estos factores interactúan con diferentes porciones de entrada y salida de espectros
electromagnéticos. Gracias a las últimas generaciones de satélites en órbita tenemos ahora
una visión más completa de la dinámica térmica de la Tierra. Tampoco debemos olvidar que los
últimos metros de la capa superior del océano contienen más energía térmica que toda la
atmósfera. Además, la mayor parte de la energía atmosférica se localiza a unos pocos miles de
metros de la superficie de la Tierra. De hecho, cabe concebir la Tierra como una bola caliente,
cubierta por capas finas y poco nítidas de un fluido caliente, con dos polos fríos. Todos los
flujos de calor y energía siguen las rigurosas leyes físicas de la termodinámica, que los seres
humos no pueden alterar.

La historia ofrece pruebas evidentes de que un mundo cálido y húmedo es óptimo para el
hombre. Las sociedades se distinguen por su capacidad de afrontar o no los cambios sufridos
por el sistema terrestre en los últimos 3 ó 4 millones de años. Hemos reorientado
continuamente nuestra dependencia para sobrevivir. No hay garantías de que podamos seguir
manteniendo nuestro patrón actual de crecimiento, especialmente si modificamos los hábitats y
otras bases de recursos que nos han ofrecido opciones en el pasado.

Con demasiada frecuencia hacemos caso omiso de nuestra obligación de administrar
nuestro crecimiento y nuestras interacciones competitivas, aunque algunos atribuyen
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erróneamente las desgracias a otras causas. La negativa a reconocer sus culpas es uno de los
rasgos más negativos de la humanidad (…).

 Las estaciones como base para comprender la variabilidad de la Tierra

Es importante aceptar que la tierra es un planeta cálido y húmedo que sufre excursiones en
períodos más fríos en los que hay una mayor formación de hielo. Las oscilaciones estacionales
de los niveles de luz solar y de energía son extremos en los polos, mientras que se mantienen
relativamente constantes en torno al ecuador. La variabilidad estacional más baja y la cantidad
relativamente grande de luz y calor que absorbe el océano en torno al ecuador da lugar en esta
zona a un calentamiento general.

Los datos históricos indirectos de la paleo climatología muestran que el océano ecuatorial
no sufrió cambios espectaculares de temperatura durante las épocas glaciales. Por el contrario,
los océanos polares crecieron enormemente, por lo que los gradientes térmicos norte-sur se
hicieron también más acusados, con el consiguiente estrechamiento de las zonas climáticas.
El ciclo anual de las condiciones meteorológicas estacionales por el que pasamos es la base
de los principales patrones ecológicos y de la diversidad de las especies de la Tierra, que en
ambos casos son consecuencia de los continuos cambios en los contextos físicos de ésta.

El cambio continuo es de primordial importancia en el marco contextual de la Tierra en el
que ha evolucionado la vida tal como la conocemos. Prácticamente todas las especies están
adaptadas al cambio, porque de lo contrario no tendrían ninguna probabilidad de sobrevivir
más allá de unas pocas generaciones. La forma casi esférica de la Tierra y la relación directa
entre la luz/energía incidente y el calor disponible, unidas a la lenta variación del eje central de
rotación de la Tierra, intensifican las diferencias regionales en la irradiación solar. El
desequilibrio es el resultado de que la luz solar incidente crezca o mengüe a medida que la
Tierra da vueltas alrededor del sol, girando en torno a su eje algo inclinado y alejado 28º del
centro. La estacionalidad es por consiguiente el resultado de la inclinación del eje de la Tierra.
Si no hubiera esa inclinación, la Tierra no tendría estaciones.

El albedo, es decir, las propiedades de reflexión y absorción de la atmósfera, las masas de
agua y las diversas superficies de la cubierta vegetal de la Tierra afectan a la absorción de la
energía procedente de la irradiancia solar y la rerradiación de energía infrarroja. La nubosidad y
el tipo de nubes, la capa de hielo, los tipos de vegetación y su fase de desarrollo, así como el
agua en estado líquido y de vapor, influyen considerablemente en el albedo. Todos estos
elementos tienen una distribución estacional dinámica.

Un buen ejemplo de nuestros conocimientos relativamente recientes procede de la
comunidad de científicos que estudian el sol, cuyas observaciones durante siglos han
demostrado que el número de marchas de la superficie solar sigue un patrón de crecimiento y
disminución que dura un período de unos 11 a 13 años. Se «suponía» que la aparición de un
gran número de manchas solares quería decir que el sol era menos activo. Además, hasta que
se desplegaron satélites para medir la producción solar más allá de la atmósfera de la Tierra,
los científicos solían aceptar el concepto de «constante solar».

Sólo hace poco se ha reconocido que hay cambios notables en las emisiones solares,
relacionados con el ciclo de manchas solares, y que más manchas solares significan más
emisión de energía solar, es decir todo lo contrario del «supuesto general» anteriormente
aceptado. Por otra parte, se trata en realidad de dos episodios cíclicos, pues al primero se ha
añadido la inversión de la polaridad magnética del Sol en cada ciclo solar, que da lugar a un
patrón de doble pico con un período de unos 22 años.
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Aunque en la actualidad es evidente que la irradiancia solar no es «constante», las
mediciones mediante satélite realizadas desde 1979 indican que hasta ahora, teniendo en
cuenta la breve serie cronológica disponible, la variación sigue siendo relativamente pequeña
(~2 vatios por metro cuadrado -. A pesar de esta variación relativamente pequeña, en muchos
estudios se muestran patrones de cambio climático que parecen indicar la existencia de ciclos
solares dobles de ~22 años (2 x 11-13) de irradiación e inversión del campo magnético solar
(Friis-Christensen y Lassen 1991). Estos ciclos se observan a menudo en los patrones
hidrológicos regionales (véase Perry 1994; 1995; 2000).

He aquí un resumen de los hechos principales: a) hay una pérdida continua de calor en los
polos y, simultáneamente, 2) una absorción casi continua de calor en los océanos ecuatoriales.
La dinámica de la energía resultante en todo el planeta se manifiesta en la interacción de la
humedad atmosférica (es decir, nubosidad, tipos de nubes y diversas formas de precipitación);
calentamiento/enfriamiento del suelo; y movimiento oceánico.

Todos estos elementos interactúan con espectros de energía radiante de entrada y de
salida. Tampoco debemos olvidar que los últimos metros de las capas superiores del océano
contienen más energía térmica que toda la atmósfera. La mayor parte de la energía
atmosférica se localiza a unos pocos miles de metros de la superficie de la Tierra.

 Ciclo hidrológico y zonas climáticas

Las regiones ecuatoriales (zona tropical) reciben una aportación de energía relativamente
mayor, en función de los patrones de irradiancia espectral electromagnética del sol. Las nubes
moderan tanto la irradiancia que llega a la superficie como la tasa de retención de la
retrorradiación infrarroja en todos esos puntos de contacto. Las estaciones siguen su ciclo
dentro de la órbita anual de la Tierra, transfiriendo la atmósfera con suma rapidez las
disparidades de energía.

Por ejemplo, las precipitaciones y los movimientos de las nubes que siguen a una
convección profunda, en la que la energía de la superficie del océano se transfiere a la
atmósfera, transmiten calor (energía) procedente de la zona tropical a la zona templada, en
dirección a los polos. Estos procesos pueden durar días o semanas. Un ciclo completo de
transferencia a las regiones polares a través de la atmósfera puede durar meses o años si la
energía se retiene en forma de nieve o hielo, o incluso según el caudal que lleven los ríos en
primavera. En los polos, el calor se pierde continuamente en el espacio en forma de energía
infrarroja.

El ciclo de transmisión de calor de la zona tropical a latitudes más altas a través de las
corrientes oceánicas es mucho más lento. La forma y la trayectoria de las corrientes, forzadas
por los vientos y la dinámica termohalina, están sujetas a las fuerzas rotacionales de la Tierra,
descritas por Ekman en el siglo pasado (véase Bakun 1996), y a las fuerzas de las mareas.
Océanos, lagos y ríos realizan transferencias similares de energía, sujetas a los patrones
locales de las precipitaciones estacionales, la intensidad de los vientos de superficie y las
fuerzas gravitacionales, cuando el líquido trata de alcanzar su nivel de equilibrio dentro de las
diversas cuencas. La dinámica interna océano-atmósfera y los ciclos hidrológicos son los
resultados más importantes de todo ello.

Todas esas transferencias de masa y energía crean unas dinámicas locales. Esas
dinámicas dependen de las disparidades locales de calor que generan también subsidencia o
convección, las cuales a su vez ocasionan vientos de superficie que interactúan de nuevo para
evaporar el agua (enfriando la superficie local) o producir más precipitaciones. El enfriamiento
de las superficies de evaporación puede ser causa tanto de una condensación como de un
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aumento de la salinidad y de la densidad que, a su vez, inducen un hundimiento de las aguas
superficiales a diversas escalas. Pero la cuestión más importante no es, como algunos
pretenden que creamos, si la situación en que nos encontramos actualmente tiene o no
precedentes.

Desde la perspectiva de un observador o de un científico de laboratorio, puede parecer que
las distintas transferencias son bastante sencillas y que es fácil construir un modelo de ellas. La
cosa cambia cuando se empieza a seguir cada proceso desde sus orígenes, a través de los
múltiples puntos de interacción, cada uno de los cuales es escenario de una transición o una
transformación. Por ejemplo, los oceanógrafos físicos tratan el agua dulce o de alta mar como
un sistema sencillo de densidades inducidas por el viento y de fuerzas gravitacionales.

Sin embargo, como cada tipo de agua se encuentra con un medio más o menos salino, esos
puntos de contacto se modifican inmediatamente, con las consiguientes interacciones. Los
cambios de densidad habitualmente sutiles del agua dulce, o las interacciones más complejas
de temperatura y salinidad del agua salina, son reconocibles por sus puntos de contacto
físicamente mensurables, cada uno de las cuales puede conllevar otra escala cronológica y
una resolución habitualmente más lenta de cualquier disparidad en el contenido de energía. El
resultado final es el sistema hidrológico de la Tierra, sumamente complejo (véanse Enzel et al.
1989; Gray 1990; Gray y Scheaffer 1991; Gross et al. 1996; Perry 1994, 1995, 2000; Perry y
Hsu 2000; White et al. 1997; White, Chen y Peterson 1998; Lean y Rind 1998).

Hay innumerables discontinuidades y cambios de fase, cada uno de los cuales interactúa en
otra escala espaciotemporal de resolución de las disparidades de energía. Los cambios en el
estado o la composición química del agua son los factores que más contribuyen a los
numerosos e importantes patrones del clima físico con una escala temporal variable. Esos
puntos de contacto pueden generar también unas condiciones ecológicas de contorno bastante
identificables, las cuales varían a su vez en función de su posición general:

 dentro de la geomorfología de la Tierra, que cambia lentamente y

 con arreglo a unos límites estacionales relativamente móviles, a medida que la Tierra
realiza su desplazamiento anual alrededor del sol y que avanza a través del tiempo y el
espacio.

Estos patrones dinámicos son lo que denominamos zonas climáticas o, a escala local,
microclimas. Al nivel del mar, cerca de la costa, el clima refleja la dinámica térmica estacional
media de la superficie del océano y de los vientos de superficie que, al atraer y rechazar la
carga de energía, conducen hacia un estado más estable. Cada uno de los medios sirve para
alcanzar un estado de energía más uniforme. A medida que subimos desde la playa hacia un
terreno más elevado, solemos encontrar zonas costeras escarpadas, o incluso montañas, de
diversas escalas.

Estas características orográficas transforman rápidamente el aire en superficie, que está
cargado de vapor de agua a menudo casi saturado, en una atmósfera generalmente más
fresca, formando nubes o incluso cristales de hielo, según la latitud y la estación. Esta masa de
aire continúa su ascenso, siguiendo una trayectoria de resolución de la energía/densidad que
puede dar lugar a precipitaciones. Dependiendo de las condiciones que se den en las capas
inferiores, la humedad puede evaporarse, caer en forma de lluvia o ser impulsada hacia arriba,
para precipitarse en ocasiones en forma de granizo que se funde al recibir la energía térmica
procedente del suelo y del aire de superficie.

Otros procesos similares que se producen sobre el océano suelen resolverse más
rápidamente por dilución. Sin embargo, el agua de la superficie del océano puede sellarse con
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lentejones de agua dulce más cálida y poco salina. Este fenómeno suele ser reforzado por la
escorrentía fluvial, que da lugar otra capa compleja, ya que esos lentejones de agua dulce
pueden impedir la mezcla normal de vientos, hasta que el perfil de salinidad acaba siendo más
susceptible de mezcla, en función de las diferencias de salinidad y del forzamiento externo. Por
ejemplo, si hay una fuerte subsidencia atmosférica, procedente tal vez de una región polar, el
agua dulce superficial puede congelarse, sellando aún más firmemente el océano subyacente
frente a la mezcla de vientos. Por otra parte, cuando las precipitaciones han sido escasas, la
misma subsidencia polar puede evaporar el agua salina del océano, creando corrientes muy
frías y de alta densidad que se sumergen profundamente en el océano, a lo largo de puntos de
contacto con una densidad específica según las condiciones de temperatura y salinidad. El aire
húmedo y más cálido se transfiere a menudo a enormes distancias hasta que se enfría, se
condensa y acaba por precipitarse.

La nieve suele producirse cuando masas densas de aire seco y frío se encuentran con
masas de aire más húmedo y cálido, procedentes de otra zona climática, creando estratos
enfriados rápidamente en los que el vapor de agua se congela adoptando formas cristalinas.
Esos cristales o copos caen al suelo con relativa lentitud, formando de nuevo una cubierta
aislante, o son arrastrados por el viento que los transporta hasta que acaban por formar bancos
-e incluso glaciares en determinadas condiciones -, o simplemente se funden y pasan a
engrosar los recursos hídricos locales. El tipo de proceso, y el sitio donde ocurre, depende
tanto de la altitud como de la latitud, pudiendo dar lugar a glaciares en el ecuador a 5.000
metros o a lluvias estacionales a partir de 60° N o 60° S en altitudes inferiores. El deshielo
estacional genera corrientes de agua dulce que a menudo llegan hasta el océano distante
centenares o miles de millas del lugar donde se produjeron las precipitaciones iniciales (…).

 Observaciones paleológicas y cambios climáticos

En los últimos decenios, algunos paleoclimatólogos han realizado investigaciones muy
avanzadas, utilizando datos procedentes de testigos de hielo, sedimentos de las costas de
océanos y lagos, corales y otros sistemas vivos, que les han llevado a la notable conclusión de
que se han producido con frecuencia cambios impresionantes en los patrones climáticos, a una
escala cronológica de unos pocos años o decenios. Por ejemplo, un grupo de paleocientíficos
estudió testigos de sedimentos procedentes del lago Elk, en Wisconsin (Anderson 1992;
Dean et al. 1984). Aplicando una variedad de técnicas modernas al material tomado de los
testigos de sedimentos anuales cuya secuencia se remontaba a más de 11.000 años,
observaron que, en un período comprendido entre unos pocos años y un decenio, se habían
producido cambios ecológicos ocasionados por el clima desde el ecotomo de la pradera hasta
el de los bosques del norte y del este.

El primero de ellos, es decir el ecotono de la pradera, supone el dominio de las condiciones
meteorológicas actualmente normales en el sistema anticiclónico del Pacífico Norte. El último,
el ecotono de los bosques del este, supone el dominio, y el movimiento hacia la costa, del
fenómeno atmosférico denominado anticiclón de las Bermudas, que bombea aire cálido y
húmedo hacia el interior de Norteamérica y favorece el desarrollo de los bosques de pinos. El
tipo intermedio, o ecotono de los bosques del norte, se produce durante los períodos en que los
anticiclones del Pacífico y de las Bermudas se debilitan y se alejan de las costas, y los
patrones estacionales están dominados por la subsidencia ártica, es decir cuando los
anticiclones polares móviles (véase Leroux 1998) dominan el terreno, dando lugar a inviernos
secos y rigurosos que favorecen el crecimiento de las especies de los bosques septentrionales
y hacen retroceder los otros dos ecotonos hacia el ecuador y el océano.
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Estos tipos de cambios de patrón están «escritos» en los sedimentos, los testigos de hielo y
las modalidades de distribución de las plantas en todo el mundo (véase Markgraf 2001).
¿Cómo es posible aprender de los océanos, teniendo en cuenta su dinámica? El problema no
carece de importancia, ya que en los océanos es más difícil tomar muestras y explicar y
describir los procesos en términos que puedan traducirse en «analogías climáticas». Sin
embargo, el número de estudios es cada vez mayor, especialmente desde la brillante obra de
Soutar e Isaacs (1974) y los trabajos complementarios de Baumgartner et al. (1989), que
demuestran que los océanos sufrieron variaciones paralelas en sus patrones, como resultado
de las cuales se produjeron cambios drásticos en la abundancia, composición y distribución de
las especies.

Estos cambios relacionados con el clima tuvieron notables consecuencias para las
sociedades locales y regionales, desde el Ártico hasta Tierra del Fuego, Australia y Sudáfrica,
así como en los océanos de todo el mundo. Hay razones que justifican la adopción de
cualquiera de las opciones posibles para pronosticar las transiciones climáticas o variaciones
de régimen, o identificar los síntomas de las que están en curso. Recientemente se han hecho
algunos avances en geociencias que podrían conducir hacia ese objetivo. Por ejemplo, la
velocidad de rotación de la Tierra o longitud negativa del día (-LOD) varía, lo que al parecer se
debe a la suma de todas las dinámicas «internas» del sistema terrestre. Científicos rusos que
se ocupan de la pesca y la geofísica (Klyashtorin, Nikolaev y Klige (1998) y Klyashtorin,
Nikolaev y Lubushin, en estudio) han observado que algunos procesos importantes
relacionados con la pesca están determinados por cambios en la -LOD, así como en los índices
de circulación atmosférica (ACI) tipificados. Esos conceptos son fundamentales para modificar
el modo en que se realiza la ordenación pesquera, abandonando los métodos de
reconstitución a posteriori para adoptar métodos de pronóstico verdaderamente proactivos.
Nuestra hipótesis de trabajo es que los cambios en la temperatura del aire en la superficie de la
Tierra (dT) y la dinámica de la circulación atmosférica regional (ACI) pueden darnos una idea
de las variaciones registradas en los océanos y el medio ambiente, y por consiguiente de los
patrones de producción de las pesquerías (Klyashtorin 1998; Sharp 2000; Sharp, Klyashtorin y
Goodridge 2001) (…).

La idea de que los patrones de las condiciones meteorológicas en los hemisferios son
cíclicos y están relacionados con las fuerzas atmosféricas no es nueva ni suscita especiales
polémicas. Es fácil admitir las relaciones típicas entre cambios de regímenes climáticos y datos
hidrológicos de grandes sistemas, siempre que los conjuntos de datos sean coherentes,
amplios y correctos. Las subidas y bajadas de los sistemas de lagos continentales han sido
registradas durante muchos decenios, y en algunos casos, como las crecidas del río Nilo,
durante casi 2000 años. Por ejemplo, los especialistas rusos en recursos hídricos saben bien
que la forma dominante de presión atmosférica ACI-C significa un aumento de la transferencia
de precipitaciones de norte a sur. Por otra parte, durante las «épocas meridionales» el clima
regional se vuelve más continental, es decir muestra mayores diferencias entre las
temperaturas del verano y las del invierno.

En los últimos decenios, ha habido un intenso debate sobre las causas del descenso de las
aguas del mar de Aral y de otros cursos de agua de Rusia, al haber crecido la agricultura y
haberse explotado más recursos hídricos con fines de riego (…).

Conclusiones

Los cambios de régimen tienen lugar a diversas escalas temporales y espaciales. Identificar
sucesos anteriores u otros indicadores puede proporcionar una capacidad de pronóstico que es
fundamental para mejorar la gestión de los impactos antropógenos en los ecosistemas
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naturales. La longitud negativa del día o velocidad de rotación de la tierra parece ser un
elemento útil para conocer las transiciones futuras de los ecosistemas y tal vez unos cambios
más definidos, una vez se haya procedido a una seria vigilancia y se hayan iniciado
investigaciones aplicadas.

La vigilancia de los índices atmosféricos y los cambios consiguientes en los «indicadores de
la situación», la distribución y la abundancia de especies especialmente sensibles proporciona
la información necesaria para emprender una ordenación eficaz de las actividades humanas
que afectan a los ecosistemas y a la producción de éstos que necesitaremos para sustentarnos
a largo plazo. El sol es la principal fuente de energía de nuestro sistema. La radiancia de
amplio espectro del sol crea las condiciones para que haya vida en nuestra pequeña porción
del universo. En ningún otro lugar es tan evidente que la vida depende totalmente de la luz del
sol como en los océanos, donde se desarrolló la vida tal como la conocemos y donde ésta
sigue respondiendo a los continuos desafíos de un entorno que cambia rápidamente.

Las cuestiones que se plantean son muchas y difíciles de interpretar, debido a la
interconexión de sus dinámicas, y de abordar, ya que muchos de los factores que influyen en
ellas están todavía poco claros, pero lo cierto es que no quedan fuera del alcance de nuestra
experiencia humana general. Las oscilaciones estacionales de los niveles de luz solar de la
Tierra son extremas en los polos, mientras que se mantienen casi constantes en el ecuador. La
variabilidad estacional más baja y la cantidad relativamente grande de luz y calor que absorbe
el océano en torno al ecuador dan lugar al calentamiento general en éste.

Un hecho fundamental que es necesario aceptar para acercar nuestros mensajes y lograr
que se comprendan es que hay una pérdida constante de calor en los polos y,
simultáneamente, una absorción casi constante de calor en los océanos ecuatoriales. Los
procesos que modulan la pérdida de calor en los polos, cualesquiera que sean, son los que
regulan los patrones del cambio climático de la tierra.

Existen varios patrones de interés para quienes estudian las precipitaciones y la sequía en
particular, y las pesquerías costeras y oceánicas en general. Muchos de ellos están
relacionados, en formas que aún no se conocen bien, con cambios fácilmente observables en
la -LOD, así como con los patrones relativos al campo de viento dominante, la temperatura de
la superficie del agua y la presión al nivel del mar en las grandes regiones climáticas. Hemos
comprobado que algunos de éstos son valiosos indicadores de los cambios de régimen
climático, así como precursores de las respuestas de los ecosistemas pesqueros a escala
decenal.

En muchos casos esos patrones están simplemente correlacionados, y no permiten hacer
pronósticos. La -LOD parece ser el mejor indicador hasta la fecha para realizar pronósticos,
aunque estamos seguros de que el cambio de la -LOD, por sí sólo, no es la causa directa. Se
trata de una señal integrada que da una idea de los futuros cambios genéricos en la producción
oceánica, como consecuencia de diversas fuerzas, y permite estudiar detalladamente los
vínculos con las respuestas ecológicas.

Entre esas fuerzas cabe citar la nubosidad y los niveles de luz resultantes, la velocidad y
dirección del viento, las temperaturas de los hábitats costeros, la frecuencia de las corrientes
ascendentes y la escorrentía de agua dulce, todas las cuales estimulan secuencias ecológicas
a todas las escalas temporales.

Aunque reconocemos que la energía en el ecuador «propulsa» el sistema climático de la
Tierra, estamos cada vez más convenidos de que gran parte del forzamiento del clima de ésta
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tiene su origen en episodios fríos polares y la consiguiente subsidencia, que engendran los
anticiclones polares móviles.

Estos, a su vez, se desplazan hacia el ecuador, recogiendo la energía de la superficie, y
terminan por cargar de energía a los alisios. Si estos anticiclones son lo bastante frecuentes e
intensos (y tropiezan con una superficie suficientemente cargada de energía), su función se
potencia y prosiguen su desplazamiento hacia el ecuador. Esto da lugar a nuevos encuentros
con nubes frontales cargadas de humedad, debidas probablemente a una convección profunda
en la región ecuatorial, que provocará cambios de estado y precipitaciones y favorecerá el
transporte de calor y energía ecuatoriales a los polos.

Los cambios de régimen pueden medirse en términos de frecuencia e intensidad de los
anticiclones polares móviles (véase Leroux 1998). Por supuesto, las dinámicas del
calentamiento ecuatorial y la piscina caliente son también una parte importante de los procesos
en cuestión, al dar lugar a períodos con una convección profunda más acusada en la región
ecuatorial (índice de oscilación austral bajo) y períodos de convección ecuatorial menor en esa
región (índice de oscilación austral alto). Todos estos procesos tienen consecuencias
ecológicas locales, regionales y a escala de cuenca (…)

Parece ser que, a lo largo de los milenios, en cada uno de estos ecosistemas marinos han
evolucionado al menos dos faunas muy distintas y dinámicas, de las cuales sólo la mitad se
beneficia de ambos aspectos de los contextos divergentes que se derivan de los procesos
físicos inducidos por el clima. Podemos identificar varias dinámicas físicas correlacionadas,
como cambios en el régimen de precipitaciones, los períodos de almacenamiento conexos y el
caudal de ríos y arroyos, así como procesos oceánicos costeros locales.

También consideramos que muchas especies migratorias de depredadores están bien
adaptadas a estos cambios y pueden actuar como indicadores de cambios físicos que a
menudo sólo son identificados a posteriori por oceanógrafos y climatólogos. No nos preocupan
demasiado las consecuencias del cambio climático para las especies oceánicas más móviles,
porque en el pasado han sufrido ya esa experiencia y han sido seleccionadas por su rápida
respuesta y su adaptabilidad. Es en las regiones con dinámicas estacionales más intensas
donde residen las especies más adaptadas al cambio y a la dinámica de la distribución y
abundancia: de ahí la asombrosa productividad de las zonas de transición de latitudes altas. Es
necesario que revisemos nuestros conceptos sobre lo que verdaderamente puede controlarse,
y que reconozcamos que los ecosistemas oceánicos comienzan en las montañas más altas. La
calidad de todas las aguas interiores y costeras está en la base del problema.

No se ha prestado la suficiente atención a la dinámica de las latitudes altas y los procesos
ecológicos conexos, porque a la mayoría de los seres humanos no nos gustan esos medios tan
extremos. Si esta situación cambiara, o si nuestros efectos en esas regiones se hicieran
mayores, es evidente que ello tendría consecuencias muy perjudiciales también para esos
ecosistemas, porque las especies que viven en ellos están realmente especializadas y son muy
sensibles a cambios de poca magnitud.

Estas especies, como todas las demás, necesitan aún más opciones que los seres
humanos, que son los depredadores más adaptables que viven en la Tierra. A este respecto,
los servicios que presta la Tierra a la humanidad están estrechamente vinculados al
mantenimiento de todas las opciones abiertas a las numerosas especies que forman parte de
los numerosos ecosistemas dinámicos e interactivos, porque el dilema es hacer frente a la
dinámica natural o desaparecer: he aquí la enseñanza final de la Naturaleza.

*
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1.2 Riesgo y su gestión

1.2.1 Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El
riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien
no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de
ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad(probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha
presentado un peligro) y riesgo (propiamente dicho).

Más informalmente se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un potencial
perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades (en general "bienes
jurídicos protegidos"). Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más
factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la
teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se
refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. Por ejemplo, desde el
punto de vista del riesgo de daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la
velocidad de circulación de un vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus
ocupantes, mientras que cuanto mayor es la imprudencia al conducir mayor es el "peligro de
accidente" (y también es mayor el riesgo del daño consecuente).

1.2.2 La gestión del riesgo8 se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así
como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben
emprenderse.

La gestión de riesgos es el proceso de planificación, organización, dirección y control de los
recursos humanos y materiales de una organización, con el fin de reducir al mínimo o
aprovechar los riesgos e incertidumbres de la organización.

Las incertidumbres representan riesgos y oportunidades con el potencial de destruir o crear
valor. La gestión de riesgos de la empresa permite a los administradores hacer frente
eficazmente a las incertidumbres así como a los riesgos y oportunidades asociados con ellos,
con el fin de mejorar la capacidad de generar valor.

El valor se maximiza cuando la organización establece estrategias y objetivos para lograr el
equilibrio ideal entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad de la inversión y los riesgos
asociados con ellos, y para explorar sus recursos con eficacia y eficiencia en la consecución de
objetivos de la organización.

La gestión de riesgos de la empresa trata los riesgos y oportunidades que afectan a la
creación o conservación de su valor, que se define como un proceso llevado a cabo en una
organización por la junta de directores, gerentes y empleados, y es aplicado en el
establecimiento de estrategias y diseñado para identificar todos los eventos potenciales,
capaces de afectarla, y gestionar los riesgos con el fin de mantenerlos en consonancia con el
apetito de riesgo de la organización, para proporcionar una seguridad razonable de lograr sus
objetivos.

Los eventos pueden generar impactos negativos, positivos o ambos. Los que generan
impacto negativo representan riesgos que pueden impedir la creación de valor o incluso
destruir el valor existente. Aquellos que generan un impacto positivo pueden compensar el
impacto negativo o pueden representar oportunidades, que a su vez representan la posibilidad

8 https://www.heflo.com/es/blog/gestion-de-riesgos/que-es-gestion-de-riesgos/
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de que ocurra un evento e influyen favorablemente en la consecución de los objetivos,
apoyando la creación o conservación de su valor. De acuerdo con la definición de lo que es la
norma de gestión de riesgos ISO 31000, la gestión de riesgos efectiva debe cumplir con los
siguientes principios:

 Proteger y crear valor para las organizaciones.
 Ser parte integrante de todos los procesos de la organización.
 Ser considerada en el proceso de toma de decisiones.
 Abordar a la incertidumbre de forma explícita.
 Ser sistemática, estructurada y oportuna.
 Basarse en la mejor información disponible.
 Estar alineada con los entornos internos y externos de la organización y con el perfil de

riesgo.
 Considerar los factores humanos y culturales.
 Ser transparente e inclusiva.
 Ser dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios.
 Permitir la mejora continua de los procesos de la organización.

1.2.3 Riesgo de desastres

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La
vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se
convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. La reducción
del riesgo de desastres (RRD) busca reducir los daños ocasionados por las
amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a través de una
ética de prevención. Los desastres 'naturales' no existen. Sólo existen las amenazas naturales.

Una buena gestión del riesgo permite minimizar los potenciales daños, actuando
oportunamente antes, durante y después de producido un desastre. Vulnerabilidad: Es un
factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza, en función de su
predisposición a resultar dañada.

La gestión Integral de Riesgo, consiste en detectar oportunamente los riesgosque pueden
afectar a la empresa, para generar estrategias que se anticipen a ellos y los conviertan en
oportunidades de rentabilidad para la empresa. La gestión de riesgos (traducción del inglés
Risk management) es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación
de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos ...

1.2.4 Gestión del riesgo de desastres 9

Los desastres perjudican sobre todo a las personas pobres y vulnerables. Más del 70 % de
los puntos más expuestos a desastres se encuentra en países de ingreso bajo, y los pobres del
mundo —un tercio de los cuales vive en zonas donde existen múltiples peligros— son los más
vulnerables. Entre 1995 y 2014, el 89 % de las muertes producidas por tormentas se registró
en países de ingreso bajo, aun cuando solo el 26 % de las mismas tuvo lugar en dichas
naciones.

El impacto económico puede llegar a ser devastador para las naciones en desarrollo. El
análisis realizado en el informe Natural Hazards, Unnatural Disasters  (Peligros naturales,
desastres antinaturales), financiado por el Grupo Banco Mundial  y el Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR), (i) señala que la repercusión de las

9 http://www.bancomundial.org/es/topic/disasterriskmanagement/overview
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catástrofes naturales en el producto interno bruto (PIB) es 20 veces mayor en los países en
desarrollo que en las naciones industrializadas. Por ejemplo, se estima que el valor total de los
daños y las pérdidas provocadas por los terremotos en Nepal en abril y mayo de 2015
representa alrededor de una tercera parte del PIB del país, según una evaluación de
necesidades posteriores al desastre.

El efecto de los desastres continuará aumentando a medida que el cambio climático agrave
dichas tendencias. Según la empresa Munich Reinsurance Company, (i) las pérdidas
mundiales causadas por fenómenos naturales adversos se estimaron en USD 4200 billones
entre 1980 y 2014. Durante este periodo, tales pérdidas aumentaron rápidamente, subiendo de
USD 50 000 millones anuales en los años ochenta a casi USD 200 000 millones anuales en la
última década. Casi el 75 % de las pérdidas se puede atribuir a fenómenos climáticos
extremos, y el cambio climático amenaza con sumir a otros 100 millones de personas en la
pobreza extrema para 2030.

La incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo
puede revertir la actual tendencia del aumento de los impactos de estos sucesos. El desarrollo
económico, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización son factores que impulsan el
incremento de los daños relacionados con los desastres. De acuerdo a las Naciones Unidas,
(PDF, en inglés) más de dos terceras partes de la población mundial vivirá en ciudades antes
de fines de 2050. Si los países actúan de manera decidida, se pueden salvar vidas y bienes.
Sin embargo, muchas naciones en desarrollo no cuentan con las herramientas, la experiencia
ni los instrumentos para incorporar las posibles consecuencias de los fenómenos naturales
adversos en sus decisiones de inversión.

1.2.5   La clasificación de los riesgos10

Los riesgos naturales en su conjunto pueden clasificarse desde distintos puntos de vista,
sea atendiendo a sus causas, a sus efectos o a las características que presentan. Una
clasificación muy sencilla, pero clara, los agrupa en dos grandes conjuntos: aquellos que tienen
un origen geofísico y los que lo tienen biológico.

Dentro del primer conjunto, de acuerdo con su principal agente causal es posible distinguir
entre los que tienen un origen climático o meteorológico (sequías, huracanes, inundaciones,
etc.), y los que son generados por factores de carácter geológico o geomorfológico, caso de los
terremotos, los deslizamientos de tierras, la erosión, etc.

En el segundo conjunto también puede hacerse una distinción atendiendo a la condición de
su agente causal separando aquellos que presentan un origen filológico (afecciones por
hongos, infestaciones) de los que tienen un origen de índole faunística, como una invasión de
langosta.

Esta tipología, desarrollada de forma pormenorizado por Burton y Kates (1964) y muy
divulgada con posterioridad (cuadro nº l), no implica que los distintos riesgos del medio
carezcan de relación entre sí, y que no puedan producirse al mismo tiempo situaciones de
peligro de distintos tipos y orígenes. De hecho, con frecuencia, estos se presentan como
combinaciones íntimamente relacionadas. Así ocurre, por ejemplo, con el complejo fenómeno
de las inundaciones, que tiene un origen meteorológico, pero que puede potenciar la erosión y
también verse modificado por esta, y que con frecuencia suele presentar secuelas de
enfermedades con origen en la fauna. Otras muchas combinaciones pueden aducirse como
ejemplo, manifestaciones de la unidad e interrelación de los fenómenos del medio natural.

10 http://www.ub.edu/geocrit/geo54.htm
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Cuadro Nº 1. Riesgos naturales según sus distintos agentes causales.

GEOFÍSICOS BIOLÓGICOS
Climáticos y

meteorológicos
Geológicos y

Geomorfológicos Florales Fáunicos

Ventiscas y nieve
Sequías
Inundaciones
Nieblas
Heladas
Pedrisco
Olas de calor
Huracanes
Rayos
Tornados

Aludes
Terremotos
Erosión
Desprendimientos
de
tierras
Arenas movedizas
Tsunamis
Erupciones
volcánicas

- Enfermedades
producidas por hongos
por ej.: Pie de atleta,
Roya, Olmo holandés

- Plagas por ej.
Mala hierba
Freatófitas
Jacinto de agua

- Enfermedades bacterianas y
producidas por virus por ej.
Gripe, Malaria, Tifus, Peste
bubónica, enfermedades
venéreas, Rabia,
Plagas por ej. Conejos,
Termitas, langostas
- Fiebre del heno
- Hiedra tóxica
- Mordiscos animales
venenosos

1.2.6 Las formas de adaptación al Riesgo

El deseo de mitigar los costes sociales y económicos que ocasionan las inundaciones
impulsa en todos los casos a seleccionar unos métodos de prevención o defensa, que cada
sociedad aplica aisladamente o en combinaciones estratégicas. Las distintas formas de
adaptación al peligro, o los intentos de conjurarlo, las vamos a esbozar a continuación por
separado, aunque es evidente que cada uno de estos procedimientos se puede combinar con
los demás en el intento de conseguir un máximo de eficacia.

Ante todo, la forma más directa de enfrentarse con el peligro de inundación es tratando de
modificar los caracteres de ésta. La posibilidad de modificación positiva estriba
fundamentalmente en las alteraciones que se pueden realizar en el cauce fluvial, en particular
obras de retención y encauzamiento. Complementariamente a estos trabajos de ingeniería
reviste también gran trascendencia el acondicionamiento de las vertientes. Pero la regulación
total de las avenidas mediante estos procedimientos resulta bastante problemática, ya que la
magnitud de aquéllas suele ser muy variable; sin embargo, se estima en líneas generales que
ofrecen una protección satisfactoria aquellas obras capaces de retener, o derivar, sin daños, un
caudal igual al de la mayor crecida conocida, incrementando en un margen de seguridad que
puede elevarse a un tercio del volumen de ésta. Aunque una situación como la descrita puede
considerarse óptima, en Murcia ciertamente estamos muy lejos de ella.

En un trabajo realizado hace algunos años (Calvo, 1969) describí el complejo mecanismo
de defensa contra inundaciones del río Guadalentín, concluyendo con reservas sobre su total
eficacia. En efecto, en la crecida de octubre de 1973 los embalses de cabecera, antes de
llenarse, laminaron la onda de crecida, haciéndola descender, pero su insuficiente capacidad
de retención permitió que, una vez llenos, más de 85 millones de m3 de agua saltaran la
coronación de la presa de Puentes., Esta crecida, efectivamente atenuada, pero aún
voluminosa y muy rápida asoló Lorca y su huerta, produciendo varias víctimas humanas y
pérdidas en la agricultura que se evaluaron en 800 millones de pesetas. A lo largo del curso
bajo del Guadalentín, hasta Murcia, las obras de derivación consiguieron evacuar la mitad de
este volumen directamente al Mediterráneo. De todas formas unos 40 millones de m' llegaron
hasta el Segura, aumentando sus aguas ya altas en un crecida de mediana intensidad que
afectó ligeramente a la Vega Baja. Puede afirmarse que, de todo el complejo mecanismo de
defensa que existe en el Guadalentín, sólo funcionó adecuadamente la protección de Murcia y
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su huerta inmediata, y esto en el caso de una inundación moderada respecto a las grandes
crecidas históricas.

Se ha señalado, por otra parte (Beyer, 1974), la gran signifícaci6n que para los
asentamientos humanos reviste el acondicionamiento de una cuenca en este sentido, pues
tales obras por su misma naturaleza implican mejores condiciones para el aprovechamiento de
la tierra, con lo que tienden a fomentar la ocupación continuada e intensa de los sectores
propensos a inundarse. Esta "falsa seguridad" ya aludida puede tener el corolario de que si la
protección resulta insuficiente los daños lleguen a ser excepcionalmente elevados. Disminuir en
la medida de lo posible las posibilidades de daño es otra actitud ante el riesgo de crecida, pues
con mucha frecuencia y especialmente en relación con la fertilidad de los suelos aluviales,
existe la necesidad de ocupar al máximo el terreno en las llanuras fluviales, o de defender una
ocupación ya realizada de forma eficaz, y con menores costes que los producidos por las obras
antes aludidas.

En estos casos una política encaminada a la disminución en las posibilidades de daños
debe basarse en una regulación del uso del suelo que incluya hasta cambio en el destino de
éste, en especial donde exista competencia por la tierra entre el uso urbano y el rural. Cuando
se adoptan decisiones de este tipo la política de prevención se centra primordialmente en la
construcción de edificios de todo tipo diseñados para resistir inundaciones, y en modificar la
estructura de la ocupación humana, llegando incluso a elevar artificialmente el suelo. Por
supuesto que para conseguir una mínima eficacia conviene tener previamente un conocimiento
muy detallado de cómo se suelen desarrollar las inundaciones, y disponer de un período lo más
largo posible de alarma.

Con frecuencia en los estudios de carácter ingenieril que abordan el problema de las
inundaciones, los dos tipos de adaptaciones hasta ahora descritos suelen denominarse
respectivamente "activa" y "pasiva" (Vallarino, 1981), y sus relaciones con la ordenación del
territorio han sido, al menos, esbozados en algún trabajo de interés (Domercq, 1978). Pero hay
un aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar y decidir el tipo de medidas más adecuadas
para la protección de un sector concreto, y es el hecho de que el tipo de acciones "pasivas"
tienen la particularidad de que sus costes recaen más directamente sobre las poblaciones
afectadas que sobre la Administración o el Estado. En el caso español este hecho incluso tiene
estatus jurídico en la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 (Capítulo VI). Pues bien, su
consecuencia es que la defensa "pasiva" corre el frecuente riesgo de no realizarse, ya que la
sensibilidad y el conocimiento que acerca del peligro potencial de una inundación tienen las
poblaciones afectadas puede no ser en absoluto suficiente para que estén dispuestas a aceptar
el esfuerzo económico que implica.

El escollo principal con que tropiezan las dos formas de adaptación al riesgo hasta el
momento comentadas se encuentra en la rentabilidad de las obras. Es más que probable que
un trabajo de ingeniería de gran envergadura o una protección civil cuidada puedan parecer
una inversión no rentable si sólo se realizan ante un riesgo "remoto" de inundación. En la
cuenca del río Segura los embalses construidos unen a su papel defensivo el de almacenes de
agua para riego, y es este segundo aspecto el que los valora como rentables. Más aún, alguna
presa de poca entidad, como la de Santomera, fue en su momento criticada por su escaso
papel para el riego, y varías obras previstas, como el embalse del Romeral en el Guadalentín,
están totalmente olvidadas. El riesgo, sin embargo, no es "remoto", y la realización de este tipo
de obras lleva consigo una mayor comprensión del peligro y de las formas de evitarlo por parte
de las poblaciones afectadas, lo cual las hace más proclives a aceptar comprometerse en una
intensa defensa pasiva.
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Por último, cabe señalar que incluso a pesar de tomarse medidas adecuadas, es muy
probable que en muchos casos se produzcan pérdidas inevitables. Aparece entonces el deber
social de proporcionar asistencia a las poblaciones afectadas. Asistencias que pueden ir desde
la creación de un seguro contra inundaciones hasta la posibilidad por parte de la administración
del Estado de aligerar la presión fiscal sobre la población afectada durante un cierto período de
tiempo, o la concesión de créditos baratos para la reconstrucción. En este terreno la posibilidad
de acción puede alcanzar empresas de gran envergadura, como sería la re acomodación de
personas y pertenencias en otro territorio más seguro, por cuenta del Estado, Para una
reducción eficaz de los daños provocados por inundaciones, estas acciones plantean, sin
embargo, un importante dilema. En el caso de no estar convenientemente proyectadas pueden
tender a fomentar la ocupación persistente de áreas realmente peligrosas, y engendrar cierta
resistencia a la adopción de medidas más racionales.

1.2.7   Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo11

 Elementos para el Ordenamiento y la Planeación del Desarrollo

Fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico tales como terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos en masa, maremotos, inundaciones, huracanes, etc. o
posibles eventos desastrosos originados por tecnologías peligrosas tales como accidentes
provocados por el hombre o por fallas técnicas, representan un peligro latente que bien puede
considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico de una región o un
país.

El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o
probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o
factor interno de selectividad de la severidad de los efectos sobre dichos elementos. Medidas
estructurales, como el desarrollo de obras de protección y la intervención de la vulnerabilidad
de los elementos bajo riesgo, y medidas no estructurales, como la regulación de usos del
suelo, la incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la
realización de preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las consecuencias
de un evento sobre una región o una población.

Este documento intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de evaluar la
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Reflexiona acerca del nivel de resolución o detalle que
se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos tales como mapas, que serán
utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso de planificación del territorio.
Relaciona el alcance de la apreciación del evaluador y la resolución del instrumento de
planificación con el nivel de riesgo que las autoridades y la sociedad consideran como
"aceptable" para definir medidas de mitigación, su eficiencia y su orden de prioridades; y
finalmente, especula acerca de las posibles implicaciones jurídicas que tienen las
apreciaciones del evaluador, según su competencia en cada etapa.

Características de los Desastres

Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los
casos, en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos alteraciones
intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida
de los bienes de una colectividad y/o daños severos sobre el medio ambiente. Esta situación
significa la desorganización de los patrones normales de vida, genera adversidad, desamparo y

11 Omar Darío Cardona A. http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/html/cap3.htm
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sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un
país y/o la modificación del medio ambiente; lo anterior determina la necesidad de asistencia y
de intervención inmediata.

Los desastres pueden ser originados por un fenómeno natural, provocados por el hombre o
ser consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales o bélicos. Algunos
desastres de origen natural corresponden a amenazas que no pueden ser neutralizadas debido
a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido, aunque en algunos casos
puede controlarse parcialmente. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes son
ejemplos de amenazas que aun no pueden ser intervenidas en la práctica, mientras que
inundaciones y deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse con obras civiles de
canalización y estabilización de suelos. Una lista representativa de los fenómenos naturales
que pueden originar desastres o calamidades, es la siguiente:

. Terremotos . Derrumbes

. Tsunamis . Sequías

. Volcanes . Desertificación

. Huracanes . Deforestación

. Inundaciones . Epidemias

Estos fenómenos son los básicos, pues en ocasiones generan otros efectos, como el caso
de las avalanchas o lahares y las lluvias o flujos de material piroclásticos que están
directamente asociados con el fenómeno volcánico. La mayoría de estos fenómenos ocurren
en forma cataclísmica, es decir súbitamente y afectan un área no muy grande; sin embargo hay
casos como la desertificación y las sequías, los cuales ocurren durante un largo período y
sobre áreas extensas en forma casi irreversible.

Los desastres de origen antrópico pueden ser originados intencionalmente por el hombre o
por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie de fallas en serie
causando un desastre de gran magnitud. Entre otros desastres de origen antrópico pueden
mencionarse los siguientes:

. Guerras . Accidentes

. Terrorismo . Contaminación

. Explosiones . Colapsos

. Incendios . Impactos

En general existe una diversidad de posibles desastres de origen tecnológico. En la
actualidad, los centros urbanos y los puertos ofrecen una alta susceptibilidad a que se
presenten este tipo de eventos debido a la alta densificación de la industria, de la edificación y
de los medios de transporte masivo de carga y población.

Efectos de los Desastres

Los efectos que puede causar un desastre varían dependiendo de las características
propias de los elementos expuestos y de la naturaleza del evento mismo. El impacto puede
causar diferentes tipos de alteraciones. En general pueden considerarse como elementos bajo
riesgo la población, el medio ambiente y la estructura física representada por la vivienda, la
industria, el comercio y los servicios públicos.

Los efectos pueden clasificarse en pérdidas directas e indirectas. Las pérdidas directas
están relacionadas con el daño físico, expresado en víctimas, en daños en la infraestructura de
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servicios públicos, en las edificaciones, el espacio urbano, la industria, el comercio y el
deterioro del medio ambiente, es decir, la alteración física del hábitat.

Las pérdidas indirectas generalmente pueden subdividirse en efectos sociales tales como la
interrupción del transporte, de los servicios públicos, de los medios de información y la
desfavorable imagen que puede tomar una región con respecto a otras; y en efectos
económicos que representan la alteración del comercio y la industria como consecuencia de la
baja en la producción, la desmotivación de la inversión y la generación de gastos de
rehabilitación y reconstrucción.

En un amplio número de países en desarrollo, como los países de América Latina, se han
presentado desastres en los cuales han muerto miles de personas y se han perdido cientos de
millones de dólares en veinte o treinta segundos. Eventos cuyos costos directos y obviamente
indirectos pueden llegar a cifras en muchos casos incalculables, que equivalen a un inmenso
porcentaje de su Producto Interno Bruto.

Debido a la recurrencia de diferentes tipos de desastres, en varios países del continente, se
puede llegar a tener un significativo porcentaje promedio anual de pérdidas por desastres
naturales con respecto a su Producto Nacional Bruto. Esta situación, como es obvio, se traduce
en empobrecimiento de la población y estancamiento, puesto que implica llevar a cabo gastos
no previstos que afectan la balanza de pagos y en general el desarrollo económico.

Las medidas de prevención contra los efectos de los desastres deben considerarse como
parte fundamental de los procesos de desarrollo integral a nivel regional y urbano, con el fin de
reducir el nivel de riesgo existente. Dado que eventos de estas características pueden causar
grave impacto en el desarrollo de las comunidades expuestas, es necesario enfrentar la
ejecución de medidas preventivas versus la recuperación posterior a los desastres, e incorporar
los análisis de riesgo a los aspectos sociales y económicos de cada región o país.

Marco Conceptual

El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un tema tratado en los
últimos años en un amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disciplinas que
han conceptualizado sus componentes en forma diferente, aunque en la mayoría de los casos
de una manera similar. La UNDRO en conjunto con la UNESCO promovió una reunión de
expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido ampliamente
aceptada en los últimos años (UNDRO 1979). Entre otros conceptos, el reporte de dicha
reunión "Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad" incluyó los siguientes:

AMENAZA O PELIGRO (HAZARD - H), definida como la probabilidad de ocurrencia de un
evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado.

VULNERABILIDAD (V), como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo
riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una escala
desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.

RIESGO ESPECÍFICO (SPECIFIC RISK -RS), como el grado de pérdidas esperadas debido a
la ocurrencia de un evento particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad.

ELEMENTOS BAJO RIESGO (E), como la población, las edificaciones y obras civiles, las
actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en
un área determinada.



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2018

- 47 -

RIESGO TOTAL (TOTAL RISK - Rt), como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a
las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de evento
desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico (Rs) y los elementos bajo riesgo (E).

En otras palabras la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la siguiente
formulación general:

Rt = (E)(Rs) = (E)(H . V)

Conservando esta conceptualización propuesta por el grupo de expertos reunidos en 1979,
el autor propuso en 1985 en el Instituto de Ingeniería Sísmica y Sismología - IZIIS, de Skopje
Yugoeslavia, eliminar la variable Exposición (E) por considerarla implícita en la Vulnerabilidad
(V), sin que esto modificara la concepción original. Dicha formulación, entonces, fue planteada
de la siguiente manera:

Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad de que se
presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante un período de exposición t, y
conocida la vulnerabilidad Ve, entendida como la predisposición intrínseca de un elemento
expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un
evento con una intensidad i, el riesgo Rie puede entenderse como la probabilidad de que se
presente una pérdida sobre el elemento e, como consecuencia de la ocurrencia de un evento
con una intensidad mayor o igual a i,

Rie = f (Ai,Ve)

es decir, la probabilidad de exceder unas consecuencias sociales y económicas durante un
período de tiempo t dado (Cardona 1991).

De una manera más exacta, entonces, pueden distinguirse dos conceptos que en ocasiones
han sido equivocadamente considerados como sinónimos pero que son definitivamente
diferentes tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo:

a) La Amenaza o Peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por
un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede
presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos
en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, matemáticamente expresado como la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un
cierto sitio y en cierto período de tiempo.

b) El Riesgo, o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la
probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un
nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un cierto período de
tiempo (Spence 1990).

En términos generales, la "vulnerabilidad" puede entenderse, entonces, como la
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones
externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al conocimiento del
riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el ambiente peligroso.

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza está
relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento provocado,
mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que se manifiesten ciertas
consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no sólo con el grado de exposición
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de los elementos sometidos sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser
afectados por el evento (Fournier, 1985).

1.2.8 Enfoque de las Ciencias …

El tema de la evaluación de los riesgos y la prevención de desastres ha sido tratado
relativamente desde hace pocos años a nivel internacional. Su conceptualización y análisis
sistemático prácticamente lo iniciaron los especialistas de las ciencias naturales con estudios
acerca de fenómenos geodinámicos, hidrometeorológicos y tecnológicos tales como
terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, huracanes, inundaciones, accidentes
industriales, etc. En otras palabras, durante la mayor parte del tiempo y en particular en los
primeros años el énfasis se dirigió hacia el conocimiento de las "amenazas" por el sesgo
investigativo y académico de quienes generaron las primeras reflexiones sobre el tema.

Es importante mencionar que aún se conserva este énfasis, en particular en los países más
avanzados, donde por su desarrollo tecnológico se intenta conocer con mayor detalle los
fenómenos generadores de las amenazas. Esta marcada tendencia ha sido evidente durante
los primeros años del "Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales"
declarado por la Organización de las Naciones Unidas para los últimos años del milenio.

Si lo que se pretende es la estimación del riesgo, indudablemente el estudio y la evaluación
de la amenaza es un paso de fundamental importancia; sin embargo, para lograr dicho
propósito es igualmente importante el estudio y el análisis de la vulnerabilidad. Por esta razón,
varios especialistas, posteriormente, empezaron a impulsar la necesidad de estudiar la
"vulnerabilidad física", la cual básicamente fue relacionada con el grado de exposición y la
fragilidad o capacidad de los elementos expuestos a la acción de los fenómenos.

Este último aspecto permitió ampliar el trabajo a un ámbito multidisciplinario debido a la
necesidad de involucrar a otros profesionales tales como ingenieros, arquitectos, economistas
y planificadores, quienes paulatinamente han encontrado de especial importancia la
consideración de la amenaza y la vulnerabilidad como variables fundamentales para la
planificación física y las normas de construcción de vivienda e infraestructura.

No obstante lo anterior, el enfoque es todavía muy "tecnocrático" porque sigue siendo
altamente dirigido hacia el detonante del desastre: la amenaza, y no hacia a las condiciones
que favorecen la ocurrencia de la crisis, que no son exclusivamente las condiciones de
vulnerabilidad física sino las de "vulnerabilidad social". En los países en desarrollo la
vulnerabilidad social es, en la mayoría de los casos, la causa de las condiciones de
vulnerabilidad técnica. A diferencia de la amenaza que actúa como detonante, la vulnerabilidad
social es una condición que permanece en forma continua en el tiempo y está íntimamente
ligada a los aspectos culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades (Maskrey 1989 y
Medina 1992).

Sólo en los últimos años especialistas de las ciencias sociales se han interesado por el
tema, razón por la cual aún existen grandes vacíos que impiden un entendimiento completo de
los problemas de riesgo y sus verdaderas posibilidades de mitigación. La lectura acerca de la
vulnerabilidad y el riesgo de los geofísicos, hidrólogos, ingenieros, planificadores, etc. puede
llegar a ser muy diferente de la lectura que tienen las personas y las comunidades expuestas.
Por esta razón es necesario profundizar, también, el conocimiento acerca de la percepción
individual y colectiva del riesgo e investigar las características culturales, de desarrollo y de
organización de las sociedades que favorecen o impiden la prevención y la mitigación;
aspectos de fundamental importancia para poder encontrar medios eficientes y efectivos que
logren reducir el impacto de los desastres en el mundo.
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Un enfoque sociológico de los desastres y del riesgo podría llegar a ser más ambicioso y
prometedor, en particular, en los países en desarrollo en donde los modelos tradicionales de
planificación no han arrojado resultados satisfactorios debido a la dinámica de sus eventos
sociales. Un planeamiento basado en prospectiva y alertas tempranas podría ser un camino
interesante para explorar, dado que permitiría adelantarse a las crisis y mitigar los eventos
detonantes o las condiciones de vulnerabilidad que favorezcan la ocurrencia de las mismas.

Evaluación de la Amenaza

Como se definió con anterioridad, la amenaza está relacionada con el peligro que significa
la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o
provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio y durante un tiempo de exposición
prefijado. Técnicamente, se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de
un evento con un nivel de severidad, en un sitio específico y durante un período de tiempo.

Desafortunadamente, debido a la complejidad de los sistemas físicos en los cuales un gran
número de variables puede condicionar el proceso, la ciencia aun no cuenta con técnicas que
le permitan modelar con alta precisión dichos sistemas y por lo tanto los mecanismos
generadores de cada una de las amenazas. Por esta razón, la evaluación de la amenaza, en la
mayoría de los casos, se realiza combinando el análisis probabilístico con el análisis del
comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información de eventos que han
ocurrido en el pasado y modelando con algún grado de aproximación los sistemas físicos
involucrados.

En otras palabras, para poder cuantificar la probabilidad de que se presente un evento de
una u otra intensidad durante un período de exposición, es necesario contar con información, la
más completa posible, acerca del número de eventos que han ocurrido en el pasado y acerca
de la intensidad que tuvieron los mismos.

La amenaza sísmica, por ejemplo, para un sector de una ciudad podría expresarse en
términos del valor de la probabilidad que durante un lapso, digamos de 100 años, se pueda
presentar un terremoto que genere una aceleración pico del suelo igual o superior,
supongamos, al 30% de la aceleración de la gravedad (g). El valor de la amenaza, en este
caso, sería el valor de la probabilidad, es decir, un valor que puede estar entre cero y uno. En
términos probabilísticos un valor cercano a uno significaría que existe casi la certeza o una alta
posibilidad de que durante el tiempo de exposición definido, 100 años, se presente un evento
que genere una aceleración en ese sector de la ciudad igual o superior a la aceleración de
referencia, 30% g; como por el contrario, si el valor se llegara acercar a cero, su interpretación
sería que es muy poco posible que se presente un terremoto que genere en ese sector de la
ciudad una aceleración de esa intensidad durante el período de exposición antes mencionado.
El valor de la amenaza obtenido de esta manera permite tomar decisiones en términos, por
ejemplo, de las especificaciones sismo-resistentes que deben cumplir las edificaciones en los
diferentes sectores de la ciudad, las cuales deben construirse de acuerdo con las
aceleraciones potenciales que probablemente tendrán que soportar durante su vida útil.

Es importante diferenciar la amenaza del evento que la caracteriza, puesto que la amenaza
significa la potencialidad de la ocurrencia de un evento con cierto grado de severidad, mientras
que el evento en si mismo representa al fenómeno en términos de sus características, su
dimensión y ubicación geográfica.

Igualmente, es importante diferenciar entre un "evento posible" y un "evento probable",
puesto que el primero se refiere a un fenómeno que puede suceder, mientras que el segundo
se refiere a un fenómeno esperado debido a que existen razones o argumentos técnico-
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científicos para creer que ocurrirá o se verificará en un tiempo determinado. Estos conceptos
están íntimamente relacionados con calificativos como "máximo posible" y "máximo probable"
cuya diferenciación es básicamente la misma.

Por otra parte, es común en la literatura técnica utilizar el concepto de "período de retorno" o
intervalo de recurrencia de un evento, que corresponde al tiempo "promedio" entre eventos con
características similares en una región. Este es un concepto estadístico importante de tener en
cuenta, ya que en ocasiones se tiene la idea errónea de que este intervalo es determinístico;
como ejemplo, si el período de retorno de una erupción volcánica, por ejemplo, es de 250 años
y hace diez que se presentó, esto no significa que falten otros 240 años para que se repita
(Fiske 1984).

En resumen, evaluar la amenaza es "pronosticar" la ocurrencia de un fenómeno con base
en: el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro
de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la
búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios; a mediano plazo, basado en la
información probabilística de parámetros indicadores, y a largo plazo, basado en la
determinación del evento máximo probable en un período de tiempo que pueda relacionarse
con la planificación del área potencialmente afectable.

Este tipo de evaluación es realizada por instituciones técnicas y científicas relacionadas con
campos afines a la geología, la hidrometeorología y los procesos tecnológicos, las cuales de
acuerdo con estudios que varían desde estimaciones generales hasta análisis detallados,
plasman en mapas de diferentes escalas la cuantificación de la amenaza y llevan a cabo una
"zonificación" en la cual, mediante un proceso de determinación de la misma en varios sitios,
delimitan áreas homogéneas o zonas de amenaza constante. A este tipo de cartografía se le
conoce como mapas de amenaza, los cuales son un insumo de fundamental importancia para
la planificación física y territorial (Fig.3).

Por otra parte, cuando los pronósticos pueden realizarse en el corto plazo, es común darle a
este proceso el nombre de "predicción". Esta técnica, mediante la cual se pretende determinar
con certidumbre cuándo, dónde y de qué magnitud será un evento, es fundamental para el
desarrollo de sistemas de alerta, cuyo objetivo es informar anticipadamente a la población
amenazada acerca de la ocurrencia o inminente ocurrencia de un fenómeno peligroso (National
Academy of Sciences 1975). Su aplicación permite, en general, caracterizar un evento como
previsible o imprevisible a nivel del estado del conocimiento.

Análisis de la Vulnerabilidad

Tal como se definió con anterioridad, la vulnerabilidad corresponde a la predisposición o
susceptibilidad que tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. En consecuencia,
la diferencia de vulnerabilidad de los elementos determina el carácter selectivo de la severidad
de los efectos de un evento externo sobre los mismos.

La vulnerabilidad, en términos generales, puede clasificarse como de carácter técnico y de
carácter social, siendo la primera más factible de cuantificar en términos físicos y funcionales,
como por ejemplo, en pérdidas potenciales referidas a los daños o la interrupción de los
servicios, a diferencia de la segunda que prácticamente sólo puede valorarse cualitativamente
y en forma relativa, debido a que está relacionada con aspectos económicos, educativos,
culturales, ideológicos, etc.

En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina
el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos
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ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de
interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso.

Los elementos bajo riesgo son el contexto social y material representado por las personas y
por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la ocurrencia de un evento, es decir,
las actividades humanas, los sistemas realizados por el hombre tales como edificaciones,
líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios y la gente que los
utiliza. Este tipo de evaluaciones deben ser realizadas por entidades o profesionales de
diversas disciplinas. Estudios acerca de la vulnerabilidad física y funcional, por ejemplo, deben
ser realizados por ingenieros, arquitectos y planificadores, y evaluaciones de la vulnerabilidad
social deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria por parte de economistas,
sociólogos, médicos, socorristas y planificadores, entre otros.

Por ejemplo, la evaluación de la capacidad sismo-resistente de edificaciones o de obras
civiles existentes, es un caso de análisis de vulnerabilidad física desde el punto de vista
sísmico; la determinación del nivel de exposición de viviendas y de infraestructura, y su
capacidad para soportar una inundación, es un ejemplo de un análisis de vulnerabilidad ante
inundaciones. De otra parte, la evaluación del conocimiento y de la capacidad de una
comunidad para actuar correctamente ante la ocurrencia, por ejemplo, de una erupción
volcánica, corresponde a un análisis de vulnerabilidad educativa para el caso volcánico;
igualmente, el análisis de la capacidad de reacción de personal de socorro, y de la capacidad
hospitalaria ante una demanda masiva de servicios médicos, corresponde a un análisis de
vulnerabilidad institucional y funcional para atender un desastre.

Estimación del Riesgo

El riesgo, como ya se mencionó, se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los
elementos expuestos. Por lo tanto, el riesgo puede ser de carácter geológico, hidrológico,
atmosférico o, también, tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la amenaza a la cual está
referido.

Desde el punto de vista físico, el "riesgo específico" es la pérdida esperada en un período
de tiempo, que puede ser expresada como una proporción del valor o costo de reemplazo de
los elementos bajo riesgo. Usualmente, el riesgo específico representa pérdida de vidas,
heridos y pérdidas de inversiones de capital. Ahora bien, debido a la dificultad que significa
estimar el "riesgo total", o sea la cuantificación acumulativa del riesgo específico de cada uno
de los elementos expuestos y para cada una de las amenazas, en general se acepta referirse
al riesgo haciendo referencia a un riesgo específico representativo para la región, como por
ejemplo: el riesgo por inundación para las cosechas, el riesgo sísmico de las edificaciones, el
riesgo de las líneas vitales por deslizamientos, etc.

Adicionalmente, es común que el riesgo sea estimado solamente en términos físicos, dado
que la vulnerabilidad social es difícil de evaluar en términos cuantitativos, no con esto
queriendo decir que no sea posible estimar, para estos casos, en forma relativa o mediante
indicadores "riesgos relativos", que igualmente permiten tomar decisiones y definir prioridades
de prevención y mitigación.

De otra parte, una vez evaluado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo a
cero, para efectos de la planificación y el diseño de obras de infraestructura y de protección es
necesario definir un nivel de "riesgo aceptable", o sea un valor admisible de probabilidad de
consecuencias sociales y económicas que, a juicio de las autoridades que regulan este tipo de
decisiones, se considera lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación física,
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la formulación de requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas
socio-económicas afines.

En resumen, para evaluar el riesgo deben seguirse tres pasos: la evaluación de la amenaza
o peligro; el análisis de la vulnerabilidad y la estimación del riesgo como resultado de relacionar
los dos parámetros anteriores. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo
en sí mismo.

Al igual que la amenaza, el riesgo también puede plasmarse en mapas. Estos mapas
pueden ser, dependiendo de la naturaleza de la amenaza probabilísticos o determinísticos. En
este último caso, los mapas de riesgo representan un "escenario", o sea la distribución espacial
de los efectos potenciales que puede causar un evento de una intensidad definida sobre un
área geográfica, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el
medio expuesto (Cardona 1991).

Estos mapas, como puede intuirse, no sólo son de fundamental importancia para la
planificación de la intervención de la amenaza y/o la vulnerabilidad a través de los planes de
desarrollo, sino también para la elaboración de los planes de contingencia que los organismos
operativos deben realizar durante la etapa de preparativos para emergencias. Es importante
anotar que un plan operativo elaborado con base en un mapa de riesgo es mucho más
eficiente que si se realiza sin conocer dicho escenario de efectos potenciales, dado que este
último permite definir procedimientos de respuesta más precisos para atender a la población en
caso de desastre.

1.2.9 Alcance y resolución de los estudios

De los apartes anteriores puede concluirse que la evaluación de la amenaza en particular es un
insumo fundamental para el ordenamiento territorial o la planeación física, especialmente
cuando se trata de determinar la aptitud ambiental de posibles zonas de expansión urbana o de
localización de nueva infraestructura. Sin embargo, dicha evaluación es sólo una etapa para la
determinación del riesgo; estimación que se requiere necesariamente para la definición y
aplicación de medidas de mitigación, debidamente justificadas en términos sociales y
económicos dentro de la planeación física y sectorial.

Ya que no existen criterios unificados para este tipo de evaluaciones, no es raro encontrar
metodologías diversas, muchas de ellas altamente cualitativas o de alcance parcial. Por esta
razón, por ejemplo, es más común encontrar estudios acerca de amenazas que estudios
acerca de riesgos, o estudios de amenaza que no son consistentes con el nivel de resolución
posible de aplicar en los análisis de vulnerabilidad. Esta situación se presenta por la definición
unilateral del alcance de los estudios por parte de profesionales de una sola disciplina como la
geología, la sismología, la hidrometeorología, etc.; sin tener en cuenta la participación de otros
profesionales tales como ingenieros, sociólogos, economistas, planificadores, etc., que deben
contribuir en la definición de los objetivos para los cuales se llevan a cabo los estudios.

Muchos estudios de amenaza no contribuyen en forma significativa a la evaluación del riesgo,
debido a que no permiten cuantificar realmente la potencialidad de ocurrencia del fenómeno.
Un ejemplo de lo anterior son algunos mapas de amenaza volcánica o por deslizamientos, que
más bien son mapas de zonificación de depósitos o de susceptibilidad relativa, debido a que no
cuantifican en términos estocásticos la probabilidad de ocurrencia de un evento específico
durante un período de exposición determinado o debido a que la valoración de las variables
consideradas es altamente subjetiva (Bostok, 1978). En resumen, el alcance de los estudios y



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2018

- 53 -

el tipo de metodología para la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo dependen
de:

- La escala del espacio geográfico involucrado;
- El tipo de decisiones de mitigación que se esperan tomar;
- La información disponible, factible y justificable de conseguir;
- La importancia económica y social de los elementos expuestos; y
- La consistencia entre los niveles de resolución posibles de obtener en cada etapa de la

evaluación.

Es importante mencionar que herramientas como los sistemas de información geográfica
pueden facilitar significativamente la elaboración de mapas mediante superposiciones,
valoración de variables, retículas, etc. Sin embargo, estas herramientas no son la panacea,
puesto que previamente es necesario haber concebido la metodología para la evaluación. Por
otra parte, no siempre es necesario utilizar mapas; métodos como los empleados para la
evaluación de impactos ambientales, tales como listas de chequeo, matrices, redes, análisis de
costo/efectividad/beneficio y modelaciones multidimensionales podrían adaptarse para la
estimación del riesgo.

Riesgo Aceptable

Exceptuando algunos valores cuantitativos utilizados por algunos cuerpos legislativos del oeste
norteamericano, que en conjunto no constituyen un grupo firme de precedentes, puede decirse
que prácticamente no existen leyes que establezcan un "valor" de riesgo aceptable, que en
términos generales es aquel que las comunidad está dispuesta a asumir a cambio de
determinada tasa o nivel de beneficios.

Este concepto lo ilustra por ejemplo la decisión de una comunidad, una vez conocido el
mapa de tránsito de crecientes de un río, de aceptar la posible pérdida de una cosecha al
utilizar para la agricultura cierta zona aledaña al cauce debido a que dicha pérdida le resulta
menos desfavorable que desaprovechar la capacidad productiva de la misma (UNDRO 1983).
En este caso la decisión depende de la recurrencia de las inundaciones que cubren la zona y
de la resiliencia del suelo productivo.

En el diseño de las obras de ingeniería ha sido común utilizar este concepto en forma
implícita con el fin de lograr un nivel de protección y seguridad que justifique la inversión
teniendo en cuenta como referencia la vida útil de la obra. Para el efecto se utilizan factores de
seguridad que en términos probabilísticos cubren "razonablemente" la incertidumbre de la
posible magnitud de las acciones externas, la imprecisión de la modelación analítica y la
aproximación de las hipótesis simplificadoras (Cardona 1990).

Varios investigadores han tratado de evaluar cuánto de riesgo puede considerarse como
"razonable", "factible" o "aceptable". Estadísticas de mortalidad realizadas por Trevor Kletz
indican que una persona corre el mismo riesgo morir en las siguientes situaciones: recorriendo
6500 km en automóvil, fumando 100 cigarrillos diarios, escalando por dos horas, trabajando en
la industria química durante un año, o siendo simplemente una persona de sesenta años
durante treinta y seis horas. Otro análisis realizado por el mismo profesor inglés indica que si
fuera posible eliminar todas las otras causas de muerte, la esperanza de vida promedio sería
de: 6000 años para un trabajador en una siderúrgica, 300 años para el conductor de una moto
y 10.000 millones de años si se considerara como única causa de muerte el hecho de ser
alcanzado por un rayo (Verger 1983).
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Teniendo en cuenta la causa, Starr (Starr 1969) propuso diferenciar el riesgo a morir por
actividades voluntarias del asociado con actividades involuntarias. El primero se refiere a
situaciones en las cuales un individuo se expone más o menos conscientemente o usa su
propio sistema de valores para evaluar de acuerdo con su experiencia su exposición, la cual
ajusta normalmente en forma inconsciente. Por ejemplo manejar un automóvil, fumar, viajar en
un avión comercial, practicar un deporte, etc. El riesgo que se calcula puede ser del orden de
100 muertes promedio por millón de personas anualmente. En el segundo, los individuos están
expuestos, sin tener un control razonable sobre el riesgo, razón por la cual los criterios y las
opciones de protección son determinados no por los individuos afectados sino por un cuerpo
controlador según las presiones de la sociedad.

Según el estudio de Starr, la comunidad desea que los riesgos involuntarios, tales como los
desastres, sean alrededor de 100 a 10.000 veces menores que los voluntarios. Es decir, que
para una catástrofe el número de muertes podría estar entre 1 y 0.01 por millón de personas
expuestas anualmente (Whitman 1975). De acuerdo con esta apreciación, Wiggins y Moran
sugirieron que 0.1 podría ser el valor usado como aceptable para el caso de los terremotos y
otros desastres igualmente severos (Wiggins 1970).

La sociedad debe decidir como asignar los recursos disponibles entre las diferentes formas
de dar seguridad para la vida y proteger el medio ambiente. De una u otra forma los beneficios
anticipados de diferentes programas de protección deben compararse con el costo económico
que significa la implementación de dichos programas. Existe un punto de equilibrio a partir del
cual no se justifica una mayor protección, que bien puede ser utilizado como límite ideal a partir
del cual puede transferirse la pérdida a los sistemas de seguros.

Protección e Incertidumbre

Evaluar pérdidas futuras es algo incierto, razón por la cual usualmente se recurre a alguna
medida probabilística para la realización de un estudio de esta naturaleza. Los riesgos pueden
expresarse en pérdidas promedio de dinero o de vidas por año, sin embargo debido a que
eventos de gran intensidad son hechos muy raros, las pérdidas promedio para este tipo de
eventos, tan poco frecuentes, pueden no dar una imagen representativa de las grandes
pérdidas que podrían estar asociadas a los mismos. Esta dificultad puede resolverse
determinando para un límite de pérdida la probabilidad de que éste sea igualado o
sobrepasado. Un ejemplo puede ser la probabilidad de que el costo de los daños y
reparaciones en un sitio sobrepase una cifra de mil millones de pesos como consecuencia de
por lo menos un evento en los próximos cincuenta años. Este límite que podría también
expresarse en términos de víctimas humanas o de fallas en las edificaciones.

Una metodología ampliamente utilizada para la determinación indirecta del nivel de riesgo
es el análisis de costo y beneficio, en el cual se relaciona el daño con el peligro para la vida. En
áreas altamente expuestas donde ocurren con frecuencia eventos de dimensiones moderadas,
cualquier aumento en los costos de mitigación se verá compensado por la reducción en los
costos causados por daños (Mora 1978). Sin embargo, en áreas menos expuestas los
requisitos de mitigación se pueden justificar sólo en términos de seguridad para la vida, pues
los ahorros esperados en daños por eventos que ocurren con muy poca frecuencia no son lo
suficientemente cuantiosos para justificar un aumento en los costos de la mitigación.

Comúnmente, los riesgos que resultan de la frecuente ocurrencia de un número menor de
fatalidades tienden a generar menos aversión al riesgo que hechos poco frecuentes pero con
grandes impactos, aunque las sumas de las fatalidades de ambas causas sean comparables.
En otras palabras, la percepción del riesgo no es lineal o simplemente existen otros valores que
son muy importantes para la sociedad tales como los costos ecológicos y los costos
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económicos directos e indirectos relacionados con el evento. Para el público en general no es
desconocido que el número de muertes causadas por accidentes de tránsito supera
ampliamente al causado por eventos tales como los terremotos, las erupciones volcánicas, u
otros fenómenos similares.

La aplicación de medidas preventivas no garantiza una confiabilidad del 100% de que no se
presenten consecuencias, razón por la cual el riesgo no puede eliminarse totalmente. Su valor
por pequeño que sea, nunca será nulo; por lo tanto siempre existe un límite hasta el cual se
considera que el riesgo es controlable y a partir del cual no se justifica aplicar medidas
preventivas. A todo valor que supere dicho límite se le cataloga como un riesgo incontrolable, y
su diferencia con el mismo se le considera como un riesgo admisible o aceptable. Por ejemplo,
las obras de ingeniería que se realizan para impedir o controlar ciertos fenómenos, siempre
han sido diseñadas para soportar como máximo un evento cuya probabilidad de ocurrencia se
considera lo suficientemente baja, con el fin de que la obra pueda ser efectiva en la gran
mayoría de las casos, es decir para los eventos más frecuentes. Esto significa que pueden
presentarse eventos poco probables que no podrían ser controlados y para los cuales
resultaría injustificado realizar inversiones mayores.

Estos enfoques no toman decisiones por sí mismos, las decisiones se toman mediante
procesos administrativos y judiciales. Al proponer y sancionar leyes los cuerpos legislativos han
demostrado cada vez mayor interés en los estudios técnicos, sin embargo ponen de manifiesto
que no desean verse obligados por sus resultados y es comprensible que cualquier
administrador o legislador dude en respaldar explícitamente como aceptable cualquier riesgo
que no sea cero. En ultima instancia los legisladores y los administradores se guían por sus
propias perspectivas y por los deseos de la sociedad.

Responsabilidad Técnica

La sociedad toma sus propias decisiones en información fragmentada y proveniente de
muchos puntos de vista diferentes. La gente, tanto de manera individual como colectiva,
simplemente no percibe el riesgo de una manera cuantitativa; la sociedad está fuertemente
influenciada por dirigentes a quienes se les puede creer. Si los dirigentes pueden ser
influenciados por estudios técnicos, la sociedad también se verá influenciada por ellos
indirectamente (Applied Technology Council 1978).

Con frecuencia los tribunales se convierten en los jueces finales de si un curso de acción
propuesto para reducir el riesgo es aceptable o no. La lección que se ha aprendido es que hay
que equiparar la severidad de los reglamentos con la severidad del riesgo. Los tribunales se
ciñen al principio de la persona razonable que lucha para lograr este balance y utiliza
información para respaldar el hallazgo del equilibrio apropiado.

En términos legales, un "acto fortuito" o de "fuerza mayor" es un evento sobre el cual no se
tiene control. Sin embargo, aunque en cierto sentido algunos fenómenos no puedan ser
controlados, el estado del conocimiento actualmente permite que muchos de ellos puedan ser
"pronosticados" y que sus efectos, bajo ciertas circunstancias, puedan ser "mitigados" o
prevenidos parcialmente. Por esta razón, dentro de la legislación de algunos estados
norteamericanos como California, Utah, Washington y Alaska, este argumento no es aceptado
para la defensa en casos de desastre, incluidos eventos como los terremotos (Perkings 1989).

Tradicionalmente las instituciones del estado han sido protegidas por una inmunidad
derivada de las nociones inglesas de que "El rey hace, no se equivoca" y de que el hacedor de
la leyes no puede ser procesado por las leyes creadas por el. Sin embargo, dicha inmunidad en
la mayoría de los países se ha reducido significativamente. En Estados Unidos, la ley
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explícitamente acepta inmunidad para las entidades del estado y sus funcionarios sólo durante
situaciones de emergencia declaradas.

Los actos fortuitos, denominados "Actos de Dios" en otras legislaciones, sólo pueden ser
utilizados para la defensa en dos situaciones muy limitadas: 1) Si el evento fue de tal tipo o
dimensión que pueda demostrarse que no era posible pronosticarlo y que no se obró en forma
negligente en caso de un evento pronosticable; o 2) Si el evento es pronosticable, se
demuestra que se tomaron todas las acciones consideradas como "razonables" para prevenir
sus efectos, no obstante se hubiesen presentado daños.

Un proceso judicial de responsabilidades por negligencia u omisión de esta naturaleza
usualmente involucra tres pasos: 1) El análisis de decisiones previas o juicios que hayan
tratado casos similares, con el fin de conocer como la sociedad expresó su actitud en el
pasado; 2) La evaluación de varios puntos de vista acerca de las pruebas que soportan la
evidencia, lo cual pretende encontrar posible argumentos que desacrediten o fortalezcan la
demanda; y 3) El juicio de los valores comparativos mediante el peso de las evidencias
presentadas por las partes, lo que debe permitir de acuerdo con la preponderancia de la
evidencia o de acuerdo con la versión más probable de los hechos la decisión final del proceso
(Coulaud 1989).

Un análisis más detallado respecto a las implicaciones jurídicas de las acciones de los
funcionarios o empleados de las instituciones involucradas con la evaluación y mitigación del
riesgo en sus diferentes etapas está fuera del alcance de este documento. Sin embargo las
experiencias en otros países y la responsabilidad que actualmente establece la ley deben ser
motivo de reflexión acerca del tipo de estudios, afirmaciones y papeles de los funcionarios y por
tanto de las instituciones. Algunos interrogantes para la discusión podrían ser:

- ¿Qué significa alto, medio y bajo en términos de amenaza y riesgo y quién debe definir dichos
calificativos y su respectiva asignación a una zona?

- ¿Qué responsabilidades se asumen cuando se traza una línea divisoria entre dos zonas de
amenaza o riesgo consideradas como diferentes para efectos de reglamentación?

- ¿Qué implica desestimar o sobreestimar un peligro no por deficiencia en la información sino
como consecuencia de la falta de conocimiento o actualización profesional?

- ¿Cómo se debe pesar el riesgo de una falsa alarma con el riesgo de exponer a una comunidad
cuando existen elementos de predicción?

- ¿Qué implica no informar a la población acerca del grado de amenaza o riesgo al cual ella está
sometida o simplemente informarle y no promover la aplicación de medidas preventivas?

A Propósito de la Planeación del Desarrollo

La innovación en términos técnicos e ideológicos (i.e. conocimiento del ambiente,
descentralización administrativa), indica la necesidad de una apertura a nuevos enfoques de
regionalización que superen la tradicional forma de planeación, la cual por muchos años ha
sido condicionada por conceptos simplificadores de la economía y la programación lineal.

El propósito del ordenamiento territorial, por ejemplo, debe ser la formulación de
orientaciones que conviene adaptar como objetivos para la conformación de un territorio y su
desarrollo; integrando los espacios, la población y los potenciales de producción. Un proceso
como éste implica algo más elaborado que la localización básica de infraestructuras
productivas, propuestas a través de una proyección econométrica y una programación
económica y financiera, puesto que internaliza la dimensión de bienestar social de los
pobladores (acceso a los servicios, empleo, etc.), la cual debe ser objeto de desarrollo y no de
simple crecimiento.
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La planeación del desarrollo sólo puede tener consistencia si se llevan a cabo programas
económicos y sociales vertidos sobre un espacio geográfico respecto al cual se tiene una clara
visión del ordenamiento territorial a mediano y largo plazo. Es decir, si existe una coherencia y
simultaneidad de los diversos tipos de planeación y programación sectorial con las diversas
escalas de ordenamiento del territorio (Coulaud 1989).

Desde el punto de vista de la planeación física (regional, urbana) los análisis geográficos,
geológicos, ecológicos, de infraestructura, etc. y por lo tanto de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo deben ser los más completos posibles, puesto que son determinantes para la orientación
de los usos potenciales del suelo y para la definición de intervenciones sobre el medio natural y
los asentamientos humanos. Igualmente, desde el punto de vista de la planeación sectorial
(administrativa, social, económica), es fundamental la definición de responsabilidades para
contribuir a que se impongan ciertas medidas generales (legales, administrativas, fiscales,
financieras, etc.) que permitan que la potencialidad de los usos del suelo sea respetada y que
las intervenciones se ejecuten debidamente, de tal manera que se puedan en grandes líneas
alcanzar los resultados proyectados.

En resumen, un enfoque moderno de la planeación del desarrollo, debe proponer la
definición de una imagen-objetivo dentro de un área con sus elementos, teniendo en cuenta
que sus pasos deben realizarse en forma concertada entre los responsables, quienes de
acuerdo con su competencia deben reglamentar usos y realizar intervenciones a través de la
definición de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales.

Conclusiones

El poder conocer qué tipo de eventos pueden presentarse en el futuro en una región
determinada, aunque no se conozca con exactitud cuándo exactamente pueden ocurrir, es una
actividad de fundamental importancia para orientar el desarrollo de una región, de tal manera
que el impacto de dichos eventos sea el mínimo posible y que no signifiquen un trastorno para
el desarrollo social y económico de la misma.

El conocer los efectos potenciales y/o pérdidas que pueden presentarse en el contexto
social y material permite que dentro de los planes de desarrollo y los programas de inversión se
puedan definir medidas que eviten o atenúen las consecuencias de los futuros desastres, bien
sea mediante la intervención en la ocurrencia del evento, en el caso de que esto sea posible, o
modificando las condiciones que propician que los efectos del mismo se presenten.

En la actualidad, desde el punto de vista metodológico, es ampliamente aceptado que el
riesgo se obtiene relacionando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que lo genera,
denominada amenaza, con la predisposición que ofrecen los elementos amenazados a ser
afectados por el fenómeno, denominada vulnerabilidad.

Controlar o encauzar el curso físico de un evento, o reducir su magnitud y frecuencia, son
medidas relacionadas con la intervención de la amenaza. La reducción al mínimo posible de los
daños materiales mediante la modificación de la resistencia de los elementos expuestos es una
medida relacionada con la intervención de la vulnerabilidad física. Aspectos relacionados con
planificación del medio, la reglamentación de usos del suelo, segura, preparativa para la
atención de emergencias y educación son medidas de prevención y mitigación, que
incorporadas en los planes de desarrollo, están dirigidas a disminuir la vulnerabilidad física,
funcional y social.

En consecuencia, sólo mediante la incorporación en los procesos de desarrollo de
actividades integradas para prevenir o mitigar los efectos de los desastres, es posible reducir el
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riesgo que los mismos ofrecen para las personas los bienes y servicios. Por esta razón,
cualquier proceso de desarrollo debe considerar estos aspectos como parte integral del mismo,
pues de lo contrario se aceptaría que los desastres son "actos de Dios" o de la mala suerte.
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1.3 Recursos y gestión de recursos naturales

12Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la naturaleza de
manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el hombre. Estos recursos resultan
de vital importancia para el desarrollo del ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener
alimentos, producir energía y de subsistir a nivel general.

1.3.1 Recursos naturales

Para la economía, que es la ciencia y el arte que se especializa en el manejo adecuado de
dichos recursos, éstos siempre resultan insuficientes ante las necesidades infinitas de la
humanidad. En el caso de los recursos de origen natural, se habla de dos clases: los recursos
agotables, que inevitablemente se acabarán en algún momento ya que no pueden volver a
producirse (como el petróleo o las explotaciones mineras), y los recursos renovables (que
pueden regenerarse, siempre que la explotación no sea excesiva, como los bosques).

Estos conceptos nos permiten comprender por qué los recursos naturales deben ser
utilizados a conciencia y con moderación. La pesca, por ejemplo, puede extinguir un recurso
natural. Si se pescan todos los peces de una determinada especie, será imposible conseguir
que nazcan nuevos ejemplares. En el caso de los recursos que no se pueden renovar, se habla
de reservas. Una vez que éstas se consumen, no hay forma de obtener nuevamente dichos
recursos ya que no existe modo de fabricarlos, cultivarlos ni de regenerarlos. El valor
económico del conjunto que nuclea los recursos no renovables suele estar vinculado a la
escasez de dicho recurso y a la demanda. Cuando quedan pocas reservas de uno
determinado, su precio se incrementa.

1.3.2 Desarrollo sostenible y recursos naturales

El desarrollo sostenible es una forma de vida en la que se contempla en primer lugar la
repercusión de las acciones sobre el medio natural. Consiste en buscar apreciar los bienes de
la naturaleza y utilizarlos con responsabilidad, teniendo en cuenta que cualquier exceso puede
traer consecuencias nefastas para ella, ya sea en un futuro inmediato o dentro de cientos de
años. Se trata de entender que el ser humano no es el rey del universo, sino alguien más que
en él habita y que, al igual que lo hacen los animales y las demás especies, debe ser
respetuoso y pensar en las consecuencias de su interacción con el medio.

En la actualidad la mayor parte de la energía consumida en el planeta proviene de recursos
agotables, tales como el petróleo. Además de estar hablando de elementos que tarde o
temprano escasearán, debe tenerse en cuenta que la extracción de energía a partir de ellos
genera un impacto ambiental que es altamente peligroso para el futuro. Por eso, apostar por
otras fuentes, como pueden ser el sol o el viento, es una buena alternativa; si en el mundo se
implementaran los modos de extraer la energía que sustenta a grandes ciudades a partir de
estos últimos recursos, posiblemente podría disminuirse considerablemente la contaminación
ambiental.

En algunos países existen pueblos enteros donde el desarrollo sostenible es llevado a cabo,
donde las casas se nutren de energía solar, la clasificación de la basura y el reciclaje en cada

12 https://definicion.de/recursos-naturales/
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hogar se cumple a raja tabla y donde el gobierno pone a disposición de la gente las
herramientas necesarias para crear consciencia y luchar por una relación de respeto con el
medio ambiente.

En la Isla Canaria “El Hierro”, por ejemplo, se prevé que en un futuro no muy lejano toda la
región se abastezca con energía extraída del sol, el viento y las mareas. Se trataría de un
espacio de 10.000 habitantes, donde incluso el sistema de energía renovable que se está
construyendo podría abastecer las desalinadoras (para obtener la energía del mar) y los
depósitos de agua potable. Un proyecto que puede parecer idealista, pero que cada vez es
más real.

1.3.3. Recursos renovables

Recurso es un concepto con varias acepciones. Puede tratarse de aquello que es útil para
alcanzar un objetivo o de un bien que permite la subsistencia. Renovable, por su parte, es el
adjetivo que califica a lo que es susceptible de renovación.

Recursos renovables. La noción de recurso renovable se emplea para nombrar al recurso de
la naturaleza que es posible restaurar mediante los propios mecanismos naturales, siendo su
recuperación más rápida que el ritmo de consumo por parte del ser humano. Esto quiere decir
que un recurso renovable no se agota, ya que la naturaleza se encarga de regenerarlo con
rapidez.

Un ejemplo de recurso renovable es el viento. No importa que las industrias utilicen el viento
para generar energía (la denominada energía eólica): por acción natural, siempre habrá viento.
Lo mismo ocurre con los rayos del sol o la energía obtenida a partir de las corrientes de agua.
Estas clases de energía que se obtienen a partir de recursos renovables reciben el nombre de
energías renovables.

Dentro de este grupo también encontramos la energía geotérmica, o sea la que se basa en
el aprovechamiento del calor presente en el interior del planeta. Se trata de un producto que
surge como resultado de que los elementos radiactivos se degraden; es correcto comparar su
magnitud con la de la energía solar. Los biocombustibles son otro tipo de energía renovable, y
sirven para reemplazar productos no sostenibles (ciertos aceites de semillas pueden sustituir el
diesel, por ejemplo).

Los recursos no renovables, en cambio, pueden agotarse ya que su regeneración no es
veloz. Su explotación, de este modo, no es sostenible en el largo plazo. Entre los recursos no
renovables, se puede mencionar el petróleo.

Algunos recursos sólo son renovables si su gestión es racional. La madera puede ser un
recurso renovable siempre que los árboles se talen a un ritmo inferior al nivel de la
reforestación. Mientras que por un lado se talan árboles, por otro se siembran nuevos
ejemplares: de este modo siempre habrá árboles disponibles para la obtención de madera.

En todo lo dicho se advierte que existen dos grandes grupos que dan lugar a los recursos
renovables: los materiales y la energía. En el primero entran la madera, como se explica en el
párrafo anterior, así como todo lo que se puede obtener del planeta y aprovechar como
recurso. La agricultura llevada a cabo con los recaudos necesarios para controlar el daño a la
naturaleza y permitir la sostenibilidad forma parte de los recursos renovables.

Cualquier producto, tal como químicos o alimentos, que se obtenga de esta práctica cautelosa
puede considerarse un recurso renovable siempre que se cumplan ciertos requisitos en cada
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fase de su desarrollo, entre las cuales también se incluyen el transporte y el mantenimiento de
los equipos necesarios.

El agua es otro de los materiales que podemos encontrar en nuestro planeta y que puede
ser considerado un recurso renovable si se utiliza de forma medida y responsable. No
olvidemos que el suelo necesita del agua para mantener con vida a todos los microorganismos
que lo conforman y para hidratar a las plantas, por lo cual extraer este material sin ningún tipo
de control podría acabar por destruir el equilibrio de una región, generando muchos más
perjuicios que la mera ausencia de agua.

Los esfuerzos de ciertos grupos por concienciar a la población acerca de la importancia de
los recursos renovables son relativamente recientes, así como los movimientos en contra del
tabaco y la contaminación ambiental; el ser humano ha pasado demasiado tiempo
despreocupado de las consecuencias que sus acciones tenían sobre la Tierra, y hoy en día nos
enfrentamos a muchas de ellas.

1.3.4. Recursos no renovables

Los bienes y servicios que brinda la naturaleza de forma directa (es decir, sin que sea
necesaria la intervención humana) se conocen como recursos naturales. Este conjunto puede
dividirse entre los recursos renovables (que pueden regenerarse siempre que la explotación no
sea excesiva) y los recursos no renovables o recursos agotables.

Los recursos no renovables son aquellos cuyas reservas, inevitablemente, se acabarán en
algún momento ya que no resulta posible producirlos, cultivarlos o regenerarlos para sostener
su tasa de consumo. Esto quiere decir que el consumo de los recursos no renovables es
superior a la capacidad de la naturaleza para recrearlos.

Un ejemplo de recurso no renovable es el petróleo. Una vez que las reservas petrolíferas se
hayan agotado, no habrá forma de volver a obtener este líquido natural oleaginoso. Los
especialistas afirman que, de mantenerse el actual ritmo de extracción y sin que se hallen
nuevos yacimientos, las reservas mundiales de petróleo se agotarán en menos de medio siglo.

En concreto, podemos establecer que existen dos tipos claramente definidos de recursos no
renovables. Así, por un lado, estarían los combustibles fósiles que son aquellos recursos
naturales que son fruto de las modificaciones que durante siglos ha ido sufriendo la biomasa y
que cuentan con un gran potencial energético. De esta manera, podemos determinar que tres
elementos de ese tipo son el petróleo, el gas natural y el carbón. Sus ventajas son que son
baratos y fáciles de extraer mientras que entre los elementos que están en su contra se
encuentra el hecho de que contaminan, que se pueden agotar y que emiten gases tóxicos.

Por otro lado, el segundo gran tipo de recursos no renovables es el formado por lo que se
conoce como energía nuclear. La misma no es muy bien vista debido al hecho de que tiene un
alto coste, de que es altamente contaminante y peligrosa, y de que puede ser utilizada con
objetivos no precisamente pacíficos.

Respecto a ese último punto podemos subrayar el hecho de que permite la creación de las
conocidas como armas nucleares tales como las bombas atómicas. Estas son armas de
destrucción masiva y ya en nuestra historia más reciente fueron utilizadas: en concreto,
Estados Unidos lanzó una en 1945 contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Un ataque nuclear aquel contra esas urbes japonesas que ha sido el único de ese tipo
llevado a cabo y que supuso que más de 200.000 personas murieran. Todo ello sin olvidar que
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además otras fallecieron como consecuencia de cánceres y leucemias provocados por esa
arma nuclear.

Los minerales también forman parte de los recursos no renovables. La minería se encarga
de la extracción de los minerales y de otros materiales de la corteza terrestre; la explotación
minera consiste en dinamitar montañas y otras actividades semejantes que literalmente arrasan
con el terreno. Cuando ya no quedan minerales en las canteras, éstas son abandonadas.

La protección y el reemplazo de los recursos no renovables son algunas de las tareas
principales para los grupos ecologistas. La energía solar y la energía eólica, por ejemplo, son
alternativas al uso de petróleo e hidrocarburos.

1.3.5. Estudio de caso. Energía a partir de los desechos en China 13

El metano que se desprende del estiércol es 22 veces más dañino que el dióxido de
carbono. Un proyecto financiado por el FIDA en la provincia de Guangxi (China), en el que los
desechos humanos y animales se convierten en metano para alumbrar y cocinar, está
reduciendo la pobreza y también ayudando a reducir los efectos del metano más dañinos para
el calentamiento del planeta. “Solíamos cocinar con leña”, afirma Liu Chun Xian, una agricultora
beneficiaria del proyecto. “El humo me hacía llorar, me ardían los ojos, y tosía siempre. Mis
hijos también, se enfermaban a menudo... Ahora que cocinamos con biogás, las cosas van
mucho mejor.”

En todos los hogares abarcados por el proyecto se construyeron plantas de producción de
biogás para canalizar los desechos de los retretes y los establos cercanos (generalmente
pocilgas) a un depósito cerrado, donde los desechos fermentan y se transforman naturalmente
en gas y abono orgánico. Como resultado del proyecto, han mejorado las condiciones de vida y
el medio ambiente.

Los bosques están protegidos y las emisiones de gases de efecto invernadero originadas
por la deforestación han disminuido. Una gran cantidad de paja, que antes se quemaba, ahora
se pone en los tanques de biogás a fermentar. Esto reduce ulteriormente la contaminación
atmosférica causada por el humo y ayuda a producir fertilizantes orgánicos de alta calidad.
Además, gracias al proyecto las condiciones sanitarias de las viviendas han mejorado.

Las familias, sobre todo las mujeres, ahorran 60 días de trabajo por no tener que recoger
leña y ocuparse del fuego para cocinar. Este tiempo extra lo invierten en la cría de cerdos y el
cultivo. Los agricultores de Fada, una aldea de la zona abarcada por el proyecto, al disponer de
más tiempo para mejorar los cultivos, han logrado aumentar la producción de té de 400 a 2 500
kg al día a lo largo de un período de cinco años, y los ingresos medios en la aldea se han
cuadruplicado hasta alcanzar algo más de un dólar al día, un dato muy importante en un país
donde la línea de la pobreza se sitúa en 26 centavos de dólar al día. Además, como resultado
del proyecto, se ha logrado evitar la quema de 56 600 toneladas de leña cada año en esa zona,
lo que equivale a recuperar 7 470 hectáreas de bosque.

*

13 https://www.ifad.org/documents/10180/19e012c8-b414-4f95-a87b-f2ddb03e8e6b



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2018

- 63 -

1.4 Geografía ambiental y desarrollo sostenible

1.4.1. El desarrollo sostenible: un concepto de interés para la Geografía 14

En los tiempos actuales, el desarrollo sostenible ha llegado a erigirse como la nueva
filosofía que nos podría orientar hacia modelos productivos más racionales con el entorno y
equitativos socialmente. El objetivo básico sería hacer viable y perdurable el bienestar humano,
mediante procesos de integración socioambiental. Este éxito en el empleo del término, sin
embargo, no se suele acompañar por resultados significativos y eficaces en esta dirección,
tanto en términos globales como locales. Entre otras razones, se apuntan la ambigüedad e
indefinición de los objetivos y principios teóricos surgidos, fundamentalmente, del ámbito
político-institucional y el desacuerdo en las formas, métodos e instrumentos para hacerlo
operativo. Así, la tendencia dominante y más influyente es la concepción de un desarrollo
sostenible desde dentro del sistema, que no cuestiona y/o introduce cambios esenciales en el
proceder económico habitual, responsable de la crisis eco social planetaria. Las bases
científicas que lo apoyan, han configurado una reducida y aislada idea de sistema económico,
considerándolo aparte e independiente de su proveedor y sustento físico-material, la Biosfera, y
lejano de objetivos o valoraciones que vayan más allá de lo puramente pecuniario. Como
reacción, desde el campo científico, ciertas disciplinas basadas en enfoques holísticos,
globales e integradores y en actitudes transdisciplinarias, podrían y deberían ofrecer
aportaciones y soluciones más adecuadas a la compleja, variable y multidimensional tarea del
desarrollo sostenible. Dentro de éstas, cabe situar, a la Geografía. Partiendo de una
aproximación general e introductoria sobre el estado del debate en torno al concepto desarrollo
sostenible, distinguiendo tres grandes dialécticas (lo que es, lo que debe ser y cómo debería
ser), se pretende justificar, a posteriori, la utilidad de la disciplina geográfica para el estudio y
comprensión de los procesos de sostenibilidad, señalando algunas de las aportaciones y
posibilidades conceptuales y metodológicas más sobresalientes y pertinentes

Introducción

Desde el ámbito político e institucional se preconiza, insistentemente, que el desarrollo
sostenible en el momento actual es la alternativa más plausible al modelo de desarrollo
dominante cuestionado y criticado por su responsabilidad en la crisis ecológica global y en el
acrecentamiento de las desigualdades sociales planetarias. La tesis de que el bienestar
humano debe alcanzarse de forma justa y perdurable, mediante un modelo de uso y gestión del
entorno que asuma los límites naturales y la capacidad de carga de la Biosfera, es el
fundamento de esta nueva corriente en la teoría del desarrollo. Sin embargo, tras dos décadas
de un intenso debate (si partimos convencionalmente de 1987, con la aparición del Informe
Brundtland) y de un sinfín de experiencias con mayor o menor éxito, el desarrollo sostenible
sigue divagando por caminos de una acusada ambigüedad, tanto a niveles teóricos como en la
definición de instrumentos y programas que pongan en práctica sus ambiciosos principios y
objetivos. Especialmente preocupantes son los escasos avances que en materia de
sostenibilidad se han alcanzado (haciendo un balance global, a escala planetaria) y ello, en
parte, es atribuible a una utilización acrítica sin más del término, sin dar cabida a sus amplias
posibilidades conceptuales y de interpretación.

14 http://www.redalyc.org/html/171/17104008/. Francisco Javier Toro Sánchez
Cuadernos Geográficos, 40 (2007-1), 149-181
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Como señala Naredo (1996), la falta de resultados es inherente a esta ambigüedad.
Curiosamente es esa anfibología la que explica, en buena medida, su unánime acogida,
pudiendo reunir bajo un mismo concepto, un gran número de posturas e ideologías
discordantes y contrapuestas, que debaten en distintos ámbitos de opinión (científico, político,
medios de comunicación,…) sobre la idea del desarrollo, el progreso y el bienestar humano.
Además el término sostenible se presta a una peligrosa ambivalencia, según su interpretación
léxica: se puede entender que es el desarrollo el que debe hacerse sostenible en relación a
aquello que le sirve de soporte-proveedor de recursos y servicios, esto es, los sistemas
naturales (Biosfera); o, por el contrario, que el desarrollo debe mantener sus mismos rasgos e
instrumentos (sostener el desarrollo), confiando en que, a través de ellos, pueda corregir los
daños e impactos ambientales y sociales, de los cuales es responsable. Como se observa, son
dos objetivos categóricamente distintos: el primero implica sensibles cambios en el modelo
vigente; el segundo, un evidente continuismo. Después señalaremos que es la segunda
acepción la que se ha impuesto claramente en el ámbito de la gestión política y empresarial.
De lo anterior se desprende que las construcciones filosófica, conceptual, metodológica y
operativa del desarrollo sostenible no parecen ser etapas que hayan sido totalmente superadas
o cerradas, lo cual es indicativo de que el manejo común del término (nos referimos, sobre
todo, en el ámbito político, institucional, en los media y en su utilización popular) va
acompañado de altas dosis de desconocimiento y con-fusión, en algunos casos intencionadas.

Con el propósito de contribuir a esclarecer en cierto modo el concepto y sin la pretensión de
ser demasiados exhaustivos en el análisis, dada la dificultad y complejidad de la tarea,
procederemos a adentrarnos en el debate que acompaña al desarrollo sostenible. Esta
presentación general e introductoria del concepto y estado de la cuestión debe servir para abrir
boca y suscitar al lector interrogantes sobre ciertos aspectos en torno al desarrollo sostenible,
que no parecen haber sido resueltos, por más que se haga un uso insistente y cotidiano del
término. Para ello seguiremos una sencilla estructura en apartados, que responde a tres
grandes dialécticas discernibles en este amplio debate y que vendrían a constituir tres formas o
niveles de aproximación epistemológica al concepto:

 Una, enfocada a profundizar en la noción de sostenibilidad, como criterio funcional que
marca la viabilidad física y temporal del desarrollo; es decir, indagaremos en el ámbito
de lo positivo (lo que es).

 Otra, surgida del ámbito institucional y político, que trata de definir y ex-traer unos
principios y objetivos universales del modelo, en tanto que, como construcción de una
nueva entelequia del bienestar humano, afecta al ámbito de lo normativo (lo que debe
ser). Prestaremos especial atención al Informe Brundtland, como hito decisivo y
desencadenante de esta dialéctica.

 Finalmente, aquella que reúne las distintas formas o interpretaciones sobre cómo
debería producirse el desarrollo sostenible, es decir, la que profundiza en su vertiente
operativa. Identificaremos, a grandes rasgos, las dos grandes fórmulas que se
proponen desde la disciplina económica, sus planteamientos teóricos y sus
posibilidades de implementación... Precisamente, la Geografía, en su papel de ciencia
holística y espacial, que aborda de manera integrada y sistémica las interacciones
entre el hombre y su entorno, y en su probada utilidad para afrontar y dar soluciones a
los conflictos y problemas que brotan de estas relaciones, puede y debe ofrecer
aportes reales hacia esta dirección. Haremos, en consecuencia, un esbozo y valoración
general de algunas de ellas.
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1.4.1.1. Lo que es: sostener el desarrollo es mantener su sustento físico y vital

En los años 60-70 del siglo XX varios acontecimientos sembraron la incertidumbre sobre la
posibilidad de mantener el modelo de desarrollo en el cual las sociedades occidentales habían
depositado su confianza, y en la pretensión de hacerlo extensible a las regiones consideradas
en desarrollo. Diversos estudios e informes, algunos de ellos encargados desde organismos
oficiales a equipos de investigación de prestigio, avisaron de que las tendencias exponenciales
a las que crecían la economía y la población mundial podrían llevar a un colapso ambiental en
un futuro no muy dilatado15.

El clima de preocupación se tornó, eventualmente, en alarmante, cuando a comienzos de la
década de los 70, sobrevino una repentina subida de los precios del petróleo, indicador de que
las reservas energéticas mundiales se estaban agotando. Tales hechos venían a constatar la
imposibilidad física de continuar con un modelo de desarrollo, basado en la lógica del
crecimiento indefinido de la producción, en un mundo finito y limitado. Lo cual mostraba que el
modelo económico más que producir, consumía, minando progresivamente su propio sustento
vital. Su modus operandi sobre el entorno, basado en una concepción lineal de los flujos
materiales y energéticos, no sólo propiciaba el agotamiento irreversible de recursos naturales
(fuentes de energía fósil, minerales) y/o transitorio (renovables como recursos forestales,
pesca, suelo, agua, etc.), sino que, además, iba acompañado de una alteración significativa de
las condiciones ambientales, reflejándose en trastornos ecológicos globales (calentamiento
global, reducción de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, etc.) que comprometían los
niveles de calidad ambiental óptimos para la vida humana presente y futura.

Los ritmos de explotación y uso a los cuales se estaban sometiendo los recursos, sumideros
y servicios naturales eran cada vez más intensivos, en respuesta a satisfacer las necesidades
crecientes de la población mundial. No obstante, el modelo también fracasaba en este objetivo
y sus mismos rasgos conducían a un agravamiento y ampliación de las desigualdades
socioeconómicas entre Norte y Sur. De ahí el inicio de una nueva etapa histórica en las
relaciones hombre-medio: una crisis ecológico-social de magnitudes planetarias, «el más
importante reto al que se ha enfrentado el homo sapiens desde su surgimiento como especie»
(HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA, 1995, 147).

Ante este panorama desalentador, comienza a ser manifiesta la urgente necesidad de hacer
sostenible el desarrollo económico y social en relación a su sustento Físico y material, esto es,
la Biosfera, si se quiere hacer viable y duradero en el tiempo el bienestar humano, además de
generalizable al conjunto de la población mundial en potencia. En el ámbito de la política
internacional resuena con fuerza la idea de una nueva filosofía de desarrollo humano, que
incorpore criterios ecológicos y objetivos ético-sociales en sus planteamientos teóricos y en su
vertiente estratégica y operativa. El resultado es el concepto desarrollo sostenible, diseñado
para constituir una alter-nativa al modelo vigente que integre dos dimensiones enfrentadas,
desarrollo y medio ambiente, respondiendo de forma más racional a la inevitable e indisociable
relación hombre-medio. La noción de sostenibilidades el fundamento científico-experimental
que otorga la razón de ser al desarrollo sostenible. Implica el mantenimiento de un fenómeno o
proceso dinámico en el tiempo, dentro de unos márgenes que condicionan su viabilidad.

15 Entre ellos cabe destacar, por su repercusión en el pensamiento ecológico occidental y en la posterior idea de un desarrollo
sostenible, el informe «Los Límites al Crecimiento» (1972), más conocido como Informe Meadows, elaborado por un equipo
multidisciplinar del Massachussets Institute of Technology (MIT). En él se exponía con preocupación la cercanía de los límites naturales
para determinados recursos y servicios ambientales, y la necesidad de cortar los mecanismos que retroalimentan positivamente las
tendencias de la economía y la población mundiales. Para ello se proponía llegar a un crecimiento cero o estado de equilibrio que
cumpliera con dos objetivos fundamentales: su condición de «sostenible sin un súbito e incontrolable colapso»; y su capacidad para
«satisfacer las necesidades materiales básicas de todos sus habitantes» (MEADOW Set al., 1985, 198).
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También esta idea de perdurabilidad la relaciona con la capacidad de resistir posibles
alteraciones provocadas por elementos externos y/o por cambios bruscos internos. Siguiendo
estos términos y aplicándolos a sistemas materiales y abiertos (como son los sistemas
ecoantrópicos), Gallopín (2003) expresa la sostenibilidad mediante una función, en la que el
valor neto del producto obtenido (es decir, la valuación de las salidas del sistema) no disminuye
en el tiempo. Como advierte el autor, el término valor se presta a multitud de connotaciones e
interpretaciones y, por extensión, el de sostenibilidad, porque es necesario precisar qué se
entiende por tal producto y, en consecuencia, lo que se quiere hacer sostenible. Igualmente
sería necesario definir la escala a la cual se pretende esa sostenibilidad, ya que podríamos
estar hablando del mantenimiento de un producto, de un elemento o bien de la viabilidad física
del sistema en su conjunto.

Si trasladamos estas ideas al funcionamiento de un sistema económico, la sostenibilidad se
identificaría con el mantenimiento de su productividad que, siguiendo los Fundamentos más
ortodoxos de la Economía, significaría obtener un producto neto constante en los procesos
económicos, fijado convencionalmente en valor monetario (es decir, el excedente en la
diferencia beneficio-coste). Digamos que ésta sería una Forma de interpretar la sostenibilidad
desde un punto de vista estrictamente económico, lo que plantea una serie de inconvenientes.
En primer lugar, sólo consideraría el sistema económico y de manera aislada, sin hacer
referencia a otras variables y sistemas con los que interactúa. En segundo lugar, ciertos
recursos y servicios ambientales denominados libres (como la función de sumidero que juega
el aire, el agua o el suelo), carentes de valor en el mercado, quedarían fuera de los objetivos de
la sostenibilidad.

En tercer lugar, reduciría la noción de sostenibilidad a mantener los niveles de producción
reflejados en indicadores monetarios como el PIB, que no incluyen aspectos como los impactos
ecológicos de las actividades económicas (agotamiento de recursos y contaminación, entre
otros), y fenómenos como las desigualdades socioeconómicas, la economía sumergida, el
trabajo doméstico, el voluntariado o diversos tipos de actividades altruistas, claves en el
bienestar humano.

Precisamente, el aislamiento, la independencia de lo material y natural y el reduccionismo
monetario, han sido los rasgos que han conducido al modelo de desarrollo tradicional, sinónimo
de crecimiento económico, a generar serias dudas sobre su viabilidad en el tiempo16.Parece
lógico, por tanto, que propiciar la sostenibilidad física y material de un sistema económico
requiere, en primera instancia, asumir ciertos criterios ecológicos que tienen que ver con la
tolerabilidad del medio para soportar presiones relativas a la explotación de recursos y a la
emisión de residuos. Como explica con claridad Jiménez Herrero (2000, 104) «no se trata sólo
de «sostener» de forma duradera los flujos de producción (output) y de insumos (input), sino de
ajustarlos a la capacidad de existencia y regeneración del capital natural», porque de ello
depende su propia sustentabilidad17.

En otras palabras, la sostenibilidad económica ha de converger con una sostenibilidad
ecológica, teniendo en cuenta tres principios básicos y generales (JIMÉNEZ HERRERO, 2000,
105-106):

16 Véase más adelante el apartado 5, sobre «La necesidad de superar el reduccionismo científco», para ampliar información.
17 Generalmente, en la literatura sobre el desarrollo sostenible, el término sustentabilidad se emplea como sinónimo del de
sostenibilidad, especialmente en América Latina. Si hemos querido utilizar en esta ocasión el primer término es para recalcar la idea de
sustento, soporte vital, más que la de mantener, perdurar, desprendida del término sostenibilidad. Ciertos autores señalan que es más
apropiado hablar de un desarrollo sustentable, que de un desarrollo sostenible, ya que este último corre el riesgo de identificarse con el
desarrollo sostenido propuesto por el economista Rostow, que no supone otra cosa que mantener en el tiempo el crecimiento
económico indefinido. Esto sólo es una pequeña muestra de las tiranteces léxicas a las que se haya sometido el concepto; de ahí su
carácter ambiguo.
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 Conservación de la naturaleza, como condición previa para un mejor uso de los
recursos naturales y de los ecosistemas, manteniendo sus procesos vitales, su
diversidad, su fertilidad y su productividad.

 Capacidad de carga, como propiedad de los ecosistemas que marcaría el límite
cuantitativo de éstos para soportar una determinada presión humana (uso de recursos
y generación de contaminación), donde influyen Factores como la cantidad y densidad
de población, el nivel de vida y la tecnología.

 Resiliencia, como capacidad de los sistemas naturales para soportar y recuperarse de
determinados impactos, cambios bruscos y esfuerzos.

Uno de los aportes más destacados en el campo de la sostenibilidad es la formulación de
las denominadas leyes de sostenibilidad por Hermann Daly (XERCAVINS et al., 2005, 77), las
cuales definen con mayor concreción los criterios operativos que han de guiar un uso
sostenible de los recursos naturales y sumideros ambientales:

• Para una fuente no renovable —combustible fósil, elementos minerales de elevada pureza,
etc.— la tasa sostenible de explotación o uso no puede ser superior que la tasa a la cual una
fuente renovable, usada en forma sostenible, puede sustituir el elemento no renovable
(«principio de amortización»). De tal manera que parte de los beneficios derivados de la
explotación de los no renovables se inviertan en investigación y tecnologías para el desarrollo
de energías o materiales alternativos.

• Para una fuente renovable —tierra, aire, bosque, pesca, etc.— el ritmo o la tasa sostenible de
explotación no puede ser superior que la tasa de regeneración. No hay ninguna restricción
para las fuentes continuas (p. ej., la energía del Sol).

• Para un elemento contaminador, la tasa sostenible de emisión no puede ser superior que la
tasa a la cual el elemento contaminado puede ser reciclado, absorbido o esterilizado por el
medio ambiente. Los ciclos vitales son un tipo de mecanismo de reciclaje y deberíamos enviar
los residuos a una velocidad menor a la que estos ciclos son capaces de depurar.

Pero, ¿bastaría la sostenibilidad física y ecológica de los sistemas socio económicos para
encaminarnos a un desarrollo más sostenible? Si el objetivo final es conseguir confeccionar un
modelo de bienestar humano que sea viable en el tiempo y que satisfaga a todos (tanto a
sociedades presentes como futuras), la sostenibilidad, tal como se ha presentado, constituiría
un principio de carácter funcional y operativo para alcanzar la viabilidad ecológica de los
sistemas socioeconómicos (RIECHMANN, 2006; JIMÉNEZ HERRERO, 2000), pero no
aseguraría por sí misma otros objetivos tales como la justicia y las equidades social, económica
y ambiental, las consideraciones éticas por otras formas de vida, la dotación de servicios
básicos para el conjunto de la sociedad (educación, sanidad, etc.) o el respeto de la diversidad
cultural. Jorge Riechmann (2006, 42-43) lleva al extremo este supuesto al afirmar
expresivamente que «podrían existir sociedades ecológicamente sustentables que fuesen al
mismo tiempo eco Fascistas y/o ecomachistas».

El desarrollo humano ha de entenderse como un concepto más amplio, multidimensional,
nutrido de valores, criterios y objetivos eminentemente antropocéntricos, que muestra una
fuerte variabilidad espacio-temporal (atendiendo, a su vez, al diverso y complejo campo de las
necesidades humanas). Su particular polisemia dificulta una definición precisa y ecuánime, así
como hace inviable e inadecuada la empresa de elaborar un modelo que sea universal,
generalizable y perpetuo. Desde el ámbito institucional y político se ha osado definir un nuevo
modelo, según unos principios universales, que pudiera albergar todo este conjunto de
elementos cargados de subjetivismo y ambigüedad. La intención que subyace es la de generar
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una especie de entramado normativo que mostrara el desarrollo sostenible no como algo
optativo, sino como algo irrechazable y con visos de ser implementado. El Informe Brundtland
supuso un hito decisivo en esta tarea, pero también ha sido cuestionado, entre otros aspectos,
por presentar de manera vaga y difusa el concepto desarrollo sostenible y por no concretar su
sentido estratégico y operativo.

1.4.1.2 Lo que debe ser: «más allá del informe Brundtland»

En la actualidad, casi todos los documentos, estudios y planes que presumen de recoger
ideas o acciones en favor de un desarrollo sostenible, especialmente aquellos auspiciados por
organismos e instituciones oficiales, incorporan en sus textos la archiconocida definición que
ofrece el Informe Brundtland(IB) sobre tal término, que podríamos traducir al castellano como
aquel «desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (CMMAD,
1988, 67). Este hecho constituye una muestra puntual de cómo esta especie de imperativo,
redactado a modo de artículo constitucional, y de las propuestas de fondo del Informe, han
posibilitado generar una unanimidad en torno a la necesidad de un desarrollo sostenible.

Sin embargo, no se ha conseguido lograr una impresión o idea general de lo que debe ser y
cómo ha de ser implementado. Más aún, su ambigüedad y poca concreción, a la vez de ser
claves en su éxito, ha supuesto un acicate para desencadenar una vorágine de definiciones e
interpretaciones según múltiples puntos de vista, enfoques ideológicos y tratamientos
científicos particulares18, que han contribuido a enriquecer el concepto, pero también, en
sentido contrario, ha erosionarlo y vaciarlo de contenido. La redacción del Informe, titulado
oficialmente «Nuestro futuro Común» y publicado en 1988, corrió a cargo de una Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a propuesta de Naciones Unidas y fue presidida
por Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega (de ahí que se conozca
popularmente al Informe haciendo referencia a la política noruega).

No es la primera vez que aparecía el término desarrollo sostenible en un documento o
acontecimiento institucional de relevancia internacional. En 1974, Henry Kissinger, jefe de la
diplomacia estadounidense, ya lo propuso en la «Declaración de Cocoyoc» como sustituto del
eco desarrollo, al considerar este último bastante radical en sus propuestas. En 1980, la Unión
Internacional por la Conservación de la Naturaleza lo utilizó en la elaboración de una
«Estrategia Mundial para la Conservación», en este caso más identificado con un espíritu
conservacionista19 que desarrollista.

Durante los años 60 del siglo pasado, el ideal del desarrollo fue duramente criticado por
propiciar el crecimiento económico mundial sin ir acompañado de un efecto redistribuidor de
rentas. Las desigualdades entre países ricos y pobres se habían ampliado desde que el
presidente de los EEUU, Harry Truman, propusiera, en un famoso discurso de enero de 1949,
un plan que sacara del subdesarrollo a las antiguas y vigentes regiones coloniales, en boga de
saldar una deuda contraída por el viejo imperialismo20.

18 Roberto Bermejo (1994) estima que son más de 200 definiciones las aparecidas tras la del Informe Brundtland.
19 J. Martinez Alier (2006, 16) identifica esta postura con «la defensa de la naturaleza inmaculada, el amor a los bosques primarios y a
los ríos prístinos, el «culto a lo silvestre»», la cual «no ataca el crecimiento económico como tal, admite la derrota en la mayor parte del
mundo industrializado pero pone en juego una «acción de retaguardia», en palabras de Aldo Leopold, para preservar y mantener lo que
queda de los espacios naturales prístinos Fuera del mercado».
20 Según Gustavo ESTEVA (1997, 53), «al usar por primera vez en este contexto la palabra ‘subdesarrollo’, Truman cambió el
significado de desarrollo y creó el emblema, un eufemismo, empleado des de entonces para aludir de manera discreta o descuidada a la
era de la hegemonía norteamericana… El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil millones de
personas se volvieron subdesarrolladas».
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El proceso de emancipación de muchas de estas colonias durante los sesenta, tampoco
facilitó esa prometida recuperación económica y social; más bien permitió prolongar el dominio
colonialista de los países del Centro, a través de nuevas estructuras y elementos de poder y
dependencia. En los años 70 se sumó a esta crítica, su responsabilidad en la crisis ecológica
global, como hemos señalado en el apartado anterior. Los años 80 serán los del intento de
reforzar y apuntalar el cuestionado modelo y este cometido recaerá, entre otros, en el IB que,
mediante un ejercicio funambulista, tratará de buscar una salida integradora entre desarrollo y
medio ambiente, que además sea beneficiosa para los países pobres.

Dos serían los grandes argumentos extraíbles del Informe:

 Que el desarrollo ha de ser concebido como un proyecto a largo plazo ya que debe
atender las necesidades de las generaciones venideras, es decir, adoptar un
compromiso intergeneracional, diacrónico; pero a la vez, debe solventar las
necesidades de las generaciones presentes, dando prioridad a las más básicas de los
países pobres, es decir, un compromiso intrageneracional, sincrónico.

 Que para que perdure el desarrollo es necesario ajustarlo a las posibilidades y
limitaciones que presentan los recursos naturales y servicios ambientales (es decir,
hacer sostenible el desarrollo en relación a aquello de lo que depende), en lo cual
influirá la capacidad tecnológica y organizativa de la sociedad. En otras palabras, el
desarrollo vendrá condicionado por unos límites naturales, pero también por
limitaciones de tipo tecnológico y social para vencer éstos.

Son frecuentes, a lo largo del Informe, las alusiones a una relación causal entre crecimiento
y satisfacción de necesidades. Así, en el punto sexto del capítulo segundo, dedicado
expresamente a plantear el desarrollo sostenible, se afirma que «la satisfacción de las
necesidades esenciales depende en parte de la realización del potencial del crecimiento»
(CMMAD, 1988, 68); y en el punto decimoquinto se entiende el desarrollo sostenible como «un
proceso de cambio… para acrecentar el potencial actual y futuro para satisfacer necesidades y
aspiraciones humanas» (CMMAD, 1988, 70) (la cursiva es mía). Y si, inicialmente, la necesidad
del crecimiento económico se circunscribe a los países pobres para que puedan engancharse
al carro del desarrollo, no se rechaza para los países ricos, siempre que asuman los principios
de la sostenibilidad y de la no explotación de los demás (CMMAD, 1988, 68).

A las tesis de fondo del Informe pueden realizárseles varias observaciones:

 La generalidad y no concreción de las propuestas y argumentos. El Informe se centra,
casi exclusivamente, en una labor de diagnóstico e inventariado de problemas ambientales,
escenarios futuros y propuestas generales, y su validez como documento estratégico queda
cuestionada por no exponer con mayor precisión cuáles son los procedimientos y mecanismos
normativos, políticos, económicos, sociales, etc., que deban articular la aplicación del
desarrollo sostenible a diversas escalas. Desde un punto de vista teórico, conceptos como el
de necesidades, esencial en los planteamientos, carecen de una reflexión más profunda: ¿de
qué necesidades hablamos: Fisiológicas, superfluas, materiales, intangibles, etc.? ¿Qué quiere
decir el Informe cuando yuxtapone a la satisfacción de las necesidades, la de las aspiraciones?
¿Deberían existir límites a las aspiraciones humanas?7 ¿Cómo determinar cuáles van a ser las
necesidades de las generaciones futuras si no se dirimen las presentes? Y, por otro lado, ¿cuál
es el horizonte temporal máximo sobre el cual hay que proyectar el desarrollo sostenible?
¿Cuántas generaciones hemos de considerar?...21

21 Para finalizar con esta batería de preguntas (el lector puede continuar con este ejercicio reflexivo si lo desea), recogemos una más de
Jorge Riechmann (1998), que resume a la perfección el enrevesado reto al que el IB se enfrenta: « ¿puede hablarse con sentido de
necesidades humanas objetivas y universales, independientes de la particular cultura o momento histórico en que se manifiesten?»
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 Una propuesta de desarrollo reduccionista. Aunque en algunos momentos de la
argumentación se insiste en la necesidad de cambios y transformaciones del modelo de
desarrollo vigente22, lo cierto es que el crecimiento económico sigue siendo el objetivo principal
para un desarrollo sostenible, más aún en los países pobres. De hecho se toman los ritmos a
los cuales crecen las economías del SE asiático (dragones asiáticos) como ejemplos (CMMAD,
1988, 75). Para los países ricos se habla de «cambiar la calidad del crecimiento» (CMMAD,
1988,77), mediante un modelo más eficiente, lo cual es perfectamente asumible por la lógica
capitalista (RIECHMANN, 2006, 42) y permitiría seguir confiando en el potencial tecnológico,
para ampliar límites. Se echa en falta exponer la relación entre crecimiento del PIB y
desmaterialización de la economía, argumento que podría hacer defendible la tesis de
mantener el crecimiento en un mundo material y finito. Además, este nuevo modelo que se
propone está bastante atrofiado en sus objetivos sociales; curiosamente, cuando se abordan
tales aspectos siempre se interpretan en clave de mercado23.

 Una postura eco-occidentalista del desarrollo sostenible. A pesar de que se pone
el énfasis en atender las necesidades primarias y urgentes de los países pobres, lo cierto es
que hay implícita una visión occidentalista y neomalthusiana del desarrollo sostenible. Por un
lado, no existe un análisis sobre las causas que han convertido a la pobreza del Tercer Mundo
en un fenómeno estructural, ya que pondrían en tela de juicio el mismo sistema capitalista y el
statuo quo político del Centro-Periferia mundial, con reminiscencias en el viejo colonialismo,
que antes citábamos. Por otro lado, y no deja de ser llamativo, el Informe enfatiza en las
elevadas tasas de crecimiento demográfico en los países pobres como obstáculo para un
desarrollo más sostenible (CMMAD, 1988, 68). En cambio, se plantean en un tono menor la
contribución de las pautas de consumo de las regiones desarrolladas, sin cuestionarlas en
esencia24. Vemos pues, un injusto e irreal reparto de responsabilidades en la crisis ecológica
mundial.

Posiblemente el mayor logro del IB haya sido el de popularizar el concepto y tomar
conciencia de él en distintos ámbitos de opinión y discusión (social, científico, medios de
comunicación,…), ya que la mayor parte de los planteamientos teóricos proceden del sustrato
ideológico dejado en los años 60 y 70, en pleno fervor ecologista. Desde entonces, el término
es de uso diario en los foros políticos, institucionales, empresariales y académicos, calando en
la praxis política territorial y sectorial: en líneas generales, se puede afirmar, que no hay plan,
política, programa o proyecto de desarrollo que no sea sostenible, al menos nominalmente.

No obstante, el IB ha sido un documento, sobre todo, discutido. La mayor parte de las
críticas se lanzan contra la interpretación ambigua y vacía de contenido que hace el Informe
sobre el desarrollo sostenible. Muchos autores denuncian que tales aspectos suponen un
importante obstáculo para determinar con claridad los principios, fundamentos y objetivos
elementales que deben guiar su puesta en práctica, el seguimiento y la obtención de
resultados. Así R. Bermejo (2001, 93) considera que «una consecuencia de la ambigüedad del
concepto, tal como es definido por el IB, es su falta de operatividad».

22 Por ejemplo, en el punto 27º se dice textualmente: «Se deben idear rápidamente estrategias que permitan a las naciones apartarse de
sus actuales procesos de crecimiento y desarrollo, a menudo de carácter destructivo, y seguir la senda del desarrollo sostenible»
(CMMAD, 1988, 73-74).
23 Así, se dice en el punto 41º que «El desarrollo económico y el desarrollo social pueden y deben fortalecerse mutuamente. El dinero
que se emplea en la educación y la salud puede aumentar la productividad humana» (CMMAD, 1988, 78).
24 Prueba de ello es que en el punto 6º se habla de la necesidad de modificar nuestra pautas de consumo, y en el punto 48º existe una
referencia a la diversidad en la capacidad de consumo entre países ricos y pobres, pero aún así el Informe sostiene que «es más fácil
conseguir un desarrollo sostenible si se estabiliza el tamaño de la población a un nivel compatible con la capacidad de producción del
ecosistema»(CMMAD, 1988, 80). Aquí observamos una utilización rígida del concepto biológico de capacidad de carga, sin conceder
demasiada importancia al nivel de consumo como factor diferenciador de presión ambiental por parte de las poblaciones humanas.
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Otros autores, en cambio, conceden valoraciones positivas al desarrollo sostenible que
propone el IB. L. Jiménez Herrero (2000, 86), por ejemplo, considera que aporta una nueva
visión del desarrollo, alejándose en cierta medida del añejo modelo: «en este esquema de
pensamiento sigue imperando la idea básica de crecimiento económico, pero matizando mucho
más su significado y aproximándolo al concepto de desarrollo. Crecimiento viable, cualitativo,
compatible y basado en transformaciones productivas con equidad y que no destruyan la
integridad del ambiente y de los recursos sobre los que se sustentan».

Sin embargo, el aspecto más criticable es la utilización de una argumentación pasiva, que
no se arriesga a cuestionar las bases históricas, económicas, políticas y sociales que han
mantenido y mantienen un modelo de desarrollo (basado en la lógica del incremento del capital
y la maximización del bienestar individual) generador de desequilibrios ambientales y sociales.
La creencia en el crecimiento indefinido sigue patente y, a pesar de exponer las buenas
intenciones por tratar de conciliar desarrollo y medio ambiente, como dimensiones indisolubles,
lo cierto es que más bien trata de adosar el medio ambiente al desarrollo, como si el primero
fuera tributario del segundo. Todo ello nos sugiere una clara expresión de intereses: una
apuesta por el inmovilismo de las estructuras y relaciones dominio-dependencia vigentes entre
el Centro y la Periferia mundial y un continuismo en el modelo económico tradicional, sin
grandes cambios25. Pero… ¿es posible un desarrollo sostenible manteniendo un mundo
asimétrico en cuanto al consumo de recursos y la distribución de la riqueza?

Con el propósito de corregir, en cierta medida, la excesiva visión economicista, tecnocrática
y occidentalista del IB sobre la sostenibilidad, la «Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo» de 1992, más conocida como Cumbre de Rio, dará un avance
considerable en la normatividad del desarrollo sostenible, proponiendo la total integración entre
desarrollo y medio ambiente y enfatizando en ciertos principios éticos que debieran guiar,
universalmente, la gestión de los problemas ambientales y del progreso humano: la
cooperación internacional en políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad
diferenciada en el impacto ecológico y social. Asimismo se insistió en que no era posible un
desarrollo humano sostenible si no están garantizados unos derechos fundamentales, entre
ellos: a) el derecho soberano de cada estado a hacer uso de sus propios recursos, siempre y
cuando se respeten los límites a su explotación; b) el mantenimiento de un marco democrático;
y c) la conservación de los valores culturales particulares de cada región o comunidad.

Pero, sin lugar a dudas, la aportación fundamental de esta cumbre estará en la redacción de
un potente documento estratégico, el Programa XXI (o Agenda 21), donde se indican multitud
de líneas de acción que, en el ámbito de la política internacional y estatal, debieran de guiar la
aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, pasar a la acción en materia de
sostenibilidad. La buena dirección de los principios y objetivos establecidos, así como la
ambición de las propuestas estratégicas, quedarán, sin embargo, prontamente eclipsadas y
sustituidas en su aplicación, por aquellas medidas más fácilmente canalizables por la praxis
política tradicional y el funcionamiento del mercado internacional.

Diez años después, en la Cumbre de Johannesburgo(2002), se observó que, a pesar de
que muchos países habían iniciado estrategias nacionales de desarrollo sostenible, así como
multitud de ciudades y localidades habían apostado por una Agenda 21 Local, los resultados

25 Gilbert RIST (2002) dibuja un escenario futuro de profundización de las desigualdades socioeconómicas en torno al medio ambiente,
al hilo de las propuestas del Informe Brundtland: «A la dicotomía de los «desarrollados/subdesarrollados» podría suceder la de los
«contaminados/sub contaminados» que en nombre dela igualdad internacional implantase una nueva «división internacional del medio
ambiente»…La protección del medio ambiente dará lugar a una burocracia internacional… y cabría imaginarse otro nuevo «banco
mundial» encargo de repartir el «capital genético» del planeta… La «ayuda pública a la gestión del medioambiente» permitiría controlar
muy de cerca las políticas de los países dominados y los «imperativos ecológicos» podrían desembocar en programas de ajuste
estructural para el medio ambiente».
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mostraban escasos avances hacia la sostenibilidad mundial, lo cual es indicativo de la posición
marginal del Programa XXI respecto a las políticas económico-financieras y programas de de-
sarrollo diseñados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI, máximos
representantes institucionales del modelo capitalista y del libre mercado.

Recapitulando, el IB aporta una visión más del desarrollo sostenible, que no debe ser
entendida como dogma e incuestionable. No hay que confundir la parte con el todo, es decir, el
desarrollo sostenible es algo obligado, pero no tiene por qué serlo de la forma, explícita o
implícita, en la que lo interpreta el Informe. Cierto es que su referencia recurrente en
documentos políticos y estrategias internacionales, nacionales, regionales y locales
posteriores, lo han dotado de una elevada oficialidad. Ya nadie duda de que el desarrollo tiene
que ser sostenible y tal logro es necesario atribuírselo, en gran parte, al IB, pero ¿cómo
debería ser ese desarrollo sostenible?, ¿existe una unanimidad en las formas de llevarlo a
cabo? Y si hay distintas fórmulas, ¿son convergentes y complementarias?, ¿hay alguna
dominante?, ¿cuál es la que se impone?...  (…)

1.4.1.3 Sostenibilidad y ciencia: la necesidad de superar el reduccionismo

Uno de los mayores impedimentos en el proceso de transición hacia mentalidades,
actitudes, comportamientos, pautas y políticas sostenibles es, sin duda, la vigencia de una
forma de pensar, concebir y actuar sobre el entorno, que considera lo natural y viviente, como
ajeno a lo humano y que procede de los dogmas ortodoxos de la disciplina económica. J. M.
Naredo deja constancia de este asunto con gran claridad en «Raíces económicas del deterioro
ecológico y social» (2006), argumentando quelas razones de la crisis ecológica contemporánea
hay que buscarlas, en gran medida, en toda una serie de errores conceptuales, metodológicos
e instrumentales arrastrados por la Economía, desde su conformación como ciencia positiva a
comienzos del siglo XIX.

Así, por ejemplo, la idea de sistema económico quedó consolidada, entonces, como un
concepto aislado y mutilado de su faz material y física —y en consecuencia, de su dependencia
funcional de los ecosistemas— para pasar al campo de la abstracción y de los métodos de
razonamiento y valoración desarrollados por el pensamiento económico moderno. Otros
conceptos, ligados al anterior, como progreso, desarrollo y crecimiento también son fruto de
este proceder científico y además forman parte de ese conjunto de términos glorificados y
deseables por la masa social, identificándolos con objetivos y fines ineludibles, sin importar,
incluso, los medios.

Pero además de esta privación de la natura (ignorando, por tanto, límites físico-ambientales
a un supuesto crecimiento económico indefinido), los dogmas económicos ortodoxos se
caracterizan por la ausencia de cualquier tipo de juicio o ejercicio valorativo sobre los
mecanismos y agentes que operan en este universo de nueva creación, defendiendo de esta
manera una ciencia neutral no contaminada por la contingencia e impredecibilidad de
fenómenos sociales, culturales, psicológicos, etc. Así, las necesidades se razonan a escala de
individuo (sin estar sujeto a consideraciones éticas o valorativas), cuyo único fin es la búsqueda
del máximo beneficio, movido exclusivamente por criterios pecuniarios en sus decisiones
económicas.

Supuestamente, la sinergia y suma de estos objetivos individualistas redundaría
necesariamente en un bienestar de la colectividad, todo ello inserto en un escenario de
transacciones comerciales y decisiones de producción y consumo, guiados por
comportamientos competitivos y acumulativos de riqueza (con la mediación de una supuesta
mano invisible que posibilitaría, teóricamente, el reparto).
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A todo esto hay que añadir una restrictiva noción de bien económico, aplicada a aquellos
objetos, elementos o funciones que sean apropiables, intercambiables y reproducibles
(NAREDO, 2004, 399) y que además presenten un valor de cambio, es decir, generen un valor
monetario añadido en su ciclo de conversión a producto inter-cambiable y consumible. Este
valor o precio, regulado mediante la ley de la oferta y la demanda, cumpliría la función, en el
mercado, de evaluar la escasez momentánea de bienes económicos. Ello exime de cualquier
tipo de consideración y, por tanto, de significación de valor, a determinados bienes naturales
que, aun cumpliendo un papel decisivo en la satisfacción de necesidades humanas y, de
manera más particular, en los procesos productivos (como pueden ser determinados sumideros
ambientales, como el agua o el aire), no se perciben como componentes del coto cerrado que
impone la reducida y lineal concepción de sistema económico. Se consideran, en contrapartida,
bienes libres, infinitos e inapropiables, lo cual es una justificación conceptual al uso ilimitado y
sin restricciones.

Sin querer insistir más en estas cuestiones, que autores nacionales como el cita-do J. M.
Naredo, O. Carpintero o R. Bermejo (véase el listado bibliográfico), entre otros, tratan con
mayor profusión y solvencia, concluimos esta breve introducción a los fundamentos de la
ortodoxia económica diciendo que esta forma de interpretar la economía —o aquel conjunto de
conocimientos y artes destinados a administrar la escasez de bienes y recursos que nos ofrece
la Biosfera, y de propiciar su correcta distribución para atender necesidades humanas— es
claramente reduccionista y ficticia, ya que se aleja del funcionamiento y comportamiento reales
de los ecosistemas y de las sociedades y, por tanto, es de escasa utilidad para dar respuestas
a los problemas de los cuales es responsable, precisamente, su vertiente operativa: un
inadecuado uso de los recursos naturales y servicios ambientales (agotamiento irreversible o
transitorio de recursos, contaminación, degradación de ecosistemas) y un ineficaz reparto,
distribución y asignación de los bienes y la riqueza (concentración de la riqueza mundial y
acrecentamiento de las desigualdades socioeconómicas entre territorios).

Tales desarrollos teóricos y metodológicos son una muestra palmaria del modo de
aproximarse, tratar y articular el conocimiento por parte de la Ciencia moderna —la cual hunde
sus raíces teóricas en la filosofía baconiana y en el movimiento ilustrado del siglo XVIII—,
caracterizada por la búsqueda de teorías y modelos explicativos mono causales,
simplificadores y específicos, que puedan ofrecer un conocimiento in-mediato, utilitarista y
supuestamente predecible de la realidad, ante el desbordamiento intelectual que implicaría
conocer el todo.

Ésta ha optado por el estudio de las partes, de manera individualizada y aislada, siendo
apropiadas por disciplinas más o menos definidas por su objeto de estudio, sus conceptos y
sus metodologías particulares (a medida que el conocimiento se hace más amplio, el número
de disciplinas se multiplica, en consonancia con la aparición de objetos de estudio más
específicos y detallados).Paralelamente, este saber y proceder científico convencional ha sido
cada vez más magnificado y ensalzado socialmente, a medida que daba respuestas inmediatas
a las crecientes necesidades de las sociedades e, incluso, ha sido objeto de mercantilización, a
través de un contrato indefinido con la tecnología (tecno ciencia), para garantizar el
irrenunciable y sempiterno objetivo del progreso humano (identificado con crecimiento
económico). Lo cual también ha servido para otorgarle una excepcional credibilidad, al punto
de convertir la Ciencia moderna en una especie de religión para sociedades laicas,
sustituyendo la función desempeñada tradicionalmente por las doctrinas confesionales o la
mitología (NAREDO, 2006) y desautorizando, de esta manera, cualquier tipo de conocimiento o
creencia que no se ajuste a los preceptos conceptuales y metodológicos impuestos por el
convencionalismo científico del momento.
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De todo lo expuesto, es destacable su poca flexibilidad y adaptabilidad a una realidad
sumamente compleja, multicausal, variable (en el tiempo y el espacio) y multidimensional,
conformada funcionalmente en sistemas que interactúan a través de múltiples relaciones de
diversa esencia (material, energética, de información). En otras palabras, tales «fórmulas
metodológicas válidas para el estudio de determinados temas devienen insuficientes o incluso
perjudiciales para otros» (HERNÁNDEZ DELÁGUILA, 1993, 82) y la sostenibilidad del
bienestar humano es, precisamente, un tema o asunto complejo, multidimensional, contingente
y sujeto a múltiples lecturas de valoración e interpretación.

Pero, sin duda alguna, lo más rechazable es su actitud servicial a seguir engordando el
modelo de desarrollo vigente, lo que choca profunda mente con el objetivo de ofrecer
soluciones alternativas o novedosas para una gestión más sostenible del Planeta (un ejemplo
muy claro lo hemos observado en las soluciones que propone la Economía Ambiental, tratando
de internalizarlo natural en el universo restrictivo de valoración monetaria). En cambio, los
rasgos de su proceder habitual, es decir, la especialización y fragmentación del conocimiento,
el diseño de modelos simplificadores, predecibles y reversibles de la realidad y la existencia de
una amplia diversidad conceptual y metodológica, deben entenderse, más bien, como
aportaciones útiles que necesitan ser complementadas y reunidas mediante actitudes
epistemológicas (si se nos permite la expresión) más amplias, versátiles y transversales. En
otras palabras, la multidisciplinariedad que caracteriza el ámbito científico debe manifestarse
en actitudes interdisciplinares para llevar a cabo prácticas transdisciplinares26.

Estos argumentos generales nos deben servir para comprender que encaminarnos hacia un
desarrollo sostenible requiere, desde un punto de vista epistemológico, superar enfoques
científicos reduccionistas y parcelarios, para pasar a otros holísticos, integradores y sistémicos,
que son, a la postre, más pertinentes y adecuados en la tarea de conocer, comprender y tratar
la compleja y multidimensional casuística de los fenómenos y problemas que se derivan del
uso humano de la Tierra. Conviene recordar y enfatizar, en este momento, que la cuestión de
la sostenibilidad es una pre-ocupación humana, que es el bienestar humano lo que se pretende
hacer perdurable (y recalco insistentemente esto), teniendo en cuenta que existen límites
reales y naturales a un supuesto crecimiento indefinido (material y demográfico). Y que tal
propósito, además, se quiere hacer generalizable al conjunto de la población mundial, es decir,
se concibe a escala planetaria, global, lo cual no tiene precedentes históricos, pues ciertos
comportamientos sostenibles sólo habían sido puestos en práctica en sociedades rurales
localizadas, bajo condiciones de autoabastecimiento y de aislamiento comercial27. Ello obliga,
en consecuencia, a mantener una interrelación constante entre dos campos o dimensiones del
conocimiento —entre dos grandes sistemas, si se quiere—,28 que operan indisociables: lo

26 Una cita de Edgar Morin, nos puede ayudar a comprender mejor estos conceptos: «la interdisciplinariedad puede significar pura y
simplemente que diferentes disciplinas se ponen en una misma mesa, como las diferentes naciones se reúnen en la ONU sin poder
hacer otra cosa que afirmar cada una sus propios derechos nacionales y sus propias soberanías con relación a las invasiones del
vecino. Pero interdisciplinariedad puede querer decir también intercambio y colaboración, o que hace que la interdisciplinariedad pueda
pasar a ser algo orgánico. La polidisciplinariedad (o multidisciplinariedad, como aquí la presentamos) constituye una asociación de
disciplinas en virtud de un proyecto o de un objeto que les es común... En lo que concierne a la transdisciplinariedad, se trata a menudo
de esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas, a veces con una virulencia tal que las pone en trance» (MORIN, 2000:
158).
27 Jared Diamond, geógrafo norteamericano, señala que de estas experiencias, no sólo de las exitosas, sino también de aquellas
sociedades que llegaron a extinguirse por el agotamiento de sus recursos locales (un caso paradigmático y muy estudiado es la
desaparición de las poblaciones indígenas en la Isla de Pascua), podemos extraer conocimientos muy valiosos para afrontar los grandes
problemas globales que afectan al mundo moderno. En concreto se refiere a dos tipos de decisiones o elecciones: «la valentía de
reflexionar a largo plazo y de tomar decisiones atrevidas, valientes y previsoras en el momento en que los problemas se han vuelto
perceptibles» y la «voluntad de revisar valores Fundamentales», es decir, mantener o sustituir formas tradicionales o convencionales de
utilización y valoración de recursos según circunstancias nuevas y diferentes (DIAMOND, 2006, 675-678).
28 Una cita de Edgar Morin, nos puede ayudar a comprender mejor estos conceptos: «la interdisciplinariedad puede significar pura y
simplemente que diferentes disciplinas se ponen en una misma mesa, como las diferentes naciones se reúnen en la ONU sin poder
hacer otra cosa que afirmar cada una sus propios derechos nacionales y sus propias soberanías con relación a las invasiones del
vecino. Pero interdisciplinariedad puede querer decir también intercambio y colaboración, o que hace que la interdisciplinariedad pueda
pasar a ser algo orgánico. La polidisciplinariedad (o multidisciplinariedad, como aquí la presentamos) constituye una asociación de
disciplinas en virtud de un proyecto o de un objeto que les es común... En lo que concierne a la transdisciplinariedad, se trata a menudo
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humano y lo natural29, por lo que es necesario renunciar al enfrentamiento secular, tan
absurdo, entre Ciencias Naturales y Sociales y evitar desmaridajes internos en este sentido en
el seno de ciertas disciplinas holísticas, que buscan, simplemente, un mayor pragmatismo en la
labor investigadora30.

Siguiendo esta línea integradora, han surgido, en las últimas décadas, nuevas vertientes
disciplinares tanto desde las Ciencias Físico-Naturales como desde las Ciencias Sociales
(Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Antropología,…) que han ampliado su campo de
estudio y experimentación tradicional —restringido a hechos y fenómenos físicos, biológicos y
humanos de manera aislada—, para adoptar una perspectiva ambiental—o utilizando una
expresión de R. Hernández del Águila, han «ampliado su mirada» (HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA,
2002, 182). Mediante la incorporación de nuevos elementos explicativos y enfoques
interpretativos, tomados, en gran parte, de conceptos y herramientas metodológicas propias de
la Ecología y/o la Termodinámica, tratan de ofrecer aportaciones y soluciones pertinentes en el
contexto actual de crisis sociedad-naturaleza (la Economía Ecológica, como se ha observado,
es un buen ejemplo de ello).A este empeño debe sumarse la Geografía, más aún, cuando
presenta innegables habilidades y herramientas para aproximarse al conocimiento del hombre
y su medio, desde una perspectiva holística e integradora.

1.4.1.4 La Geografía ante el reto del desarrollo sostenible: algunos aportes conceptuales
y metodológicos

La Geografía puede entenderse como una ciencia que aborda, de manera amplia y
sintética, las adaptaciones, transformaciones e impactos del hombre, como conjunto social,
sobre su entorno más o menos inmediato. Dada la naturaleza extremadamente variable y
contingente de tales fenómenos, la Geografía está su-jeta a un proceso continuo de
redefinición de sus objetivos y fines, en tanto que trata de dar respuesta a los problemas más
acuciantes surgidos de esas complejas y sutiles interrelaciones hombre-medio, insertas a su
vez, en un marco espacio-temporal. Así, en los tiempos actuales, la disciplina se halla inmersa
en una etapa de «repensar la Geografía», de cara a su proyección y utilidad futuras
(ORTEGAVALCÁRCEL, 2004, 25).

Sin duda alguna, la crisis eco social planetaria es el problema más determinante al que se
enfrenta la Humanidad, por su magnitud y consecuencias en un futuro a medio y largo plazo. Y
la sostenibilidad parece ser la nueva Filosofía que nos deba guiar hacia un uso más racional de
nuestro sustento físico y vital, la Biosfera, lo cual implica indudables cambios estructurales de
tipo económico, social, político, tecnológico, ético-cultural y, por supuesto, científico, como
hemos dejado entrever con anterioridad. Parece lógico, pues, que la Geografía debería adquirir
un cierto protagonismo en esta época de crisis, máxime cuando se trata de problemas que se

de esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas, a veces con una virulencia tal que las pone en trance» (MORIN, 2000:
158).
29 Para complementar esta idea, recogemos una cita de V. A. Anuchin (1987, 80-81), «los estudios sociales deben descansar sobre
fundamentos naturales, por más que éstos puedan haber sido alterados, e incluso creados, por el hombre mismo… El estudio de la
naturaleza «deshumanizada» está perdiendo importancia práctica, conforme la historia natural y la historia de la sociedad humana se
van haciendo cada vez más interdependientes, confluyendo en un mismo proceso…El estudio de complejos naturales solamente tiene
un valor práctico cuando sus resultados se consideran como una base de las actividades económicas, cosa que sólo es posible si se
emprende simultáneamente el estudio de los complejos naturales y sociales del medio geográfico».
30 Nos parece aquí muy oportuna una cita de I. Prigogine y I. Stengers (1990, 323), llamando al respeto e interrelación entre ciencias y
saberes: «Cuando descubrimos la naturaleza en el sentido de physis, podemos igualmente empezar a comprender la complejidad de las
cuestiones a las cuales se en±rentan las ciencias de la sociedad. Cuando aprendemos el «respeto» que la teoría ±ísica nos
imponehacia la naturaleza, debemos igualmente aprender a respetar las demás formas de abordar las cuestiones intelectuales, bien
sean las aproximaciones tradicionales, las de los marineros y de los labradores, bien sean las aproximaciones creadas por las otras
ciencias. Debemos aprender, no a juzgar la población de conocimientos, de prácticas, de culturas producidas por las sociedades
humanas, sino a entrecruzarlos, a establecer comunicaciones inéditas entre ellos que nos pongan en condiciones de hacer frente a las
exigencias sin precedentes de nuestra época».
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manifiestan en todas las escalas espaciales y se derivan, esencialmente, de malos usos del
territorio (HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA, 1997, 221).

Resulta paradójico, sin embargo, que los estudios geográficos, por lo general, no hayan
prestado excesiva atención a la cuestión del desarrollo sostenible. En los años 80 del siglo
pasado ya fueron manifestadas ciertas reticencias a introducir la problemática ambiental y de
los recursos naturales en el campo de la investigación y la docencia, especialmente por parte
de los geógrafos humanos (UNWIN, 1995, 262). Quizá, pueda deberse, entre otras razones, a:

• La intención (consciente o no) de delimitar y particularizar la Geografía respecto a otras
ciencias o disciplinas holísticas y multidimensionales de reciente aparición. Según esto, la
sostenibilidad se vincularía (e incluso se relegaría) a las ciencias ambientales y económicas
de nueva generación, por considerarlo un enfoque específico de las relaciones hombre-
medio cargado de contenido ideológico y que precisa un posicionamiento crítico. De esta
manera, el proceder geográfico quedaría librado de cualquier ejercicio ético-valorativo y
podría aproximarse al rigor y neutralidad que persigue la Ciencia moderna31.

• El fenómeno de soslayar, en cierto sentido, lo ambiental, se completa con otro de apropiación
(eso sí, de pleno derecho) por parte de algunas de estas disciplinas (Ciencias Ambientales y
versiones ecologizadas y ambientalizadas de la Economía, Sociología y las Ciencias
Políticas) del estudio y resolución de problemas ambientales que acarrean los modelos
productivos actuales y las pautas de comportamiento humano32.

• La dificultad de asignar dicha tarea a la vertiente humana o física de la disciplina, algo que se
observa con bastante nitidez en el ámbito docente. En el caso español, la división
departamental y por áreas científicas experimentada por la titulación de Geografía en ciertas
universidades, no ha facilitado la incorporación o correcta docencia de materias y
asignaturas con contenidos transversales. Este hecho no es sino el reflejo de un problema
interno arrastrado secularmente: la frecuente ruptura —o la presentación rígida y
secuencial— entre la parte física y la humana en los estudios geográficos, oponiéndose a
los valores y enfoques tradicionales de la disciplina (la imbricación de contenidos, el
enfoque global e integrado de las relaciones hombre-medio, etc.).

No obstante, pensamos que tales temáticas tienen cabida en los estudios geográficos, más
aún, al comprobar, que esta nueva filosofía del desarrollo ha de inundar la presente y futura
planificación y ordenación territorial. Pero, ¿de qué manera ha de contribuir la Geografía para
afrontar la crisis ecológica y adoptar pautas y modelos productivos más sostenibles? ¿Qué
aportaciones conceptuales, metodológicas y filosóficas puede ofrecer la Geografía al campo de
estudio y análisis del desarrollo sostenible? ¿Debe limitarse a ofrecer enfoques, conceptos y
herramientas metodológicas, cumpliendo de esta manera, su papel científico? o, quizás, ¿debe
adoptar, además, un posicionamiento crítico, como base para generar nuevos valores y
actitudes ante el entorno?

Evidentemente, no es lugar éste para responder con precisión a preguntas tan amplias;
tampoco para llevar a cabo un ejercicio exhaustivo de revisión epistemológica de la disciplina,
algo fundamental para lo que aquí se propone. Ambos asuntos requieren de un trabajo más

31 Josefina Gómez Mendoza opina que las perspectivas actuales para el desarrollo y consolidación de una Geografía crítica y disidente,
en el sentido de voluntad para cuestionar el statuo quo político-económico y despertar cierta sensibilidad por problemas como la
pobreza, la marginación, la exclusión y el deterioro ambiental, no son muy favorables, al menos, en el ámbito investigador y docente
(GÓMEZ MENDOZA, 2002).
32 V. A. ANUCHIN, coincidiendo con la época de mayor fervor ecologista, ya manifestaba, en 1975, la preocupación por este hecho:
«Son muy numerosas las publicaciones que recientemente han visto la luz y que aparecen dedicadas al tema de la polución del medio
ambiente, obras que en su mayoría tienen un origen no geográfico, ¡y es que los geógrafos se están quedando fuera, cada vez más, de
uno de los problemas contemporáneos más básicos de la Geografía!» (ANUCHIN, 1987, 98).
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detenido y pormenorizado, lo cual desbordaría las in-tenciones del presente artículo. Sí, en
cambio, vamos a apuntar, de manera general y orientativa, algunas de las aportaciones más
destacadas que la Geografía, como ciencia que presenta un rico acervo conceptual y
metodológico producto de su devenir histórico epistemológico, puede ofrecer al conocimiento y
tratamiento de nuestro asunto central, el desarrollo sostenible. Ello serviría de punto de partida
a dos objetivos:

 añadir un enfoque más a la amplia gama de interpretaciones y visiones que suscita la
multidisciplinar tarea de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible;

 concebir la perspectiva geográfica como una herramienta eficaz y útil para el
entendimiento y comprensión de los procesos de sostenibilidad, que ayude, además, a
la conformación y el diseño de actitudes y modelos dirigidos hacia este objetivo.

1.4.1.5 La Geografía: hacia una visión «sostenibilista» del desarrollo humano

El proyecto de un desarrollo sostenible o perdurable requiere, por definición, conciliar dos
grandes objetivos tradicionalmente enfrentados: el progreso humano y la conservación de los
recursos naturales. Ello implica utilizar enfoques y herramientas metodológicas que estén a
caballo entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. La Geografía cumple con tal
condición. Tradicionalmente, la Geografía ha sido entendida como síntesis entre disciplinas,
como ciencia abierta33, «sin que sea, en un sentido absoluto, ni una Ciencia Social ni una
Ciencia Natural, ni siquiera una disciplina que simplemente yuxtaponga aspectos naturales y
sociales» (HERNÁNDEZDEL ÁGUILA, 1997, 244).

Esta posición ambigua le ha llevado en muchas ocasiones a ser cuestionada en su misma
condición de ciencia por sectores ajenos a la disciplina —pero incluso por los mismos
geógrafos—, deviniendo en frecuentes crisis de identidad—todavía palpables en la actualidad.
Sin embargo, geógrafos ilustres se oponen a considerar la cualidad de síntesis como algo
particular y exclusivo de la Geografía34¿Qué sería, entonces, lo que define y particulariza la
Geografía en relación a otras ciencias que versan elementos y aspectos de la realidad
comunes? ¿Dónde comenzar a delimitar lo geográfico?

La mayoría de las ciencias se definen por su objeto de estudio, y en el caso dela Geografía,
este asunto se dejó en segundo plano (SANTOS, 1990, 131). Más bien, debiéramos decir, que
la Geografía sí tiene objeto de estudio, pero que éste no es visualizable directamente de la
realidad. Es decir, el objeto de estudio geográfico es producto de una construcción abstracta
particular para intentar describir y dar explicación a un conjunto de hechos y fenómenos
sumamente complejos e indisociables que son producto de las relaciones entre el hombre y su
medio.

Este concepto abstracto integraría las relaciones hombre-medio según un referente espacial
y recibiría diversas denominaciones en Función de distintos enfoques del pensamiento
geográfico (espacio concreto, espacio abstracto, espacio social, espacio subjetivo, etc.) y
según los criterios empleados para el análisis de esas relaciones (región, paisaje, territorio,
etc.). Ante esta amplitud de objetos geográficos se deduce, pues, la inexistencia de unanimidad
en torno a lo geográfico.

33 Según Alain REYNAUD (1976), una ciencia abierta es aquella que «incorpora datos procedentes de otras ciencias en Función de sus
preocupaciones propias y con objeto de conocer mejor su objeto».
34 Milton SANTOS (1990, 113-114), por ejemplo, afirma que «Es una manía de grandeza que no es justificable, una pretensión
insoportable. Primero, porque la Geografía jamás desarrolló el instrumental necesario para llevar a cabo la susodicha síntesis; segundo,
porque es una tontería reservar un papel tan importante a una sola disciplina. Todas las ciencias son de síntesis o sencillamente no son
ciencias… La capacidad de síntesis que no es privilegio de ningún especialista surge como resultado de una preparación intelectual que
va más allá de la propia especialidad para abarcar el universo de las cosas y la comprensión de cada cosa como un universo».
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En nuestro propósito de mostrar una serie de ideas unificadoras y definidoras de qué es lo
geográfico para qué lo geográfico, nos parecen sobresalientes algunas de los aportes teóricas
de V. A. Anuchin, que destacan, además, por su sorprenden te vigencia y utilidad en los
tiempos actuales. Suponen una expresa declaración de intenciones del papel de la Geografía
en el contexto actual de crisis eco-social y de oportunidad de cambio hacia un desarrollo
humano perdurable.

Este autor considera el «medio ambiente socio-geográfico» como el objeto de la disciplina y
lo define como:

«… esa parte de la esfera geográfica en que tiene lugar el desarrollo de la sociedad humana en
interrelación con el medio natural… El rasgo más característico del medio socio-geográfico es el de
haber sido modificado por la actividad humana encaminada a metas y objetivos definidos, de tal
Forma que, en cierta medida, está siendo saturado por los resultados de esta actividad a un ritmo
desmesuradamente mayor que el que pueda afectar al resto de la naturaleza» (ANUCHIN, 1987,
82)”.

Anuchin está claramente influenciado por el pensamiento ecológico contemporáneo y por las
tesis de los límites al crecimiento. De esta manera, expresa su preocupación por la forma en la que
el hombre ha hecho uso del medio y por sus inmediatos efectos, en parte debido, a una Falta de
conocimiento geográfico:

«La humanidad ha llegado ya un nivel crítico más allá del cual la ignorancia del funcionamiento del
geomedio y de la ciencia geográfica conduciría a la rutina de de la base original de la civilización y a
una completa desvalorización de todas las ventajas económicas de los actuales procesos de
producción. Se evidencia de por sí que la producción sólo puede desarrollarse plenamente cuando
se basa en la predicción o previsión geográfica. Los medios con que cuenta el hombre para ejercer
su influencia sobre la naturaleza han crecido tanto que su aplicación no puede continuar como hasta
ahora, sin proceder antes a un detenido estudio de sus posibles consecuencias» (1987, 97).

Defiende la utilidad de la Geografía para afrontar estos problemas pero sólo si parte de
enfoques y análisis globales e integradores y abandona la hiper especialización: «sería preciso
contar con estudios geográficos generales y sintéticos, cuyos resultados habrían de
proporcionar unas predicciones prácticas de las consecuencias de interferir los procesos
naturales, como inevitablemente se está haciendo» (1987, 97).

Anuchin es bastante crítico con los métodos cuantitativos que hicieron su aparición en la
disciplina en los años 50 del siglo pasado, pero no los rechaza; los considera útiles, en
especial, para la elaboración de esos estudios generales y sistematizados: «La matemática
es... una buena medicina para combatir esa enfermedad que se conoce con el nombre de
«inflación de especialización» (1987, 86).

Al enfoque global y sintético, como herramienta metodológica característica del análisis
geográfico, añade, asimismo, el análisis regional, de profunda tradición en la disciplina, pero
apoyado, en este caso, en enfoques y modelados que entiendan el medio geográfico, desde un
punto de vista Funcional, como conglomerado de sistemas. El estudio regional aportaría,
además, una visión cualitativa del espacio, actuando como factor contextual y diferenciador
espacial:

«No se debe olvidar que las diferencias cualitativas existentes entre los complejos regionales
aparecen a menudo vinculadas a diferencias en cuanto al carácter y forma de vida imperante, lo que
constituye un obstáculo que impide la elaboración de generalizaciones relativas a unos complejos
regionales que se han desarrollado por obra de métodos diferentes de producción» (1987, 94-95).



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2018

- 79 -

Estas interesantes reflexiones que V. A. Anuchin aporta al libro «Nuevas Tendencias en
Geografía» (publicado originalmente en 1973 y traducido al castellano en 1975),de
recomendable lectura, las consideramos como un marco teórico e introductorio ideal para
comenzar a describir con más detenimiento y de manera general algunos de los enfoques,
conceptos y metodologías que han construido y enriquecido la teoría y práctica geográficas y
cómo éstos se entienden útiles para el estudio y tratamiento de la cuestión del desarrollo
sostenible.

 Una ciencia fundamentada en los enfoques holístico, sistémico e integral

La Geografía aportaría una visión holística, integradora y sistémica de las relaciones
existentes entre sociedad y ambiente (visión macroscópica, según Rosnay), muy apropiada
para abordar la compleja y global tarea del desarrollo sostenible. El enfoque geográfico, influido
en los años 60 por las propuestas procedentes de la teoría general de sistemas, trata de
vislumbrar los elementos y fenómenos físicos, humanos y ecológicos como componentes de un
conjunto o sistema, donde aparecen entrelazados, funcionalmente, mediante complejas
interacciones.

El sistema como todo presenta propiedades, comportamientos y características emergentes,
distintas de las partes que lo componen, lo cual las hace difícilmente explicables y abordables
mediante análisis individualizados y aislados. Precisamente, el marco de aplicación del
desarrollo sostenible es un sistema global (JIMÉNEZ HERRERO, 2000, 270-277), conformado
por distintos subsistemas que inciden en la consecución del bienestar humano: ecológico,
social, económico, de valores, etc., conectados por intercambios de flujos continuos (de
materia, energía e información) y donde cada uno de los cuales opera con direcciones (fines) y
dinámicas (escalas temporales) diferenciadas, en ocasiones, contrapuestas.

La aproximación global, sistémica e integradora al desarrollo sostenible requiere un proceso
de síntesis y discriminación de la información, así como de selección y jerarquización de
elementos, hechos y fenómenos, según distintos criterios. Estos ejercicios requieren de la
elaboración de modelos, indicadores y esquemas de representación, que en el caso de la
Geografía, tienen un claro referente espacial.

Esto no impide que, aun manteniendo una perspectiva global e integral en las relaciones
hombre-medio, el análisis geográfico adopte, en ocasiones, versiones más especializadas para
afrontar el estudio y análisis de elementos, hechos o fenómenos concretos del espacio
geográfico, lo cual muestra también su disposición y adecuación para dar respuestas y ofrecer
soluciones a problemas localizados, particulares y sectoriales, sin perder su contextualización e
incidencia en propósitos más globales y universales.

Estos aspectos son claves y determinantes para la elaboración, el diseño y la puesta en
práctica de actitudes, comportamientos, modelos y políticas sostenibles no conflictivas y
consecuentes.

El enfoque global e integrador que ofrece el análisis geográfico debe servir para recuperar el
planteamiento integrado en el análisis de la incidencia humana sobre la Tierra (recursos,
territorios, residuos y alteraciones del clima), mantenido hasta los años 80, y que fue sustituido
por un tratamiento más parcelario y selectivo de los problemas ambientales —en concreto,
problemas relativos a los residuos y a la contaminación atmosférica (NAREDO; GUTIÉRREZ,
2005, 8).
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 Territorio y desarrollo sostenible desde la óptica geográfica

La Geografía ofrece una perspectiva territorial de la sostenibilidad, indispensable en su
análisis, y determinante en su aplicación. Lo territorial actuaría como campo aglutinador de
todas las dimensiones que concurren en la sostenibilidad (ecológica, económica, social,
política, ética,…) a través de un elemento de referencia espacial, el territorio. Un territorio viene
definido por su singularidad geográfica, producto de una serie de rasgos físico-ambientales y
de las interacciones entre distintos grupos sociales y su entorno a lo largo de un proceso
histórico.

Esto permite hablar de una cierta identidad o cultura territorial que se traduce, igualmente,
en límites, potencialidades y problemáticas particulares respecto al uso humano del entorno. A
su vez, el territorio, como ámbito de plasmación de políticas y estrategias de desarrollo, es «el
campo privilegiado para la aplicación del concepto de sostenibilidad y, por tanto, aquél en el
que más encarnizadamente va a librarse la batalla por la recuperación del concepto»
(VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, 2000).

De esta manera el territorio actuaría como factor diversificador de los objetivos de la
sostenibilidad y llenaría de contenido y matices la inconcreción y ambigüedad que atesora el
desarrollo sostenible cuando se le presenta como un proyecto global y universal. Siendo
consecuente con tales premisas, «la Geografía… debe adoptar una postura de rechazo a todas
las soluciones globales que no partan de un concepto de globalidad respetuoso con la
diversidad del espacio terrestre» (HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA, 1997, 229).

 Una ciencia que aborda las interacciones espaciales horizontales(entre lugares) y
verticales (escala)

El enfoque geográfico entendería el espacio terrestre como un mosaico de unidades
espaciales, con sus características y atributos, que reciben distintas denominaciones según los
criterios y objetivos del estudio (paisaje, región, territorio, etc. ...) y que se encuentran
relacionadas, funcionalmente, mediante dos tipos o ejes de interacciones espaciales: la
horizontal, es decir, las relaciones que se producen entre lugares; y la vertical, o aquellas
relaciones que se producen entre unidades espaciales de distintos niveles jerárquicos, es decir,
a distintas escalas.

Tales herramientas permiten, por un lado, trascender el ámbito de reflexión y aplicación de
la sostenibilidad del entorno más cercano a espacios más alejados sabiendo que las
repercusiones de ciertas actitudes, modelos y pautas de comportamiento sobre el medio, se
prolongan más allá de las fronteras de lo vivido y/o de los límites impuestos
convencionalmente. Por otro, entender el desarrollo sostenible como un asunto moldeable
espacialmente, que difiere en sus objetivos y Formas de implementación según la escala y el
contexto espacial que consideremos.

Así, por ejemplo, determinados modelos de ocupación y ordenación territorial son
profundamente entrópicos en lo relativo al uso de la energía; esquilmadores en la utilización de
recursos; e intensivos en la emisión de residuos y contaminantes (es el caso de las grandes
urbes). Su valoración como modelos (in)sostenibles sólo tiene sentido si lo concebimos desde
un enfoque global e interespacial, teniendo presente la procedencia de los recursos y la
dirección de los contaminantes y residuos.

La linealidad de los flujos que caracterizan estos modelos espaciales (oponiéndose a la
circulación cíclica de los ecosistemas), obliga a buscar explicaciones y razones de su
funcionamiento, impactos e, incluso, de sus tendencias particulares hacia la sostenibilidad, más
allá de sus límites estrictamente físicos. En otras palabras, las acciones locales repercuten en
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el ámbito local, pero también en otros ámbitos locales y regionales, causando de esta manera,
impactos fuera del entorno más próximo35. Tales modelos territoriales y las relaciones que lo
sustentan dibujan, asimismo, desequilibrios espaciales de tipo social y económico a todas las
escalas, debidos, en buena parte, a esa apropiación de espacio ambiental (recursos y
sumideros) fuera del entorno más próximo, que conlleva distintas responsabilidades territoriales
en la crisis ecológica global.

Pero además, muchas de estas acciones locales (y podríamos decir, también, individua-les)
han ocasionado, de manera sinérgica y acumulativa, problemas ambientales de índole global
(el cambio climático es el ejemplo más recurrente), que incluso se manifiestan, por
reciprocidad, en efectos locales y regionales de distinta magnitud y relevancia, lo cual obliga a
razonamientos y actuaciones de estos problemas según una lógica glocal (la interconexión de
lo global con lo local). Los propósitos del desarrollo sostenible deben llegar a ser, sin lugar a
duda, globales. De lo contrario, estaríamos hablando de islas de sostenibilidad en un mundo
profundamente degradado, tanto ambiental como socialmente.

La escala, como vemos, es un instrumento metodológico sumamente importante y decisivo
en la comprensión de los fenómenos de sostenibilidad, al punto de ser asimilado en el ámbito
de las grandes declaraciones institucionales. Buena muestra de ello, la encontramos en el lema
adoptado por el documento estratégico de la Cumbre de Río, la Agenda 21: «Piensa
globalmente, actúa localmente»36.

1.4.1.6 Conclusión. Geografía y desarrollo sostenible: un encuentro deseable y necesario

Llegados a este punto y tras haber mostrado algunas pinceladas de los rasgos conceptuales
y metodológicos más destacados y particulares de la Geografía, no nos deben quedar grandes
dudas sobre la utilidad y pertinencia del enfoque geográfico en el estudio y comprensión de los
fenómenos y procesos que intervienen en la confección de modelos de uso del entorno más
racionales y sostenibles.

Estos aportes y muchas otras, que, por razones ya argumentadas, no hemos podido
recoger, deben ser concebidos como herramientas útiles destinadas a generar adaptaciones,
cambios y transformaciones en el espacio geográfico, consecuentes con los principios y
objetivos del desarrollo sostenible.

Es decir, la Geografía no debería quedarse en el papel tradicionalmente aséptico y neutral
de la Ciencia Moderna. Precisamente ha sido la búsqueda del rigor científico bajo unos
planteamientos y enfoques erróneos y reduccionistas, los que han alimentado, en parte, los
actuales modelos de producción, de consumo, territoriales,... manifiestamente insostenibles. La
Geografía, pues, debe mostrar:

 un posicionamiento crítico, que comience por cuestionar las bases que alimentan estos
modelos, apoyándose en sus herramientas analíticas tradicionales: la perspectiva
global e integrada de las relaciones hombre-medio y la contextualización espacial de

35 Un caso paradigmático de esto lo ejemplifica el fenómeno de la lluvia ácida. Así, en los años 60 del siglo XX se demostró que los
daños ecológicos sufridos por los ríos y lagos del sur de Suecia y Noruega eran consecuencia de las emisiones de óxidos de azufre
procedentes de las regiones industrializadas de Gran Bretaña. El flujo de vientos dominante en estas latitudes (del Oeste) propició el
desplazamiento de los gases. Como curiosidad, apuntamos que tal fenómeno incitó a que la primera Conferencia de Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas (1972) se celebrara en Estocolmo.
36 Así, se dice en el capítulo 35 del Programa XXI: «El desarrollo sostenible exige tener perspectivas a plazo más largo, integrar los
efectos locales y regionales de los cambios a nivel mundial en el proceso de desarrollo y utilizar los mejores conocimientos científicos y
tradicionales disponibles» (CNUMAD, 1998: 245).
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estas relaciones, claves para introducir matices y casuísticas diversas en el análisis de
problemas y de posibles soluciones; y

 un posicionamiento ético, en el que «a partir de un conocimiento y actitud «culta» ante
el territorio, podrá conseguirse una inteligente y también ¿por qué no? afectiva y
sensible construcción humana del entorno, algo más que un lujo en los tiempos que
nos toca vivir» (HERNÁNDEZ DELÁGUILA, 1997, 255). En definitiva, la Geografía ha
de sumarse al empeño de otras Ciencias Sociales y Ciencias de la Tierra que trabajan
en esta dirección, a través de su aporte particular, una más para la labor
transdisciplinar exigida por las premisas del desarrollo sostenible.

Estas reflexiones y argumentaciones sobre el desarrollo sostenible y sobre la oportunidad y
pertinencia de la Geografía ante este reto, pretenden ser un punto de partida y/o de invitación
expresa a profundizar en la utilidad de la Geografía como Ciencia de la Sostenibilidad, ya sea a
niveles teóricos, conceptuales, metodológicos como aplicados, y hacer de la cuestión de la
sostenibilidad y del desarrollo sostenible un nuevo campo de interés y de riqueza potencial
para el quehacer geográfico.
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MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

2.1 Paisaje geográfico.

2.1.1 La morfología del paisaje 1

Introducción

Aún son frecuentes diversas opiniones
con respecto a la naturaleza de la
Geografía. Como en el caso de la historia, la
etiqueta –Geografía– no resulta confiable
como indicador de la materia contenida.
Mientras los geógrafos persistan en su

1 Carl O. Sauer, « La morfología del paisaje », Polis [En línea], 15 | 2006, Publicado el 07 agosto 2012, consultado el 16
marzo 2018. URL : http://journals.openedition.org/polis/5015 University of California Publications in Geography. Vol. 2,
No. 2, pp. 19-53. October 12, 1925. ISSN electrónico 0718-6568 Traducción de Guillermo Castro H.  La morphologie du
paysage. The morphology of the landscape. Bosquejos para una nueva episteme.
https://journals.openedition.org/polis/5015 Artículo publicado en 1925, en el cual el autor persigue definir el campo de
la Geografía en cuanto disciplina científica como un cuerpo organizado de conocimientos, cuya tarea es la de
establecer un sistema crítico que abarque la fenomenología del paisaje, con el propósito de aprehender en todo su
significado y color la variedad de la escena terrestre, buscando organizar los campos de la Geografía como ciencia
positiva.
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desacuerdo acerca de su tema, será necesario, a través de reiterados esfuerzos de
definición, buscar un terreno común sobre el que resulte posible establecer una posición
general. En este país ha sido planteada una serie bastante coherente de puntos de vista,
en especial a través de los discursos inaugurales de los presidentes de la Asociación
Norteamericana de Geógrafos, los cuales pueden ser aceptados como espejo y molde
de la opinión geográfica en los Estados Unidos de América. Son lo bastante claros y bien
conocidos como para que no sea necesario replantearlos2.

En la Geografía europea parece estarse desarrollando una orientación de algún modo
diferente. Una singular actividad está siendo desplegada en diversos terrenos,
influenciada probablemente en alguna medida por corrientes anti–intelectuales. En todo
caso, está en curso una reevaluación de cierto vigor. Por tanto, puede ser apropiado
reexaminar el campo de la Geografía, prestando especial atención a los actuales puntos
de vista en el exterior, con el propósito de intentar una hipótesis de trabajo que pueda
servir para iluminar en alguna medida tanto la naturaleza del objetivo como el problema
del método sistemático.

2.1.2 El campo de la Geografía

La visión fenomenológica de la ciencia.

Toda ciencia puede ser vista como una fenomenología3 siendo utilizado el término
ciencia en el sentido de proceso organizado de adquisición de conocimiento, antes que
en el sentido común restrictivo de cuerpo unificado de leyes físicas. Todo campo de
conocimiento se caracteriza por su preocupación expresa por un determinado grupo de
fenómenos, que se propone identificar y ordenar de acuerdo a sus relaciones. Estos
hechos son organizados mediante el incremento del conocimiento acerca de su
conexión; la atención a su conexión denota un acercamiento científico. “Un hecho es
determinado en primer término cuando es reconocido en sus límites y cualidades, y es
entendido cuando es visto en sus relaciones.

De esto surge la necesidad de modalidades predeterminadas de indagación y de la
creación de un sistema que aclare la relación de los fenómenos... Toda ciencia individual
es ingenua en tanto que disciplina particular, en tanto acepte el segmento de la realidad
que constituye su campo tel quel y no cuestione su ubicación en el cuadro general de la
naturaleza; dentro de estos límites, sin embargo, dicha ciencia procede críticamente,
puesto que se propone determinar la conexión de los fenómenos y su orden” 4.

De acuerdo a esta definición de los terrenos de conocimiento, la primera
preocupación tiene que ver con los fenómenos que constituyen el “segmento de la
realidad” que se ve ocupada por la Geografía, y la segunda, con el método para
determinar su conexión.

La Geografía como “un segmento ingenuamente asignado de la realidad”.

Es tal el desacuerdo respecto al contenido de la Geografía que tres campos de
indagación diferentes son designados como Geografía:

2 Los siguientes discursos, en particular, constituyen una notable expresión de la opinión dominante: Davis, W.M., An Inductive
Study of the Content of Geography, Bull. Am. Geog. Soc., vol. 38, pp. 67 – 84 (1904); Fenneman, N. M., The Circumference of
Geopgraphy, Ann. Assoc. Am. Geog., vol. 9, pp. 3 – 12 (1919); Barrows, H. H., Geography as Human Ecology, ibid., vol. 13, pp.
1 – 14 (1923).
3 V. Keyserling, H., Prolegomena zur Naturphisophie, p. 11 (1910).
4 Ibid., pp. 8 y 11.
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 El estudio de la tierra como medio de procesos físicos, o la parte geofísica de la
ciencia cosmológica;

 el estudio de las formas de vida como sujetos de su ambiente físico, o una parte
de la biofísica, que se ocupa de los tropismos; y

 el estudio de la diferenciación de la tierra en áreas o hábitats, o corología. En
estos tres campos existe un acuerdo parcial de los fenómenos, pero escasa
relación. Uno podría optar entre los tres; difícilmente podrían ser consolidados en
una sola disciplina.

Los grandes campos de conocimiento existen porque son reconocidos
universalmente en su preocupación con una gran categoría de fenómenos. La
experiencia del género humano, y no la indagación del especialista, ha dado lugar a las
divisiones primarias del conocimiento. La botánica es el estudio de las plantas y la
geología el de las rocas, porque estas categorías de hecho son evidentes a toda
inteligencia que se ha ocupado de la observación de la naturaleza. En el mismo sentido,
el área o paisaje es el campo de la Geografía, porque es una sección importante de la
realidad, ingenuamente asumida, y no una tesis sofisticada. La Geografía asume la
responsabilidad del estudio de las áreas porque existe una curiosidad general sobre ese
tema. El hecho de que cada niño de escuela sepa que la Geografía proporciona
información sobre diferentes países basta para establecer la validez de tal definición.
Ningún otro tema se ha apropiada de antemano del área como objeto de estudio. Otros,
como los historiadores y los geólogos, podrían ocuparse de fenómenos de área, pero en
ese caso están utilizando de manera declarada hechos geográficos para sus propios
fines. Por tanto, si uno fuera a establecer una disciplina diferente bajo el nombre de
Geografía, el interés en el estudio de las áreas no se vería destruido. El tema existía
desde mucho antes de que se acuñara el nombre.

La literatura geográfica, en el sentido de la corología, se inicia con partes de las
primeras sagas y mitos, vívidos como son en lo que hace al sentido de lugar y al
enfrentamiento del hombre con la naturaleza. La expresión más precisa del conocimiento
geográfico se encuentra en el mapa, un símbolo inmemorial. Los griegos escribieron
recuentos geográficos bajo designaciones tales como periplo, períodos y periégesis
mucho antes de que el nombre Geografía fuera utilizado. Y aun el nombre actual tiene
más de dos mil años de edad. Los tratados geográficos figuraron en gran cantidad entre
los primeros libros impresos. Las exploraciones han sido los dramáticos reconocimientos
de la Geografía. Las grandes sociedades geográficas han otorgado con toda justicia un
lugar de honor a los exploradores. “Hic et ubique” es la divisa bajo la que siempre se ha
erguido la Geografía. La universalidad y persistencia del interés corológico y la prioridad
del reclamo que la Geografía tiene sobre este campo constituyen evidencias sobre las
que podría apoyarse el caso de la definición popular.

Podríamos, por tanto, darnos por satisfechos con la simple connotación de la palabra
griega que el tema utiliza por nombre, y que significa en rigor conocimiento del área. Los
alemanes lo han traducido como Landschaftskundeo Länderkunde, el conocimiento del
paisaje o de las tierras.

El otro término, Erdkunde, la ciencia de la tierra en general, está cayendo en desuso
con rapidez. El pensamiento de una ciencia general de la tierra es imposible de realizar;
la Geografía solo puede ser una ciencia independiente como corología, esto es, como el
conocimiento de la variante expresión de las diferentes partes de la superficie de la
tierra. Se trata, en primer lugar, del estudio de tierras; la Geografía general no es ciencia
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general de la tierra, más bien presupone las propiedades y procesos generales de la
tierra, o los acepta de otras ciencias; por su propia parte, está orientada hacia la variante
expresión de las áreas5. Con esta preferencia por el conocimiento sintético del área
sobre la ciencia general de la tierra está en acuerdo toda la tradición de la Geografía.

La interdependencia de los fenómenos de área.

Es probable que ni siquiera los adherentes a otras escuelas de Geografía, más
recientes, negarían un lugar a tal enfoque del tema, aunque ellos consideren a este
cuerpo de hechos ingenuamente dado como inadecuado para establecer una ciencia, o
en el mejor de los casos lo considerarían una disciplina auxiliar que compila evidencia
fragmentaria, para encontrar finalmente su lugar en un sistema general biofísico o
geofísico. El argumento, por tanto, es desplazado desde el contenido de los fenómenos
hacia la naturaleza de la conexión entre los fenómenos. Afirmamos el lugar de una
ciencia que encuentra su campo entero en el paisaje, sobre la base de la realidad
significante de relación corológica. Los fenómenos que constituyen no son simplemente
clasificados, sino que están asociados, o son interdependientes. Descubrir esta
“conexión de los fenómenos y su orden” areal es una tarea científica, la única a la cual –
de acuerdo a nuestra posición– debería dedicar sus energías la Geografía. La posición
cae únicamente si la carencia de realidad del área es mostrada. La competencia para
llegar a conclusiones ordenadas no se ve afectada en este caso por la cuestión de la
coherencia o incoherencia de los datos, puesto que su asociación característica, tal
como la encontramos en el área, es una expresión de coherencia. El elemento temporal
está sin duda presente en la asociación de hechos geográficos, que por tanto en gran
medida no son recurrentes. Esto, sin embargo, los ubica más allá del alcance de la
ciencia apenas en un sentido muy estrecho, pues el tiempo tiene un lugar bien
reconocido como factor en muchos campos científicos, en los que el tiempo no es
simplemente un término que designa alguna relación causal identificable.

El desarrollo histórico de la relación corológica en un sistema científico.

La vieja Geografía se preocupaba muy poco por la crítica. Era descriptiva de una
manera casual, aun trivial, antes que crítica. Aun así, aunque resulta ocioso buscar en la
mayor parte de esta literatura “un sistema que aclara las relaciones de los fenómenos”,
no podemos descartarlo todo como si fuera accidental o casual en su contenido. En
alguna medida, la noción de interdependencia areal de los fenómenos como fuente de la
realidad del estaba presente, como lo sabe cualquier lector de Heródoto o Polibio. La
historia de los griegos, con su confuso sentimiento hacia las relaciones en el tiempo,
tenía una apreciación de algún modo superior de las relaciones areales y representaba
un comienzo nada desdeñable en Geografía.5Por mucho que haya podido estar bordada
por notas geofísicas, geodésicas y geológicas, la Geografía clásica en general, y no la
cosmología interpretada subsecuentemente como Geografía por algunos, ofreció un
énfasis primario a la descripción areal con frecuentes observaciones sobre la
interrelación de hechos areales. La escuela culminante, de la que fue jefe Estrabón, no
fue de ningún modo ingenua del todo, y rechazó con vigor cualquier definición de
Geografía distinta a la corología, con expresa exclusión de la filosofía cosmológica.

Durante el período de grandes descubrimientos, alcanzó su mayor desarrollo una
Geografía bona fide, pero acrítica, a través de numerosas relaciones de viajes y

5 Hettner, A., Methodische SEIT und Streitfragen, Geog. Ztschr., vol. 29, p. 37 (1923). Hettner es citado aquí en el más reciente
planteamiento de la posición que ha defendido de manera capaz durante muchos años. Para los geógrafos norteamericanos, el
discurso de Fenneman de 1919 es de permanente memoria, por su entusiasta declaración de la misma tesis.
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especialmente en las cosmografías de la época. Un cuerpo cada vez mayor de hechos
acerca de países estaba siendo presentado en aquel tiempo al mundo Occidental, que
se interesó en aquel horizonte en rápida expansión. Con tal diluvio de hechos
recientemente conocidos acerca de partes del mundo, hubo numerosos intentos de
ordenamiento sistemático, con frecuencia grotescos antes que exitosos. No es
sorprendente que los sistemas dinámicos de Geografía hayan debido emerger
únicamente cuando pareció agotarse el furor de las exploraciones. Aun así, es quizás
más difícil para nosotros someter a juicio el pensamiento de este período que al de la
Antigüedad. Yule nos ha ayudado a apreciar mejor la agudeza geográfica de algunos de
los hombres de este período.

De entre los cosmógrafos, al menos a Varenio se le ha concedido un rango más
elevado que el de mero compilador. Sin duda, en esta época tuvo lugar un gran paso
adelante en materia de síntesis, a través del desarrollo de la cartografía como una
disciplina realmente corológica. Tan solo mediante una gran cantidad de actividades de
clasificación y generalización fue posible consolidar la masa dispersa y voluminosa de
datos producidos por la exploración en los mapas geográficamente adecuados que
caracterizaron la parte final del período. Hasta el presente, muchos de los mapas de los
siglos XVII y XVIII resultan monumentales en algunos respectos. Por mucho que sea lo
que haya podido agregarse desde entonces en cuanto a precisión de las medidas, en
muchos sentidos hemos retenido el contenido corológico tal como fue formulado en los
mapas de este período que inicia la ‘Era de las Indagaciones’ 6 . “Todo mapa que
reproduce la forma de la superficie de la tierra constituye un tipo de representación
morfológica”7. No sólo en lo relativo a la morfología física, sino además en cuanto a la
expresión cultural del paisaje, estos mapas representaron una serie muy exitosa de
soluciones que aún son utilizadas. Sin tal síntesis preliminar de los hechos de la
Geografía, el trabajo del período siguiente hubiera resultado imposible.

En el siglo XIX, el enfrentamiento entre las visiones corológica y cosmológica se tornó
agudo y la situación de la Geografía estuvo muy en duda. El racionalismo y el positivismo
dominaban el trabajo de los geógrafos. El entorno se convirtió en la doctrina dominante a
lo largo del siglo. La ley divina fue transpuesta en ley natural, y Montesquieu y Bucle
fueron profetas de la mayor importancia para la Geografía. Puesto que la ley natural era
omnipotente, el lento manejo de los fenómenos de área se tornó en una tarea demasiado
tediosa para los ávidos adherentes a la fe de la causación. El complejo areal fue
simplificado mediante la selección de ciertas cualidades, tales como el clima, el relieve y
el drenaje, y del examen de las mismas como causa o efecto. Vistas como productos
finales, cada una de estas clases de hechos podía ser referida de nuevo, con facilidad, a
las leyes de la física. Vistas como agentes, las propiedades físicas de la Tierra, como el
clima en el caso particular de Montesquieu, se tornaron en principios adecuados para
explicar la naturaleza y la distribución de la vida orgánica.

La compleja realidad de la asociación areal fue sacrificada en ambos casos ante un
dogma riguroso de cosmología materialista, de manera especialmente notable en la
fisiografía y la antropogeografía norteamericanas. Hace unos veinte años, el más
distinguido de los geógrafos norteamericanos adoptó la posición de que “ni los
elementos inorgánicos ni los orgánicos que entran en relaciones geográficas son por sí

6 V. Humbnoldt, A., Kosmos (1845), vol. 1, pp. 64, 65: “En la Antigüedad clásica los primeros historiadores hicieron poco por
separar la descripción de la tierra de la narración de los eventos cuya escena se ubicaba en las áreas descritas. Durante un
largo tiempo, la Geografía física y la historia aparecen entremezcladas de manera atractiva.”
7 Peischel, Zeitalter der Messungen.



92 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

mismos de una calidad completamente geográfica; ganan esa calidad únicamente
cuando dos o más de ellos se vinculan en una relación de causa y efecto, siendo al
menos uno de los elementos de la cadena de causación orgánico, y otro inorgánico...

Cualquier planteamiento es de calidad geográfica si contiene si contiene una
razonable relación entre algún elemento inorgánico de la Tierra, actuando como control,
y algún elemento de la existencia orgánica... sirviendo como respuesta”. En efecto, en
esta relación causal, dijo, se encuentra “el más definido, sino el único principio unificador
que yo puedo encontrar en la Geografía”. “Causa” era una palabra fiable y de indudable
atractivo, y la Geografía causal tuvo su época. El Zeitgeist era con toda evidencia
desfavorable para aquellos geógrafos que pensaban que no había razón para sujetar el
tema a una fórmula determinista rígida.

Más recientemente, Vidal de la Blache, en Francia; Hettner, Passarge y Krebs en
Alemania, entre otros, han estado reafirmando más y más la tradición clásica de la
Geografía como relación corológica. Podría decirse que, tras un período en el que
estuvieron en boga ciertas disciplinas en especial, esencialmente físicas, estamos en
proceso de retronar a nuestra tarea permanente, y que a este reajuste se debe la actual
actividad de indagación en tanto que contenido de nuestro campo.

Sumario del objetivo de la Geografía. La tarea de la Geografía se concibe como la de
establecer un sistema crítico que abarque la fenomenología del paisaje, con el propósito
de aprehender en todo sus significados y color la variedad de la escena terrestre. De
manera indirecta, Vidal de la Blache ha planteado esta posición al precaver contra la
consideración de “la tierra como ‘el escenario en el que se despliega a sí misma la
actividad del hombre, sin reflejar que este escenario está vivo en sí mismo’” 8 . El
escenario incluye los trabajos del hombre como una expresión integral de la escena.
Esta posición se deriva de Heródoto, más que de Thales. La moderna Geografía es la
expresión moderna de la Geografía más antigua.

Los objetos que existen juntos en el paisaje existen en interrelación. Afirmamos que
ellos constituyen una realidad de conjunto que no es expresada por una consideración
de sus partes constitutivas por separado; que el área posee forma, estructura y función, y
por tanto posición en un sistema, y que está sujeta a desarrollo, cambio y culminación. Al
margen de esta visión de la realidad y la relación areales, existen únicamente disciplinas
especiales, no la Geografía como generalmente se la entiende. La situación es análoga
a la de la historia, que puede ser dividida entre economía, gobierno, sociología y demás;
pero cuando se hace esto, el resultado no es historia.

2.1.3. El contenido del paisaje

Definición de paisaje.

El término ‘paisaje’ es propuesto para designar el concepto unitario de la Geografía,
para caracterizar la asociación de hechos peculiarmente geográfica. Términos
equivalentes, en cierto sentido, son los de ‘área’ y ‘región’. Área es, por supuesto, un
término general, no distintivamente geográfico. Región ha venido a implicar, para
algunos geógrafos al menos, un orden de magnitud.

Landscape [paisaje, gch] es el equivalente en inglés del término que los geógrafos
alemanes están utilizando de manera amplia y estricta con el mismo significado, una land

8 Principes de géographie humaine, p. 6 (1922).
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shape [una forma del suelo, gch], cuyo proceso de conformación no es de ninguna
manera pensado como simplemente físico. Podría ser definido, por tanto, como un área
compuesta por una asociación distintiva de formas, tanto físicas como culturales9.

Los hechos de la Geografía son hechos de lugar; su asociación otorga relieve al
concepto de paisaje. De manera similar, los hecho de la historia son hechos de tiempo;
su asociación otorga relieve al concepto de período. Por definición, el paisaje posee una
identidad que está sustentada en una constitución reconocible, límites, y una relación
con otros paisajes, para constituir un sistema general. Su estructura y función están
determinadas por formas integrantes, dependientes.

Por tanto, se considera al paisaje, en cierto sentido, como poseedor de una cualidad
orgánica. Podríamos seguir a Bluntschli diciendo que uno no ha entendido a cabalidad la
naturaleza de un área hasta tanto haya “aprendido a verla como una unidad orgánica, a
comprender a la vida y a la tierra cada una en los términos de la otra”10. Ha parecido
deseable introducir este punto antes de su elaboración porque es muy diferente al
concepto unitario de proceso físico, propio del fisiógrafo, o al de influencia ambiental del
antropogeógrafo de la escuela de Ratzel. La mecánica de la erosión glacial, la
correlación climática de energía, y el contenido de la forma de un hábitat areal son tres
cosas diferentes.

El paisaje tiene significado genérico.

En el sentido utilizado aquí, el paisaje no es simplemente un escenario actual
contemplado por un observador. El paisaje geográfico es una generalización derivada de
la observación de escenarios individuales. La observación de Croce de que “el geógrafo
que está describiendo un paisaje tiene la misma tarea que el pintor de paisajes”11 tiene
por tanto una validez limitada. El geógrafo podría describir el paisaje individual como un
tipo o posiblemente como una variante de un tipo, pero siempre tiene en mente lo
genérico, y procede por comparación.

Una presentación ordenada de los paisajes de la Tierra es una empresa formidable.
Comenzando con la infinita diversidad, se seleccionan rasgos sobresalientes y
relacionados con el propósito de establecer el carácter del paisaje y situarlo en un
sistema. Sin embargo, la calidad genérica no existe en el mismo sentido que en el
mundo biológico. Cada paisaje tiene tanto individualidad como relación con otros
paisajes, y lo mismo es cierto para las formas que lo integran. Ningún valle es realmente
semejante a cualquier otro valle; ninguna ciudad la réplica exacta de alguna otra ciudad.
En la medida en que estas cualidades permanezcan completamente aisladas entre sí,
están más allá del alcance del tratamiento sistemático, más allá del conocimiento
organizado que llamamos ciencia. “Ninguna ciencia puede sostenerse al nivel de la mera
percepción...

Las así llamadas ciencias descriptivas naturales, zoología y botánica, no se limitan a
contemplar lo singular, sino que se elevan hasta los conceptos de especie, género,
familia, clase, tipo” 12 . “No existe ciencia ideográfica, esto es, una que describa al
individuo simplemente como tal. La Geografía fue antes ideográfica; desde hace mucho
ha intentado ser nomotética, y ningún geógrafo la plantearía a sus nivel anterior”13.

9 Sölch, J., Auffasung der natürlichen Grenzen (1924), ha propuesto es término ‘Chore’ para designar la misma idea.
10 “Die Amazonasniederung als harmonischer Organismus”, Geog. Ztschr., vol. 27, p. 49 (1921).
11 Citado por Barth, P., Philosophie der Geschichte (ed. 2), p.10.
12 Barth, op. Cit., p. 11.
13 Ibid., p. 39.
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Cualquiera sea la opinión que se tenga sobre la ley natural, o relación nomotética,
genética o causal, una definición del paisaje como singular, carente de organización o
carente de relaciones, carece de valor científico.

Elemento de juicio personal en la selección de contenido.

Es cierto que en la selección de las características genéricas del paisaje el geógrafo
se guía únicamente por su propio juicio al considerarlas como tales características, esto
es, como reiteradas; que las mismas son organizadas en un patrón, o tienen cualidad
estructural, y que el paisaje pertenece de manera adecuada a un grupo específico en la
serie general de paisajes. Croce objeta una ciencia de la historia sobre la base de que la
historia carece de criterios lógicos:

“El criterio es la opción misma, condicionada, como todo arte económico, por el conocimiento
de la situación existente. Esta selección es ciertamente conducida con inteligencia, pero no
mediante la aplicación de un criterio filosófico, y está justificada únicamente en y por sí
misma. Por esta razón hablamos de la finura del tacto, del olfato o instinto del hombre
ilustrado”14.

Una objeción similar es planteada a veces contra la competencia científica de la
Geografía, debido a que es incapaz de establecer un control lógico completo, rígido, y
depende por fuerza de la opción del estudioso. De hecho, el geógrafo ejerce
continuamente libertad de opción respecto a los materiales que incluye en sus
observaciones, pero al mismo tiempo, también, establece continuamente inferencias en
lo que hace a sus relaciones. Su método, imperfecto como puede ser, está basado en la
inducción; se ocupa de secuencias, si bien puede no verlas como una simple relación
causal.

Si consideramos un tipo dado de paisaje, por ejemplo un páramo del Norte de
Europa, podemos realizar anotaciones como las siguientes:

El cielo es opaco, de ordinario cubierto parcialmente de nubes, el horizonte es
indistinto y rara vez se extiende a más de media docena de millas, aun visto desde una
altura. La tierra alta es suave e irregularmente ondulada, y desciende hacia cuencas
anchas y planas. No hay laderas largas ni patrones simétricos de formas superficiales.
Los cursos de agua son cortos, con agua clara achocolatada, y perennes. Los arroyos
terminan en pantanos irregulares, con bordes indiferenciados. Hierbas ásperas y
juncales forman franjas a lo largo de los márgenes de los cuerpos de agua. La tierra alta
está cubierta de matorrales, pastos y helechos. Abundan los brotes de junípero, sobre
todo en las laderas más empinadas y secas. Caminos de carretas se extienden a lo largo
de las colinas más alargadas, exponiendo arena suelta en las zanjas creadas por las
ruedas, y aquí y allá asoma una base oxidada, compacta, bajo la arena. Pequeños
rebaños de ovejas están ampliamente dispersos sobre la tierra. Es notable la casi total
ausencia de los trabajos del hombre. No hay campos ni otros terrenos cercados. Los
únicos edificios son corrales para ovejas, situados por lo general a una distancia de
varias millas entre sí, en intersecciones convenientes de caminos de carretas.

El recuento no es el de una escena individual sino el agregado de características
generales. Las referencias a otros tipos de paisaje son introducidas por implicación.
También se señalan las relaciones de forma de los elementos dentro del paisaje. Los

14 On History, pp. 109, 110. El planteamiento se aplica a la historia que simplemente tiene el objetivo de “hacer que el pasado
viva nuevamente”. Existe también, sin embargo, una historia fenomenológica, que podría descubrir formas relacionadas y su
expresión.
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elementos seleccionados se basan en “conocimiento de la situación existente” y hay un
intento de sintetizar los elementos de forma. Su significado es asunto del juicio personal.
Estándares objetivos podrían sustituir a esos elementos únicamente de manera parcial,
como ocurre con la representación cuantitativa en forma de un mapa. Aun así, el
elemento personal es sometido únicamente un control parcial, puesto que sigue
operando en la selección de las cualidades a ser representadas. Todo lo que cabe
esperar es la reducción del elemento personal mediante el acuerdo en un “modo
predeterminado de indagación”, que será lógico.

La extensión de los rasgos areales.

El contenido del paisaje es algo menos que la totalidad de sus constituyentes visibles.
La identidad del paisaje es determinada ante todo por el carácter conspicuo de la forma,
como se implica en el siguiente planteamiento: “Una correcta representación de la forma
de la superficie, del suelo, y de las masas superficiales conspicuas de rocas, de
cobertura vegetal, de cuerpos de agua, de las costas y del mar, de la vida animal
arealmente conspicua y de la expresión de la cultura humana es el objetivo de la
indagación geográfica”15. Los elementos especificados son escogidos en virtud de que la
experiencia del autor ha demostrado su significado en tanto masa y relación. La posición
corológica necesariamente reconoce la importancia de la extensividad areal de los
fenómenos, siendo esta cualidad inherente a la posición. Aquí subyace un importante
contraste entre la Geografía y fisiografía. El carácter del paisaje de páramo antes
descrito esta determinado de manera primaria por el predominio de la arena, el pantano
y los arbustos. El hecho geográfico más importante en relación a Noruega, además de su
localización, es probablemente que cuatro quintos de su territorio son tierras altas
desnudas, que no sostienen ni bosques ni rebaños, una condición significante de manera
directa debido a su extensión.

El valor del hábitat como una base para la determinación de contenido. El juicio
personal sobre el contenido del paisaje está aún más determinado por el interés. La
Geografía es distintivamente antropocéntrica, en el sentido del valor o el uso de la tierra
para el hombre. Estamos interesados en aquella parte de la escena areal que nos
concierne en tanto que seres humanos porque somos parte de ella, vivimos con ella,
estamos limitados por ella, y la modificamos. De este modo, seleccionamos aquellas
cualidades del paisaje en particular que son o podrían ser de utilidad para nosotros.
Descartamos aquellos rasgos del área que podrían ser significantes para el geólogo con
relación a la historia de la tierra pero que no son de interés en la relación del hombre con
su área. Las cualidades físicas del paisaje, por tanto, son aquellas que tienen valor de
hábitat, actual o potencial.

El paisaje natural y el cultural.

“La Geografía humana no se opone en sí misma a una Geografía de la que excluido el
elemento humano; tal cosa no ha existido sino en las mentes de unos pocos
especialistas exclusivos”16. Considerar al paisaje como si estuviera vacío de vida es una
abstracción forzada, un tour de force de toda buena tradición geográfica. Puesto que
estamos primordialmente interesados en “culturas que crecen con vigor original a partir
del regazo de un paisaje natural maternal, al cual cada una está vinculada en todo el

15 Passarge, Grundlagen der Landschaftskunde, vol. 1, p. 1 (1920).
16 Vidal de la Blache, P., op. cit., p. 3.
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curso de su existencia”17 la Geografía está basada en la realidad de la unión de los
elementos físicos y culturales del paisaje. El contenido del paisaje se encuentra por tanto
en las cualidades físicas del área que son significantes para el hombre y en las formas
de su uso del área, en hechos de sustento físico y hechos de cultura humana. Una
valiosa discusión de este principio es ofrecida por Krebs bajo el título “Natur - und
Kulturlandschaft”18.

Para la primera mitad del contenido del paisaje podríamos utilizar la designación de
‘sitio’, que ha quedado bien establecida en la ecología de las plantas. Un sitio forestal no
es simplemente un lugar donde crece un bosque; en su plena connotación, el nombre es
una expresión cualitativa de lugar en términos de crecimiento forestal, usualmente para
la asociación forestal particular que ocupa el sitio. En este sentido, el área física es la
suma de todos los recursos naturales que el hombre tiene a su disposición en esa área.
Está más allá de su poder agregar otros; puede ‘desarrollarlos’, ignorarlos en parte, o
sustraer una parte de ellos mediante su explotación.

La segunda mitad del paisaje visto como una unidad bilateral es su expresión cultural.
Existe una manera estrictamente geográfica de pensar la cultura; específicamente, como
la impresión de los trabajos del hombre sobre el área. Podemos pensar en la gente en
tanto que asociada en y con un área, como podemos pensar en ellos como grupos
asociados en su descendencia o su tradición. En el primer caso estamos pensando en la
cultura como expresión geográfica, compuesta de formas que constituyen parte de la
fenomenología geográfica. En esta perspectiva no hay lugar para un dualismo del
paisaje.

2.1.4 La aplicación del método morfológico

Forma de inducción. La organización sistemática del contenido del paisaje procede a
partir de la represión de las teorías a priori concernientes al mismo. La acumulación y el
ordenamiento de los fenómenos en tanto que formas que son integradas en estructuras y
el estudio comparativo de la información así organizada constituyen el método
morfológico de síntesis, un método empírico especial. La morfología reposa sobre los
siguientes postulados:

 que existe una unidad de calidad orgánica o cuasi orgánica, esto es, una
estructura para la que ciertos componentes son necesarios, siendo estos
componentes elementos a los que se llama ‘formas’ en este documento; que la
similitud de forma en diferentes estructuras es reconocida debido a su
equivalencia funcional, llamándose en este caso a las formas ‘homólogas’; y

 que las unidades estructurales pueden ser ubicadas en series, especialmente
en secuencias de desarrollo que van desde lo incipiente hasta la etapa final o
completa. El estudio morfológico no postula necesariamente un organismo en el
sentido biológico como, por ejemplo, en la sociología de Herbert Spencer, sino
tan solo conceptos de unidad organizados que se relacionan entre sí. Sin
comprometerse en ningún sentido con una ley general biogenética, la analogía
orgánica ha demostrado ser muy útil en todos los campos de la indagación

17 Spengler, O., Untergang des Abendlandes, vol. 1, p. 28 (1922-23): “Kulturen die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoose einer
mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, erblühen.”
18 Ztschr. Gesell. F. Erkunde, Berlin (1923), p. 83. Plantea que el contenido de la Geografía se encuentra “en el área (Raum)
misma con sus superficies, líneas, y puntos, su forma, circunferencia y contenido. Las relaciones con la geometría, la ciencia
areal pura, se tornan aun más íntimas, cuando es considerada no solo un área como tal, sino en su posición con referencia a
otras áreas.”
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social. Es una herramienta de trabajo, cuya verdad puede verse sujeta a
cuestión, pero que sin embargo conduce a conclusiones de creciente validez19.

El término ‘morfología’ se originó con Goethe y expresa su contribución a la ciencia
moderna. Puede ser bueno recordar que él se dedicó a los estudios biológicos y
geológicos porque estaba interesado en la naturaleza y los límites de la cognición.
Creyendo que había cosas “accesibles e inaccesibles” al conocimiento humano,
concluyó: “No es necesario buscar algo más allá de los fenómenos; ellos son en sí
mismos el saber (Lehre)”. Así dio origen a sus estudios de forma, y en especial a
aquellos de homología de las formas. Su método de investigación científica se basó en
una posición filosófica definida.

Si a partir de lo anterior el método morfológico parece excesivamente simple al
estudiante deseoso de llegar a grandes conclusiones, podría señalarse que se basa en
una restricción deliberada en la afirmación del conocimiento. Es un sistema puramente
evidencial, sin prejuicios con respecto al significado de su evidencia, y presupone una
mínima hipótesis, esto es, apenas la realidad de la organización estructural. Siendo
objetivo y libre de valores, o casi, es capaz de llegar a resultados de creciente
significado.

2.1.5 Aplicación a los estudios sociales.

El método morfológico no se limita a la introducción a las ciencias biológicas, sino que
aumenta continuamente en importancia para los campos de lo social. En biología, es el
estudio de las formas biológicas y su estructura, o la arquitectura de los organismos. En
el campo de lo social, la síntesis continua de fenómenos mediante el método morfológico
ha sido empleada con el mayor éxito quizás en la antropología. Esta ciencia puede
exhibir un conjunto de distinguidos trabajadores que han tenido la paciencia y la
habilidad para abordar fenomenológicamente el estudio de las instituciones sociales,
mediante la clasificación de formas, desde los materiales concretos del vestuario, la
vivienda y las herramientas, hasta el lenguaje y las costumbres de un grupo,
identificando así paso a paso la estructura compleja de las culturas. La brillante y muy
controversial tesis reciente de Spengler sobre la historia está muy distante de las
aplicaciones más pretenciosas del método al campo de lo humano.

Dejando a un lado sus elementos de intuicionalismo, se trata en efecto de morfología
comparativa aplicada a la historia, tal como lo indica el título del segundo volumen.
Spengler caracteriza las formas que, a su parecer, componen las grandes estructuras
históricas, las somete a comparación en diferentes períodos como homologías, y traza
los estadios de desarrollo. Por mucho que el autor pueda haber excedido su
conocimiento y el nuestro en su atrevida síntesis, ha mostrado las posibilidades de una
morfología de la historia, o del estudio de la historia sobre una base científica distinta a la
fórmula causal del racionalismo histórico20.

La introducción de la morfología en la Geografía y sus resultados. El término y el
método fueron introducidos de manera formal en la Geografía por primera vez por Karl
Ritter, cuya restauración de la Geografía alcanzó finalmente el éxito, no en la cosmología

19 La asunción “como si”, planteada por Vaihinger como “Philosophie des Als Ob.”
20 Untergang des Abelandes. La tesis matemático–filosófica del ciclo cultural, la completa antítesis de Bucle en particular, es de
tal importancia que debería ser conocida para todo geógrafo, cualquiera sea su posición con respecto al misticismo de
Spengler. Existen al menos otras tres visiones similares de la estructura de la historia, según parece descubiertas por
separado: el Paideuma de Frobenius (1921); la “Rule of Phase in History”, de Henry Adams (en The Degradation of Democratic
Dogma, 1919) y Revolutions of Civilization, de Flinders Petrie (1911).
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idealista que había abrazado, sino porque después de todo él sentó las bases para el
estudio comparativo de regiones.

De allí en adelante, quizás porque había tanto qué hacer, los estudios morfológicos
fueron rápidamente estrechados, de modo que atendieran únicamente la forma
superficial de la tierra. La definición clásica de Griesenbach según la cual “el sistema
morfológico ilumina, al fijarse en la relación de las formas, la oscuridad de su
descendencia”21 fue aplicada con resultados fatídicos al campo de la Geografía.

La restricción de las formas al relieve, y el interés en el origen de estas formas,
estableció poco después, bajo el liderazgo de Peschel, v. Richthofen y de la Nöe, la
indagación genética que fue llamada geomorfología22. Apoyada en un principio en la
ingenua clasificación descriptiva de las formas del suelo, como por ejemplo en la
Morphologie der Erdoberfläche, de Pneck, que es morfología corológica, la tendencia
dominante fue la de clasificar sobre la base de procesos, y retrotraer estas formas a
otras, más y más remotas. Los historiadores genéticos de la forma del suelo llevaron a
cabo una creciente invasión del campo de la geología.

El paso final consistió en que algunos de estos especialistas perdieron de vista casi
por completo las formas actuales del suelo y se dedicaron a la construcción de formas
teóricas deducidas de procesos físicos individuales. La derrota de los fines geográficos,
de allí en adelante, fue casi completa, y tal geomorfología se convirtió en una rama
separada de la ciencia general de la tierra.

Esta morfología genética autónoma condujo de manera inevitable a una reacción
adversa por parte de los geógrafos de mentalidad corológica, no porque el trabajo no
estuviera hecho con cuidado, sino porque se tornó irreconocible como Geografía23 .
Desafortunadamente, un nombre de alcance muy general fue aplicado a una disciplina
muy especializada. Al amparo de este uso equívoco del término ha ocurrido una
tendencia a descuidar, por tanto, las posibilidades del método morfológico. Vidal de la
Blache, antes quizás que ningún otro, se percató de la situación y restableció a la
morfología en su posición correcta.

Las monografías regionales procedentes de su escuela expresaron de manera mucho
más adecuada que nunca antes el pleno contenido de la forma y la relación estructural
del paisaje, descubriendo en el paisaje cultural la expresión culminante del área
orgánica. En estos estudios, por ejemplo, la posición del hombre y sus obras es,
explícitamente, las de las formas finales y más importantes en cuanto a formas y paisaje.

La perversión de los fines geográficos en la definición de la morfología como el
estudio causal de las formas del relieve se hace evidente a partir de las siguientes
consideraciones:

 El relieve es tan solo una categoría del paisaje físico y de ordinario no es la más
importante; casi nunca provee la base completa de una forma cultural.

 No hay una relación necesaria entre el modo de origen de una forma de relieve y
su significado funcional, el asunto del que más directamente se ocupa la
Geografía.

21 Vegetation der Erde, vol. 1, p.10 (1884).
22 Penck, op.cit., vol. 1, pp. 5, 6.
23 Hettner, op. Cit., pp. 41-46.
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 Una dificultad inevitable con una morfología de las formas del relieve puramente
genética consiste en que la mayor parte de los actuales rasgos del relieve de la
tierra son de orígenes muy entremezclados. Tras las formas del presente
subyace asociaciones procesales, formas previas o ancestrales, y expresiones
de tiempo casi inescrutables. De ahí que, al menos para el presente, la
morfología genética aísla aquellos elementos de forma que ceden al análisis
causal. Al seleccionar aquellos hechos del relieve que son legibles en lo que
hace a su génesis, descuida algunos, incluso muchos de los hechos del relieve,
y abandona por tanto la síntesis estructural incluso del segmento seleccionado
en el paisaje, hasta donde concierne a la corología.

En el último entusiasmo por los estudios del relieve, los climatólogos fueron
amontonados en una posición relativamente oscura. Aún así, en su mayoría escaparon
al empeño geográficamente estéril del método genético puro. La climatología ha sido
fenomenológica antes que genética. A pesar del escaso conocimiento acerca del origen
de las condiciones climáticas, los hechos del clima han sido sintetizados en términos de
su significado geográfico del modo más admirable. En particular, la serie de intentos de
Köppen en materia de síntesis climática, cuidadosamente desarrollados en cuanto
valores bióticos críticos, admirablemente restringidos en cuanto a su explicación
genética, se cuentan entre las contribuciones más importantes de esta generación, si no
la más importante, para una morfología geográfica general. Objetar el equívoco del
término morfología es más que un asunto de mera nomenclatura; es un hábito al que nos
hemos dejado arrastrar, y que ha restringido nuestro alcance. Quizás algunos de los
propósitos entrecruzados de la Geografía actual puedan ser rastreados hasta la falla en
reconocer que todos los hechos del sujeto deben ser organizados por un sistema
general, a través del cual, únicamente, sus relaciones pueden ser determinadas.

2.1.6 Descripción sistemática preparatoria

El primer paso en el estudio morfológico. Históricamente, “la Geografía comenzó con
la descripción y el registro, esto es, como un estudio sistemático. Desde allí procedió a
la relación genética, la morfología” 24 . El estudio geográfico aún es iniciado de esa
manera. La descripción de los hechos observados ocurre a partir de algún orden
predeterminado que representa un agrupamiento preliminar del material. Tal descripción
sistemática ocurre para los propósitos de la relación morfológica y es realmente el inicio
de la síntesis morfológica. De ahí que pueda ser diferenciada de la morfología, no del
todo en principio, pero en el hecho de que se ubica a un nivel crítico más bajo. La
relación no es disimilar con la que existe entre la taxonomía y la morfología biológica.

Terminología descriptiva.

El problema de la descripción geográfica difiere del de la taxonomía principalmente en
lo que hace a la disponibilidad de términos. Los hechos de área han estado sujetos a
observación popular durante tanto tiempo que en su mayor parte una nueva terminología
no es necesaria. Salisbury sostiene que las formas del paisaje suelen haber recibido
nombres populares adecuados, y que la codificación puede proceder a partir del habla
popular sin acuñar términos nuevos. Procediendo en gran medida de esta manera,
estamos construyendo una lista de términos relativos a las formas, que están siendo

24 Krebs, op. Cit., p. 81.
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enriquecidos desde muchas áreas y muchos lenguajes. Muchos más esperan aún ser
introducidos en la literatura geográfica.

Estos términos se aplican tanto al suelo, el drenaje y las formas climáticas como a la
superficie de la tierra. El uso popular ha dado nombre a muchas asociaciones vegetales
y ha preparado para nosotros una riqueza de términos relacionados con las formas
culturales que aún está por explorar en su mayor parte. La terminología popular es una
garantía ampliamente confiable del significado de la forma, tal como está implicado en su
adopción. Tales términos pueden aplicarse a elementos constitutivos de una única forma,
como un claro del bosque, una laguna entre montañas, o el loess. O pueden ser formas
de asociación de diversa complejidad, como páramo, estepa, piedmont. O también
pueden ser nombres propios que designan paisajes unitarios, como por ejemplo los
nombres regionales en uso en la mayor parte de Francia. Tal nomenclatura popular es
rica en sentido genético, pero desde la certeza de un juicio corológico no procede a partir
de la causa, sino de un agregado genético, esto es, a partir de similitudes y contrastes.

Si la descripción sistemática es un desideratum para la Geografía, aún estamos en la
necesidad de ampliar mucho nuestro vocabulario descriptivo. La pobreza de nuestros
términos descriptivos es sorprendente, por comparación otras ciencias. Las causas que
han contribuido a esto pueden ser la tradición ideográfica de descripción sin referencia a
relaciones, y la predilección del pasado por estudios de procesos que minimizaron la
verdadera multiplicidad de las formas.

El sistema descriptivo predeterminado.

La reducción de la descripción a un sistema ha enfrentado gran oposición entre los
geógrafos, y no del todo sin causa. Una vez que esto ocurre, el geógrafo es responsable,
dentro de aquellos límites, por cualquier estudio areal que emprenda; de otro modo, está
en libertad de vagar, escoger y dejar. No nos ocupa aquí la Geografía como un arte. En
tanto que una ciencia, ella debe aceptar todos los medios viables para regimentar sus
datos. Por excelente que sea la selección individualista, impresionista de fenómenos, se
trata de un desideratum artístico, no científico. Los estudios de geomorfología, en
particular los de la escuela de Davis, representan tal vez el intento más determinado de
oponerse a la libertad sin control de selección en la observación mediante una estricta
limitación de las observaciones y del método. Observaciones diferentes pueden ser
comparadas en lo que hace a sus descubrimientos únicamente en la medida en que
exista un acuerdo razonable respecto a las clases de datos con las que operan.

El intento de una amplia síntesis de estudios regionales utilizando nuestra literatura
actual enfrenta inmediatamente dificultades, porque los materiales no encajan entre sí.
Descubrimiento acerca de un tema tan importante como la capacidad humana para la
destrucción de paisajes naturales resultan muy difíciles de hacer, porque no hay puntos
de referencia adecuados. Algunos observadores perciben la erosión del suelo de manera
sistemática, otros de manera causal, y otros más no le prestan ninguna atención. Si la
Geografía ha de ser sistemática, tendrá que haber un creciente acuerdo con respecto a
los temas de observación. En particular, esto debería significar un esquema descriptivo
general a ser seguido en la recolección de notas de campo25.

Un esquema descriptivo general, ideado para catalogar con amplitud hechos areales,
sin proceder en este punto a partir de orígenes y conexiones hipotéticos, ha sido

25 Sauer, C.O., The Survey Method in Geography, Ann. Asoc. Am. Geog., vol. 14, pp. 19 ff. (1924).
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propuesto recientemente por Passarge bajo el nombre de “Beschcreibende
Landschaftskunde”26. Se trata del primer tratamiento integral del tema desde el Führer für
Forschungsreisende, de v. Richthofen, escrito inmediatamente antes del período más
floreciente de la geomorfología (1886).

Si bien el trabajo de Passarge está labrado con rudeza y quizás resulta
excesivamente esquemático, es hasta ahora la reflexión más adecuada que ha recibido
todo el tema de la observación geográfica. Su propósito expreso es “en primer término
determinar los hechos e intentar una correcta presentación de los hechos de área
significantes, visibles, sin ningún intento de explicación y especulación”27. El plan aporta

“a la observación sistemática de los fenómenos que integran el paisaje. El método se
parece mucho a la chrie, un artefacto para la recolección de material para la redacción
de temas. Ayuda a ver tanto como resulta posible y tiene la ventaja adicional de que las
observaciones son ordenadas. Si los primeros geógrafos hubieran estado familiarizados
con un método de observación sistemática del paisaje, hubiera sido imposible que el
color rojo característico de los suelos residuales tropicales hubiera escapado a la
atención hasta que v. Richthofen descubrió ese hecho”28.

Passarge opera con un elaborado cuadro de notas que cubren todas las categorías
de forma del paisaje, empezando con los efectos atmosféricos y concluyendo con las
formas de habitación. Desde éstas, procede a una clasificación descriptiva de
asociaciones de forma en términos areales más amplios. Para la ulterior elaboración de
un plan, el lector es referido al volumen en cuestión, como fuente digna de cuidadosa
consideración.

El autor ha aplicado su sistema por doquier a las descripciones “puras” de áreas, por
oposición a las “explicativas”, como por ejemplo en su caracterización del Valle del
Okavango, en la estepa salina del Norte del Kalahari29. Probablemente terminará por
admitirse que tuvo éxito en proporcionar al lector una imagen adecuada de la
composición del área.

Uno podría notar que el procedimiento en apariencia puramente descriptivo de
Passarge se basa en realidad en una gran experiencia en estudios areales, mediante la
cual ha sido formado un juicio relativo a los elementos constitutivos significantes del
paisaje. Esto se encuentra realmente determinados mediante el conocimiento
morfológico, aunque la clasificación no sea genética, sino basada de manera apropiada
en las formas ingenuamente genéricas. La amplia red de barrido que Passarge ha
diseñado, aunque desdeña todo intento de explicación, es en realidad un artefacto
elaborado por manos expertas para capturar todo lo que pueda desearse en una
morfología areal, y para diferir la explicación hasta que todo el material sea seleccionado.

2.1.7 Formas del paisaje y sus estructuras

La división entre paisajes naturales y culturales. Únicamente podemos formarnos una
idea del paisaje en términos de sus relaciones en el tiempo y en el espacio. Se
encuentra en un continuo proceso de desarrollo, o de disolución y reemplazo. Es en este
sentido que una verdadera apreciación de valores históricos ha llevado a los

26 Grundlagen der Landschaftskunde, vol. 1.
27 Ibid., p. vi.
28 Ibid., p. 5.
29 Hamburg Mitt. Geog. Gesell., 1919, No. 1.
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geomorfólogos a vincular el paisaje físico del presente con sus orígenes geológicos, y a
derivarlo desde allí paso a paso. En sentido corológico, sin embargo, las modificaciones
del área debidas al hombre, y su apropiación para sus usos, tiene una importancia
dominante.

El área anterior a la introducción de la actividad humana está representada por un
cuerpo de hechos morfológicos. Las formas que ha introducido el hombre constituyen
otro conjunto. Podemos llamar al primero, por referencia al hombre, el paisaje natural. No
existe ya de manera integral en muchas partes del mundo, pero su reconstrucción y
comprensión constituyen la primera parte de la morfología formal. ¿Será una
generalización excesiva decir que la Geografía se disocia de la geología en el momento
de la introducción del hombre en la escena areal? En esta perspectiva, los eventos
anteriores pertenecen sobre todo al campo de la geología, y su tratamiento histórico en
la Geografía constituye apenas un artefacto descriptivo empleado donde sea necesario
para aclarar la relación de las formas físicas que son significativas en el hábitat.

Los trabajos del hombre se expresan en el paisaje cultural. Puede haber una
sucesión de estos paisajes correspondiente a una sucesión de culturas. En cada caso,
se derivan del paisaje natural, en cuanto el hombre su lugar en la naturaleza como un
agente distintivo de modificación. De especial significado es aquel clímax de la cultura
que llamamos civilización. En ese momento, el paisaje cultural se ve sujeto a cambios
tanto por el desarrollo de una cultura como por un reemplazo de culturas. La línea de
datación a partir de la cual se mide cada cambio es la condición natural del paisaje. La
división de formas en naturales y culturales es la base necesaria para determinar la
importancia areal y el carácter de la actividad del hombre. En un sentido universal,
aunque no necesariamente cosmológico, la Geografía se convierte entonces en parte del
más reciente capítulo de la historia de la tierra, el humano, que se ocupa de la
diferenciación de la escena areal por la acción del hombre.

El paisaje natural: base geognóstica.

En las secciones subsecuentes del paisaje natural está implícita una distinción entre
la indagación histórica acerca del origen de sus características y su organización
estrictamente morfológica en un grupo de formas, fundamental para la expresión cultural
del área. En principio, nos interesamos únicamente en este último, en principio, y en el
primero únicamente en cuanto apoyo en la descripción.

Las formas del paisaje natural incluyen en primer término todos los materiales de la
corteza terrestre que determinado las formas de la superficie en alguna medida
importante. El geógrafo toma del geólogo el conocimiento de las diferencias sustanciales
de la litósfera exterior en lo que hace a su composición, estructura y masa. Siendo la
geología el estudio de la historia de estos materiales, ha diseñado su clasificación sobre
la base de formaciones sucesivas, agrupadas en períodos. El geógrafo no tiene interés
en las formaciones como tales. Se interesa, sin embargo, en esa fase más primitiva de la
geología llamada geognosis, que se ocupa del tipo y la posición del material, pero no de
la sucesión histórica.

El nombre de una formación geológica puede carecer de sentido geográfico, si
amontona bajo un solo nombre diferencias litológicas, diferencias estructurales y
diferencias en masas. La condición geognóstica proporciona una base para la
conversión de los datos de la geología en valores geográficos. El geógrafo se interesa en
saber si la base de un paisaje es arenisca o caliza, si las rocas son masivas o están
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intercaladas, si están fracturadas por junturas o están afectadas por otras condiciones
estructurales que se expresan en la superficie. Estos asuntos pueden ser significativos
para la comprensión de la topografía, el suelo, el drenaje y la distribución de minerales.

La aplicación de información geognóstica a los estudios geográficos es común en
cierto sentido, pues los estudios geográficos difícilmente serían posibles sin prestar algún
tipo de consideración a los materiales subyacentes. Aun así, para encontrar el análisis
más adecuado de la expresión de los materiales subyacentes en la superficie,
probablemente sea necesario regresar al trabajo de los viejos geólogos norteamericanos
y británicos. Como Powell, Dutton, Gilbert, Shaler y Archibald Geikie. En conjunto, por
supuesto, la literatura geológica que hace referencia a esos temas es enorme, aunque
se compone de textos más bien incidentales e informales, pues el paisaje no se
encuentra en el centro del campo de interés del geólogo. El análisis formal de
características geognósticas relevantes y su síntesis en generalizaciones areales no ha
recibido mucha atención. La información adecuadamente comparable sigue siendo
insuficiente desde el punto de vista de la Geografía. En su forma más breve, Sapper ha
intentado en fecha reciente una consideración general de la relación entre las formas
geológicas con los paisajes de variados climas, de una manera que arroja luz sobre todo
el tema de la Geografía regional30.

Siendo como es un metodólogo riguroso, Passarge no ha pasado por alto el
significado geográfico del carácter y condición de las rocas, y ha aplicado las siguientes
observaciones (adaptadas de algún modo) al estudio areal31:

Resistencia física
- Formaciones suaves, fácilmente erosionables
- Rocas de resistencia intermedia
- Muy fragmentadas (zerklüfttet)
- Moderadamente fragmentadas
- Poco fragmentada
- Rocas de alta resistencia
- Igual que lo anterior

Resistencia química y solubilidad
- Fácilmente soluble
- Muy permeable
- Moderadamente permeable
- Relativamente impermeable
- Moderadamente sujeta a solución y a la alteración química como las
anteriores
- Resistente

En un estudio posterior, agregó las rocas notablemente sujetas a desplazamiento
(fluktionsfähig) 32 . En este país nunca ha sido intentada una interpretación de las
condiciones geológicas en términos de la equivalencia de resistencia. Es probable que
sólo llegue a ser posible dentro de los límites de una condición climática general muy
similar. Disponemos de numerosas clasificaciones de las llamadas regiones
fisiogeográficas, pobremente definidas en lo que hace a sus criterios, pero no realmente

30 Sapper, K., Geologischer Bau und Landschaftsbild (1917).
31 Physiologische Morphologie, Hamburg Mitt. Geog. Gesell., vol. 26, pp. 133 ff.
32 Morphologie des Messtischblattes Stadtremda, ibid., vol.28, pp. 1 ff. (1914)
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de una verdadera clasificación gnóstica de área que, en conjunto con la representación
del relieve y las áreas climáticas, es capaz también de proporcionar por sí sola el mapa
base de toda la Geografía morfológica.

El paisaje natural: base climática.

El segundo vínculo en importancia que conecta a las formas de vida del paisaje
natural en un solo sistema es el clima. Podemos decir de manera confiada que el
parecido o el contraste entre los paisajes naturales a campo abierto es el clima.
Podemos ir más lejos, y afirmar que bajo un clima determinado se desarrollará con el
tiempo un paisaje distintivo, y que el clima termina por cancelar el factor geognóstico en
muchos casos.

La fisiografía, especialmente en sus textos, ha olvidado este hecho en gran medida, o
lo ha subordinado de tal manera que sólo puede ser leído entre líneas. El fracaso en
observar cómo la suma climática de factores fisiográficos difiere en gran medida de una
región a otra puede deberse a la insuficiente experiencia en áreas climáticas diferentes y
a una predilección por el enfoque deductivo. La mayor parte de los estudios fisiográficos
han sido hechos en latitudes intermedias de abundante precipitación, y ha ocurrido una
tendencia a pensar en los procesos en términos de un medio climático estandarizado.
Incluso la apreciación de un único conjunto de fenómenos, como por ejemplo las formas
de drenaje, resultará probablemente muy convencionalizada, debido a la aplicación
esquemática del proceso fisiográfico estandarizado y de los resultados del mismo a
Nueva Inglaterra y a los Estados del Golfo, a las costas del Atlántico y del Pacífico, para
no mencionar los desiertos, los trópicos y los márgenes polares.

Sin embargo, al empezar por la diversidad areal de climas, consideramos a un tiempo
diferencias en la penetración diurna y estacional del calor y el frío; la expresión areal
variante de la precipitación en su monto, forma, intensidad y distribución estacional; el
viento como un factor que varía con las áreas, y sobre todo las numerosas posibilidades
de combinación de temperatura, precipitación, tiempo seco y viento. En suma, ponemos
mayor énfasis en la totalidad de las condiciones del clima en el moldeamiento del suelo,
el drenaje y los rasgos de la superficie. Geográficamente es mucho más importante
establecer la síntesis de las formas del paisaje natural en términos del área climática
individual que guiarse por la mecánica de un proceso único, que rara vez se expresa a sí
mismo en una forma terrestre de cualquier gran extensión.

La armonía del clima y el paisaje, insuficientemente desarrollada por las escuelas de
Geografía, se ha convertido en el elemento clave de la morfología geográfica en sentido
físico. En este país, el surgimiento de este concepto debe ser buscado sobre todo en los
estudios del Oeste árido y semiárido, aunque éstos no desembocaron de inmediato en el
descubrimiento de la existencia implícita de un conjunto distintivo de formas terrestres
para cada clima. En la categoría de forma morfológica de suelos, el factor climático fue
descubierto plenamente por estudiosos rusos33, y fue utilizado por ellos como la base
primaria de clasificación de suelos de una manera más integral que la que había venido
siendo aplicada a las formas topográficas34 . Bajo la dirección de Marbut el sistema
climático se ha tornado basal para la labor de la Oficina de Suelos de los Estados
Unidos. De este modo fue preparado el terreno para la síntesis general del paisaje físico

33 Glinka, K., Typen der Bodenbildung (1914); revised and extended by Arman, E., Bodenbildung und Bodeneintelung (1918).
34 Para las formas del desierto existió la síntesis de Johannes Walter, Das Gesetz der Wüstenbildung, publicado por primera
vez en 1900.
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en términos de regiones climáticas 35 . Más recientemente, Passarge, utilizando la
clasificación de climas de Köppen, ha emprendido la elaboración de una metodología
comprensiva sobre esta base36.

La relación entre el clima y el paisaje se expresa en parte a través de la vegetación,
que contiene o transforma las fuerzas climáticas. Necesitamos, por tanto, reconocer no
solo la presencia o ausencia de una cubierta vegetal, sino además el tipo de cubierta que
se interpone entre las fuerzas exógenas del clima y los materiales de la tierra, y que
actúa sobre los materiales bajo la superficie.

Representación diagramática de la morfología del paisaje natural.

Podemos ensayar ahora un diagrama de la naturaleza de la morfología física para
expresar la relación de paisaje, formas constitutivas, tiempo y conectar los factores
causales.

El objeto a conocer es el paisaje natural. Se torna conocido a través de la totalidad de
sus formas. Estas formas no son pensadas ni en sí mismas ni para sí mismas, como un
especialista en suelos observaría suelos, por ejemplo, sino en las relaciones que
guardan entre sí y en su lugar en el paisaje, siendo cada paisaje una combinación
definida de valores de forma. Detrás de la forma yacen el tiempo y la causa. Los vínculos
genéticos primarios son climáticos y geognósticos, siendo los primeros en general
dominantes, y operando tanto de manera directa como a través de la vegetación.

El factor “X” es la pragmática “y”, el remanente siempre pendiente de ser incorporado.
Estos factores están justificados como un instrumento para la conexión de las formas, no
como el final de la indagación. Conducen hacia el concepto del paisaje natural, que a su
vez conduce hacia el de paisaje cultural. El carácter del paisaje está también
determinado por su posición en la línea del tiempo. El que esta línea sea infinita o de una
determinada longitud no nos concierne en tanto que geógrafos. En alguna medida, sin
duda, la idea de un paisaje de clímax resulta útil, un paisaje que, dada una constancia de
factores influyentes, ha agotado las posibilidades de desarrollo autógeno. Usando el
tiempo como medio, la aplicación del factor a la forma como una relación de causa y
efecto se ve limitada; el tiempo mismo es un gran factor. Estamos interesados en la
función, no en una determinación de unidad cósmica. Para todo propósito corológico, el
énfasis del diagrama se ubica en su lado derecho; el tiempo y el factor tienen
únicamente un papel explicativo descriptivo.

Esta posición con respecto al paisaje natural implica una reafirmación del lugar de la
Geografía física, ciertamente no como fisiografía o geomorfología, según se la define de
ordinario, sino como morfología física que extrae libremente de la geología y la fisiografía
ciertos resultados que son incorporados a una visión del paisaje físico como como un
hábitat complejo. Esta Geografía física es la introducción apropiada a la plena
indagación corológica que constituye nuestro objetivo.

Formas del paisaje natural: clima.

En la estructura física del paisaje, el clima tiene el primer lugar en importancia. En el
diagrama aparece a la cabeza de la lista de formas y también como el factor principal
tras la entera categoría de formas. En tanto que forma, el clima es una expresión areal,

35 Realizado de manera excelente por Sapper, antes citado, pero fuertemente enfatizado también por Davis, W. M., y Braun, G.;
Physiogeographie (ed. 2, 1916), vol. 2, especialmente en los capítulos finales.
36 Grundlagen der Landschaftskunde, vols. 2 y 3.
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la suma de los rasgos atmosféricos del área. Este es el sentido en que es tratado en
climatología. En la literatura norteamericana, los climas fueron introducidos de manera
prominente por primera vez como formas areales, fundamentales para la Geografía
general, a través de los capítulos de Towers sobre el clima en los Elementos de
Geografía de Salisbury, Barrows y Towers. El valor de este enfoque ha sido demostrado
por la creciente importancia del papel desempeñado por la climatología en los cursos
fundamentales de instrucción. En ningún otro aspecto estamos tan cerca de un acuerdo
general como en esto. La climatología es realidad areal; la meteorología es proceso
general. El contraste es el mismo que existe entre la Geografía física y la fisiografía.

Formas terrestres en el paisaje natural.

La tierra incluye cuatro elementos edáficos, o propiedades análogas a las de los
elementos climáticos. Estos son: superficie, o forma de la tierra en sentido estrecho;
suelo; drenaje, y formas minerales. En el caso de las formas de la superficie, nos
ocupamos de un conjunto de hechos de interés para la geomorfología, la fisiografía y la
morfología geográfica. La primera se ocupa de la historia; la segunda, de procesos, y la
tercera de la descripción y la relación con otras formas. Para nuestros propósitos, las
formas de la tierra deben ser vistas como lo son los climas en climatología.

En sentido estricto, nos ocupamos únicamente del carácter del relieve, esto es, con
expresiones de inclinación y de exposición en su relación con otras formas constitutivas
del paisaje. El mapa topográfico, interpretado en términos del significado del uso de
diferentes laderas, constituye en principio la completa representación corológica de la
forma de la superficie. La relación entre la forma de la superficie y el clima es tan
cercana que el agrupamiento de superficies en acuerdo con los climas por lo general
suele ser preciso. La relación geognóstica de la superficie también se presta bien para
agrupamiento areal de formas de la tierra. La penetración ulterior en la génesis de las
formas conduce de manera creciente al alejamiento de los fines geográficos. Es
necesaria la restricción a este respecto, y se la obtiene a través de una adecuada
comprensión del objetivo de la realidad areal.

La diferenciación areal de los suelos se basa fundamentalmente en diferencias de
productividad, o sea, en su significado como hábitat. Los suelos, en tanto que formas
constitutivas, son agrupados en primer término según los climas; la clasificación
secundaria es geognóstica y, por tanto, también satisfactoria en lo corológico. La
asignación de lugar a los suelos en la estructura del paisaje presenta por tanto pocas
dificultades, dado que el examen de éstos constituye en realidad una forma muy
especializada de Geografía física. A diferencia de algunos fisiógrafos y geomorfólogos, el
investigador de campo dedicado a suelos no persigue un objetivo no geográfico, sino
que se limita a sí mismo a una parte pequeña del campo geográfico.

Las formas del drenaje, por supuesto, constituyen expresiones directas del clima, la
clasificación más viable de corrientes, pantanos y cuerpos inmóviles de agua se hace en
términos climáticos. Por ejemplo, los páramos son un tipo de pantano de altas latitudes,
que constituyen rasgos permanentes en condiciones de baja evaporación. Su
crecimiento se ve especialmente favorecido por ciertas plantas, como el
musgo sphagnum. Su ubicación no está restringida a las tierras bajas, sino que se
extienden sobre superficies muy irregulares mediante la expansión de una zona marginal
de vegetación esponjosa. Estos pantanos ilustran la interrelación entre formas físicas
areales. Bajo ellos se desarrolla un suelo característico, y aun el subsuelo se ve alterado.
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Esta superficie pantanosa también protege la superficie terrestre que ha ocupado de
los ataques de las corrientes de agua y del viento, y las moldea en formas ampliamente
redondeadas. Allí donde las condiciones del clima no favorecen el desarrollo de estos
pantanos, tanto en altas como en bajas latitudes, las formas de drenaje, suelo y
superficie cambian de manera evidente.

Los recursos minerales se ubican entre las formas físicas en la perspectiva del
paisaje físico como hábitat humano. Aquí, el factor geognóstico domina genéticamente.
La relación diagramática aún se mantiene en cierta medida, debido a la concentración de
minerales tanto en la superficie como debajo de ella, a causa de las aguas subterráneas.
Sería pedante enfatizar con fuerza este punto, como tampoco estamos deseosos de
enfatizar en la relación genética como un principio necesario.

Formas del mar en el paisaje natural.

La relación del mar con la tierra puede ser organizada sobre la misma base que el
clima y la geognosis. Los litorales marinos constituyen sobre todo una expresión de la
historia tectónica y de la estructura del clima. En términos areales, los climas
proporcionan la base más amplia de clasificación, porque la elevación y la subsidencia
de las costas han variado y son tan cambiantes – y en distancias tan cortas - en lo que
hace a dirección y monto, como para que la clasificación tectónica de los litorales resulte
corológicamente insatisfactoria. Los propios mares, evidentemente, están tan
relacionados con el clima como la tierra. Sus corrientes, condiciones de superficie,
densidad y temperatura pueden clasificarse en términos climáticos con tanta certeza
como las formas terrestres.

Formas de vegetación en el paisaje natural.

A. v. Humboldt fue el primero en reconocer mediante observaciones sistemáticas la
importancia de la vegetación en el carácter del paisaje. “Por mucho que el carácter de las
diferentes partes del mundo dependa de la totalidad de las apariencias externas; aunque
el perfil de las montañas, la fisionomía de las plantas y animales, las formas de las nubes
y la transparencia de la atmósfera componen la impresión general: aun así no puede
negarse que el elemento más importante en esta impresión es la cobertura vegetal”37.
Los nexos entre el clima y la vegetación son tan directos y fuertes que resulta posible en
gran medida un agrupamiento climático de las formas de vegetación. Algunos geógrafos
de las plantas han encontrado la clasificación de asociaciones vegetales más deseable
en términos de franjas termales o de humedad38.

Sumario de las relaciones de forma en el paisaje natural.

El gran énfasis sobre el clima en los planteamientos anteriores no significa que la
Geografía deba transformarse en climatología. El área física es fundamental para
cualquier estudio geográfico, porque proporciona los materiales con lo que el hombre
construye su cultura. La identidad del área física reposa fundamentalmente en una
asociación distintiva de formas físicas. En el mundo físico, el carácter genérico del área y
su génesis están vinculados de manera tan estrecha que cada uno se convierte en un
medio auxiliar para el reconocimiento del otro.

37 Ansichten der Natur, vol. 2, p.20 (1849).
38 El contenido de las páginas anteriores, que se ocupa de la estructura morfológica del área física, está adaptado de Sauer y
Leighlly, Syllabus para una Introducción a la Geografía. (1924)
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En particular el clima –en sí mismo una forma areal– en gran medida oscura en
cuanto a su origen, controla en una medida tan amplia la expresión de las demás formas
físicas que en muchas áreas puede ser considerado el determinante de las formas de
asociación. Sería necesario advertir de manera expresa, sin embargo, contra la noción
de la necesidad de un vínculo genético para organizar la fenomenología del paisaje
natural. La existencia de tales vínculos ha sido determinada empíricamente. Mediante la
observación de las relaciones entre formas hemos descubierto una importante luz en “la
obscuridad de su ascendencia”, pero, como geógrafos, no estamos obligados a rastrear
la naturaleza de esa ascendencia. Este sigue siendo el problema de la geomorfología,
que en efecto aparece ahora más complicado que nunca, una vez aceptada la validez
del control climático y de grandes cambios seculares en el clima.

Más allá de eso, la ruta está muy bien marcada. Conocemos bastante bien la
composición “inorgánica” del paisaje y, salvo por un excesivo distanciamiento que existe
entre la Geografía general y la de las plantas, el lugar de la vegetación en el paisaje
recibe la atención adecuada39.

La extensión de la morfología al paisaje cultural.

El paisaje natural está siendo sometido a transformación por las manos del hombre,
el último y, para nosotros, el más importante factor morfológico. Mediante sus culturas,
utiliza las formas naturales, en muchos casos las altera y en algunos las destruye.

El estudio del paisaje cultural es, hasta ahora, un campo en gran parte sin labrar.
Resultados recientes en el campo de la ecología de las plantas probablemente
proporcionarán muchas orientaciones para quien se dedica a la Geografía humana,
puesto que la morfología cultural podría ser llamada ecología humana. En contraste con
la posición de Barrows en esta materia, la tesis planteada eliminaría la ecología
fisiológica o autoecología, y buscaría paralelos en la sinecología. Es mejor no forzar
demasiada nomenclatura biológica en la Geografía. El nombre ecología no es necesario:
se trata, a un tiempo, de morfología y fisiología de la asociación biótica. Ya que
reclamamos reconocimiento por la medición de influencias ambientales, podríamos usar,
en preferencia a ecología, el término morfología para aplicarlo al estudio cultural, puesto
que describe a la perfección el método implicado.

Entre los geógrafos en Norteamérica que se han ocupado de la indagación
sistemática de formas culturales, Mark Jefferson, O. E. Baker y M. Arousseau han

39 Hettner, op. cit., p. 39, comenta lo que sigue sobre la bioGeografía: “La gran mayoría de los estudios sobre la Geografía de
plantas y animales han sido hechos por botánicos y zoólogos, aun cuando estos trabajos no siempre satisfacen por completo
nuestras necesidades geográficas. El botánico y el zoólogo se interesan con plantas y animales, nosotros, con tierras... Cuando
se ocupan de la Geografía de plantas y animales en este sentido más estrecho, como lo hace por ejemplo Griesebach en su
brillante volumen sobre la vegetación en la Tierra, están haciendo trabajo geográfico, tal como ocurre con los meteorólogos que
se ocupan de la climatología; puesto que el propósito es geográfico, los resultados encajan de manera más clara en la
estructura de la enseñanza de la Geografía que en la de la botánica y la zoología, y el conjunto del proceso de pensamiento e
indagación, orientado como lo está acerca del clima y el suelo, es geográfico. Nosotros los geógrafos, estamos lejos de ser
celosos al respecto: por el contrario, reconocemos esa ayuda con agradecimiento; pero de manera correcta hemos comenzado
a hacer también a hacer Geografía de plantas y animales, porque ciertos problemas nos interesan más a nosotros que a
quienes no son geógrafos y porque disponemos de ciertas preparaciones valiosas para tales estudios” El trabajo de los
geógrafos de plantas y animales ilustra la artificialidad parcial de los compartimientos académicos. Ellos necesitan un
entrenamiento tan especializado que de ordinario son clasificados como botánicos y zoólogos. Su método, sin embargo, es
geográfico en tal medida y sus descubrimientos son tan significativos para la Geografía que su trabajo por lo general es más
apreciado y quizás mejor evaluado por los geógrafos que por los biólogos. Biólogos que ocasionalmente hacen trabajo de
campo, tales como Bates, Hudson y Beebe, han producido trabajos que incorporan en una medida tan importante el paisaje
que resultan en realidad geógrafos del más alto nivel de realización. Es cierto, sin embargo, que la vegetación y la fauna
pueden ser observadas de manera algo diferente como parte del hábitat humano (¿Geografía económica de las plantas y los
animales?), antes que como parte de la botánica y la zoología. Aquí se ubica la justificación de la recomendación de Hettner
sobre la participación del geógrafo en los estudios de plantas y animales. De vez en cuando, un geógrafo - como Grandmann y
Waibel, por ejemplo – ha dominado el campo de la bioGeografía para enriquecer el conjunto de su posición.
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realizado una destacada labor pionera. Los “hechos esenciales de la Geografía” de
Bruñes representan quizás la clasificación de formas más culturales más ampliamente
apreciada 40 . El atlas de población de Suecia 41 , de Sten DeGeers, fue la primera
contribución importante de un estudioso que ha concentrado su atención de manera
estricta en la morfología cultural. Vaughan Cornish introdujo los conceptos de “marcha”,
“almacén” y “encrucijada” en una valiosa contribución a los problemas urbanos42. Más
recientemente, Geisler ha emprendido una síntesis de las formas urbanas de Alemania,
con el merecido subtítulo de “Una contribución a la morfología del paisaje cultural”43.
Estos pioneros han encontrado un terreno productivo; nuestra literatura periódica sugiere
que pronto estará en marcha un movimiento de colonización.

Representación diagramática de la morfología del paisaje cultural. El paisaje cultural
es un área geográfica en el sentido final (Choro). Sus formas son todas las obras del
hombre que caracterizan el paisaje. Bajo esta definición no nos ocupamos en Geografía
de la energía, usos o creencias del hombre, sino del registro humano en el paisaje. Las
formas de población son los fenómenos de masa o densidad en general, y de
desplazamiento recurrente, como ocurre en las migraciones estacionales. El alojamiento
incluye los tipos de estructuras construidas por el hombre y su agrupamiento, ya sea
disperso como ocurre en muchos distritos rurales, o aglomerado en aldeas o ciudades de
planta diversa (Städtebild). Formas de producción son los tipos de uso del suelo para
productos primarios, granjas, bosques, minas, y aquellas áreas negativas que el hombre
ha ignorado.

El paisaje cultural es creado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural.

La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado.
Bajo la influencia de una determinada cultura, cambiante ella misma a lo largo del
tiempo, el paisaje se ve sujeto a desarrollo, atraviesa por fases y alcanza probablemente
el fin de su ciclo de desarrollo. Con la introducción de una cultura diferente –esto es,
proveniente de fuera– se establece un rejuvenecimiento del paisaje cultural, o un nuevo
paisaje cultural es sobreimpuesto a los remanentes de otro anterior.

El paisaje natural, por supuesto, es de fundamental importancia, pues proporciona los
materiales a partir de los cuales es formado el paisaje cultural. La fuerza moldeante, sin
embargo, radica en la cultura misma. Dentro de los amplios límites del equipamiento
físico del área se ubican muchas opciones posibles para el hombre, tal como Vidal nunca
se cansó de señalar. Este es el significado de la adaptación, a través de la cual, ayudado
por las sugerencias que el hombre ha derivado de la naturaleza, quizás por un proceso
imitativo, en gran medida inconsciente, obtenemos el sentimiento de armonía entre la
habitación humana y el paisaje dentro del cual se funde de manera tan adecuada. Pero
estos, también, son derivados de la mente del hombre, no imposiciones de la naturaleza,
y constituyen por tanto expresión cultural.

2.1.8 La morfología aplicada a las ramas de la Geografía

La consolidación de los dos diagramas ofrece una aproximación de la totalidad del
contenido científico de la Geografía sobre la base fenomenológica por la que hemos

40 Brunhes, J., Human Geography (1910, Am. ed., 1920)
41 Befolkningens Förderling i Sverige (Stockholm, 1917).
42 The Great Capitals (London, 1923).
43 Die deustche Stadt (Stuttgart, 1924).



110 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

procedido44. Ambos pueden ser expresados de inmediato de un modo que define las
ramas de la Geografía.

 El estudio de las categorías de forma per se en su relación general, el sistema de las
formas del paisaje, es morfología en el sentido puramente metodológico y es el
equivalente de lo que Francia y Alemania, en especial, es designado como Geografía
general, la propedéutica mediante la cual el estudiante aprende a trabajar con sus
materiales.

 La Geografía regional es morfología comparativa, el proceso de situar paisajes
individuales en relación con otros paisajes. En pleno sentido corológico, este es el
ordenamiento cultural, no natural, de los paisajes. Tal síntesis crítica de regiones para
todo el mundo es la contribución de Passarge, que de este modo ha culminado
virtualmente una crítica del entero campo de la Geografía45.

 La Geografía histórica podría ser considerada como la serie de cambios por los que
han atravesado los paisajes culturales, e involucra por tanto la reconstrucción de
paisajes culturales anteriores. De especial interés es la relación catalítica del hombre
civilizado con el área, y los efectos del reemplazo de culturas. Únicamente desde este
campo difícil y poco abordado podría obtenerse una plena comprensión del desarrollo
del paisaje cultural presente a partir de culturas anteriores y del paisaje natural.

 La Geografía comercial se ocupa de las formas de producción y las instalaciones para
la distribución de los productos de las áreas.

2.1.9 Más allá de la ciencia

La disciplina morfológica permite la organización de los campos de la Geografía como
ciencia positiva. Una buena parte del significado del área se ubica más allá de la
regimentación científica. La mejor Geografía nunca ha desdeñado las cualidades
estéticas del paisaje, para las cuales no conocemos otro abordaje que el subjetivo. La
“fisionomía” de Humboldt; el “alma” de Banse; el “ritmo” de Volz; la “armonía” del paisaje,
de Grandmann, todas se ubican más allá de la ciencia.

Estos parecen haber descubierto una cualidad sinfónica en la contemplación de la
escena areal, procediendo a partir de un pleno noviciado en estudios científicos y aún así
aparte del mismo. Para algunos, cualquier cosa que sea mística es una abominación.

Aun así, es significativo que existan otros, y entre ellos algunos de los mejores, que
creen que, tras observar ampliamente y mapear con diligencia, sigue existiendo una
calidad de entendimiento en un plano más alto que no podría ser reducido a un proceso
formal46.

44 Las conclusiones presentadas en este ensayo están sustancialmente de acuerdo con el artículo de Satn DeGeer “On the
Definition, Method, and Classification of Geography”, Geog. Annaler, 1923, pp. 1-37, con el contraste de que
un paisaje “concreto” ocupa aquí el lugar de la relación areal “abstracta” de DeGeer.
45 Vergleichende Landschaftskunde (Berlin, 1923); Ladschaftsgürtel der Erde (Breslau, 1923).
46 Gradmann, R., Das harmonische Landschaftsbild, Ztschr. Gesell. Erdk., Berlin, 1924, pp. 129 – 147 ofrece un buen
planteamiento de búsquedas actuales en este campo. Banse ha estado publicando desde 19222 una revista no científica, o
anticientífica, Die Neue Geographie, en la que numerosas buenas contribuciones se encuentran encerradas en una repelente
concha polémica.
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2.1.10 Visiones divergentes de la Geografía

La tesis geográfica de este artículo difiere en una medida tan importante respecto a
otros puntos de vista, que parece deseable plantear de manera sumaria lo que ha sido
expresado e implicado, con el fin de contrastar las diversas posiciones.

La geomorfología como una rama de la Geografía. Los geógrafos alemanes, en
particular, tienden a ver la geomorfología como una división esencial de la Geografía, y
utilizan sobre todo el término “Oberflächengestaltung”, o el registro del desarrollo de la
forma de la superficie. Las formas consideradas, por lo general, son únicamente las
topográficas. El contenido de la geomorfología ha sido definido de la manera más amplia
por Penck 47 , quien incluyó las siguientes formas: llanuras, laderas, valles, cuencas,
montañas, formas cavernosas, litorales marinos, fondos marinos, islas. Esto términos
topográficos descriptivos son estudiados por la geomorfología en lo que hace a su
derivación, no en cuanto al significado de su uso.

Siendo la geomorfología la historia de la topografía, deriva las superficies del
presente de las formas anteriores, y registra el proceso implicado. Un estudio de la
geomorfología de la Sierra Madre es una historia del proceso del proceso de escultura
dela montaña misma, interesado en el levantamiento del bloque terrestre, y en las etapas
de modificación en las que se relacionan de manera compleja entre sí los procesos
erosivos, las deformaciones secundarias y las condiciones estructurales. Los rasgos del
relieve, en este sentido, resultan de la oposición entre procesos orgánicos y de
degradación a lo largo de períodos de tiempo geológico. Ciertos rasgos, como las
penillanuras y los restos de terrazas, tienen así un alto valor diagnóstico al examinar el
registro de la modificación de la superficie. Estos elementos del paisaje, sin embargo,
pueden tener poco o ningún significado en sentido corológico.

Para la geomorfología la penillanura ha sido de una gran importancia; la tendencia en
la Geografía no ha sido afectada de manera notable por su descubrimiento. A partir del
complejo topográfico, el geomorfólogo podría seleccionar un conjunto de hechos
ilustrativos de la historia de la tierra, pero el geógrafo utilizará un conjunto en gran
medida diferente, de hechos que tengan significado en relación al hábitat.

El geomorfólogo, por tanto, tiende a ser un geólogo histórico especializado, que
trabaja sobre determinados capítulos de la historia de la tierra, por lo general tardíos. La
geología histórica convencional se ocupa sobre todo de la hechura de las formaciones
rocosas. El geomorfólogo dirige su atención en el registro a los procesos de erosión y
deformación de las superficies. En tal medida ha sido ésta la orientación norteamericana,
que en nuestro país tenemos poco trabajo geomorfológico reciente que sea
conscientemente geográfico en propósito, esto es, descriptivo de las superficies
existentes.

El geomorfólogo puede –y lo hace– establecer una conexión entre los campos de la
Geografía y la geología, y sus labores contribuyen al progreso de nuestro trabajo. Él
adelanta nuestros estudios del paisaje en lo material allí donde ha precedido al geógrafo,
y nosotros lo vemos, de manera correcta, como un colaborador potencial en la Geografía
como en la geología. Una mayor familiaridad con los estudios geomorfológicos y su
aplicación constituye una de las necesidades actuales de la Geografía norteamericana.

Fisiografía y Geografía física. Cuando Huxley volvió a aplicar el término fisiografía,
rechazó expresamente el deseo de reformar la Geografía física. No estoy ofreciendo

47 Morphologie der Erdoberfläche (1892), vol. 2.
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lecciones, dijo, “sobre ninguna rama en particular del conocimiento de lo natural, sino
sobre los fenómenos naturales en general”48. El subtítulo de su tratado decía: “Una
introducción al estudio de la naturaleza”. Escogió la cuenca del Thames como área para
su demostración, no a través de un interés corológico, sino con el propósito de demostrar
que cualquier área contenía material en abundancia para la demostración de las leyes
generales de la ciencia. De acuerdo a Huxley:

“Me esforcé en mostrar que la aplicación a cualquiera de estos fenómenos de los procesos de
razonamiento más claros y sencillos basta revelar, subyaciendo tras ellos, una causa, que a
su vez sugerirá otra hasta que, paso a paso, quien aprende llegue a la convicción de que,
para lograr incluso una concepción elemental de lo que ocurre en su parroquia debe conocer
acerca del universo; que el guijarro que patea a un lado no sería lo que es ni estaría donde
está si un capítulo particular de la historia de la tierra, culminado incontables eras antes, haya
sido exactamente lo que fue” 49.

Las dos ideas centrales en su mente eran la unidad de la ley física, demostrada por
los rasgos de la tierra, y la marcha evolutiva del registro geológico. Fue la hora del
brillante amanecer del monismo científico, con Huxley oficiando en la observación de las
tierras. La fisiografía cumplió ese papel de canon en la educación científica elemental
hasta que una era posterior de maquinismo la descartó a favor de la “ciencia general”.

La fisiografía sigue siendo la ciencia general de la tierra, y se ocupa de los procesos
físicos que operan en la superficie y la corteza terrestres. Aún encontramos las
anotaciones que Huxley introdujo en su texto: el trabajo de la lluvia y los ríos, el hielo y
su labor, el mar y su labor, terremotos y volcanes. Estas cosas tienen expresión
corológica, pero son estudiadas como procesos generales. Como investigador, el
fisiógrafo debe ser por sobre todas las cosas un físico, y su conocimiento de la física y
las matemáticas recibe demandas cada vez mayores. El desarrollo de la fisiografía como
actividad de investigación discurre a través de los institutos de geofísica.
Académicamente, encuentra su mejor lugar como parte de la geología dinámica. El
geógrafo probablemente necesite conocer tan poco de ella como de la geología histórica.

Puede uno preguntarse, por tanto, acerca de la propiedad de expresiones tales como
fisiografía regional y regiones fisiográficas. Ellas contradicen el significado esencial del
tema, y por lo común implican más bien una forma poco rigurosa de geomorfología, que
necesariamente tiene una expresión areal. La fisiografía fue concebida como una
relación puramente dinámica y es categóricamente incapaz de expresión areal
consistente, a menos que se convierta también en un nombre aplicado a la Geografía
física o a la geomorfología.

Morfología geográfica vs. “influencias geográficas”. El estudio del ambiente físico
como un agente activo ha sido recientemente sometido a una crítica mordaz por L.
Febvre, con una introducción igualmente incisiva de Henri Berr50. Ambos se deleitan
hasta la saciedad en ridiculizar esta ambición geográfica. La Geografía, tal como la ve
ellos, debe “ofrecer un ejemplo de la verdadera tarea de síntesis... El esfuerzo de
síntesis es una actividad dirigida; no es un descubrimiento prematuro”51. Los problemas
relativos al ambiente “pueden ser de interés para el geógrafo, pero no constituyen su
objetivo. Debe precaverse muy bien de aclamar como certidumbres “científicas” teorías
de adaptación de carácter “simplista”, que personas más competentes están en vías de

48 Morphologie der Erdoberfläche (1892), vol. 2.
49 Ibid., pp. Vii, viii.
50 La terre et l’evolution humaine (Paris, 1922).
51 Ibid., p. ix.
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completar o corregir”52. “Cuál es, por tanto, la actitud adecuada en Geografía humana?
Ella solo puede consistir en la búsqueda de las relaciones que existen entre la tierra y la
vida, el vínculo que existe entre el medio externo y la actividad de los ocupantes”53. La
tesis de Vidal de la Blache en el sentido de que en la relación del hombre con la tierra
existe menos de adaptación necesaria y más de “posibilismo” es planteada con habilidad
y convicción. Salvo por su apasionada devoción al maestro de la Geografía francesa, los
autores no están realmente familiarizados con el pensamiento geográfico. Ellos no
representan de manera adecuada los postulados de la Geografía, porque se refieren
sobre todo a los propagandistas del ambientalismo, contra los cuales consideran a Vidal
como el baluarte principal. Vidal tendrá un lugar de honor en la historia de la Geografía,
pero ya no estamos muy impresionados por su preocupación por establecer relaciones
decentemente buenas con el pensamiento racionalista. El racionalismo ha visto días
mejores que estos; ya no necesitamos llegar a términos de entendimiento con él debido
a un compromiso diplomático. A pesar de esta deficiente orientación en cuanto al
pensamiento geográfico, el volumen ofrece una cualidad dialéctica en relación a una
escuela geográfica, que le permite alcanzar un alto nivel de crítica geográfica.

En este país, el tema de la Geografía como estudio del ambiente natural ha sido
dominante en la actual generación. En el exterior ha llegado a afirmarse que tal es la
definición norteamericana de la Geografía 54 . El término más temprano fue “control
ambiental”. A éste le sucedieron “respuesta”, “influencia”, “ajuste”, o alguna otra palabra
que no cambia el significado, pero opta por un término más cauto para la sonora
declaración de control. Todas estas posiciones son mecanicistas. De alguna manera,
aspiran a medir la fuerza que el ambiente físico ejerce sobre el hombre.

El paisaje como tal no tiene interés para ellos, salvo aquellos rasgos culturales para
los cuales puede ser establecida una conexión causal con el ambiente físico. El objetivo,
por tanto, consiste en hacer de la Geografía una parte de la biofísica, que se interesa en
los tropismos humanos.

La morfología geográfica no niega el determinismo, ni tampoco exige adherirse a tal
fe en particular para calificar en la profesión. Bajo la bandera del ambientalismo, la
Geografía representa un dogma, la afirmación de una fe que trae descanso a un espíritu
irritado con el enigma del universo. Fue un nuevo evangelio para la edad de la razón,
que estableció su forma particular de orden adecuado y aún de propósito final. La
exposición de la fe podía ser llevada a cabo únicamente a través del descubrimiento de
testimonios de su eficacia. Para el verdadero creyente existían evidencias visibles de la
existencia de lo que él pensaba que debía existir, que no eran aún visibles para aquellos
que eran débiles en su fe. A menos que tuviera uno el temperamento adecuado, la
continua elaboración de esta única tesis con los débiles instrumentos a su alcance se
tornaba espantosamente monótona. En una indagación tal, se sabía de antemano que
uno encontraría únicamente variantes de un tema de “influencia”.

La tesis estrechamente racionalista concibe el ambiente como u proceso, y algunas
de las cualidades y actividades del hombre como productos. El factor activo es la
naturaleza física; el hombre responde o se adapta a sí mismo. Simple como suena, la
tesis incurre de continuo en graves dificultades para relacionar respuestas específicas
con estímulos o inhibiciones específicos.

52 Ibid., p. 11.
53 Ibid., p. 12.
54 Van Valkenburg, Ámsterdam Tijdschr., K. Ned. Aardr. Gesell., vol. 41, pp. 138, 139 (1924).
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La influencia directa de los estímulos ambientales es puramente somática. Lo que
ocurre al hombre debido a la influencia de su entorno físico está más allá de la
competencia del geógrafo; como mucho, puede mantenerse informado acerca de la
investigación fisiológica en ese campo. Lo que el hombre hace en un área debido al tabú
o al totemismo, o a su propia voluntad, involucra el uso del ambiente antes que la
influencia activa del mismo. Parecería, por tanto, que el ambientalismo no ha estado
disparando ni a la causa ni al efecto, sino más bien acopiando sus propios señuelos55.

Conclusión

En la colorida realidad de la vida existe una continua resistencia del hecho al
confinamiento dentro de cualquier teoría “simplista”. Nos interesamos en “la actividad
directa, no en el descubrimiento prematuro” y éste es el enfoque morfológico. Nuestra
sección de realidad ingenuamente seleccionada, el paisaje, está atravesando por
múltiples cambios.

Este contacto del hombre con su hogar cambiante, tal como se expresa a través del
paisaje cultural, es nuestro campo de trabajo. Nos interesamos en la importancia del
lugar para el hombre, y también en su transformación de ese lugar. Nos ocupamos a un
mismo tiempo con la interrelación entre grupo, o culturas, y lugar, tal como se expresa en
los diversos paisajes del mundo. Aquí se encuentra un cuerpo inagotable de hechos y
una variedad de relaciones que ofrecen un curso de indagación que no necesita
restringirse a sí mismo a los estrechos del racionalismo56.

*

55 Kroeber, A.L., Anthropology (1923), pp. 180 – 193, 502 – 503, escruta en la parte que corresponde a la naturaleza en los
postulados de los ambientalistas con relación a la cultura.
56 Wissler, Clark, Ecology, vol. 5, p. 331 (1924): “Mientras la historia temprana del concepto probablemente se ha perdido para
siempre, existen indicios nada despreciables de que la idea ecológica fue concebida en la misma atmósfera que la teoría del
diseño, o de una decidida adaptación. Como quiera que haya sido, los más recientes profesores de ecología se han esforzado
en desdeñar todas esas filosofías, salvo la asunción fundamental de que las plantas y el resto de la naturaleza se encuentran
en una relación de íntima interdependencia entre sí”. De este modo, “el antropólogo no solo intenta demostrar lo que todas las
formas y fuerzas de la naturaleza le han hecho al hombre, pero –incluso con mayor énfasis– lo que el hombre le ha hecho a la
naturaleza”. (312) Esta definición de la antropología incluye una gran parte del campo social, y es también una buena definición
para la Geografía. En la actualidad, la antropología es el estudio de la cultura per se. Si nuestros estudios del hombre y su
labor obtienen grandes éxitos de síntesis, una gradual coalescencia de la antropología social y la Geografía podría representar
la primera de una serie de fusiones en una más amplia ciencia del hombre.
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2.2 Uso del suelo

2.2.1 Expansión agrícola y cambios en el uso del suelo 57

La soja se ha convertido en el principal cultivo de la Argentina, tanto en superficie
implantada como en producción. En los últimos 15 años, estas se multiplicaron,
respectivamente, unas 3 y 5 veces. En la campaña 2003/04 se sembraron 14,2 millones
de has y se produjeron 34,8 millones de toneladas de soja y, tomando también sus
productos, en 2003 la soja originó el 45% de las exportaciones agrícolas del país.

El boom de la soja es parte de un fenómeno anterior más amplio: la mayor
preponderancia de la agricultura en la producción agropecuaria extensiva argentina, algo
que también se advirtió en el resto de Sudamérica. Esta expansión agrícola es un caso
particular de los frecuentes cambios por parte de los humanos del uso del suelo, o
cambio del tipo de aprovechamiento de los ecosistemas terrestres. Hoy, tal cambio es
parte importante del llamado cambio global, junto con las alteraciones climáticas y las
modificaciones en la composición atmosférica. Por lo tanto, sus consecuencias exceden
el ámbito local o regional. La expansión agrícola influye sobre el clima, los ciclos del
agua, el carbono y el nitrógeno en la biosfera, las emisiones de gases causantes del
efecto invernadero y la biodiversidad. Al mismo tiempo, ante una demanda creciente de
alimentos y fibras, el aumento de la superficie agrícola aparece como un proceso
ineludible.

Figura 1. Cambios de las superficies dedicadas a cultivos por partido o departamento, 1988-2002.
Fuente: censos agropecuarios, INDEC.

57 José M Paruelo, Juan P Guerschman y Santiago R Verón Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas
con la Agricultura, UBA-CONICET. CIENCIA HOY.
https://www.agro.uba.ar/users/paruelo/Publicaciones/2005/Paruelo%20J.M,%20Guerschman%20J.P.%20y%20Vero&n%20S.R.
%202005.%20Cambios%20en%20el%20patro&n%20espacial%20de%20uso%20de%20la%20tierra%20en%20Argentina.%20
Ciencia%20Hoy.pdf. Las figuras pueden consultarse en el sitio web.
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Sus consecuencias sociales y ambientales, por otra parte, subrayan la importancia de
planificar con cuidado la expansión del área cultivada por medio de una acción estatal
que guíe y controle la operación de los mercados y, sobre todo, que asegure que las
decisiones económicas privadas tomen en consideración los costos públicos y los
efectos de largo plazo. La expansión agrícola genera diferentes opiniones. Por una parte,
la producción agropecuaria y sus sectores industriales y comerciales asociados celebran
la incorporación de nuevas áreas productivas al mapa agrícola del país y los ingresos
que generan.

Por otra parte, las entidades conservacionistas alertan sobre riesgos para la
continuidad de los ecosistemas, mientras grupos políticos pronostican efectos sociales
negativos. Para poder planificar el uso del suelo hay que disponer, primero, de la
información básica: la tasa de expansión del área agrícola, su distribución espacial, los
controles ambientales aplicados, y las dimensiones tecnológicas, socioeconómicas y
políticas del fenómeno. En esta nota describimos algunos de los cambios operados en el
uso del suelo en buena parte de la Argentina sobre la base de estadísticas oficiales y del
procesamiento de imágenes satelitales.

Durante el período 1988-2002, los censos agropecuarios del INDEC muestran que la
superficie dedicada a cultivos anuales se expandió en el país a una tasa media cercana
al 0,3% anual. Tales cambios no fueron uniformes, ni en el espacio (figura 1) ni en el
tiempo. Considerando todo el período, los mayores incrementos ocurrieron en Córdoba
(14% de la superficie de la provincia fue convertida a agricultura), Entre Ríos (10%),
Santa Fe (10%) y Buenos Aires (6%). En provincias con menor tradición agrícola, como
Salta, Chaco y Santiago del Estero el área sembrada aumentó un 4%, pero, además, el
cambio se concentró en unos pocos departamentos (ver recuadro ‘Cambios ambientales
y responsabilidad de los científicos: el caso del noroeste argentino’).

Esta expansión agrícola estuvo acompañada de un cambio en la importancia relativa
de los distintos cultivos (figura 2). Lo más importante fue el aumento del área con soja,
un cultivo marginal en la década del 70 que ahora ocupa más de un tercio del área
cultivada (38%). La superficie implantada con esta oleaginosa aumentó a un ritmo medio
de 275.000 hectáreas por año (figura 2c). Otros cultivos, como el arroz, el girasol, el trigo
y la avena experimentaron una leve expansión. El incremento del trigo está relacionado
con el de la soja, por la difusión del doble cultivo (trigo más soja), asociado con técnicas
de siembra directa (ver recuadro ‘Métodos de labranza’). Por contraste, el área con
centeno y con sorgo disminuyó drásticamente: representaba el 28% del área sembrada
en el quinquenio 1969-1973 y fue menos del 4% en los últimos 5 años (figura 2). Tales
transformaciones dieron lugar a una reducción en el número de cultivos agrícolas que se
realizan en cada partido o departamento provincial. Por ejemplo, en Buenos Aires y
Santa Fe cayó a entre la mitad y la cuarta parte en los últimos 25 años.

¿Qué se perdió a cambio de la ganancia de tierras agrícolas? La respuesta varía según
la zona considerada. En la región pampeana, incorporada a la agricultura a principios del
siglo XX, los cultivos anuales no avanzaron tanto sobre vegetación natural como
reemplazaron cultivos perennes, mayoritariamente pasturas sembradas, compuestas por
alfalfa y otras forrajeras, que antes ocupaban los potreros durante 4-5 años en
alternancia con un número similar de años de cultivos anuales. Por eso, en Santa Fe o
Buenos Aires se observa que aumentaron los cultivos anuales, pero la superficie
cultivada total, que incluye a las pasturas, no aumentó e, incluso, disminuyó (figura 1).
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Contrariamente, en las provincias del norte y buena parte de Córdoba (ver recuadro
‘Deforestación y avance de la frontera agropecuaria en el norte de Córdoba’), los cultivos
anuales reemplazaron vegetación natural. Las estadísticas oficiales no permiten percibir
esta variación debido a la resolución espacial de los datos: los cambios están
concentrados en algunos polos agrícolas ubicados en departamentos de gran extensión
y la merma de la superficie ocupada por bosques y montes se diluye en la superficie total
del departamento. Pero el análisis de imágenes de satélite revela la situación. En el
nordeste de Salta, en la campaña agrícola 2002/2003, el 51% de los cultivos de soja
(unas 157.000ha) fue sembrado sobre áreas que en 1988/1989 estaban ocupadas por
vegetación natural, mientras que el resto fue sembrado en tierras que ya entonces eran
agrícolas. El 89% de la vegetación natural reemplazada por soja (el cultivo más dinámico
en la zona) correspondió a vegetación de Chaco seco (bosques de quebracho,
palosanto, duraznillos y otras especies), un 5% a selva pedemontana, y un 5,7% a
Chaco serrano.

Figura 3. Cambio porcentual de la carga animal entre 1988 y 2002 por partido o departamento (a).
Cambio de la superficie forrajera: campo natural, pasturas implantadas, verdeos, montes naturales.
No pudo calcularse para Salta y Santiago del Estero fallas de las bases de datos (b). Fuente:
censos agropecuarios, INDEC.

En las provincias consideradas en este artículo, la expansión agrícola fue
acompañada entre 1988 y 2002 por un aumento de la carga animal en el campo. En la
mayor parte de la zona cerealera pampeana la carga ganadera disminuyó, mientras que
en las áreas que, sin serlo antes, se transformaron en agrícolas, o las que rodean al
núcleo agrícola pampeano, aumentó (figura 3a). Si se refiere el incremento de la carga
ganadera, no al área agropecuaria total, sino a la de pastoreo, que incluye campo
natural, monte nativo, verdeos (cultivos anuales en los que se hace pastar el ganado
antes o en lugar de que sean cosechados) y pasturas implantadas, la carga aumentó
muy notoriamente (figura 3b). El aumento fue de aproximadamente el 11% de los valores
de carga observados en los censos de 1988. Solo Corrientes, Entre Ríos y Formosa
mostraron una ligera retracción de la carga calculada de esta manera.

ba
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El fenómeno que venimos comentando es la consecuencia de una cantidad de
causas sociales, económicas, políticas, tecnológicas y ambientales. La expansión de las
técnicas e implementos de labranza mínima y siembra directa, los precios
internacionales de ciertos productos primarios, el cambio de escala de la empresa
agrícola y la disponibilidad de capital financiero que se canalizó a los consorcios de
siembra fueron las más frecuentemente invocadas para explicar los cambios. La
importancia relativa de estos y otros factores varía de una zona a otra y, seguramente,
se pueden advertir interacciones entre ellos. La disponibilidad tecnológica, las
características de los suelos, la capacitación de la mano de obra local, las tendencias
climáticas, la relación de los precios de los productos y los insumos, y los incentivos
fiscales influyeron en la tasa de expansión de cada cultivo.

En buena parte de la provincia de Buenos Aires es posible que la principal restricción
al crecimiento agrícola haya sido la disponibilidad de suelos sin restricciones de
salinidad, alcalinidad o anegamiento, así como la competencia con actividades
ganaderas intensivas (producción de leche y engorde de novillos o invernada). Para
superar esas limitaciones serían necesarios cambios tecnológicos, económicos o de
infraestructura de gran magnitud. En el medio chaqueño, por lo contrario, la
disponibilidad de suelos aptos no habría sido el principal condicionante de la expansión
agrícola. Mientras en la región pampeana más del 49% de los suelos con mayor aptitud
agrícola estaban ocupados en la campaña 2003-2004 por cultivos anuales, en el este de
Salta solo un 20% de los suelos más aptos estaban bajo cultivo.

Los cambios de clima pueden favorecer o restringir la expansión agrícola. Muchas de
las modificaciones asociadas con los cambios climáticos globales pueden afectar la
distribución de los cultivos debido a factores como aumentos de la temperatura (y,
consecuentemente, la evaporación de agua), sequías o inundaciones. Nuevamente,
estos efectos varían espacialmente y dependen de otros factores. Las mayores lluvias de
la región chaqueña han sido invocadas como una de las causas de la expansión agrí-
cola en las provincias que la integran. No está claro si se trata de un cambio permanente
o transitorio, incertidumbre que pesa sobre algunas áreas en las que la agricultura ha
avanzado hace poco. Si se volviera a un régimen seco, los nuevos polos agrícolas
sufrirían seriamente, con consecuencias que podrían extenderse al resto de la sociedad
por la cadena de insumos y servicios, más el hecho de que los productores reclamarían
subsidios para hacer frente a una situación climática que creerían extraordinaria cuando,
en realidad, podría no ser tal.

Hasta aquí una descripción de los hechos, presentada con el expreso cuidado de
evitar juicios de valor. La discusión sobre la conveniencia de la expansión agrícola, que
está más cerca de tales juicios o puede entrar decididamente en el terreno de estos,
necesita especificar con relación a quién se hace el análisis. Es decir, la percepción de
los inconvenientes y las bondades del proceso varía según los grupos sociales o de
interés que se consideren. La tarea del sistema científico y tecnológico es proporcionar
evidencias y análisis que permitan iluminar y hacer más racional el debate
eminentemente político entre esos grupos, requerido para poder tomar las decisiones
colectivas del caso.

Consideremos el caso de la región natural chaqueña, que abarca varias provincias.
La transformación de bosques nativos en áreas agrícolas está impulsada, sobre todo, por
el interés privado en una actividad altamente rentable. El estado, por su parte, percibe
parte de los ingresos por la vía fiscal. Pero la producción del bien, soja en este caso,
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causa la alteración del ecosistema, cuya estructura y funcionamiento resultan
modificados. La evidencia empírica muestra que el reemplazo de vegetación nativa por
cultivos disminuye en forma significativa la capacidad del ecosistema de fijar el carbono
atmosférico, es decir, de extraer del aire dióxido de carbono, el principal contribuyente al
efecto invernadero. Probablemente las consecuencias en esta materia sean más graves,
porque es necesario considerar la quema inicial del monte, que libera CO2 a la
atmósfera, y la mayor descomposición de vegetación que ocasionan las labores
agrícolas (aún con siembra directa), que tiene el mismo efecto. Téngase presente que, a
partir de la reciente ratificación del protocolo de Kyoto por la Argentina, la capacidad de
sus ambientes naturales de secuestrar carbono puede convertirse en una mercancía
transable en un mercado global. El reemplazo de la vegetación natural por cultivada y la
alteración del funcionamiento del ecosistema afectan también otros servicios, de mayor o
menor magnitud, provistos este, como, entre otros, la regulación natural de las cuencas
hídricas, que mitiga las inundaciones y mejora la calidad de las aguas; la conservación
de la diversidad biológica, un patrimonio genético que tiene creciente valor, incluso
económico, para propósitos tan diversos como la alimentación y la industria
farmacéutica; la protección contra la erosión del suelo, o la recreación y el turismo. En
esta corta referencia se puede advertir que muchos de estos costos (o beneficios
perdidos) causados por la expansión agrícola no afectan solo a la empresa agropecuaria
que explota la tierra, sino que recaen sobre toda la sociedad. En otras palabras, hay
costos públicos o sociales que el empresario no toma en cuenta porque no afectan la
rentabilidad privada o individual de la actividad. La rentabilidad para toda la sociedad o
rentabilidad social resulta así menor que la rentabilidad para la empresa o rentabilidad
privada, debido a dichos costos, también llamados costos externos o externalidades.
Existen, sin embargo, caminos por los que el estado puede corregir esta discrepancia y
lograr que la empresa tome en cuenta los costos sociales en sus decisiones, es decir,
que convierta los costos externos en internos.

El esquema de la figura 4 (ver en sitio web) resume la posible dinámica de
transformación de los ambientes chaqueños. El ecosistema natural proporciona a la
sociedad la mayor cantidad de bienes y servicios públicos, como los indicados en el
párrafo anterior, que no tienen precio de mercado porque no pueden asignarse a los
consumidores por ese mecanismo. Un agroecosistema basado en el monocultivo de soja
brinda a la sociedad mayor cantidad de bienes y servicios privados, que se transan en
los mercados nacionales e internacionales. Pero esta no es la única transformación
posible del medio natural. Un ordenamiento territorial equilibrado permitiría definir
sistemas mixtos, que combinen parches de vegetación nativa con agricultura y
ganadería, y que proporcionen a la sociedad la combinación adecuada de bienes
públicos y privados, es decir, que obtengan la mayor rentabilidad social y tomen en
cuenta los efectos económicos y ambientales de largo plazo.

La importancia de planificar la transformación se debe a que los cambios de uso del
suelo pueden ser irreversibles. Por otro lado es probable que la producción agrícola y el
funcionamiento del ecosistema no varíen en forma regular con el aumento de la
superficie agrícola (técnicamente, no son una función lineal de esta). Así al aumentar la
superficie incorporada a la agricultura puede esperarse un crecimiento con tasa
decreciente de los volúmenes totales producidos, como se aprecia en la fig. 5 (ver web).

El aumento del área cultivada tendría un efecto negativo sobre el funcionamiento del
ecosistema, pero esa caída puede adquirir distinta dinámica según la forma concreta que
tome ese aumento. Para cada una de esas posibles formas, dado un máximo tolerable
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de disminución de los beneficios del ecosistema natural, hay un límite máximo de
expansión agrícola, como lo indica dicha figura.

Si bien el mencionado límite máximo tolerable de disminución de los beneficios del
ecosistema natural depende de las preferencias y valores de cada uno, y colectivamente
de la capacidad de negociación y poder de los distintos grupos sociales, la determinación
de los efectos ambientales (la forma de las curvas en la figura 5) escapa a esas
consideraciones y puede (y debe) ser hecha de manera objetiva. Para cada una de las
alternativas de uso planteadas en la figura 4 podrían estimarse los beneficios privados y
públicos y calcularse su valor para la sociedad (tengan o no precio de mercado), así
como establecerse a qué grupos sociales favorecerían y a cuáles perjudicarían, como
una base objetiva para planificar el uso del territorio.

Es cierto que el sistema político necesitará resolver los conflictos que se susciten
entre actores sociales o políticos que difieran en sus valores y preferencias. Esos
conflictos se plantearán en cuanto a qué bienes y servicios producir, y a cómo distribuir
sus beneficios y sus costos entre los miembros de la sociedad. Pero la función del
sistema político es, precisamente, resolver conflictos de esa clase. Sería, entonces,
función del estado establecer un ordenamiento territorial que satisfaga las preferencias
de la sociedad. Y sería función de los académicos proporcionar la información técnica
sobre cuya base los distintos grupos sociales puedan definir y formular esas
preferencias. ¿Está el estado en condiciones de generar políticas de ordenamiento
territorial? Sin duda, tiene serios problemas para hacerlo:

• No dispone de la información sobre los cambios en el uso del suelo por cada
establecimiento, lo que le impide tanto controlar lo que sucede como utilizar instrumentos
fiscales para alentar o desalentar determinadas acciones.

• Sabe relativamente poco acerca del efecto de los cambios de uso del suelo sobre los
servicios que brinda el ecosistema natural, como la regulación hídrica, el control de la
erosión, la conservación de la biodiversidad, etcétera.

• No dispone de los medios institucionales, ni en el ámbito nacional, ni en los de las
provincias y municipios: no existen agencias específicas que puedan encargarse del
ordenamiento territorial o tiene escasa capacidad para hacerlo.

• La legislación aplicable es inadecuada, pues concede el derecho de decidir sobre el
uso y modificación de la vegetación y el suelo casi exclusivamente al propietario o
tenedor del predio.

Desconocer la importancia del sector agropecuario en una región como la chaqueña
es una necedad, pero también lo es, y aun mayor, no advertir los riesgos de tomar
decisiones sobre el uso de los recursos naturales que no tengan cuidadosamente en
cuenta los efectos que se producirían en ámbitos que exceden a las explotaciones
rurales y al mismo sector agropecuario. La mayor parte de los países europeos han
establecido políticas rigurosas de ordenamiento territorial. La Argentina está muy
atrasada en la materia, a tal punto que todavía no ha realizado una discusión racional,
basada en fundamentos técnicos, que conduzca a definir políticas y prácticas de manejo
orientadas a obtener la combinación adecuada de explotación y conservación, acorde
con los objetivos y preferencias políticas de la sociedad.

*
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2.3 Geografía agraria.

2.3.1 Hacia una nueva propuesta de interpretación del paisaje agrario canario58

Resumen
A tenor de los cambios acontecidos en las Islas en el último medio siglo y habiendo afectado éstos
a las estructuras agrarias de manera sustancial, es objeto del presente trabajo realizar una
propuesta actualizada de clasificación del paisaje agrario de Canarias. Partiendo de una revisión
historiográfica, se analizan las propuestas realizadas hasta la fecha, referidas a la clasificación de
los paisajes agrarios insulares. Se lleva a cabo un análisis crítico de estas clasificaciones, se
cuestiona su validez respecto a las condiciones y situación actuales y finalmente se propone una
actualización basada en siete categorías: los paisajes del abandono, los paisajes del turismo en el
campo, los paisajes de los nuevos cultivos, los paisajes de urbanización creciente y reciente en
áreas rurales, los paisajes de cultivos de exportación, los paisajes de suelos cubiertos de arenas
organógenas, pumitas y lapillis y, por último, los paisajes de cultivos históricos.

Palabras clave: paisaje agrícola; terciarización; modelo de producción; estrucura agraria;
clasificación.

Introducción

Los cambios económicos, sociales y territoriales de las últimas cinco décadas han
sido de tal magnitud en Canarias que el paisaje ha experimentado una transformación
profunda, especialmente en las islas donde el desarrollo turístico ha tenido una mayor
entidad: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. El proceso de
«terciarización» económica ha supuesto un descenso muy notable de la superficie
cultivada (González y Martín, 1989) y, por extensión, una modificación estructural del
paisaje agrario. Pretendemos con este trabajo proponer una nueva interpretación de los
paisajes agrarios de Canarias pues, en nuestra opinión, los modelos interpretativos
tradicionales no responden adecuadamente a la nueva realidad del espacio rural del
Archipiélago surgido tras la terciarización de la economía y la consecuente
desagrarización.

En efecto, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, Canarias ha pasado de
tener un modelo económico basado en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca)
a otro donde las actividades terciarias, sobre todo el turismo, son las que definen la
estructura social y económica del espacio insular (González Morales, 2010, 2011). Hoy
día, muchos antiguos lugares de cultivo se encuentran abandonados debido al brutal
éxodo rural de los años sesenta y setenta del siglo pasado. También encontramos que
muchos cultivos al aire libre han pasado a estar bajo plástico o mallas y, sobre todo, que
los procesos de urbanización y rururbanización (García, Tulla y Valdovinos, 1995) han
penetrado de forma significativa en el tradicional espacio rural. Por ello, comenzaremos
por abordar la actual problemática de los modelos interpretativos de la realidad agraria
en la formación social de Canarias 59 . En este sentido, consideramos necesario
enjuiciarlos y criticarlos desde una óptica global, aunque indicando las similitudes
existentes entre ellos. Igualmente, es necesario señalar las diferencias que existen entre

58 Estudios Geográficos Vol. LXXVIII, 283, pp. 579-604 Julio-diciembre 2017 ISSN: 0014-1496 e ISSN: 1988-8546 doi:
10.3989/estgeogr.201720 Alejandro González Morales , Antonio Ramón Ojeda. Dpto. de Geografía de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ORCID. Copyright: © 2017 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos
de la licencia de uso y distribución Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/702-
763-1-PB.pdf
59 Es el resultado de la articulación entre las distintas formas de producción que se reproducen en el espacio agrario de
Canarias, donde el de carácter capitalista es el dominante y determinante de la situación frente a las formas de pequeña
producción mercantil o precapitalistas.
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estos diferentes modelos del agro canario. En la formación social actual de Canarias las
formas de producción capitalistas son dominantes y determinantes de todas las
relaciones sociales y de producción, no obstante, se articulan con formas precapitalistas
y subcapitalistas como modos de producción subsidiarios y subordinados (Martín Ruiz y
Díaz Rodríguez, 1982).

Consideramos que, en su momento, el método más idóneo para comprender la
realidad agraria canaria fue la metodología del materialismo dialéctico, es decir, los
instrumentos de trabajo que nos proporcionó el análisis marxista, por ser éste un método
que permite interpretar el espacio rural de Canarias como un todo articulado ya que
hasta épocas relativamente recientes los modelos interpretativos pecaban unos de
parciales y otros por descriptivo-deterministas (ver cuadro 1). A día de hoy, esta
metodología debe ser completada y actualizada mediante un nuevo análisis que
considere los cambios acaecidos en el agro canario, esto es, la introducción de nuevos
cultivos, los procesos de rururbanización y la influencia del turismo en los nuevos
espacios del ocio pero, sobre todo, el abandono de las actividades agrarias y la
consecuente transformación del paisaje rural.

 Las tipologías interpretativas de la realidad agraria canaria

Son diversas las teorías que han tratado de explicar las estructuras sociales y
económicas del campo canario. Con todo, y según las distintas disciplinas que se han
ocupado del tema, se pueden resumir en tres enfoques distintos: los provenientes de la
agronomía, los de las ciencias históricas y los producidos desde la geografía. También
podemos clasificarlos según la metodología utilizada para explicar el fenómeno de la
ruralidad canaria, dividiéndolos en deterministas y descriptivos (Morales Padrón, Morales
Lezcano y Afonso Rodríguez); en parciales (Burriel de Orueta, Sans Prats, Macías
Hernández, Rodríguez Brito y Álvarez Alonso); en paisajistas (Martín Martín y León
Rodríguez); o de análisis del materialismo dialéctico (Martín Ruiz y Díaz Rodríguez y
González Morales). Atendiendo tanto a su enfoque, como a los criterios de análisis y
clasificación, proponemos la siguiente sistematización de los modelos considerados (ver
en web cuadros 1 y 2).

 Los modelos parciales

Algunos de los modelos teóricos formulados sobre el agro canario resultan parciales
en sus enunciados al fundamentarse sobre un único factor de análisis. Este es el caso
de la teoría propuesta por Juan Sanz (1977), basada casi exclusivamente en la
comercialización de los productos, y según la cual todo el postulado se centra en cómo
se vende la producción, sin considerar otros parámetros de gran interés como la mano
de obra, la capitalización, estructura de la propiedad, etc. Se puede cuestionar de esta
teoría que distinga la agricultura innovadora de la tradicional a través de los cultivos,
cuando un mismo cultivo puede ser innovador o tradicional en función simplemente de su
capitalización. De igual manera, este autor distingue entre agricultura de
autosubsistencia y de mercado interno, cuando en realidad son una misma cosa, sólo
que lo que no logra vender el agricultor es consumido en la propia explotación.

También podemos clasificar de modelo parcial la teoría clásica de Álvarez Alonso
(1976) que, basada en criterios climático-geográficos, divide a las Islas en tres sectores
altitudinales: costas, medianías y cumbres, según el tipo de agricultura que cada sector
es capaz de acoger de forma eficaz. Ahora bien, estimamos que los cambios climáticos
producidos en función de la altitud no son razón suficiente para establecer una
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autorizada tautología si no incorpora, además, otras variables complementarias. Esta
teoría ha sido sobre todo defendida por el profesor Álvarez Alonso, planteando un
modelo explicativo similar al que existe para los pisos de vegetación natural del
Archipiélago. Álvarez asimila los cultivos propios de costas con productos
eminentemente capitalistas, sin embargo, hay que manifestar que por debajo de la cota
de los 400 metros también existe una variada gama de productos propios orientados a la
subsistencia campesina, como es el caso de los cereales en algunas islas. Es más,
sobrepasando la cota indicada encontramos igualmente productos de mercado exterior,
como puede ser el caso de algunos frutales (papayo, aguacate,…) y también de algunos
tubérculos (papas). Otra crítica a este planteamiento teórico es que sólo es válido para
las islas montañosas, careciendo de sentido en espacios insulares relativamente llanos
como Lanzarote o Fuerteventura, donde el modelo es inaplicable, lo que redunda en el
carácter parcial del modelo.

Por otro lado y con una visión historicista, Antonio Macías revela en su modelo la
complejidad del sistema agrario tradicional de las medianías de las Islas, donde se
concentra la agricultura de autoconsumo y abastecimiento del mercado interior y como
ésta se articula con la agricultura de costa (de exportación) a través de la reproducción
del ejército de reserva de mano de obra que hace falta para las explotaciones capitalista
de los productos de exportación. También esta agricultura cumple una función
fundamental cual es la de abastecer de productos propios a los campesinos y así
abaratar la propia reproducción de la fuerza de trabajo (Macías Hernández, 1981).
Precisamente debido a su carácter eminentemente histórico, y al no pretender el autor
realizar una clasificación global que pudiera abarcar la totalidad del paisaje agrario
canario, el resultado es un modelo parcial que no sirve para llevar a cabo una tipificación
general para todo el Archipiélago.

 Los modelos descriptivo-deterministas

Respecto de los segundos modelos explicativos, es decir los que hemos denominado
descriptivo-deterministas, quizás con todo el más significativo haya sido el propuesto por
Morales Padrón (Morales, 1955), cuyo fundamento explicativo es la sucesión cronológica
de distintas fases que se identifican con un determinado tipo de cultivo, a saber:

a) Fase o etapa primera representada por la caña de azúcar, que perdura hasta finales del
siglo XVI.
b) Segunda etapa, la vinícola, abarca todo el siglo XVII.
c) Tercera etapa, con la barrilla y la cochinilla, tiene su máximo apogeo en el siglo XVIII. d)
Última etapa, de penetración capitalista, siendo los cultivos más representativos el tomate y el
plátano esta etapa se desarrolla durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX y lo que
llevamos de XXI.

La gran debilidad de esta teoría es que sólo es aplicable a los productos de
exportación, pues deja fuera de la explicación a los productos de abastecimiento del
mercado interno. De igual manera, y como en el caso de Macías, sólo se puede aplicar a
las islas de realengo (Gran Canaria, Tenerife y La Palma), pues las islas de señorío (La
Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro) no tienen esta sucesión de tipos de
cultivos y el modelo resulta inaplicable.

Por parte de los geógrafos la primera propuesta descriptivo-determinista se debe al
profesor Leoncio Afonso. Éste analiza el modelo cerealístico que existió en Canarias en
tiempos pretéritos, pues este autor afirma que este fue el cultivo de mayor extensión
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superficial y, además, el que proporcionaba el sustento principal a la población, a través
de la elaboración del gofio. Señala en su trabajo (Afonso Pérez, L., 1984) la existencia
de bancales para las medianías y cumbres de las islas con orografía más agreste y de
elevada pendiente, tal como son las Canarias Occidentales y Gran Canaria. Plantea que
el campesino ha tenido que ensanchar los campos de cultivo ocupando laderas de
barrancos y áreas marginales, originando así el singular y espectacular paisaje de las
terrazas. El principal problema de este planteamiento es su obsolescencia pues los
cereales en Canarias ya no tienen casi ninguna importancia y su superficie se ha visto
reducida a mínimos (1 463 has, en 2016). Los cereales que se consumen se importan y
la producción propia en estos momentos es bastante exigua, casi testimonial.

El también geógrafo Antonio Álvarez Alonso es el primero en plantear un modelo
explicativo para los paisajes agrarios insulares en torno al año 1976 (…). Propone una
explicación de carácter geográfico-altitudinal distinguiendo entre las fachadas de
barlovento y sotavento insular. Se apoya en la clásica división altitudinal de costa,
medianía y cumbre, donde el principal rasgo que define a las medianías es su situación
entre la agricultura de regadío y la corona forestal. El problema de su planteamiento es
que los aspectos geográficos no pueden ser los únicos a tener en cuenta, ya que
también hay factores económicos y sociales que juegan un papel muy importante. Su
planteamiento es bastante determinista, dándole una importancia excesiva al papel que
juega el medio.(…)

 Los modelos paisajísticos

Un modelo explicativo más reciente en el tiempo y basado en los paisajes agrarios es
el aportado por el profesor Víctor Martín (Martín, 2000), en el cual se ofrece un panorama
de los distintos paisajes agrarios que hay en el Archipiélago Canario. Se fundamenta en
una serie de criterios o factores, tanto de tipo natural, como son las condicionantes del
relieve, clima, agua y pendientes, por un lado, y en otros, de carácter humano, como son:
régimen de tenencia, estructura de las explotaciones, el parcelario, el tipo de fuerza de
trabajo, los sistemas de riego, los tipos de cultivo y el destino de la producción. De esta
manera, Martín distingue hasta siete tipos de paisajes: el paisaje agrario de las
medianías del barlovento insular, el paisaje agrario de los arenados artificiales de
material ácido (pumitas de Vilaflor), el paisaje agrario de los arenados artificiales de
material básico de Lanzarote, el paisaje agrario de los invernaderos de tomates (sureste
de Gran Canaria), El espacio agrario de los bancales de La Gomera, el paisaje ganadero
de Nisdafe, y por último, el paisaje agrario de gavias, nateros y beberos de Lanzarote y
Fuerteventura. Quizás por su actualidad, pero también por la afinidad en cuanto al
enfoque geográfico y su meritoria sistematización, resulta uno de los modelos más
completos de entre todos los emitidos hasta el momento.

También aplica un modelo paisajístico Wladimiro Rodríguez Brito, quien además se
ocupa de analizar los problemas sociales y económicos del modelo productivo de las
medianías: atraso técnico y marginalidad económica, con respecto a la agricultura de
costa (Rodríguez Brito, W., 1986). Localiza la agricultura de medianías entre los 300 y
1.500 metros de altitud para La Palma (Rodríguez Brito, W. 1982). Lo hace en función de
la pluviometría y de los mejores suelos para cultivar. No obstante, no completa la
tipificación de forma que resulte válida y generalizable para el conjunto del Archipiélago.

Por último, entre los geógrafos está la propuesta de José León García Rodríguez
(2003, y García y Pestana, 2010). Este autor realiza un estudio comparativo entre
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diversos autores sobre el concepto de medianías. Se centra fundamentalmente en los
aspectos geográficos-altitudinales y en los tipos de cultivos y las formas de producción.

Realiza un trabajo de análisis de la agricultura de medianías en las Canarias
Occidentales, haciendo especial referencia a los aspectos técnicos, económicos y
sociales del mundo rural en estos espacios insulares.

Un aspecto interesante en el estudio del profesor García Rodríguez es el de los
paisajes del abandono. En realidad no se concreta en un tipo de paisaje determinado,
sino que afectan a varios tipos de paisajes agrarios.

Con la terciarización de la economía canaria, el «boom de la construcción» y el
desarrollo de la actividad turística, muchas parcelas y explotaciones se abandonaron,
sobre todo a partir de la década de los sesenta del siglo XX; otras cambiaron el trabajo a
tiempo completo por otro a tiempo compartido. De esta manera, los paisajes agrarios
comienzan un proceso de destrucción ya muy presente en distintos ámbitos del
Archipiélago, sobre todo en las fachadas de sotavento y en particular en su franja de
medianías, y en general en los terrenos más desfavorecidos y de peores condiciones
agrológicas. Este fenómeno ha permitido que en numerosos lugares se esté produciendo
un proceso de recolonización vegetal, como es el caso de las cumbres de Gran Canaria
(Pérez-Chacón Espino, E. y Suárez Rodríguez, C., 1983), o en La Gomera. El abandono
del paisaje de medianías ha permitido su ocupación por infraestructuras viarias y un
aumento del poblamiento en antiguas tierras de labor, aunque también el abandono ha
generado marginalidad y miseria en la mayoría de este espacio agrario de terrazas,
cuando no movimientos migratorios, tanto internos, como externos. Con la integración en
la UE, y con la declaración del Archipiélago como objetivo 1, se han intentado realizar
planes de dinamización para esta zona (…), aunque sin demasiado éxito hasta el
momento. García Rodríguez propone 5 grandes tipos de paisajes agrarios:

a) Los paisajes de la agricultura intensiva de costa.
b) Los paisajes de la agricultura sobre arenas organógenas y de escorias volcánicas.
c) Los paisajes de la agricultura de la aridez de Fuerteventura y Lanzarote.
d) Los paisajes de la agricultura de medianías.
e) Los paisajes del abandono agrícola.

En realidad se trata de una síntesis de un trabajo previo de Víctor Martín, como ya
tuvimos ocasión de comprobar, aunque los paisajes del abandono no son tratados por
este último autor y sí se incorporan ahora en el trabajo de García.
(…)

 Nueva propuesta de interpretación del paisaje rural de Canarias

Las teorías expuestas establecen una clasificación de la agricultura canaria que
obedece a criterios y objetivos específicos de sus autores y deben ser entendidas en su
contexto histórico, habiendo quedado desfasadas ante la nueva realidad rural del
Archipiélago Canario, pues, hoy día, el campo tiene nuevos factores y elementos que
han contribuido a modificar de forma sustancial los paisajes tradicionales por otros
nuevos (García, Tulla y Valdovinos, 1995). Desde que fueran promulgadas hasta hoy no
ha transcurrido demasiado tiempo pero las profundas transformaciones acontecidas en
estas últimas décadas que han afectado al agro canario son de tal calado que ha hecho
preciso realizar una actualización.
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En algunos casos (Martín y García) las tipologías propuestas se aproximan a los
fundamentos del presente estudio, que no son otros que realizar una revisión global y
actualizada de las tipologías agrarias de Canarias desde una perspectiva geográfica y
paisajística. Para ello se han considerado los siguientes criterios:

 predominancia de la componente agraria sobre el paisaje, cuestión que resulta
fundamental como factor discriminatorio para diferenciar los paisajes agrarios de
aquellos otros donde esta componente no es dominante;

 pervivencia o abandono de la actividad, con especial atención a la consolidación de
dicho abandono (al menos diez años y evidencia de recolonización vegetal);

 manifestaciones de convivencia de las parcelas agrarias con procesos de
urbanización, normalmente también asociado al abandono.

 Presencia de aprovechamientos turísticos y de ocio;
 transformación de la actividad agraria hacia prácticas a tiempo parcial, conformando

paisajes de la agricultura de consumo propio y mercado interior que se resuelven en
pequeñas propiedades dedicadas al policultivo;

 sustratos diferenciados de enarenados, jables y pumitas.
 Cultivos-históricos frente a cultivos de implantación reciente.
 Cultivos capitalizados orientados a la exportación, predominantemente bajo plástico

o malla.

Y es que la terciarización económica y el desarrollo turístico trajeron consigo el éxodo
rural de los años sesenta y setenta, y el consiguiente vacío poblacional, propiciando
profundas transformaciones en las zonas de medianías y cumbres, que es donde con
mayor virulencia se han producido estas emigraciones del campo hacia las ciudades y
los núcleos turísticos. La falta de fuerza de trabajo y de familias en las áreas rurales ha
propiciado la desinversión en infraestructuras educativas, sanitarias, culturales,
deportivas, etc., y han precarizado la vida en estos espacios. Algunos lugares presentan
un panorama desolador de viviendas abandonadas y de envejecimiento considerable de
la población que se mantiene en el lugar (Martín y Díaz, 1982). Otro fenómeno
relacionado con la fuerza de trabajo es el cambio de una modalidad de trabajo a tiempo
completo por otra a tiempo parcial. El trabajador del campo ya no vive únicamente de su
actividad agraria, sino que ahora tiene una ocupación principal en el sector servicios, el
turismo o en la construcción. Esto es lo que el profesor Álvarez Alonso llamó el sistema
obrero-campesino (Álvarez Alonso, 1993). De igual manera, se evidencia este fenómeno
del abandono agrario en el significativo número de parcelas y explotaciones que ya no se
cultivan (justo un tercio, el 66’6 % de la superficie agrícola total de Canarias, según los
datos de la campaña 2014-15), proliferando en ellas la recolonización vegetal en el mejor
de los casos, o el acarcavamiento de los terrenos60 (Romero Martín, L., 2015) y la
pérdida de infraestructuras como las terrazas y los canales de conducción del agua para
riego, o los embalses para depositar este preciado recurso.

El deterioro del paisaje agrario canario se ha visto reflejado en la desaparición de
numerosos terrenos y bienes etnográficos hídricos (Ramón, 1996), una disminución que
se ha cebado sobre todo en determinados tipos de cultivos, como los frutales de pipa
dura (almendros, nogales, etc.). Los fenómenos de rururbanización y de crecimiento de
las áreas periféricas de la ciudad también han contribuido sobremanera a modificar las
áreas rurales, pues cada vez estos espacios adquieren las características propias de las

60 Así lo atestiguan los datos, que confirman que no sólo la superficie agrícola se ha reducido sino que, incluso, lo ha hecho la
superficie de terrenos que hasta comienzos de siglo se consideraban agrícolas en abandono y que a día de hoy también han
descendido en relación a los datos de la campaña 2000-01 (Fuente: mapa de cultivos de Canarias).
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zonas urbanas, algo que ocurre sobre todo en las proximidades de las áreas
metropolitanas, aunque cuanto más nos alejamos de ellas menos evidente es el
fenómeno. El tipo de poblamiento también ha sufrido mutaciones en el agro canario, de
una tipología imperante de concentración se ha pasado a otra más laxa de dispersión del
hábitat, contribuyendo ello a originar notables impactos en el paisaje. A todo ello también
está contribuyendo de forma poderosa el reciente fenómeno de la vivienda vacacional en
áreas rurales. Por último, señalar que la desaparición de determinados cultivos ha sido
suplida, al menos en parte, por otros nuevos como el aloe vera en las Canarias
Orientales o el cultivo de las próteas en algunas de las islas más occidentales, como es
el caso de La Palma. El turismo rural en particular, y el turismo de masas en general,
también han contribuido a modificar las funciones e incluso las estructuras de los
paisajes tradicionales del campo canario, no sólo por la proliferación de hoteles y casas
rurales y de los servicios que ellos conllevan, sino también por las excursiones que se
organizan hacia estas áreas, lo cual ha propiciado la proliferación en unos casos de
restaurantes y casas de comida, y de construcciones ex novo como museos etnográficos
(paradigmático resulta el de La Alcogida, en Tefía, Fuerteventura), miradores y
habilitación de senderos y caminos en otros.

Como resultado de todas estas transformaciones, se hace necesario llevar a cabo un
esfuerzo teórico para redefinir los paisajes rurales del Archipiélago Canario. Y a este
respecto, lo primero que cabría señalar es que no existe un único tipo de paisaje rural
canario, sino múltiples, y rara vez dominantes, como podría ocurrir en el pasado más
reciente de los monocultivos. Hoy el «campo» canario no está conformado por paisajes
agrícolas sino que éstos se alternan con elementos que no le son propios, resultado de
un proceso de rururbanización y «terciarización» que incluso ha convertido el espacio
rural en un espacio del ocio. Los nuevos paisajes de la ruralidad canaria se estructuran y
dinamizan en función de parámetros muy diversos y elementos que hasta hace bien
poco no eran propios de estos territorios, elementos nuevos que se conjugan para dar
lugar a un nuevo paisaje agrario. Resulta muy complejo ante la realidad territorial actual
definir grandes unidades homogéneas de paisajes comunes, siendo mucho más
frecuente la atomización, una especie de ecotono paisajístico en el que conviven
elementos dispares, resultado de lo cual son los siguientes tipos de paisaje que definen
el actual espacio rural canario:

1.– Los paisajes del abandono. En este grupo incluimos todos aquellos espacios que en
el pasado estuvieron cultivados y que por razones de diversa índole (éxodo rural, pérdida
de productividad, nuevas funciones y actividades,…) presentan en la actualidad un
abandono evidente y el consiguiente deterioro de las infraestructuras agrarias (acequias,
bancales, viviendas, edificaciones complementarias: alpendres, corrales,…). Estos
espacios se concentran tanto en las zonas de medianías y cumbres de las islas
montañosas, donde afectan principalmente a los policultivos de mercado interior, como
en las zonas de costa de todo el Archipiélago, afectando a los cultivos de exportación,
resultando más extensos en las islas con desarrollos turísticos notables como Gran
Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

2.– Los paisajes del turismo y ocio rural. Aun siendo conscientes de la dificultad de
etiquetar estos paisajes, con esta denominación nos referimos tanto a los propios del
turismo rural como a los de visitas turísticas, y también a la agricultura del ocio y tiempo
libre, la agricultura a tiempo parcial que mucho tiene que ver con el proceso de
urbanización y terciarización del espacio rural. Hay zonas del Archipiélago donde han
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proliferado las casas y los hoteles rurales como Mazo, Tijarafe y Garafía, en La Palma;
Tabayesco y Maciot en Lanzarote; Valle de Santa Inés y Tefía, en Fuerteventura; La
Orotava y Vilaflor, en Tenerife; Hermigua y Vallehermoso, en La Gomera; San Andrés y
Erese-Guarazoca, en El Hierro; y Santa Lucía de Tirajana y Fontanales, en Gran
Canaria. Estos espacios no son significativos en el conjunto, pero se complementan con
aquellos espacios rurales de frecuentes visitas turísticas, bien en guagua o bien en
coches de alquiler: La Cruz de Tejeda-Artenara, en Gran Canaria; Anaga y Teno, en
Tenerife; la zona limítrofe del parque nacional de Garajonay, en La Gomera; La Geria, en
Lanzarote; Betancuria, en Fuerteventura; San Andrés y Sauces, en La Palma; y Frontera,
en El Hierro. Son espacios todos ellos donde la agricultura pervive a tiempo parcial,
resultando muchas veces escasamente productiva, pero que cuenta con gran valor
etnográfico y, a tenor de lo dicho, también paisajístico y turístico.

3.– Los paisajes de los nuevos cultivos. Entre los nuevos paisajes agrarios, y quizás
también de futuro, está el caso del aloe vera, localizado en algunas zonas del norte de
Lanzarote y también en las proximidades de Tiscamanita, en el centro-sur de la isla de
Fuerteventura o las plantaciones de próteas en La Palma, en las inmediaciones del Cubo
de La Galga, en el municipio de Puntallana, que, entre otros cultivos de introducción
reciente, conforman una perspectiva de futuro en la agricultura isleña. Son todavía una
rareza dentro del paisaje rural canario, pero por eso mismo resultan interesantes y
dignos de ser considerados en esta propuesta tipológica.

4.– Los paisajes de urbanización creciente y reciente en áreas rurales. Se trata de
antiguos pueblos, pagos y villas rurales, que han incrementado su población gracias a
las nuevas funciones asociadas a los servicios y a la terciarización de su economía.
Generalmente coinciden con zonas que son cabeceras comarcales de servicios, como el
caso de La Vega de San Mateo, en Gran Canaria; Tigaday, en El Hierro; Los Llanos de
Aridane-El Paso, en La Palma; La Villa de Teguise, en Lanzarote; Antigua y Gran Tarajal,
en Fuerteventura o Icod de Los Vinos, en Tenerife, entre otras.

5.– Los paisajes de cultivos de exportación. Esto es los relacionados con los tomates,
los plátanos, los papayos, la piña tropical, los aguacates, las flores y algunas papas.
Todos estos cultivos tienen en común su comercialización en el mercado externo, la
capitalización de las explotaciones, la fuerza de trabajo asalariada, el elevado consumo
de insumos, la presencia de mallas o plásticos, los sistemas de riego más innovadores
(goteo, aspersión, hidroponía y aeroponía). Se trata de paisajes agrarios con un elevado
componente de factores y elementos agrícolas, una pervivencia de lo que definía el
paisaje rural hasta mitad del siglo pasado. Se localizan sobre todo en la costa de Guía-
Gáldar, La Aldea y costa de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, en Gran Canaria; El
valle de La Orotava, Güímar y Valle de San Lorenzo, en Tenerife; El Golfo, en El Hierro;
TazacorteLlanos de Aridane, en La Palma; Valle Gran Rey, La Dama, Hermigua y Playa
Santiago, en La Gomera, y Gran Tarajal, Fuerteventura; Soo, en Lanzarote.

6.– Los paisajes de suelos cubiertos de arenas organógenas, pumitas y lapillis. Estos se
concentran en Lanzarote principalmente. Se trata de arenados naturales y artificiales, a
los que se suma el cultivo en jable. También podemos encontrar este tipo de paisaje en
Vilaflor (Tenerife), aunque en esta ocasión sobre sustrato de lapillis ácidos o pumitas;
Santa Brígida (Gran Canaria); Villaverde (Fuerteventura); El Golfo (El Hierro) y Mazo (La
Palma). El cultivo en arenas organógenas sólo se da en Lanzarote y está relacionado
con el cultivo de la batata y, en menor medida, de melones, sandías, calabazas y
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tomates. El jable, que es como se conoce a estas arenas organógenas por derivación del
término francés «sable» (arena), tiene una serie de efectos positivos sobre el suelo que
inciden en la productividad y rendimientos de los cultivos, tales como impedir la
escorrentía, facilitar la fertilización del suelo, acopiar humedad para el cultivo, impedir la
evaporación, y acumular calor en el suelo. Estos mismo efectos, salvo el de fertilización,
tienen los arenados naturales y artificiales en la agricultura que se desarrolla en ellos
(viñedos, cebollas, leguminosas, hortalizas,…).

7.– Los paisajes de cultivos históricos. Se trata de cultivos que tuvieron mayor desarrollo
en el pasado y que ahora quedan reducidos a áreas testimoniales del Archipiélago. El
caso más paradigmático lo constituye el cultivo de nopales para la producción de
cochinilla en Mala y Guatiza (Lanzarote). Las antiguas zonas de cereales de Lanzarote y
Fuerteventura también estarían incluidas en este tipo. El paisaje del viñedo en el norte
de Tenerife responde también a esta situación, incluso las escasas hectáreas de caña de
azúcar de Arucas-Firgas (Gran Canaria) y de San Andrés y Sauce (La Palma).

Entendemos que estos paisajes abarcan la práctica totalidad de las casuísticas que
hoy día definen el ámbito rural de Canarias. Sucede que bajo este nuevo planteamiento,
donde corroboramos que no existe un paisaje agrario único, sino una nueva definición de
éste donde se combinan elementos característicamente agrarios con nuevos
componentes procedentes de una sociedad terciarizada, el paisaje agrario resultante es
mucho más complejo y de extensión irregular y atomizada. La propuesta de tipificación
no contempla todos los posibles casos, por ejemplo, hemos desechado paisajes agrarios
de componente pecuaria, como los que pueden observarse en amplios sectores de
Fuerteventura (Betancuria, Tuineje), altos de Moya y Guía-Gáldar, en Gran Canaria, o la
meseta de Nisdafe, en El Hierro. Por supuesto, al plantear esta clasificación, concebida
sobre la base de que cada vez la presencia de los elementos característicos del paisaje
rural tradicional es menos significativa y que se incorporan nuevos componentes,
estamos aceptando de facto que se trata ahora de un paisaje cambiante, mucho más
integrado, pero también menos homogéneo. A excepción de los paisajes del abandono,
y de la agricultura de exportación bajo malla y plástico, las demás tipologías conforman
un ajedrezado paisajístico que se intercala, donde la presencia de lo natural, fruto de la
recolonización vegetal, y lo urbano, incluido el nuevo uso asociado con el ocio y la
recreación, están desdibujando (o al menos mutando hacia una nueva realidad) el
tradicional paisaje agrario de Canarias.

 Conclusiones

En definitiva, como se puede observar el agro canario ha sufrido una enorme
transformación, siendo los cultivos, y sobre todo los paisajes rurales actuales, muy
diferentes a los que hubo entre el siglo XV y mitad del siglo XX. En efecto, mientras
Canarias tuvo un modelo productivo y económico basado en la agricultura, la ganadería
y la pesca, los paisajes agrarios tenían una gran importancia y presencia territorial, pues
la agricultura era la actividad económica principal. En cambio, cuando se produce el
fenómeno desagrarizador y terciarizador de la economía en las Islas, los paisajes
agrarios pierden importancia en favor de los espacios de explotación del ocio y de la
urbanización, dando lugar a un nuevo paisaje, esta vez epigonal: el paisaje del
abandono, la rururbanización y el ocio y turismo. De esta manera irrumpen en el
panorama paisajístico de Canarias unos nuevos espacios con características
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diferenciadas, más atomizados y enriquecidos (o empobrecidos) por nuevos elementos,
y que han cambiado de forma sustancial el panorama paisajístico.

En efecto, la pérdida de importancia del campo y el abandono de los cultivos e
infraestructuras agrarias propició la aparición de unos nuevos paisajes del abandono y
no de la sustitución o incluso del barbecho, como hasta este momento había ocurrido. El
turismo, que lo envuelve todo y lo impregna de su actividad, también ha afectado a las
áreas rurales, generando nuevas funciones y modificando las ya existentes. La
introducción de algunos cultivos nuevos, aunque muy limitada, como es el caso de las
próteas y sobre todo del aloe vera, también han modificado la estampa tradicional de
lugares concretos del Archipiélago y, asimismo, la reconversión y reinversión de cultivos
tradicionales como el tomate y el plátano al aire libre por nuevas modalidades bajo
plástico o mallas, han supuesto también unos notables cambios en los paisajes agrarios.
La introducción de las formas de vida de la ciudad en el campo ha posibilitado
transformaciones significativas en determinadas áreas rurales mediante procesos de
rururbanización.

Algunos cultivos históricos, como el viñedo, la caña de azúcar y los nopales para la
producción de la cochinilla, se han mantenido de forma aislada, e incluso han
incrementado su superficie, aunque con características y funcionalidades diferentes a las
del pasado, por ejemplo han dejado de ser productos de exportación para convertirse en
exóticos «productos turísticos» (cultivo de nopales y Jardín de Cactus en Guatiza,
Lanzarote). Por último, señalar que en Canarias existen también paisajes singulares que
no son habituales en el mundo agrario, tales como los de las arenas organógenas y los
del sustrato de picón-lapilli o de pumitas (sur de Tenerife), tanto en su modalidad natural
como artificial.

En síntesis, Canarias ha cambiado de forma sustancial su fisonomía paisajística,
teniendo mucho que ver en ello las nuevas actividades y las actuales formas de
organización del territorio y en particular el turismo, al que se han adaptado los nuevos
paisajes agrarios de las Islas. Esta circunstancia hacía necesario repensar las tipologías
de los paisajes agrarios canarios con el fin de adaptarlas a la nueva realidad territorial y
social, donde el resultado es el de un paisaje menos homogéneo, más atomizado y a la
vez más integrado, pues la diferencia campo-ciudad se hace cada vez menos evidente.
Como resultado de esta circunstancia, el cartografiado de estas unidades es muy difícil,
al no existir, tal y como ocurría en el pasado, grandes extensiones de paisajes más o
menos homogéneos, sino que el paisaje es ahora menos contrastado. En efecto, los
procesos de recolonización vegetal, por una parte, y la rururbanización y terciarización,
por otra, generan un paisaje rural que parece difuminarse cada vez más entre lo natural y
lo urbano.
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2.4 Geografía del hambre

2.4.1 La (des)nutrición y el nuevo patrón epidemiológico en un contexto de
desarrollo y desigualdades61

Resumen

El actual contexto de intensas transformaciones sociales, económicas y políticas ha contribuido a
los cambios en el perfil de salud de la población y generado discusiones sobre su impacto en la
reorganización de la sociedad. Actualmente, el aumento de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles aumenta la preocupación acerca de la paradoja de la coexistencia entre desnutrición
y obesidad. A partir de la lectura e interpretación de textos, documentos y bases de datos, este
artículo discute los aspectos relacionados con la nutrición, teniendo en cuenta las dimensiones de
la escasez y los excesos, su evolución en el tiempo, además de la conexión con el nuevo patrón
epidemiológico. Comenzamos con la caracterización conceptual, la historicidad y la interfaz
antropológica del tema. A continuación describimos la prevalencia, distribución y tendencia secular
de la desnutrición y la obesidad, además de las relaciones temporales con el nuevo patrón
epidemiológico en Brasil en un contexto de desarrollo y desigualdades. Además, hacemos una
reflexión sobre la (des)nutrición en la posmodernidad, los intereses y las partes interesadas en el
proceso salud-enfermedad, así como la experiencia internacional y estrategias de cooperación
solidaria. Concluimos con algunos avances y retos actuales frente a la complejidad y velocidad de
los cambios contemporáneos.

Palabras clave. Transición nutricional, Desigualdad, Desarrollo, Cooperación internacional.

Este artículo pretende aclarar cuestiones relacionadas con la nutrición, teniendo en
cuenta las dimensiones de la escasez y los excesos y su evolución en el tiempo, además
de su conexión con el nuevo patrón epidemiológico de Brasil. Con fines didácticos, se ha
dividido el texto en cuatro secciones que se complementan en un intento de abordaje
integral del tema, que parte de conceptos y fundamentos históricos hasta llegar a la
sociedad contemporánea.

Para delinear la evolución del perfil de alimentación y nutrición y tejer las posibles
redes y relaciones entre ellos, se empieza con las referencias de Josué de Castro y sus
intérpretes, además de publicaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
para caracterizar el período anterior a 1970. De 1970 a 1990, se utilizaron el Estudio
Nacional de Gastos Familiares (ENDEF)62 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSN)63 y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)64 para caracterizar las
tres décadas, respectivamente. El artículo concluye con la evolución temporal de los
datos referentes a principios del siglo XXI, utilizando como fuentes de la Encuesta

61 Nathália Paula de Souza, Pedro Israel Cabral de Lira, Annick Fontbonne, Fernanda Cristina de Lima Pinto, Eduarda Ângela
Pessoa Cesse. DOI: 10.1590/1413-81232017227.03042017
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v22n7/es_1413-8123-csc-22-07-
2257.pdf
62 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef) (1974/1975). Rio de
Janeiro: IBGE; 1976.
63 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério da Saúde (MS). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição:
perfil de crescimento da população brasileira de 0 a 25 anos 1989. Brasília: IBGE; 1990.
64 Brasil, Ministério da Saúde (MS). Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – PNDS 1996. Brasília: Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil: MS; 1997.
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Nacional de Demografía y Salud de Mujeres y Niños (PNDSM) 65 , además de la
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)66.

Las reflexiones sobre la (des)nutrición en la posmodernidad se desarrolló a partir de
una tríada propuesta por Lefevre y Lefevre67 para la comprensión del proceso salud-
enfermedad dentro de una lógica de mercado. Después, se describen algunos
problemas de salud colectiva provenientes del desequilibrio de esta tríada, experiencias
internacionales y nacionales que tratan de dar prioridad a las necesidades individuales y
colectivas a expensas de las exigencias mercadológicas, además de iniciativas solidarias
entre países, como la Cooperación Sur-Sur.

2.4.2 (Des) nutrición: aspectos conceptuales, históricos y antropológicos

El enfoque de la desnutrición en Brasil pasa por la evolución y el desarrollo social,
político y económico del propio país. Por lo tanto, es inevitable no retomar la contribución
pionera y visionaria de Josué de Castro, de Pernambuco, Brasil, que rompió con la
“conspiración de silencio” que impregnaba el tema del “hambre” entre los años 1940 y
1950 del siglo pasado y ayudó en la comprensión de la problemática en todas sus
dimensiones y naturalezas, mediante la combinación de aspectos biológicos,
antropológicos, socioeconómicos y políticos.

Josué de Castro conoció el hambre, según sus relatos, en los manglares y los barrios
pobres de Recife. El autor retrata en su clásico Geografía del Hambre las características
relacionadas con este tema en las distintas regiones del país, dividido en Amazonía,
Noreste azucarero, Noreste seco, Centro-Oeste y Sur. A mediados de la década de
1940, el hambre, endémico y epidémico, se identificó en las tres primeras regiones y la
desnutrición en todas ellas.

Para situar al lector es importante aclarar la naturaleza distinta y conceptual de
algunos términos ya utilizados por autores clásicos tales como Josué de Castro, pero
aún controvertidos en la literatura. La desnutrición, el hambre y la pobreza a menudo se
utilizan como sinónimos, y de hecho no lo son. Monteiro7 logró describir, en un ensayo,
las diferencias entre estos términos, por lo que utilizaremos esta perspectiva conceptual
para direccionar las interrelaciones en esta primera parte del texto.

Para el autor, la pobreza es la dimensión más amplia y corresponde a la no
satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el ocio, ropa,
salud, educación y otras. Se mide comúnmente a través del ingreso para satisfacer las
necesidades básicas mencionadas y, cuando por debajo de la línea de pobreza, es decir,
en un nivel crítico de ingresos, las familias y los individuos son considerados pobres. El
término “indigencia” se puede utilizar cuando el cálculo del umbral de la pobreza solo
tiene en cuenta los costes familiares con la alimentación.

Aún según Monteiro68 el hambre puede manifestarse de forma aguda o crónica. El
hambre aguda es equivalente a la falta de alimentos y, por lo tanto, puede manifestarse
en la delgadez. Mientras que el hambre crónica, mayor interés de esta reflexión,
corresponde al suministro insuficiente de energía y nutrientes para el desempeño de las

65 Brasil, Ministério da Saúde (MS). Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006:
dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança. Brasília: MS; 2009.
66 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério da Saúde (MS). Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-
2003: análise da disponibilidade domiciliar de alimentos e do estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2005.
67 Lefevre F, Lefevre AMC. O corpo e seus senhores: homem, mercado e ciência: sujeitos em disputa pela posse do corpo e
da mente humana. Rio de Janeiro: Vieira & Lent; 2009.
68 Monteiro CA. A dimensão da pobreza, da desnutrição e da fome no Brasil. Estudos avançados 2003; 17(48):7- 20.
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actividades diarias y por lo tanto puede manifestarse como desnutrición energética o
energético-proteínica crónica. La medición directa del hambre es difícil de poner en
práctica y, por tanto, predominan los métodos indirectos. En Brasil, el estudio que estuvo
más cerca de esta perspectiva fue el Estudio Nacional de Gastos Familiares, que evaluó
el consumo de los hogares pesando los alimentos e ingresos, además del estado
nutricional.

Los diversos tipos de deficiencia nutricional o ausencia de elementos importantes en
la alimentación pueden ser entendidos como desnutrición. Esta se manifiesta en la forma
de enfermedades que pueden ser causadas por la ingesta insuficiente de alimentos o en
el destete precoz, la higiene precaria, infecciones persistentes que comprometen la
utilización biológica de los alimentos, el exceso de alimentos con carencias específicas y
otros7 . El crecimiento de los niños (talla para la edad) es uno de los mejores indicadores
globales de salud y también permite inferencias cuanto a la desigualdad en la población,
una vez que la desnutrición en sí es uno de los productos de la desigualdad social69.

La dimensión de la pobreza parece ser la que más se acerca a la perspectiva de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) yenvuelvelos demás conceptos. Pero la SAN
por sí sola no garantiza la superación del hambre y la desnutrición. El hambre puede
surgir sin la pobreza en situaciones momentáneas de guerra y catástrofes naturales,
como los impactos del terremoto y tsunami de Tohoku en Japón, en 2011, y la ruptura de
las represas de la Samarco en Brasil (Mariana, Minas Gerais) en 2015. Por otra parte,
una situación que es al mismo tiempo actual y antigua es la permanencia de la
desnutrición con carácter transocial, como la anemia en Brasil70,71 y la deficiencia de
yodo en Europa72. La característica común de todas estas categorías que comprometen
la salud y la nutrición es la vulnerabilidad de los grupos o personas afectadas.

Este nuevo estándar de enfermedad de la población brasileña está fuertemente
relacionado con los procesos históricos de interferencia política en las estructuras de
producción, comercialización y exportación. Ellos fueron decisivos para el
desmantelamiento de la política agrícola y de suministro y para el fortalecimiento de la
agroindustria.

A mediados de los años 1960 y 1970, las políticas alimentarias tenían énfasis en la
distribución y suministro de alimentos y las políticas de incentivo agrícola priorizaban los
grandes productores. Alrededor de 1990, con el avance de la globalización y del
neoliberalismo económico dirigiendo las políticas públicas en Brasil y en todo el mundo,
había pocas estrategias estatales para subvencionar el suministro de alimentos y hubo
una reducción de los gastos en agricultura. Al mismo tiempo, se organizó un modelo de
políticas compensatorias de protección directa a los pobres, pero sin vislumbrar el
enfrentamiento real de la problemática del hambre.

Al recurrir a las políticas compensatorias, fueron priorizados los grupos organizados y
los recursos públicos comenzaron a ser dirigidos al sector privado, la agricultura y otros
sectores. Los pequeños agricultores se vieron afectados directamente y prácticamente

69 De Onis M, Frongillo EA, Blössner N. Is malnutrition declining? An analysis of changes in levels of child malnutrition since,
1980. Bull World Health Organ 2000; 78(10):1222-1233
70 Batista Filho MB, Souza AI, Bresani CC. Anemia como problema de saúde pública: uma realidade atual. Cien Saude Colet
2008; 13(6):1917-1922.
71 Oliveira CSM, Augusto RA, Muniz PT, Silva SA, Cardoso MA. Anemia e deficiência de micronutrientes em lactentes
atendidos em unidades básicas de saúde em rio Branco, Acre, Brasil. Cien Saude Colet 2016; 21(2):517-529.
72 World Health Organization (WHO). Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Iodine deficiency in Europe: a
continuing public health problem. Geneva: WHO; 2007
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obligados a desvincularse de la actividad del campo, promoviendo el éxodo rural,
mientras que los grandes empresarios mantuvieron el crecimiento económico.

En paralelo al proceso de urbanización, se intensificaron la producción y suministro
de alimentos procesados, favoreciendo cambios en los hábitos alimenticios, con la
creciente presencia de estos alimentos en las compras de las familias. Esto ratificó la
devaluación del hombre del campo, ya que la comida in natura se aleja cada vez más de
los consumidores y comienza a seguir otros circuitos destinados a su modificación por la
industria, el aumento del tiempo en las estantes, empaquetamiento y finalmente más
espacio en los supermercados.

Al reflexionar sobre el patrimonio de las culturas alimentares, Jesús Hernández73

informa que el proceso de homogeneización resultante de la globalización ha dado lugar
a la pérdida de la diversidad en los planes económico, ecológico y cultural. La aparición
de nuevos espacios como el supermercado, por ejemplo, con características muy
similares en todo el mundo, con las mismas marcas, las mismas franquicias y los mismos
alimentos, es parte de este proceso que lleva a la desaparición de las características
particulares de cada sitio, región o país y la expansión generalizada de los estilos de vida
globales.

Estos nuevos espacios sociales también nos hacen recordar al “hombre gabiru”
(Gabiru es una especie de ratón, popularmente, significa persona de baja estatura) y los
“cangrejos con cerebro” que surgieron en la década de los noventa de la relectura crítica
del “hombre cangrejo” de Josué de Castro en medio de la retirada del hombre de la lama
y la transferencia al asfalto debido a la construcción de las “ciudades”. La primera
expresión fue reportada por Portella et al.74 y la segunda por el movimiento Manguebeat
en el “Manifiesto cangrejos con cerebro I”75, ambas bien representadas en la obra de
Chico Science76.

Vi um aratu pra lá e pra cá Vi um caranguejo andando pro sul Saiu do mangue, virou
gabiru Oh! Josué, eu nunca vi tamanha desgraça Quanto mais miséria tem mais urubu
ameaça

Vi a un cangrejo de un lado a otro, vi a un cangrejo caminando hacia el sur, dejó el
manglar, se convirtió en gabiru, Oh! Josué, nunca he visto tanta desgracia, Cuanto más
miseria más el buitre amenaza (traducción libre).

Melo Filho77 hace un análisis de la hermenéutica del cangrejo y, por último, relaciona
el “hombre-Gabiru” con los cambios en los espacios sociales promovidos por el
capitalismo, que llevaron a la desaparición/aterramiento de los manglares y la asignación
de personas en áreas tan o más insalubres.

Por ello la analogía con otro “bicho”, el gabiru. Mientras que el término “cangrejos con
cerebro” parece animar estos mismos hombres a seguir hacia delante y no hacia atrás,
como los cangrejos, utilizando sus antenas para dejar la lama en busca de nuevas
vibraciones como un camino de emancipación.

73 Hernández JCO. Patrimônio e Globalização: o caso das culturas alimentares. In: Canesqui AM, Diez Garcia RW,
organizadores. Antropologia e nutriçao: um diálogo possível. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005. p. 129- 145.
74 . Portella T, Aamot DPZ. Homem-gabiru: catalogação de uma espécie. São Paulo: Hucitec; 1992.
75 Zero Quatro, Fred. Caranguejos com Cérebro. 1992. [acessado 2016 out 17]; [cerca de 1 p.]. Disponível em:
http://www.recife.pe.gov.br/chicoscience/textos_manifesto1.html.
76 Da lama ao caos [CD]. Science C, Zumbi N: Chaos; 1994.
77 Melo Filho DA. Uma hermenêutica do ciclo do caranguejo. In: Andrade MC, Silva JG, Belik W, Takagi M, Cunha H, Batista
Filho M, Batista LV, Melo Filho DA, Soares JA, Duarte R, Zaidan Filho M, organizadores. Josué de Castro e o Brasil. São
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; 2003. p. 61-72.
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2.4.3 Prevalencia, distribución y tendencia secular de la (des)nutrición en un
contexto de desarrollo y desigualdades

En fin, ¿estaríamos viviendo durante más de 50 años “una transición
alimentaria/nutricional o una mutación antropológica”? ¿Sería esta una “metamorfosis
epidemiológica”? Con estos juegos de palabras Batista Filho y Vidal Batista78 nos hacen
reflexionar sobre cuál es el modelo de (des)nutrición actual a principios del siglo XXI en
medio a las transiciones demográficas y epidemiológicas.

En la década de 1940, aproximadamente el 69% de los brasileños vivían en el campo
y la mayoría de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, las actividades domésticas y escolares (73,6%)79. En 2012, el
84,8% de la población se concentraba en las zonas urbanas del país19, con diferencias
importantes dentro del país. Estos cambios en el tiempo transformaron las estructuras
generadoras de ingresos e impactaron el estilo de vida y el estado nutricional.

El número medio de hijos por mujer en edad fértil pasó de 6,3 a 1,8 en 1940 y 2012,
respectivamente80,81. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida
se redujo de 124 muertes por cada mil nacidos vivos en 1960 a 16 en 201019,20 y
alcanzó al objetivo del milenio antes de lo previsto (2015). Al mismo tiempo la esperanza
de vida aumentó de 42,7 años en los años 40 a 74,5 años en 201218,19 y de acuerdo
con las proyecciones alcanzará 81,29 años en 2050, valores cercanos a China y Japón.

Los cambios mencionados anteriormente manifiestan, en algún momento histórico, la
intersección y la inversión de las curvas como la mortalidad y la natalidad y la situación
de residencia en las zonas rural y urbana. La mejora en las condiciones de vida y salud,
el saneamiento, la educación, la vivienda, el acceso a los servicios, el avance de la
tecnología desde los antibióticos, anticonceptivos hasta la edad de la genética, además
de los cambios socioculturales, como la inclusión de las mujeres en el mercado laboral,
la urbanización y la convivencia con otras enfermedades, son algunos de los aspectos
que han contribuido a la situación actual. Todos estos cambios se produjeron en Brasil
rápidamente e intensamente – pero con retraso en relación con Europa, por ejemplo. A
pesar de las características similares, el contexto nacional de iniquidades sigue siendo
un impedimento para garantizar los derechos humanos básicos, como la alimentación.
Para caracterizar mejor estas diferencias en el tiempo, sigue la descripción de los
aspectos de la alimentación y la nutrición en tres periodos históricos: antes de 1970, de
1970 a 1990 y después de 1990.

A pesar del gasto de energía aparentemente mayor en la transición del siglo XIX al
XX, los registros de ingesta calórica oscilaban de 1.600 calorías a 1.70082 o menos83. La
desnutrición estaba presente en todas las regiones del país, aunque con diferentes
causas y manifestaciones, y fueron distribuidas por Josué de Castro en tres “áreas de
hambre” y dos “áreas de desnutrición”. Si comparamos con la actual división del país

78 Batista Filho M, Vidal Batista L. Transição alimentar/ nutricional ou uma mutação antropológica? Rev. Alimento/Artigos 2010;
62(4):26-30.
79 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tendências demográficas: uma análise da população com base nos
resultados dos censos demográficos 1940 e 2000. Rio de Janeiro: IBGE; 2007.
80 . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntise dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da
população brasileira 2013. Rio de Janeiro: IBGE; 2013.
81 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 1980-
2050. Rio de Janeiro: IBGE; 2004.
82 Castro J. Geografia da fome. 11ª ed. Rio de Janeiro: Griphus; 1992.
83 Interdepartmental Committee on Nutrition for National Development (ICNND). Northeast Brazil, Nutrition Survey, March-May,
1963. Washington: ICNND; 1965.



138 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

serían dos zonas de hambre, las regiones Norte y Nordeste, y tres de desnutrición, Sur,
Sudeste y Centro-Oeste.

Durante este período, se encontraron varias deficiencias nutricionales como la
deficiencia de sodio, anemia por deficiencia de hierro, el bocio (deficiencia de yodo),
beriberi (deficiencia de vitamina B1 en la Amazonía) y déficits de proteína y calorías, que
se manifestaban en las formas más graves de desnutrición (marasmo y kwashiorkor),
además de las enfermedades endémicas, tales como la verminosa, esquistosomiasis, la
enfermedad de Chagas y la malaria (en Amazonía). Sin embargo, el Sur tenía el patrón
de dieta más equilibrado y tenía en su proceso de colonización, con carácter de
asentamiento y desarrollo de la región, una explicación importante.

A pesar de una realidad epidemiológica diferente del contexto actual, Josué de Castro
ya hacía referencia a las diferencias en el perfil alimentar vinculado a las clases sociales,
de la casa del señor y los cuartos de los esclavos, por ejemplo. Además de informar
también la presencia de la escasez y los excesos, ya que mientras algunos tenían
hambre por la falta de alimentos, otros comían en exceso, ambas situaciones inductoras
de la malnutrición.

En el período siguiente, hubo un incentivo a la producción agrícola masiva con la
justificativa de la superación del hambre, verificada indirectamente por el déficit de peso,
como se detalla en la primera sección. La prevalencia de bajo peso en el Nordeste
(15,5%) era el doble de la que se encontraba en el Sur (7,2%), pero ya era posible
caracterizar el sobrepeso como un problema de salud pública, afectando al 21,9% de la
población adulta del país . En mujeres adultas, el déficit de peso se corrigió entre 1975 y
1989, excepto para el Noreste rural (12,2%), pero se mantuvo en declive en la década
posterior.

Al comparar encuestas nacionales de 1970, 1980 y 1990 también se observó la
disminución de la desnutrición con una reducción de aproximadamente 72% del retraso
en el crecimiento en niños. Las mayores variaciones ocurrieron en las zonas urbanas en
comparación con la rural, y las diferencias del campo en relación con la ciudad
aumentaron durante los tres periodos alrededor del 50% (40,5% y 26,6%), 80% (22,7% y
12,5%) y 145% (18,9% y 7,7%), respectivamente23, caracterizando a la desnutrición
como producto de la desigualdad.

Por otro lado, el exceso de peso entre los niños y niñas de 5 a 9 años ha aumentado
del 13,8% al 19,1% y del 10,4% al 14,3%, respectivamente. En las mujeres adultas, la
evolución fue de 22,2% (1974/1975) a 39,1% (1.989) y 47% (1995/1996), resultando en
un aumento del 112% en el sobrepeso (IMC≥25Kg/m2 ).

La mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles aumentó más de tres
veces entre las décadas de 1930 y 199084. Por otro lado, la anemia se mantuvo presente
y estudios realizados en Sao Paulo y Paraíba destacaron un aumento en la prevalencia
de 116% en el primer estado, entre 1974/1975 y 1995 (22% a 46,9%), y de 88% en el
segundo, entre 1982 y 1992 (19,3% a 36,4%)85-86 . Ya el bocio endémico tuvo una
reducción, después de casi tres décadas de barreras científicas, políticas y económicas.

84 Barreto ML, Carmo EI. Tendências recentes das doenças crônicas no Brasil. In: Lessa I, organizador. O adulto brasileiro e as
doenças da modernidade: epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis. São Paulo: Hucitec; 1998. p. 15-27.
85 Batista Filho M. Alimentação, nutrição & saúde. In: Rouquayrol ZM, Almeida Filho N, organizadores. Epidemiologia & Saúde.
5ª ed. Rio de Janeiro: Medsi; 1999. p. 353-374.
86 Oliveira RJ, Diniz AS, Benigna MJ, Miranda-Silva SM, Lola MM, Gonçalves MC. Magnitude, distribuição espacial e tendência
da anemia em pré-escolares da Paraíba. Rev Saude Publica 2002; 36(1):26-32.
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La yodación de la sal de mesa se ha implementado en todo el territorio nacional solo en
1974, cuando la agenda para hacer frente al problema pasó a ser internacional87.

Además de las desigualdades regionales, también se percibe la perpetuación de
injusticias sociales en grupos vulnerables como los indígenas, descendientes de los
esclavos, mujeres y niños, incluso en las regiones históricamente más desarrolladas
socialmente y económicamente, como la región Sur. En un estudio con niños indios de la
etnia Terenas (Mato Grosso del Sur de Brasil), en 1995, se verificó un 15% de retraso en
el crecimiento y la prevalencia de anemia de 86,1% entre 6 y 24 meses, mientras que se
registró un aumento de peso significativo en relación con la edad y la altura88.

En el patrón dietético asociado con estos cambios nutricionales, hubo un aumento en
el consumo de refrescos, galletas, embutidos y comidas industrializadas en 425%, 218%,
173% y 77%, respectivamente1,5. Por otra parte, hubo una reducción del consumo de
huevos, grasa animal, pescado, raíces y tubérculos en un 83%, 63%, 38% y 33%,
respectivamente1,5. El consumo medio de sal en Brasil (12g/día) es el doble de lo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se acerca al consumo
per cápita de los países considerados más desarrollados89.

La mayor disponibilidad de variedades y cantidad de alimentos, la implementación de
políticas asistenciales que han mejorado el acceso y la distribución de la comida,
además de la expansión de servicios de saneamiento, red básica de salud, mejora de la
educación materna e ingresos familiares fueron algunos avances que permitieron el
alcance de ciertos objetivos de desarrollo del milenio, tales como la erradicación del
hambre y la superación del déficit de altura, que alcanzaron, respectivamente, en 2006,
el 1,7% y el 6,7% de los niños4 . Al mismo tiempo, el país pasó a ocupar la posición 77ª
de la clasificación de la OMS en relación con la obesidad.

A principios de siglo, investigaciones reafirman las desigualdades intensas que se
manifiestan injustamente en los grupos vulnerables, los mismos grupos que siguen
siendo afectados por la desnutrición crónica (el 26% de los niños indígenas, el 16% de
los descendientes de los esclavos, el 15% de las familias beneficiarias de los programas
de transferencia de ingresos, el 5% de los residentes en la región Norte), anemia (20,9%
de los niños y el 29,4% de las mujeres en edad fértil) y la deficiencia de vitamina A (el
17,4% de los niños y el 12,3% de las mujeres en edad fértil) afectó el crecimiento gradual
y rápido de la obesidad en el país. Entre 2014 y 2015, la prevalencia de sobrepeso entre
los adolescentes fue de 23,7% en los varones y el 23,8% en las niñas90, mientras que el
52,5% de los adultos brasileños tenían sobrepeso y el 17,9% tenían obesidad91.

Algunos aspectos positivos registrados en los últimos años fueron el incremento de la
actividad física en un 18% (2009/2014) y una reducción del 19,3% en el número de
personas que veían la televisión tres horas o más por día (2006/2014), además de la
tendencia a la estabilización de la obesidad en los últimos tres años (2012-2014)92.

87 Hochman G. O sal como solução? Políticas de saúde e endemias rurais no Brasil (1940-1960). Sociologias 2010; 12(24):158-
193.
88 Morais MB, Alves GMS, Fagundes-Neto U. Estado nutricional de crianças índias terenas: evolução do peso e estatura e
prevalência atual de anemia. Jornal de Pediatria 2005; 81(5):383-389.
89 Sarno F, Claro RM, Levy RB, Bandoni DH. Estimativa de consumo de sódio pela população brasileira, 2002- 2003. Rev
Saude Publica 2009; 43(2):219-225.
90 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde (MS). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
2015. Rio de Janeiro: IBGE; 2016.
91 . Brasil. Ministério da Saúde (MS). Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis e Promoção da
Saúde. Vigitel Brasil 2014: vigilância de fatores de risco para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2015.
92 Brasil. Ministério da Saúde (MS). Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis e Promoção da
Saúde. Vigitel Brasil 2014: vigilância de fatores de risco para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2015.
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En medio de la superación de las enfermedades resultantes del hambre, la
desnutrición y la pobreza extrema, el caso de beriberi en Maranhão entre 2006 y 2008
dejó a la comunidad científica perpleja porque es una deficiencia primaria de vitamina B1
en el siglo de la tecnología. Los principales factores determinantes fueron el abuso de
alcohol y la actividad física laboral pesada, así como la posible exposición a los
pesticidas.

Todos estos aspectos tuvieron relación con los cambios sociales que se han
producido en las últimas décadas en la región con predominio de la agricultura
exploratoria y poca producción de alimentos básicos, la agropecuaria extensiva, además
de la deforestación masiva para satisfacer las demandas de las madereras y la
minería33, lo que resultó en cambios en las relaciones laborales, la economía local y la
cultura, destacando las iniquidades.

Tales paradojas también se observan en los países que han superado históricamente
el problema del hambre, la desnutrición y la pobreza extrema. Según estimaciones de la
OMS, la deficiencia de yodo en Europa sigue siendo un problema de salud pública,
aunque predomine la forma leve de la carencia11. En el año 2011, todavía había 32
países con este problema en el mundo, y 11 (34%) de ellos estaban en Europa, el
porcentaje más alto en términos continentales34. Por otra parte, la obesidad también ha
demostrado ser un importante desafío en Europa, con un rápido crecimiento entre los
grupos de menor nivel de ingresos y educación93.

En los Estados Unidos la manutención de profundas desigualdades de ingreso y raza
también ha contribuido a los problemas en los hábitos alimentarios. Los más pobres y
que viven en condiciones de inseguridad alimentaria son más propensos a ser obesos,
ya que están más expuestos a la baja calidad de la comida a un precio asequible94.

Por lo tanto, el análisis histórico de los datos nutricionales confirma que, si bien ha
habido avances significativos en la reducción de los déficits nutricionales en el panorama
nacional y sus regiones, todavía existe la presencia de desigualdades intensas en Brasil
y en el mundo y estas se manifiestan injustamente en grupos vulnerables. Además, las
enfermedades se superponen y se suman con el tiempo, e incluso donde parecían
superadas ellas resurgen con características específicas y adaptadas al nuevo entorno
en constante modificación por el hombre.

Las paradojas entre la escasez y los excesos, lo global y lo local, el desarrollo y la
desigualdad son constantes contradicciones de la sociedad posmoderna y han interferido
en la forma de comportarse, comer, relacionarse y de enfermar. Lo que parecía ser dos
caras opuestas de la misma moneda se ve tan homogéneo cuanto el movimiento
capitalista para estandarizar la sociedad a partir del consumo. Como la obesidad, anemia
y otras deficiencias nutricionales coexisten en el mismo cuerpo y en todas las clases
sociales, ellas se distinguen por el contexto sociocultural en el que estas personas se
insertan y pueden interferir en los desdoblamientos debido al acceso, el conocimiento y
otras condiciones, o la falta de ellas, para enfrentar el problema.

93 Loring B, Robertson A, organizadores. Obesity and inequities. Guidance for addressing inequities in overweight and obesity.
København: WHO Regional Office for Europe; 2014. 36. University Medical Center Rotterdam, Department of Public Health.
Tackling health inequalities in Europe: an integrated approach. Eurothine. Rotterdam: Erasmus MC, University Medical Center
Rotterdam; 2007.
94 Silver L. A regulação de fatores de risco para doenças crônicas: experiências dos Estados Unidos. In: Observatório
Internacional de Capacidades Humanas, desenvolvimento e políticas públicas. Brasília: UnB/ObservaRH/Nesp, Fiocruz/Nethis;
2015. p. 185-210.
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2.4.4 Reflexiones sobre la (des) nutrición en la posmodernidad

Más allá de los determinantes sociales de la salud, los principios de una sociedad
capitalista pueden estar directamente relacionados con el proceso de enfermar y por lo
tanto la discusión de la macropolítica debe estar intrínsecamente ligada a los cambios
nutricionales y epidemiológicos discutidos aquí. Josué de Castro95 en la mitad del siglo
XX ya había planteado la tesis de que el subdesarrollo era un subproducto del desarrollo
y en la modernidad el proceso de explotación parece estar camuflado en los diversos
placeres vendidos/proporcionados.

Desde esta perspectiva Lefevre y Lefevre 96 elaboran un modelo triangular para
explicar el proceso de la salud y la enfermedad basado en la lógica del mercado, y
presentan como protagonistas al individuo, al sistema de producción y al cuerpo técnico
(profesionales de la salud). Para los individuos la salud es como una “sensación”, por lo
tanto, se siente; para el sistema de producción es como una “mercancía”, en este caso,
se vende; y desde un punto de vista técnico es como una especie de “poder o autoridad”,
por lo que se le considera el ejercicio para proporcionar salud.

Por lo tanto, todos los actores deberían jugar el papel de vigilantes entre ellos para
equilibrar las fuerzas y asegurar que todas las áreas se incluyan dentro de sus límites, en
beneficio de la salud. Sin embargo, en el contexto actual, la alimentación y la nutrición se
convierten en mercancía y entran en la agenda de intereses contemporáneos,
cambiando de los medios de producción a la forma cómo se compran y preparan
alimentos.

En esta lógica de consumo, la obsesión por dietas saludables, el uso creciente de
medicamentos para sufrimientos psíquicos y los estilos de vida saludables sirven al
sistema productivo, a menudo articulado con el poder técnico de los profesionales de la
salud, y tienen una fuerte influencia en el individuo.

A modo de ilustración, la medicina de la belleza es una de las que más crecen en el
mundo, y el componente dietético está ampliamente difundido en los diversos
mecanismos de comunicación, siendo además uno de los factores relacionados con las
nuevas formas de presentación de la desnutrición como trastornos de la alimentación
(anorexia, bulimia), intolerancias y alergias alimentarias, cánceres y otros. El cuerpo es
más que nunca representado como expresión perfecta de la evolución: el cuerpo del
hombre es la imagen misma de su cultura97.

Además, muchos problemas de salud son subproductos de las exigencias capitalistas
locales, tales como el uso indiscriminado de pesticidas en las grandes producciones
destinadas a la agroindustria, provocando la contaminación de los alimentos e incluso de
la leche materna; el marketing y la publicidad infantil, lo que contribuye a la obesidad y la
desnutrición en esta fase de la vida; los alimentos altamente procesados para satisfacer
las exigencias de tiempo y espacio, lo que resulta en la modificación de la composición
nutricional y la adición de estructuras artificiales desconocidas por el metabolismo
humano y capaces de generar serios problemas metabólicos. Los impactos ambientales
y colectivos derivados de estas demandas siguen siendo poco conocidos o incluso
anónimos para garantizar los intereses del mercado.

95 Castro J. Geopolítica da fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil; 1951.
96 Lefevre F, Lefevre AMC. O corpo e seus senhores: homem, mercado e ciência: sujeitos em disputa pela posse do corpo e da
mente humana. Rio de Janeiro: Vieira & Lent; 2009.
97 Remaury B. Le beau sexe faible: Les images du corps féminin entre cosmetique et santé. Paris: Grasset & Fasquelle; 2000.
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En el ámbito nacional e internacional, podemos identificar tímidas iniciativas que van
en contra de la lógica del mercado. La ciudad de Berkeley, California, fue la primera en
los Estados Unidos a aprobar la aplicación del impuesto de aproximadamente el 10% en
bebidas azucaradas98. En el Reino Unido la medida fue más reciente (2016) y en Brasil
está en análisis un proyecto de Ley (1.755/2007) para prohibir la venta de refrescos en
las escuelas primarias. Estas medidas también son criticadas; para los que se sienten
víctimas de estas medidas, este proceso penaliza al consumidor y suprime su
autonomía.

Chile y Ecuador han adoptado un sistema de etiquetado cuya información y gráficos
de advertencia se colocan en la parte frontal de los paquetes para llamar la atención de
los consumidores sobre la calidad de los alimentos 99 . Otras iniciativas, como la
regulación del marketing y la publicidad de los alimentos, siguen siendo un desafío tanto
en países desarrollados como en desarrollo. En Brasil, la Norma Brasileña de
Comercialización de Alimentos para Lactantes y Primera Infancia, Biberones, Chupetes y
Tetinas, que es un conjunto de reglas para regular la promoción comercial y el etiquetado
de alimentos y productos para bebés y niños hasta tres años de edad, fue regulada casi
10 años después de su creación, a través del Decreto nº 8.552 de 3/11/2015.

Brasil también adoptó medidas de mayor escala como incentivo para la producción
local y familiar con garantía de compra. Es el caso del Programa de Adquisición de
Alimentos y la inclusión de la agricultura familiar en el Programa Nacional de
Alimentación Escolar. Desde esta perspectiva, es posible garantizar ingresos para las
familias, permitir la permanencia de estas familias en su territorio de origen en lugar de
emigrar a los grandes centros urbanos, fomentar la producción sostenible, rescatar la
cultura local y los patrones alimenticios tradicionales e incluir alimentos saludables en las
escuelas. Desde esta perspectiva, a través de la Cooperación Sur-Sur fue establecida
una asociación con Mozambique con el fin de promover la transferencia de
conocimientos y proporcionar apoyo técnico para permitir la elaboración e
implementación del “Programa Nacional de Alimentación Escolar en Mozambique”,
basado en la experiencia brasileña y teniendo en cuenta la realidad y cultura local100.

Algunos resultados ya se pueden observar, como el aumento de la asistencia y
frecuencia escolar en Changara y la presencia de huertas en el 80% de las escuelas con
la producción de alimentos como el maíz, col, tomates y cebollas en Cahora-Bassa101.

El enfrentamiento de las enfermedades agudas y crónicas pasa por el reto de
imponerse a los intereses económicos, al poder de las industrias fuertes, tales como de
la alimentación, la belleza y farmacéutica, así como establecer asociaciones solidarias.
La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición trajo una serie de acciones
políticas que los gobiernos se han comprometido a poner en práctica para hacer frente a
la malnutrición en todas sus formas (sobrepeso y obesidad, retraso del crecimiento, la

98 City of Berkeley. Imposing a general Tax on the distribution of sugar sweetened Beverage Products. [acessado 2016 ago 23].
Disponível em:
https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Clerk/Elections/Sugar%20Sweeetened%20Beverage%20Tax%20%20-
%20Full%20 Text.pdf.
99 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Guía legal sobre etiquetado de alimentos. 2015. [acessado 2016 out 17].
Disponível em:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm247920.htm.
100 Santarelli M. Cooperação Sul-Sul brasileira: a experiência do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Moçambique.
Rio de Janeiro: ActionAid Brasil; 2015.
101 Santarelli M. Cooperação Sul-Sul brasileira: a experiência do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Moçambique.
Rio de Janeiro: ActionAid Brasil; 2015.
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carencia de micronutrientes) 102 . Entre las acciones propuestas se destacan el
fortalecimiento de locales para la producción y el procesamiento de alimentos,
especialmente por los pequeños agricultores; incentivo para reducir la grasa saturada,
azúcares y sal de alimentos y bebidas; formación de recursos humanos; regulación del
marketing y la publicidad de los alimentos, especialmente en lo que se refiere a la
comercialización de substitutos de la leche materna; la creación de un entorno favorable
para promover la actividad física desde las primeras etapas de la vida y otros.

Hay muchos intereses que impregnan las cuestiones relacionadas con la salud y la
nutrición en la sociedad contemporánea, pero debe hacerse hincapié al respeto a las
decisiones individuales, a favor de la autonomía de los sujetos. Sin embargo, esto
significa capacitar al individuo para tomar decisiones correctas, por lo que el Estado debe
actuar en favor de la protección colectiva, a través de políticas públicas con énfasis en la
educación, la promoción de la salud y los esfuerzos reguladores para asegurar que los
derechos colectivos no sean cercenados en beneficio de una minoría y que el individuo
no sea constantemente culpable por no encajarse en los patrones de comportamiento.

Conclusiones

El reflejo del desarrollo basado en el sesgo de la nutrición permite ampliar puntos de
vista, comprender los intereses históricos de las políticas agrícolas de transferencia de
ingresos, cambios en la lógica del mercado y su relación con la alimentación, más allá de
las consecuencias para el hombre de los actuales recursos de producción y técnicas de
uso predatorio de los recursos naturales.

Los cambios en la sociedad son continuos a lo largo de su historia y atienden a los
intereses económicos, políticos y sociales, pero se intensificaron, en Brasil y en el
mundo, con las variaciones demográficas, la urbanización, la industrialización y la
globalización. La (des)nutrición en la sociedad contemporánea se presenta en forma
encubierta, mezclando excesos con el hambre oculta, como diría Josué de Castro.
Algunas deficiencias se mantienen, como la anemia; otras han sido superadas, como el
bocio; todavía otras han surgido de una rutina estresante e intensa, pérdida de la
identidad cultural y el comprometimiento de la sostenibilidad del medio ambiente y la
biodiversidad. Al mismo tiempo, el exceso de peso permanece en creciente aumento.

Ante esta situación, algunas estrategias se han implementado, como la “vigilancia de
factores de riesgo y de protección para las enfermedades crónicas”103 que permite la
monitorización continua de los hábitos alimentarios y la actividad física de los brasileños,
permitiendo la toma de decisiones a nivel de gestión; los programas de transferencia de
ingresos que aumentaron el gasto familiar en alimentos y han ejercido la autonomía de
los individuos104; la estructuración de ambientes públicos promotores de salud, tales
como clubes de salud; además de la nueva guía de alimentación para la población
brasileña105, que considera la representación de los alimentos en su totalidad, desde la
cadena de producción hasta sus modificaciones y la disponibilidad en el ámbito familiar,
rescata las costumbres y hábitos alrededor de la mesa.

102 World Cancer Research Fund International, NCD Alliance. Ambitious, SMART Commitments to address NCDs, overweight &
obesity 2016. [acessado 2016 out 17]. Disponível em: http://www.wcrf.org/sites/default/ files/SMART-Advocacy-Brief-WCRFI-
NCDA-EN.pdf.
103 Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico –
Vigitel. [acessado 2016 out 28]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/vigitel/vigteldescr. htm
104 Martins APB. Impacto do Programa Bolsa Família sobre a aquisição de alimentos em famílias brasileiras de baixa renda
[tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2013.
105 Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia alimentar para a população brasileira. Brasília: MS; 2014.
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Sin embargo, a pesar de estas iniciativas representaren avances, no se debe pasar por
alto el hecho de que la distribución de estos clubes en el territorio nacional no se lleva a
cabo de una manera equitativa, lo que acaba por mantener los mismos grupos y zonas
vulnerables, haciendo aún más complejo el enfrentamiento paradojo entre la desnutrición
y la obesidad, la escasez y los excesos.

Por lo tanto, los cambios estructurales son necesarios, comenzando con una mirada
diferente para los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, más políticas guiadas a
la reducción de las iniquidades sociales y menos para acciones asistencialistas. Se hace
hincapié en el fortalecimiento de la inversión en la educación, la reorganización de la
estructura fundiaria y regulación de los mercados internos y externos con miras a los
intereses de salud de la población.

Y, por último, reconociendo el carácter mundial de la situación de (des)nutrición, esto
refuerza la necesidad de intercambio de experiencias y conocimientos a través de la
cooperación nacional e internacional para fortalecer los lazos de solidaridad, fomentar la
participación social y ayudar a enfrentar las enfermedades en la salud y la nutrición.

Referencias

ver en
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v22n7/es
_1413-8123-csc-22-07-2257.pdf
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2.5 Población. Migraciones.

2.5.1. El olvido de la demografía en los estudios de Sostenibilidad 106

Resumen

A lo largo de la historia del Homo sapiens, su número se ha mantenido muy reducido y hubo que
esperar a principios del siglo XIX para que alcanzara los mil millones. Se inició entonces un rápido
crecimiento y durante el siglo XX la población mundial casi se cuadriplicó, superando los 6000
millones, lo que llevó a estudiar, con lógica preocupación, los posibles efectos de esta explosión
demográfica sobre el conjunto de la biosfera y sobre la propia especie humana. Hoy, sin embargo,
cuando se han sobrepasado los 7500 millones y la población mundial sigue aumentando en unos
80 millones cada año, la problemática demográfica ha dejado de tener una presencia relevante en
los estudios y publicaciones sobre los problemas que caracterizan la grave situación de
emergencia planetaria y la necesidad de una urgente transición a sociedades sostenibles, a la que
debe contribuir la educación científica. En este trabajo intentamos profundizar en las razones de
esta falta de atención a la demografía, estudiando la validez de los argumentos que suelen
esgrimirse para justificar la ausencia de la problemática demográfica en la consideración de los
límites del planeta y, a partir de este estudio, extraer las lecciones pertinentes para mejor orientar
la necesaria transición a sociedades sostenibles.

Palabras clave: crecimiento demográfico; emergencia planetaria; límites planetarios; población;
sostenibilidad; transición demográfica; transición a la sostenibilidad.

2.5.1.1 Introducción ¿Qué se quiere decir al hablar de Sostenibilidad?

Abordar la relación entre Demografía –o cualquier otra problemática- y Sostenibilidad
exige, en primer lugar, evitar lo que Engelman (2013) denomina “sosteniblabla” (el uso
abusivo y confuso del término sostenible). Se necesita para ello diferenciar los conceptos
científicos de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible (DS) del uso trivial de estas
palabras, con significados a menudo contrapuestos a dichos conceptos.

Conviene, pues, recordar que el concepto científico de Sostenibilidad –"la idea central
unificadora más necesaria en este momento de la historia de la humanidad", según
Bybee (1991)- surgió por vía negativa, como resultado de análisis científicos
concordantes de la actual situación del mundo. Una situación que es fruto de actividades
humanas generadoras de una pluralidad de graves problemas socioambientales
“glocales” –a la vez locales y globales (Novo, 2006)- estrechamente vinculados y que se
potencian mutuamente, por lo que ninguno de ellos puede encontrar solución
aisladamente, ya sea el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pobreza
extrema de miles de millones de personas o cualquier otro (Vilches y Gil, 2003; Diamond,
2006). Ello ha llevado, hace ya cerca de tres décadas, a calificar esta situación, que
amenaza gravemente el futuro de la humanidad, como una “emergencia planetaria”
(Bybee, 1991) que exige urgentes medidas correctoras (Vilches y Gil, 2016).

La cuestión de las necesarias (y posibles) medidas correctoras es esencial para
introducir y hacer comprensible el concepto de Sostenibilidad, particularmente desde la
educación, evitando pesimismos paralizantes. No basta, en efecto, con hablar de
problemas y de situación planetaria insostenible. Resulta también imprescindible poner

106 Gil Pérez, D. y Vilches, A. (2017). El olvido de la demografía en los estudios de Sostenibilidad. Ápice. Revista de Educación
Científica, 1(2), 1-17. DOI: https://doi.org/10.17979/arec.2017.1.2.3074 . Fecha  21/11/2017
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énfasis en que, aunque la situación es grave y es urgente actuar, aún estamos a tiempo
de adoptar las medidas necesarias para la transición a sociedades sostenibles (Sachs,
2008), entendidas -de acuerdo con la definición de Desarrollo Sostenible dada por la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1988)- como aquellas
en las que se satisfacen las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La
CMMAD, conviene insistir, no expresa aquí únicamente su preocupación por las
generaciones futuras, sino que habla en primer lugar de satisfacer las necesidades de la
generación presente; y, en la misma página, reclama la necesaria igualdad dentro de
cada generación.

Pese a ello, lecturas muy superficiales –pero, lamentablemente, frecuentes incluso en
algunos sectores del movimiento ecologista- han llevado a criticar la idea de Desarrollo
Sostenible por, supuestamente, olvidar las injustas desigualdades que se dan en la
actualidad entre quienes viven en un mundo de opulencia y quienes lo hacen en la
mayor de las miserias. Estas críticas injustificadas llegan hasta considerar el DS “como
una nueva mistificación del Norte para continuar alegremente sus prácticas de
desarrollo” (Girault y Sauvé, 2008), entendido el desarrollo como crecimiento
depredador. El “sosteniblablá” denunciado por Engelman (2013) se retroalimenta así con
el uso distorsionado de los conceptos de Sostenibilidad y DS y con críticas superficiales
a dichos conceptos. Una retroalimentación que confunde a la ciudadanía y dificulta su
implicación en la transición a sociedades sostenibles.

Es frecuente, ciertamente, encontrar en el discurso empresarial, político e incluso
sindical, un uso del concepto de DS como sinónimo de “crecimiento sostenido”. Un
crecimiento que conlleva la incorporación de recursos y la generación de residuos,
xternalizando sus inevitables consecuencias de degradación ambiental, por lo que esulta
esencialmente insostenible en un planeta finito. Pero esto es algo que debe ser
enunciado como una tergiversación, en muchos casos interesada (que se da también al
alificar como “verdes”, o “ecológicos” ciertos productos y empresas que distan mucho de
serlo), en vez de ver en ello –como algunos hacen erróneamente- la esencia misma del
concepto. Es preciso insistir en que el concepto de DS parte de la comprensión de que
puede haber desarrollo, mejora cualitativa o despliegue de potencialidades, sin
crecimiento, es decir, sin incorporación de mayor cantidad de materiales, ni producir, por
tanto, más residuos (Daly, 1991). Así pues, si bien no puede haber crecimiento indefinido
en un mundo finito, sí es posible un desarrollo continuado. Posible y necesario, porque
las actuales formas de vida no son sostenibles y deben experimentar cambios
cualitativos profundos, tanto para aquellos (la mayoría) que viven en la precariedad,
como para el 20% que vive más o menos confortablemente… contribuyendo a la
degradación de la biosfera. Y esos cambios cualitativos suponen un desarrollo (sin
crecimiento) que es preciso (¡y posible!) diseñar y orientar adecuadamente, dando
respuesta a un interrogante fundamental: ¿cómo avanzar hacia sociedades sostenibles
desde un mundo que sigue hoy dominado por la competitividad al servicio de intereses
particulares a corto plazo (algo que ha acompañado al desarrollo de la humanidad desde
sus orígenes, provocando conflictos destructivos), a lo que se añade ahora la enorme
capacidad para alterar la biosfera alcanzada por nuestra especie?

Muchos otros autores, como el Premio Nobel de Física Gell-Mann (1992), han
insistido en la necesidad de salir al paso de las visiones distorsionadas y empobrecidas
del nuevo concepto de Sostenibilidad. Un concepto alejado del significado literal de la
palabra ‘sostenible’. Por ejemplo, señala Gell-Mann, la ausencia completa de vida, o de
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seres humanos, puede ser sostenible en el sentido habitual de la palabra, es decir,
puede durar mucho tiempo, pero eso no es lo que queremos decir al hablar de
Sostenibilidad.

No cabe tampoco concebir la Sostenibilidad como la persistencia de la situación
actual, en la que una cuarta parte de la humanidad vive en la pobreza extrema, mientras
otra cuarta parte practica un consumismo depredador; ni puede concebirse como la
búsqueda de mejoras en los estándares de vida de las poblaciones hoy desfavorecidas,
costa de una creciente e insostenible degradación ambiental.

El significado de ‘Sostenibilidad’ y de ‘Desarrollo Sostenible’ podría asociarse,
sostiene Gell-Mann (op. cit.), al logro de un nivel de vida de calidad para el conjunto de
los seres humanos, evitando las desigualdades extremas (origen de conflictos
destructivos), y no poniendo en peligro a las futuras generaciones. Esta Sostenibilidad de
una vida humana de calidad exige –añade Gell-Mann- calidad de la biosfera, incluyendo
la supervivencia de muchos de los organismos con los que compartimos el planeta y de
los sistemas ecológicos que forman.

Hemos de hacer frente, nos señalaba Gell-Mann ya en 1992 (op. cit), a una creciente
multiplicidad de problemas ambientales que afectan al clima, a los océanos, a la calidad
del agua y del aire, sin olvidar la deforestación, desertificación, erosión de los suelos, la
desaparición de especies y, en suma, la degradación de los ecosistemas terrestres y
marítimos. Muchos de estos problemas, reconocía Gell-Mann, son viejos, pero su escala
es ahora muy superior, y a ello se añade un crecimiento explosivo de la población, que
nunca antes se había producido y que viene a agravar muchos de los problemas
señalados.

¿Hasta qué punto está justificada esta inclusión del crecimiento demográfico entre los
problemas a tener en cuenta para el logro de la Sostenibilidad? ¿Cuáles son las razones
que se aducen y hasta qué punto son válidas?

2.5.1.2 ¿Constituye el crecimiento demográfico un problema para la
Sostenibilidad?

Como acabamos de ver, Gell-Mann (1992) consideraba la explosión demográfica
como un nuevo problema que venía a potenciar el resto de problemas causantes de la
situación de emergencia planetaria.

Ciertamente, nunca hasta entonces se había producido un crecimiento tan rápido de
la población, debido, en buena parte, a los avances médicos y sanitarios que redujeron
drásticamente los índices de mortalidad temprana. Baste señalar que hubo que esperar
más de doscientos mil años –desde los orígenes de la especie sapiens hasta principios
del siglo XIX- para que la población alcanzara los mil millones, mientras que a finales del
siglo XX superaba ya los 6000 millones. Este crecimiento acelerado –que gráficos como
el de la figura 1 (Pérez Díaz, 2010) muestran con claridad hasta el año 2000 y prolongan
con estimaciones hasta 2050- no puede continuar indefinidamente, como tampoco puede
continuar, añadía Gell-Mann (op. cit), el creciente agotamiento de los recursos naturales.

Debe programarse pronto –insistía Gell-Mann (op. cit.)- la inflexión ordenada de estos
procesos, o dicha inflexión tendrá lugar por las vías tradicionales de las guerras, las
hambrunas y las epidemias. Pero, incluso si se produce el aplanamiento de la curva de
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crecimiento, ¿lo hará en un nivel que permita una calidad de vida humana razonable y la
persistencia de una diversidad biológica suficientemente amplia?

La preocupación por el crecimiento demográfico era compartida a finales del siglo XX,
y sigue siéndolo a principios del XXI, por numerosos expertos (CMMAD, 1988; Ehrlich y
Ehrlich, 1994; Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; Sartori, y Mazzoleni, 2003; Diamond,
2006; Engelman, 2012). Resumiremos aquí los argumentos dados por estos y otros
autores para justificar su preocupación por el papel que el crecimiento demográfico
puede estar jugando, junto al hiperconsumo de una quinta parte de la humanidad y otros
problemas socioambientales, en la actual situación de emergencia planetaria:

 A lo largo del siglo XX la población se ha más que triplicado. Y aunque ahora se
esté produciendo un descenso en la tasa de crecimiento de la población, esta sigue
aumentando en unos 80 millones cada año, por lo que puede duplicarse de nuevo en
pocas décadas. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, op.
cit.) señaló hace ya 30 años las consecuencias de este crecimiento: “En muchas partes
del mundo, la población crece según tasas que los recursos ambientales disponibles no
pueden sostener, tasas que están sobrepasando todas las expectativas razonables de
mejora en materia de vivienda, atención médica, seguridad alimentaria o suministro de
energía”.

 Alrededor de un 40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas
terrestres es usado por la especie humana cada año para, fundamentalmente, comer,
obtener madera, leña para hacer fuego, etc. Es decir, la especie humana está próxima a
consumir tanto como el conjunto de las demás especies. Como escribe Jared Diamond a
este respecto, “Dada la tasa de crecimiento de la población humana, y sobre todo del
impacto de la población, en 1986 se preveía que a mediados de este siglo estaríamos
aprovechando ya la mayor parte de la capacidad fotosintética terrestre. Es decir, la
mayor parte de la energía irradiada por la luz solar se utilizará para fines humanos”
(Diamond, 2006, página 636).

 Otra forma de ilustrar el “supremacismo” de la especie humana, que amenaza
peligrosamente la biodiversidad, es considerar lo que supone que la masa del conjunto
de más de 7500 millones de seres humanos supera ya los 300 millones de toneladas y la
de los animales criados para su alimentación (gallinas, cerdos, ovejas y vacas) es de
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unos 700 millones de toneladas, mientras que la de la totalidad de los denominados
animales salvajes (desde el puerco espín y pingüino al elefante y ballena) es inferior a
100 millones de toneladas (Hahari, 2011, capítulo 18).

 Como explicaron los expertos en Sostenibilidad, en el marco del llamado Foro de
Río + 5 (Naciones Unidas, 1997), la actual población precisaría de los recursos de tres
Tierras (!) para alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados.
Puede decirse, pues, que hemos superado ya la capacidad de carga del planeta, es
decir, la máxima cantidad de seres humanos que el planeta puede mantener de forma
permanente en condiciones de vida aceptables para todos. De hecho se ha estimado en
1,7 hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante (es decir el terreno
productivo disponible para satisfacer las necesidades de cada uno de los más de 7500
millones de habitantes del planeta) mientras que en la actualidad la “huella ecológica”
media por habitante (área de territorio ecológicamente productivo necesaria para
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población
dada) es de unas 2,8 hectáreas. En definitiva, aunque se distribuyeran mejor los
recursos, evitando las desigualdades inaceptables que hoy se dan, la huella ecológica
del conjunto de la población superaría ampliamente la biocapacidad de la Tierra: “Incluso
si consumieran, en promedio, mucho menos que hoy, los nueve mil millones de hombres
y mujeres que poblarán la Tierra hacia el año 2050 la someterán, inevitablemente, a un
enorme estrés” (Delibes y Delibes, 2005).

 De acuerdo con recientes estudios, alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 (PNUD,
2015), implicaría una población global, a finales del siglo XXI, no superior a 8.7 millardos,
por debajo del límite inferior de la estimación de crecimiento demográfico prevista por
Naciones Unidas (Abel, Barakat, Samir y Lutz,2016).

 Existe una fuerte resistencia social a aceptar que el crecimiento de la población
plantea un serio problema, debido al desconocimiento de los datos científicos y a
prejuicios religiosos y políticos muy enraizados. Constatamos esa resistencia en el medio
educativo mediante cuestionarios y entrevistas. Así, al pedir a 521 profesores de ciencias
en formación que enumeraran los problemas y desafíos a los que, en su opinión, la
humanidad ha de hacer frente en la actualidad y en el próximo futuro, solo un 17.7% (SD
1.7) hicieron referencia a la problemática demográfica (Gil Pérez et al., 2003). Y al repetir
la experiencia en 2017 hemos obtenido resultados bastante similares: de 126
estudiantes del Máster en Profesorado de Secundaria que respondieron a la misma
cuestión, solo un 22.2% (SD 3.7) se refería a dicha problemática.

Preocupaciones semejantes ante el crecimiento explosivo de la población llevaron,
hace ya casi un cuarto de siglo, a Ehrlich y Ehrlich (1994), a afirmar con rotundidad que
la explosión demográfica terminará muy pronto. Lo que no sabemos es si el fin se
producirá de forma benévola, por medio de un descenso de las tasas de natalidad, o
trágicamente, a través de un aumento de las tasas de mortalidad. Y concluían que el
problema demográfico es el problema más grave al que se enfrenta la humanidad, dada
la enorme diferencia de tiempo que transcurre entre el inicio de un programa adecuado y
el comienzo del descenso de la población.

Diamond (op. cit.) ha cuestionado justificadamente esta tendencia a designar “el
problema más grave”, ya sea el crecimiento demográfico, como hacían Ehrlich y Ehrlich
(op. cit.) a finales del siglo XX, o bien el cambio climático, como es frecuente escuchar y
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leer hoy en día, o cualquier otro (la acelerada pérdida de biodiversidad, la pobreza
extrema de millardos de seres humanos, etc.). Diamond analiza las circunstancias que
se dieron en el colapso relativamente brusco de algunas sociedades aisladas -como la
cultura amerindia de los Anasazi- y muestra que dicho colapso ha estado asociado a
una docena de problemas, entre los cuales aparece, ciertamente, la explosión
demográfica que se produjo localmente, aunque junto a otros problemas como el
agotamiento de recursos, la acumulación de residuos o la degradación de los hábitats
naturales. Pero quizás lo más interesante de su estudio sea la comprensión de que todos
esos problemas aparecen estrechamente vinculados, de forma que “si no resolvemos
cualquiera de la docena de problemas sufriremos graves perjuicios (…) porque todos
ellos se influyen mutuamente” (Diamond, op. cit., página 645). Dicho con otras palabras:
ninguno de los problemas es “más importante” que los otros, puesto que ninguno puede
resolverse aisladamente, sino que es preciso actuar sobre el conjunto de problemas
interconectados. Su conclusión, sin embargo, es muy similar a la de Ehrlich y Ehrlich (op.
cit.), con solo sustituir “explosión demográfica” por “problemas medioambientales”, pues
en la misma página Diamond escribe: “los problemas medioambientales del mundo se
resolverán, de un modo u otro, en el curso de la vida de los niños y jóvenes de hoy día.
La única pregunta es si acabarán resolviéndose de una forma agradable y escogida por
nosotros mismos o de formas desagradables que no hayan sido fruto de nuestra
elección, como las guerras, el genocidio, las hambrunas, las enfermedades epidémicas o
la desaparición de sociedades. Aunque todos estos fenómenos nefastos han sido
endémicos para la humanidad a lo largo de toda nuestra historia, su frecuencia aumenta
con la degradación ambiental, la presión demográfica y la consiguiente pobreza e
inestabilidad política”.

Se puede y se debe discrepar, pues, de que el crecimiento demográfico constituya “el
problema más grave”, pero cabe reconocer, como indican Delibes y Delibes (2005), que
e superponen los dos factores que están asociados de forma permanente e indisoluble al
impacto de la humanidad sobre el ambiente: de un lado, el derroche de los más ricos, y
de otro, el enorme tamaño de la población mundial. Se trata de “bombas de relojería con
mechas de menos de 50 años” (Diamond, op. cit., página 643).

El reto definitorio del siglo XXI, señala Sachs (2008, p. 17), será afrontar la realidad
de que la humanidad comparte un destino común en un planeta superpoblado: “El siglo
XXI echará por tierra muchas de nuestras convicciones fundamentales acerca de la vida
económica (…) Los desafíos del desarrollo sostenible (preservar el medio ambiente,
estabilizar la población mundial, reducir la brecha entre ricos y pobres y poner fin a la
pobreza extrema) ocuparán el centro de la escena. La cooperación global deberá pasar
a un primer plano. La idea misma de que los estados-nación compitan por los mercados,
la energía y los recursos quedará anticuada”.

Brown y Mitchell (1998) resumían la cuestión a finales del siglo XX insistiendo en que
la estabilización de la población es un paso fundamental para detener la destrucción de
los recursos naturales y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas
las personas. En el mismo sentido se había ya pronunciado, una década antes la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, op. cit.), afirmando que
la reducción de las actuales tasas de crecimiento demográfico es absolutamente
necesaria para lograr un desarrollo sostenible. Una condición necesaria, pero no
suficiente: los mismos Ehrlich y Ehrlich (op. cit.) que, como ya hemos señalado, se
referían al crecimiento demográfico como “el principal problema ecológico”, también
llamaron la atención sobre el hecho de que la superpoblación de los países ricos, desde
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el punto de vista de la habitabilidad de la Tierra, es una amenaza más seria que el rápido
crecimiento demográfico de los países pobres. Es el mundo rico, ya superpoblado, el que
tiene un consumo per cápita muy superior al de los africanos y el que más contribuye,
por tanto, al agotamiento de los recursos, a la lluvia ácida, al calentamiento del globo, a
la crisis de los residuos, etc.

Se puede seguir fundamentando la incidencia del crecimiento demográfico, junto a
otros problemas, en la actual situación de emergencia planetaria, con la ayuda de
numerosas referencias que vienen a reforzar los argumentos ya presentados (Bryant,
Carver, Butler y Anaged, 2009; Moran, 2010; Bradshaw y Brook, 2014; Ceballos, Ehrlich
y Dirzo, 2017), pero es igualmente importante analizar además los argumentos de
quienes cuestionan esa incidencia e incluso llegan a afirmar que el problema es justo el
contrario: el descenso de la tasa de crecimiento de la población mundial. Lo haremos en
el siguiente apartado.

2.5.1.3 Cambios en la percepción de la problemática demográfica: la transición
demográfica y la preocupación por el descenso de los índices de natalidad

Las llamadas de atención que acabamos de presentar acerca de los peligros generados
por la explosión demográfica contrastan con la actual falta de atención generalizada a
dicha problemática (Engelman, 2009). Una falta de atención que afecta incluso a la
consideración de las 169 Metas y 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, op. cit.)
en los que no aparece explícitamente ninguna referencia al problema de la población ni a
las medidas que se deberían adoptar. En particular, esta falta de atención es patente en
los órganos de expresión de la nueva Ciencia de la Sostenibilidad, surgida a principios
del siglo XXI con el propósito expreso de realizar el tratamiento sistémico, sin
reduccionismos ni olvidos, del conjunto de problemas que determinan la insostenible
situación actual del planeta (Kates et al., 2001; Vilches y Gil Pérez, 2013). Baste señalar,
por ejemplo, que el análisis -que hemos realizado como parte de este trabajo- del
contenido de más de cien artículos de la revista Sustainability Science, desde su
aparición en 2006, nos lleva a concluir que la atención a la problemática demográfica ha
sido nula en su primera década de existencia.

Igualmente significativa es la ausencia de referencias a la demografía al plantear la
cuestión de los límites planetarios que, como explica Folke (2013, página 55), “En
conjunto describen un marco donde la humanidad puede desenvolverse con seguridad y
que, de respetarse, garantizaría probablemente que la Tierra pueda permanecer en un
estado similar al Holoceno”. Nueve son los límites planetarios señalados: cambio
climático, diversidad biológica, fijación de nitrógeno y de fósforo, reducción del ozono
estratosférico, acidificación de los océanos, utilización de agua dulce, cambios en los
usos del suelo, contaminación atmosférica por aerosoles y contaminación química. Y
aunque se reconoce que “Los límites planetarios son interdependientes, pues vulnerar
uno de ellos puede hacer que varíen otros límites o que estos sean superados a su vez”
(Folke, op. cit., página 60), se ignora su lógica vinculación con el tamaño de la población
humana y los niveles de consumo.

Esta reciente falta de atención a la demografía en los estudios sobre Sostenibilidad
podría ser debida al convencimiento de que hemos entrado en una fase de “transición
demográfica” que pone fin al peligro de un crecimiento explosivo de la población. Merece
la pena, pues, detenerse en analizar esta transición.
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Ejemplificaremos lo que se entiende por transición demográfica refiriéndonos a lo
sucedido desde fines del siglo XVIII en Europa: en esa época, cada mujer tenía seis hijos
por término medio, pero la población apenas aumentaba, porque buen número de esos
niños y niñas no llegaba a la edad adulta y porque los adultos se veían afectados
también por numerosas enfermedades causantes de muerte temprana. Pero con la
mejora de las condiciones de vida que acompañó a la revolución industrial –y, no
debemos olvidar, a la explotación de las colonias-, tales como una mejor nutrición y
saneamiento, así como a progresos médicos como la invención de las vacunas, etc., la
mortalidad infantil decreció y la esperanza de vida aumentó; y como las parejas siguieron
teniendo muchos hijos, se produjo un crecimiento explosivo de la población.

Algo similar –reforzado por los procesos migratorios- tuvo lugar en lo que se
denominó “neoeuropas” o “vástagos de Occidente” como Australia, Canadá o Argentina
y, muy particularmente, Estados Unidos, cuya población se multiplicó por diez en el siglo
XIX (Osterhammel, 2015, capítulo 4). Al cabo de varias generaciones, sin embargo,
perdido el temor a la frecuente muerte de los hijos, que había dejado de producirse, las
parejas pasaron a tener menos hijos, lo que se vio también favorecido por la
incorporación de la mujer a la actividad laboral fuera del hogar y el acceso a medios para
evitar embarazos no deseados. De este modo, las tasas de nacimientos y muertes
volvieron a aproximarse poniendo fin a la explosión demográfica en una transición de
duración variable en los distintos países: 200 años en Inglaterra (1740-1940), 70 en
Alemania (1870-1940) y 40 en Japón (1920-1960) (Osterhammel, 2015, capítulo 4). Pero
durante ese periodo de transición demográfica, la Europa Industrial se había
superpoblado y envejecido. Algo similar está ocurriendo hoy en otros países, por lo que
cabe esperar, ciertamente, que se interrumpa el crecimiento de la población mundial…
aunque no sin antes producirse –como ocurrió en Europa y en las “neoeuropas”- la
sobrepoblación de regiones menos pobladas como el África subsahariana.

Robinson (2013) ha analizado estos cambios demográficos. Comienza recordando
que durante las décadas precedentes una preocupación dominante había sido que el
rápido crecimiento de la población iba a agravar la pobreza, provocar inestabilidad
política y agotar los recursos naturales. Cabría pensar, pues, que el hecho de que la
población mundial crezca ahora más lentamente -debido a la transición demográfica
caracterizada por un rápido descenso voluntario de la tasa de fertilidad en un número
creciente de países- iba a ser saludado positivamente. No ha sido así, aclara Robinson
(op. cit.): la transición demográfica -que algunos denominan “implosión poblacional”
(pese a que la población mundial sigue creciendo)- es presentada por los medios de
comunicación y muchos comentadores (en general no demógrafos) como algo tan
amenazador, para nuestro futuro económico y social, como lo era la “explosión
demográfica” algunas décadas antes.

Se trata, en efecto, de una preocupación frecuentemente aireada por los medios de
comunicación, que expresan el temor de que, debido a la baja tasa de natalidad, la
proporción entre el número de personas en edad laboral y quienes tienen 65 o más años,
descienda muy rápidamente, haciendo insostenible el sistema de pensiones. En
consecuencia se reclaman políticas de impulso de la natalidad para lograr que esta
proporción se mantenga en valores compatibles con las ayudas a quienes no trabajan (4
o 5 trabajadores por pensionista). Así, por ejemplo, el diario “El País”, en su número del 7
de octubre de 2010, publicó  “Las claves del sistema de pensiones”, haciéndose eco del
peligro que el descenso de la natalidad conlleva para la viabilidad del sistema de
pensiones:  “el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará
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que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en
los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si
ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50
años esta proporción se reducirá a la mitad”. Y en el mismo sentido, el periódico “La
Vanguardia” publicaba el 30 de mayo de 2014 el editorial “Alarmante descenso de la
natalidad”, en el que se afirma “Los problemas que crea esta situación son obvios y
quizás el principal sea poner en peligro las pensiones de los jubilados”.

Debemos hacer notar, sin embargo, que pensar en el mantenimiento de una
proporción de 4 o 5 trabajadores por pensionista, como se hace en estos editoriales, es
un ejemplo de planteamiento centrado en el "aquí y ahora" que no considera las
consecuencias a medio plazo, pues cabe esperar que la mayoría de esos "4 o 5
trabajadores" aspiren también a ser pensionistas, lo que exigiría volver a multiplicar el
número de trabajadores, etc. Ello no es sostenible ni siquiera recurriendo a la
inmigración, pues también esos inmigrantes habrán de tener derecho a ser pensionistas.
Tales planteamientos son un auténtico ejemplo de las famosas estafas "en pirámide"
(nunca mejor dicho cuando se trata de la pirámide poblacional), condenadas a producir
una bancarrota global, y constituyen una buena muestra de cómo los análisis parciales,
manejando datos puntuales, conducen a conclusiones erróneas. Como señala Sachs
(2008, pp. 219-220), “Aunque la tasa de crecimiento demográfico del mundo ha
descendido, toda complacencia en relación con este tema está fuera de lugar. La
oblación mundial continúa incrementándose a marchas forzadas y en las regiones con
menor capacidad para garantizar la salud, la estabilidad y la prosperidad de la población
(…) El mundo debería adoptar un conjunto de medidas que contribuyeran a estabilizar la
población mundial, mediante decisiones voluntarias, en una cifra en torno a los ocho mil
millones de habitantes, en lugar de mantener la actual trayectoria que probablemente
nos situará en los nueve mil millones o más en el año 2050”.

Podemos hablar así de la necesidad de una “Nueva cultura demográfica”, tan
necesaria para la transición a la Sostenibilidad como la “Nueva cultura energética”, la
“Nueva cultura del agua”, etc.; una cultura demográfica que tenga en cuenta la estrecha
vinculación de los problemas y su carácter glocal (a la vez global y local), evitando los
planteamientos localistas y a corto plazo, lo que obliga a transformar la actual pirámide
poblacional, con muchos más jóvenes que personas ancianas –insostenible porque
exige el crecimiento permanente de la población- en aproximadamente un cilindro de
crecimiento cero, con números similares de seres humanos en los distintos grupos de
edad. Como explica Engelman (2012, páginas 241-242), hay que “adaptarse al
envejecimiento de la población en vez de intentar retrasarlo a través de incentivos o
programas gubernamentales destinados a aumentar la natalidad (…) Incluso si los
actuales responsables de las políticas pudieran incrementar el aumento de la población
fomentando índices de natalidad más elevados o la inmigración, tendrían que lidiar con
los problemas del envejecimiento en un futuro”.

¿Qué sentido tiene, por otra parte, esta preocupación por la disminución de la
población en edad laboral, cuando estamos asistiendo, en numerosos países, al
crecimiento generalizado de la población desempleada y del trabajo precario, sobre todo
entre los jóvenes? El problema hoy -y en el futuro que dibuja la innovación tecnológica y
la informatización (Frey y Osborne, 2017)- no es la falta de mano de obra, sino la de
puestos de trabajo (Vilches y Gil Pérez, 2016). La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), agencia de Naciones Unidas en la que están ampliamente representados los
sindicatos, dirige actualmente buena parte de sus esfuerzos a luchar contra el creciente
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desempleo, reivindicando políticas de “trabajo decente” (Poschen, 2017) como parte de
la Agenda 2030 para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados
en 2015, como ya hemos señalado, por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Abordaremos esta cuestión fundamental en las consideraciones finales. Antes, sin
embargo, debemos referirnos a otro serio obstáculo para un adecuado planteamiento de
la relación demografía-Sostenibilidad: las barreras existentes en numerosos países al
acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva necesarios para
poder ejercer el derecho a una maternidad y paternidad responsables.

2.5.1.4 El derecho a una maternidad y paternidad responsables

Hoy, cuando ya hemos sobrepasado los siete mil quinientos millones de habitantes en
el planeta, es necesario centrar la atención en uno de los requisitos fundamentales para
poder abordar adecuadamente el problema demográfico: el reconocimiento del derecho
humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de
los hijos, accediendo a la información y procedimientos de planificación familiar
compartida entre mujeres y hombres, así como a los servicios de salud sexual y
reproductiva necesarios para poder ejercer este derecho (Engelman, 2012).

El 11 de julio de 2012, en el Día Mundial de la Población, cuyo lema era ese año
“Acceso universal a los servicios de salud reproductiva”, Ban Ki-moon, como Secretario
General de Naciones Unidas, declaró: “En este Día Mundial de la Población, hago un
llamamiento para que los Estados Miembros adopten con urgencia medidas concertadas
para reducir la disparidad que existe entre la demanda y la oferta de servicios de salud
reproductiva”. Ban Ki-moon tomaba en consideración informaciones proporcionadas por
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), como que más de 200 millones
de mujeres, deseando evitar o posponer el embarazo, no tienen acceso a una
planificación familiar efectiva; que centenares de mujeres mueren cada día durante el
parto; que millones de jóvenes que inician su etapa reproductiva carecen a menudo de la
información, los conocimientos y los servicios que necesitan para protegerse a sí
mismos. Por ello Ban Kimoon insistía en que “La salud y los derechos reproductivos son
esenciales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. La inversión en el
acceso universal a la salud reproductiva es una inversión crucial para lograr sociedades
saludables y un futuro más sostenible”. En 2017, el lema ha sido “Planificación familiar,
para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países” insistiendo en la
importancia del acceso voluntario a métodos seguros de planificación familiar, un
derecho humano clave para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.

Es preciso, en particular, acabar con los 16 millones de embarazos de menores de
edad que dan a luz cada año y con los más de 3 millones de abortos clandestinos de
adolescentes que se realizan sin las debidas garantías, poniendo en riesgo sus vidas.
Por ello, el Día Mundial de la Población de 2013 estuvo dedicado a “El embarazo en la
adolescencia” y Ban Ki-moon señaló: “Si dedicamos atención y recursos a la educación,
la salud y el bienestar de las adolescentes, estas se transformarán en una fuerza aún
más poderosa para el cambio positivo de la sociedad, que tendrá efectos en las
generaciones venideras. En este Día Mundial de la Población, comprometámonos a
apoyar a las adolescentes para que puedan hacer realidad su potencial y contribuir a
nuestro futuro común”. Y ese mismo año, el Fondo de Población de Naciones Unidas,
proponía: “Debemos asegurarnos de que todos los embarazados son deseados, todos
los nacimientos son seguros y que todos los niños pueden desarrollar su potencial”. Y
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lanzaba el eslogan “By Choice, not by Chance”, es decir, “Por elección, no por azar”. Por
elección responsable, atendiendo al bienestar de los nuevos seres y del conjunto de la
especie humana. No por azar, ni por imposición de fundamentalismos religiosos que
persisten en vincular sexualidad a procreación.

Particularmente grave es la influencia que muchas tradiciones religiosas han tenido y
siguen teniendo en el enfoque de la problemática demográfica. Si el “Creced y
multiplicaos” bíblico tenía sentido en periodos históricos en los que la población humana
era muy baja y se corría el riesgo de la desaparición de la especie, no es sensato hoy
ignorar la gravedad de la rápida multiplicación de la población humana y la imposibilidad
de que este crecimiento demográfico continúe indefinidamente. Baste recordar que,
como ya hemos señalado, la población humana actual está ya próxima a consumir cada
año tanta producción fotosintética primaria como el conjunto de las demás especies, lo
que supone un indudable ataque al equilibrio de la biosfera y está contribuyendo a
provocar extinciones masivas que, de continuar, arrastrarían consigo a la propia especie
humana.

Tampoco tiene sentido la condena absoluta de las interrupciones voluntarias del
embarazo o de la experimentación con embriones, presente incluso en un documento
tan reciente como la encíclica papal “Laudato Si”, hecha pública en 2015. Esta práctica
de la experimentación con embriones humanos y la despenalización del aborto son
atribuidas en la encíclica (ítem 136) al hecho de que “cuando la técnica desconoce los
grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica”, pero es
preciso señalar que se basa en estudios científicos con una profunda fundamentación
ética: parte de la consideración de que las células que forman el embrión –inicialmente
las mismas que existían por separado en los espermatozoides y óvulos- no pasan
abruptamente de ser simple materia orgánica, a ser personas con derechos y a merecer
protección desde el momento mismo de la fecundación, ya que no tienen todavía
capacidad de sentir, sufrir y gozar (y tardarán meses en empezar a tenerla). Quienes sí
sufren son las mujeres embarazadas contra su voluntad. Y los principios éticos exigen
ayudarles, ayudar a erradicar las barreras educativas y legislativas que se oponen a una
vida afectiva y sexual satisfactoria y a una maternidad y paternidad responsables,
contribuyendo así a la superación del conjunto de graves problemas socioambientales a
los que se enfrenta la humanidad. Por eso es imprescindible reclamar en todos los
ámbitos la desaparición de las leyes que criminalizan los medios mal llamados
“anticonceptivos”. Medios gracias a los cuales las concepciones pueden ser el fruto de
decisiones responsables y no la consecuencia indeseada del desconocimiento o de la
imposición de fundamentalismos que exigen asociar sexualidad exclusivamente a
procreación.

2.5.1.5 Consideraciones finales para un adecuado planteamiento de la relación
demografía-Sostenibilidad

Podríamos concluir, a la luz de lo discutido hasta aquí, que el problema demográfico
incide, ciertamente, en la actual insostenibilidad de las sociedades humanas y debe,
pues, ser incorporado en el estudio global de los factores que afectan a la misma,
corrigiendo la insuficiente atención que esta relación está recibiendo recientemente
(Engelman, 2009).

Por lo que respecta a las propuestas fundamentadas de tratamiento, apuntan a lograr
que la transición demográfica se produzca y termine lo antes posible, es decir, a
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conseguir que el número de nacimientos por pareja deje de sobrepasar la tasa de
reposición, evitando al propio tiempo que la población se estabilice en cifras superiores a
la capacidad de carga del planeta, algo que nuestra civilización, probablemente, no
podría resistir. Ello implica que durante un cierto tiempo la pirámide poblacional se
invierta y crezca más el número de ancianos que el de jóvenes. Es más, puede llegar a
ocurrir que el número de muertes llegue a superar provisionalmente al de nacimientos y
que la población solo se estabilice tras una cierta disminución.

Todo ello plantea, sin duda, serios problemas que deben ser previstos. De hecho,
países que se enfrentan al descenso de la natalidad y al envejecimiento de la población,
como Japón, Corea del Sur o Alemania, han empezado a invertir en robótica avanzada y
construcción de androides, para paliar la prevista falta de mano de obra (Chamie, 2017).
En cualquier caso, los problemas derivados del envejecimiento poblacional son menores
que los que conlleva el crecimiento indefinido de la población -algo absolutamente
insostenible- o su estabilización en cifras demasiado elevadas para garantizar la
sostenibilidad de los recursos y ecosistemas, así como el necesario mantenimiento de la
biodiversidad, poniendo fin a las actuales extinciones masivas que, de continuar,
arrastrarían consigo a la propia especie humana. En definitiva, el bienestar durable del
conjunto de los seres humanos exige que la actual transición demográfica estabilice la
población en cifras no muy superiores a las actuales.

Debemos recordar, sin embargo, que este requisito, si bien imprescindible, es
totalmente insuficiente… porque no existe un problema demográfico que podamos
abordar y resolver aisladamente, sino que forma parte de la problemática mucho más
amplia y compleja de la actual insostenibilidad de nuestras formas de vida y de la
urgente necesidad de transición a sociedades sostenibles. Una transición que exige
numerosas y simultáneas transiciones, además de la transición demográfica que  aquí
estamos estudiando. Entre otras, son necesarias las siguientes:

 Transición a un consumo responsable, poniendo fin al actual ritmo de utilización
de todo tipo de recursos esenciales (agua dulce, cubierta vegetal, bancos de pesca,
etc.), muy superior al de su regeneración, cuando son renovables, o al de su sustitución
por otros que sí lo sean. Como escribe Yuval Noah Harari en su “Brief History of
Humankind”, A lot of evidence indicates that we are destroying the foundations of human
prosperity in an orgy of reckless consumptions (Harari, 2011, p. 424).

 Transición a una economía circular, que evite la producción continuada de
residuos contaminantes, muy superior en la actualidad a la capacidad del planeta para
digerirlos, por lo que una contaminación pluriforme y sin fronteras envenena suelos, ríos,
mares y aire y afecta ya a todos los ecosistemas.

 Transición energética, para pasar del uso de los recursos fósiles a las energías
renovables, evitando el acelerado incremento de la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera y océanos, que está provocando un desarreglo climático
visible ya, entre otras muchas consecuencias, en la rápida disminución de las llamadas
nieves perpetuas (la más importante reserva de agua dulce con la que cuentan miles de
millones de seres humanos) y en el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos
atmosféricos extremos (huracanes, inundaciones, sequías e incendios...) que
contribuyen a un proceso de degradación generalizada que corre el riesgo de llegar a ser
irreversible, haciendo inhabitable la Tierra para la especie humana.
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 Transición urbana, que ponga fin al proceso de urbanización acelerada y
desordenada, que se acompaña del abandono del mundo rural y que potencia los
efectos de la contaminación (a causa del transporte, calefacción, acumulación de
residuos, etc.) y del agotamiento de recursos (por la destrucción de terrenos agrícolas, el
aumento de los tiempos de desplazamiento y consiguiente consumo de recursos
energéticos, etc.).

 Transición del antropocentrismo al biocentrismo, para acabar con la acelerada
pérdida de biodiversidad, que obliga a hablar de una sexta gran extinción ya en marcha,
que amenaza con romper los equilibrios de la biosfera y arrastrar a la propia especie
humana, causante de esta extinción.

 Transición de la imposición de la uniformidad a la protección e impulso de la
diversidad cultural. La actual pérdida de diversidad cultural y, muy en particular, de
culturas campesinas milenarias, es tan grave como la pérdida de biodiversidad. No debe
olvidarse que la diversidad de culturas es la garantía de una pluralidad de respuestas a
los problemas a los que ha de hacer frente la humanidad. Cada cultura no es solo una
riqueza para el pueblo que la ha creado, sino un patrimonio de toda la humanidad.

 Transición laboral. Una sociedad sostenible, sin desequilibrios insolidarios, tiene
como uno de sus requisitos fundamentales la existencia de puestos de trabajo digno
para el conjunto de la ciudadanía (Poschen, 2017). En un momento en que la innovación
tecnológica favorece la supresión de numerosas tareas simples y de los
correspondientes empleos (Frey y Osborne, 2017), se necesitan y son posibles nuevos
yacimientos de ocupación que contribuyan a la transición a sociedades sostenibles y a
satisfacer los derechos fundamentales de ciudadanas y ciudadanos (Vilches y Gil-Pérez,
2016; Gil Pérez y Vilches, 2017). Cabe pensar así en el desarrollo de las energías
renovables, la edificación ecológica, la protección y restauración de los ecosistemas,
etc., sin olvidar la ocupación destinada a garantizar el acceso a servicios públicos
fundamentales (salud, educación…) y a potenciar la producción y difusión cultural, como
alternativa al insostenible consumismo de bienes materiales (Maaluf, 2009).

 Transición de la competitividad a la cooperación y universalización de los
Derechos Humanos. Es insostenible un sistema socioeconómico guiado por la búsqueda
del máximo beneficio particular a corto plazo, que apuesta por un crecimiento económico
y demográfico indefinido, insostenible en un planeta finito, sin atender a sus
consecuencias ambientales y sociales, lo que le convierte en responsable de los
problemas que hemos ido enumerando aquí y de otros igualmente graves y
estrechamente vinculados, como hambre, dolorosas migraciones y conflictos y violencias
causados por la competitividad, por el afán de controlar los recursos energéticos y otras
materias primas esenciales y, en suma, por la destructiva anteposición de intereses
particulares a la cooperación en beneficio de todos y de las generaciones futuras.

Esta transición a la Sostenibilidad no debe verse como un sacrificio, como una
obligada pérdida de nivel de vida para todos aquellos que hoy disfrutan de un cierto
consumo material. Muy al contrario, como explica Maaluf (2009, páginas 205-206), “No
se trata de imponerse privaciones ni practicar la ascesis. (…) Pero si deseamos disfrutar
durante mucho tiempo y con plenitud de cuanto nos brinda la vida no nos queda más
remedio que modificar nuestra forma de comportarnos. No para mermar nuestra paleta
de sensaciones, sino, antes bien, para ampliarla, para enriquecerla, para buscar otras
satisfacciones que podrían resultar intensas (…) ¿No distinguimos, acaso, en lo referente
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a las fuentes de energía, entre la energía fósil, que se agota y contamina, y las energías
renovables, como las olas, la energía eólica o la geotérmica, que no se agotan? Podrían
hacerse distinciones así al hablar de nuestro modo de vida. Podemos intentar satisfacer
las necesidades y gozar de los placeres de la existencia consumiendo más, lo que
supondrá una carga para los recursos del planeta y acarreará tensiones destructivas.
Pero también podríamos hacerlo de otra manera, haciendo prevalecer el aprendizaje en
todas las edades de la vida, animando a todos nuestros contemporáneos a que estudien
lenguas, a que se apasionen por las disciplinas artísticas, a que se familiaricen con las
diversas ciencias, para que así sean capaces de valorar lo que significa un
descubrimiento en biología o en astrofísica. El saber es un universo inconmensurable;
todos podríamos pasarnos la vida tomando cosas de él sin tasa y no lo agotaríamos”.
Por nuestra parte añadimos que no se trata solo de proponer el consumo de
conocimientos y productos culturales, en vez del consumo material: contribuir a ampliar
el conocimiento en cualquiera de sus formas, elaborar productos culturales, contribuir a
concebir y resolver problemas, junto a otros, puede dar satisfacciones aún mayores que
el simple consumo.

Estas son cuestiones esenciales de Transición y Educación para la Sostenibilidad que
se deben tener en cuenta en la formación del profesorado y, en general, en la
alfabetización científica de la ciudadanía para su participación en la necesaria y urgente
transición a sociedades sostenibles, tal como plantea la Agenda de Desarrollo 2030 para
avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que ya
hemos hecho reiterada referencia: “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169
metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda
universal”. La consecución de dichos ODS interconectados requiere la colaboración de
todos, instituciones, gobiernos, sociedad civil… y el compromiso de una educación de
calidad, igualitaria e inclusiva, a la que se dedica específicamente el Objetivo 4 y que
impregna el conjunto de la Agenda. Es preciso, por tanto, que toda la educación, tanto
formal como no reglada, contribuya a proporcionar a la ciudadanía una percepción
correcta de los problemas socioambientales actuales y a fomentar actitudes y
comportamientos favorables para una urgente transición a la Sostenibilidad.

Terminaremos reconociendo que esta transición a la Sostenibilidad no es algo
sencillo de lograr, puesto que exige un profundo cambio del modelo socioeconómico, de
nuestros hábitos y, en definitiva, de la forma de relacionarnos los seres humanos con la
naturaleza y entre nosotros mismos. No es sencillo, pero sí es posible… y es
absolutamente necesario y urgente para garantizar la continuidad de nuestra especie y
unas condiciones dignas de vida para el conjunto de los seres humanos.

Referencias

– ver en http://revistas.udc.es/index.php/apice/article/view/arec.2017.1.1.3074/1503
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2.5.2  Vejez y envejecimiento en China107

El problema del envejecimiento mundial es, hoy por hoy, un tema de estudio de
enorme importancia, sobre todo respecto a la búsqueda de soluciones que permitan
enfrentar los próximos desafíos. En este artículo se trata, primero, del fenómeno del
envejecimiento en el mundo; luego se explican las razones por las que la población de
China envejece rápidamente y, más adelante, se analizan los efectos del envejecimiento
en la población de ese país. También se presentan las medidas que ha tomado el
gobierno chino para enfrentar el problema. Por último, se argumenta si es posible
convivir con el envejecimiento.

2.5.2.1 ¿Qué es el envejecimiento?

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una población envejece
cuando el número de adultos mayores (personas de 60 años y más) crece, hay una
reducción proporcional de niños (hasta la edad de 15 años) y la fuerza laboral (personas
de 15 a 59 años) disminuye proporcionalmente. La ONU calcula que la cantidad de
adultos mayores en el mundo sobrepasará a la de niños en 2045.108

El aumento demográfico, el desarrollo económico y el progreso social ampliarán la
longevidad humana, lo que traerá como consecuencia el envejecimiento de la población
como patrón predominante. En cuanto a la envergadura, cantidad y ritmo del
envejecimiento, Asia será la región donde coincidirán los mayores incrementos. Las
personas de la tercera edad viven principalmente en Asia Oriental, donde Japón lleva la
delantera y China ha entrado en la etapa de envejecimiento acelerado de la población.
Este proceso llegó más rápido de lo esperado.109 Jiang Fan, viceministro de Población y
Planificación Familiar, afirmó que la cantidad de chinos con más de 65 años crece cerca
de 3% al año, en comparación con la tasa de crecimiento menor a 1% anual del resto de
la población en el mundo.110

2.5.2.2 ¿Qué pasa con la población de China y por qué envejece rápidamente?

La población china es cada vez más anciana y urbana. Según el censo nacional
realizado a finales de 2010, en China ya había 1 339 millones de personas, de las cuales
casi la mitad vivía en ciudades, al tiempo que el crecimiento poblacional era lento y cada
vez había menos jóvenes.111 El censo muestra que 49.7% de los ciudadanos vivía en las
ciudades, cuando 10 años antes (en 2000) eran alrededor de 36%. En 2010, los
menores de 14 años representaban 16.6% de la población, lo que significa una caída de
6.29% desde el 2000, mientras que los mayores de 60 aumentaron 2.93 puntos
porcentuales hasta llegar 13.26%. 112 Y, según cálculos del Comité Nacional sobre
Envejecimiento del Consejo del Estado, en 2020 habrá 248 millones de adultos mayores,

107 Lien-Tan Pan. Versión On-line ISSN 2448-654Xversión impresa ISSN 0185-0164. Estud. Asia Áfr. vol.52 no.2 Ciudad
de México may./ago. 2017. http://dx.doi.org/10.24201/eaa.v52i2.2322 Este es un artículo publicado en acceso abierto
bajo una licencia Creative Commons

108 Flora Botton Beja, “¿Qué hacer con los viejos? El problema del envejecimiento en China”, Estudios de Asia y África, vol.
47, núm. 2 (148), mayo-agosto de 2012, pp. 219-236.

109 John Flynn, “La población envejece en países pobres y ricos, provocando impacto económico creciente”, Forum Libertas.
Diario Digital, 22 de octubre de 2007.

110 John Flynn, “La población envejece en países pobres y ricos, provocando impacto económico creciente”, Forum Libertas.
Diario Digital, 22 de octubre de 2007.

111 BBC, “China se pone vieja”, BBCMundo.com, 28 de abril de 2011.
112 José Reinoso, “Crece la presión en China para relajar la política de hijo único”, El País, 21 de julio de 2011.
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y en 2040, más de 400 millones, lo que significa que 26% de la población total tendrá
más de 60 años.113 Para 2050, se estima que la cantidad de personas de la tercera edad
llegará a 487 millones, lo que equivale a cerca de un tercio de la población total.114

Según investigaciones demográficas, el envejecimiento de la población en China se
atribuye a la política del hijo único puesta en práctica desde los años ochenta, la cual
situó la tasa de crecimiento anual de la población por debajo de 1%, y se estima que
será negativa en las próximas décadas. Además, hay un grave problema de desequilibrio
de género debido, en buena medida, a los abortos selectivos relacionados con la
preferencia tradicional por el hijo varón. Los varones son los herederos del linaje
ancestral y asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a los padres en la vejez.
Según el censo, por cada 100 niñas nacieron 118 niños entre 2001 y 2010. Los hombres
representan algo más de 51% de la población.115

Según datos oficiales publicados el 20 de enero de 2015, el envejecimiento de la
población activa china se aceleró en 2014. La población en edad de trabajar (16 a 59
años) fue de 915.8 millones en 2014; 3.7 millones menos que en 2013. Datos oficiales de
2014 indican que China tenía 212.4 millones de mayores de 60 años, y 137 millones de
mayores de 65, lo que representaba 15.5 y 10.1% de la población respectivamente.116

Según los especialistas, a mediados del siglo XXI China tendrá una de las poblaciones
más ancianas del mundo y contará con una base laboral relativamente limitada que
deberá sustentar a un pequeño número de niños y a una multitud de jubilados. 117

¿Cuáles son los efectos del envejecimiento de la población en China?

El fenómeno ha afectado la estructura de la familia y, al mismo tiempo, ha sido motivo
de preocupación para el gobierno chino por sus consecuencias a futuro, que van de lo
social y lo económico, a lo familiar y lo psicológico individual. 118 Las autoridades
advirtieron que China podría perder su posición como principal proveedor mundial de
mano de obra barata. “En la actualidad, hay seis trabajadores activos por cada jubilado,
pero esa relación podría llegar a ser de dos por cada uno, entre 2030 y 2050”, según
datos del Comité Nacional sobre Envejecimiento. Los funcionarios dijeron que la
economía sufrirá, ya que habrá menos personas trabajando y más personas que
requieren manutención.119

Según la empresa Invesco Ltd., “el fuerte crecimiento económico de China durante el
periodo de reformas se vio respaldado por la gran cantidad de mano de obra barata
joven procedente del campo, para las fábricas y los talleres ubicados en las zonas
costeras”. Sin embargo, a medida que la población envejezca, habrá menos trabajadores
de este tipo. Una reducción en la mano de obra disponible implica que China no tendrá
que registrar cifras de crecimiento de dos dígitos para dar empleo a la gran masa de
mano de obra procedente del campo. No obstante, el aumento de los salarios hará que
la mano de obra no cualificada pierda competitividad respecto a la de otras zonas de
Asia con menos costos laborales, lo que generará nuevos retos.120

113 Botton Beja, “¿Qué hacer con los viejos?”, op. cit.
114 Notimex, “Impactará envejecimiento de población china en su mercado laboral”, Sinembargo.mx, 7 de noviembre de 2012.
115 José Reinoso, “China envejece rápidamente”, El País, 29 de abril de 2011.
116 AFP, “Se acentúa envejecimiento de la población china”, El Espectador, 20 de enero de 2015.
117 Michael Pettis, “El envejecimiento de la población china”, ABC.es, 24 de junio de 2013.
118 Botton Beja, “¿Qué hacer con los viejos?”, op. cit.
119 BBC, “China preocupada por envejecimiento”, BBCMundo.com, 19 de diciembre de 2007.
120 Funds People, “El reto que supone la aceleración del envejecimiento de la población china”, 2 de enero de 2013.
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“El modelo de familia china como consecuencia de la política de un solo hijo es de 4-
2-1, es decir cuatro abuelos, dos padres y un hijo. Cuando los hijos únicos se casan, la
pareja, al no tener hermanos, se enfrenta sola a la responsabilidad de cuidar a cuatro
ancianos” (sus padres) y a la obligación de mantener y educar a su único hijo.

Las nuevas generaciones argumentan que enfrentar el cuidado de sus ancianos es
una carga sumamente pesada debido a sus compromisos laborales o profesionales, por
un lado, y a los altos costos de dicha atención, por otro. Mientras tanto, el Estado y la
sociedad sostienen que el valor de la piedad filial debe mantenerse. […] Lo cierto es que
muchos jóvenes frecuentemente se enfrentan a la crítica pública cuando quieren mandar
a sus padres fuera del hogar para su manutención. 121 “El sentimiento de soledad
experimentado por ancianos viudos o cuyos hijos no están cerca” es una situación
reciente en China.

Ahora es frecuente el fenómeno del “nido vacío”: personas mayores que viven solos o
con su pareja, fenómeno que ha alcanzado a 30% de los hogares urbanos, e incluso
50% en algunos casos. Además, se calcula que en la actualidad 30% de los hogares
están constituidos por gente de edad avanzada. […] Según encuestas realizadas en
Beijing, existen en esa ciudad alrededor de 500 000 “nidos vacíos”, muchos conformados
por personas mayores, 60% de los cuales han revelado que se sienten solos.122 La
mayoría de los chinos no cuenta con recursos privados suficientes para cubrir los altos
costos médicos, de cuidado y manutención necesarios en su vejez. Asimismo, “varios de
los hijos de los jubilados no sólo no pudieron encontrar una fuente de ingresos y apoyar
a sus mayores, sino que dependieron de ellos económicamente”. Además,

Los gastos de salud son una gran presión sobre la economía familiar, y si bien
afectan a todos los miembros de la familia, son los ancianos los que resienten más el
elevado costo de los servicios médicos […] una gran parte de la población ha quedado
desamparada y cualquier enfermedad o emergencia médica implica grandes sacrificios
económicos.123 ¿Qué medidas se toman para afrontar el problema del envejecimiento de
la población?

El desafío para China deriva no sólo del aumento de la población de personas
mayores, sino también del ritmo creciente de envejecimiento de la sociedad. Es urgente
estudiar los problemas del envejecimiento de la población para resolverlos. China debe
tomar disposiciones activas para neutralizar la influencia negativa del fenómeno y
mantener un desarrollo socioeconómico sostenible. Es imperativo adoptar medidas
políticas a largo plazo, acordes con el desarrollo socioeconómico, para solucionar las
dificultades causadas por el envejecimiento, circunstancia que adquiere particular
notoriedad en tiempos en que las posibilidades de empleo total se reducen y el sistema
de seguridad social evidencia sus imperfecciones.

En China se ha establecido una red de seguridad social para las personas de la
tercera edad. Unas 50 000 instituciones de bienestar de todo el país proporcionan
cuidado, ejercicio y actividades culturales a los ancianos. Otra de las medidas es la
promulgación de una ley sobre la protección de los intereses y derechos de los ancianos,
además de un gran número de regulaciones locales para suministrar a los ancianos
asistencia médica y bienestar general.124

121 Botton Beja, “¿Qué hacer con los viejos?”, op. cit.
122 Idem.
123 Idem.
124 Diario del Pueblo, “China toma medidas para estudiar tema de envejecimiento de población”, 24 de septiembre de 2002.
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De acuerdo con el 12º Plan Quinquenal, propuesto por el Comité Central del Partido
Comunista de China, se promoverá la reforma del sistema de seguros de vejez y se
concederá la pensión de jubilación de manera nacional y unitaria. Se desarrollarán
además instituciones de servicio para los ancianos de manera coordinada, con el fin de
agregar 3.42 millones de camas a la actual disponibilidad hospitalaria. Las instituciones
de sanidad de nivel básico prestarán servicios a todos los ancianos mayores de 65 años.
Se fortalecerá la gestión del bienestar social de la tercera edad y se instaurarán comités
a cargo de la labor de servicio para ancianos en todo el país. De tal modo, el país
dispondrá de las condiciones idóneas para que las personas de la tercera edad queden
incluidas en el desarrollo social, alentándoles a incorporarse a las actividades sociales.125

¿Se sigue practicando o no la política del hijo único?

Como se sabe, los problemas de envejecimiento y desequilibrio de género en China
son graves consecuencias directas de la política del hijo único, que ha evitado 400
millones de nacimientos. Por lo tanto, es importante que el gobierno reconsidere si sigue
practicando esta política o la cambia. Según el periódico China Daily del 28 de
noviembre de 2012, el gobierno chino planteó cambios en su política del hijo único ante
el envejecimiento de la población y otros problemas demográficos. “De acuerdo con
Zhang Weiqing 張維慶, director del Comité de Población de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino y ex ministro de la Comisión para la Planificación Familiar,
estas instituciones han presentado informes y planes de acción sobre un cambio de
política”.126

Una de las áreas en las que se sugirió realizar cambios, según Zhang, es la de los
criterios para permitir que las parejas residentes en áreas urbanas puedan tener un
segundo hijo. Se propuso

[…] relajar las restricciones, de modo que sólo uno de los padres debe ser hijo único a la
hora de optar por un segundo hijo. Este cambio se pondría en marcha en las regiones
“más productivas económicamente” y en las que encaran mayores problemas
demográficos, especialmente una población envejecida y con gran flujo de inmigrantes
procedentes de áreas rurales. También se daría prioridad a aquellas zonas en las que se
ha aplicado de manera más estricta la política del hijo único.127

Zhang Weiqing subraya que el cambio a la política actual “debe ser gradual y tener en
cuenta la situación en diferentes áreas”. También el ex presidente Hu Jintao 胡錦濤, en
su discurso en el xviii Congreso del Partido Comunista de China, que se celebró en
Beijing en noviembre de 2012, declaró que China,

[…] debe “mejorar gradualmente su política de población y promover un crecimiento de la
población equilibrado a largo plazo”. Era la primera vez en la que al mencionar la política
de población se omitía la frase “mantener bajos niveles de reproducción”, [lo cual es un]
indicio de que el gobierno chino deseaba reformar la política actual, adoptada en 1979 y
ya muy impopular.128

“En el 2013, el Partido Comunista alivió algunas restricciones en la política del hijo único,
permitiendo a las parejas tener dos hijos -siempre y cuando uno de los cónyuges fuera

125 Xiaowen Ye, “China frente al desafío del envejecimiento poblacional”, op. cit. Sonia, “China se enfrenta al reto del
envejecimiento”, Spanish.china.org.cn, 21 de enero de 2015.
126 EFE, “China evalúa cambios en su política de hijo único ante envejecimiento de la población”, SDPnoticias.com, 28 de
noviembre de 2012.
127 Idem.
128 Idem.
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hijo único-”. Sin embargo, esa reciente relajación no tuvo el éxito que las autoridades
esperaban. Hasta finales de agosto de 2015, apenas 1.69 millones de parejas, 15.4% de
los más de 11 millones de parejas que cumplían los requisitos, habían solicitado el
permiso necesario para tener un segundo hijo. ¿Por qué las parejas elegibles se negaron
a tener un segundo hijo? Porque los gastos y las presiones de criar a los hijos son
altísimos en una sociedad tan competitiva como la china.129

El 29 de octubre de 2015, durante la v Sesión Plenaria del xviii Comité Central del
Partido Comunista de China, se puso fin a “la política del hijo único”: la dirección del
partido anunció que a todas las parejas casadas se les permitiría tener dos hijos. Esta
nueva política podría reducir la presión de una población que envejece, incrementar la
oferta de mano de obra y promover el desarrollo demográfico equilibrado.130

Antes de entrar en vigor, esta propuesta de cambio de política debe ser aprobada en
la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo, en marzo
de 2016. Según Li Bin, jefe de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar, la
política de los dos hijos optimizará la estructura demográfica, reducirá la presión del
envejecimiento de la población, aumentará la oferta de mano de obra y ayudará a
mejorar la salud de la economía.

El profesor Yuan Xin, de la Universidad Nankai de Tianjin, dijo que el resultado de la
política de los dos hijos será a corto plazo; sin embargo, reducirá el problema del
envejecimiento de la población a largo plazo. Para 2050, la proporción de la población
anciana se reducirá en 1.5 por ciento.131

Hay opiniones diversas acerca del cambio. Debido a la enorme presión económica de
criar a los hijos en China, la nueva generación de familias no desea un segundo hijo “si
el gobierno no reduce los costos de fertilidad, educación y vivienda”, por lo que mucha
gente cree que la nueva política no cambiará la tasa de natalidad y no tendrá un impacto
significativo en la sociedad, que aún está a favor de la liberalización de la política del hijo
único.132

2.5.2.3 ¿Convivir con el envejecimiento?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “sí” podemos darnos el lujo
de envejecer si los países, las regiones y las organizaciones internacionales adoptan
políticas y programas que mejoren la salud, la autonomía, la productividad y la seguridad
de las personas de mayor edad. La OMS ha promovido la idea del “envejecimiento
activo”, concepto que significa fomentar políticas que mantengan activas a las personas
durante el mayor tiempo posible.

Es el proceso de optimización de las oportunidades para obtener bienestar físico,
social y mental durante toda la vida, con el fin de extender la esperanza de vida
saludable, la productividad y la buena calidad de vida en la vejez.133

La salud, el bienestar y la productividad en la vejez dependen de varios factores:
género y cultura, sistemas de salud y asistencia social, asuntos económicos, entorno

129 Nicolás Dueñas, “¡Revolución en China!: el gobierno anuncia el fin de la política del hijo único”, 30 de octubre de
2015; Xinhua, “China permitirá a todas las parejas tener dos hijos”, 30 de octubre de 2015.
130 Idem; Xinhua, “Xi: Cambio de política de hijo único concierne a desarrollo nacional a largo plazo”, 3 de noviembre de 2015.
131

Idem.
132 Dueñas, “¡Revolución en China!”, op. cit.
133 Suspergintza Elkartea, “Qué es el envejecimiento activo”, envejecimientoactivo2012.net, 2012.
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físico, entorno social, aspectos personales, cuestiones conductuales, etcétera. Cuando el
entorno es adecuado, las personas de mayor edad tienen más oportunidades de disfrutar
una vida más productiva y de mejor calidad, es decir, se pueden dar el lujo de envejecer.

Conclusión

Entre los principales rasgos de la población mundial, que crecerá notablemente en las
próximas décadas, destaca el aumento de una población envejecida,134 asunto que se ha
convertido en uno de los ejes temáticos más importantes de estudio e investigación. Se
culpa a la “política del hijo único”, introducida a finales de la década de 1970, de crear
este enorme y complejo problema social. Para abordar el desafío de una población que
envejece rápidamente, el gobierno chino anunció el fin de la “política del hijo único” el 29
de octubre de 2015. A todas las parejas casadas se les permitirá tener dos hijos cuando
la máxima legislatura de China apruebe el cambio, en marzo de 2016.

Si bien la medida parece ser un importante giro en la historia del país, su
implementación y alcance a futuro no están totalmente claros. Parece, por el momento,
que la medida no cambiará la tasa de natalidad a menos que el gobierno ofrezca planes
integrales para animar a las familias de nuevas generaciones a tener un segundo hijo.135

“En unos años, China tendrá más ancianos que ningún otro país del mundo, con mucha
diferencia, y se tendrá que convertir en líder de los países en vías de desarrollo a la hora
de abordar los problemas de los jubilados.”

Ningún otro país, históricamente, ha envejecido al ritmo en que lo hace China y casi
no hay antecedentes de países pobres cuya población esté envejeciendo. Esto dificulta
predecir las consecuencias que tendrá para el país y el resto del mundo.136

El gran desafío de analizar, decidir y aplicar medidas de política para afrontar el
envejecimiento de la población sigue vigente no sólo en China, sino también en el resto
del mundo.
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2.5.3 El impacto de la actividad humana en el
Planeta 137

En términos generales, se puede considerar como hábitat, al conjunto, conformado
por elementos físicos y de la geografía, que es capaz de influir sobre un conglomerado
de seres vivientes. Esto es, en palabras simples, es el entorno donde vive un ser vivo.
Del hábitat una comunidad biológica importa las materias primas para su subsistencia y
exporta sus productos trasformados con el fin de lograr una legalización en ese
ambiente. Adicionalmente, es usual que el hábitat coloque las condiciones para el
desarrollo de las comunidades.

El "Hábitat. (Del lat. habĭtat, 3a pers. sing. del pres. indic. de habitâre). m. Ecol. Lugar
de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o
vegetal" (Real Academia Española 2001). Es un término que hace parte de la jerga de
los ecólogos Este vocablo científico se puede prestar a confusiones, por ejemplo, en un
reconocido libro de Ecología, E. P. Odum (1972) define hábitat: “El hábitat de un
organismo es el lugar donde vive o el lugar donde uno lo buscaría.”

Luego en el mismo texto el autor prosigue con su definición de hábitat: “Así, pues, el
hábitat de un organismo o de un grupo de organismos (población) comprende tanto otros
organismos como un medio ambiente abiótico.” más adelante en la segunda parte del
texto titulado El Método del Hábitat, Odum (1972) usa el vocablo hábitat en un sentido
completamente distinto: “Hay en la biósfera cuatro hábitats principales, a saber: marino,
estuarino, de agua dulce y terrestre.”

Sin embargo la mayoría de los científicos y ecólogos coinciden en su definición de la
siguiente manera: “El hábitat de un organismo es el lugar donde vive o el lugar donde
uno lo buscaría.” no obstante lo más habitual en las publicaciones científicas es el uso de
este término como sinónimo de ambiente, de tal manera que su significado se da de
acuerdo al contexto donde es utilizado.

Según Saúl Pelli (2010) el hábitat es un elemento complejo, que ejerce influencia
sobre una o varía comunidades o poblaciones, generando condiciones para un
desarrollo particular, aportando los recursos y las demandas de productos transformados
que son necesarias para crear dicho desarrollo. Las poblaciones están directamente
relacionadas con su hábitat, con una influencia de parte y parte, que puede trasformar a
uno o ambos.

2.5.3.1 La huella ecológica humana

Para describir el rastro de la humanidad en la ecología se toma como base al
documental The human footprint de la National Geographic (2007), donde la huella
humana se revela como el consumo una persona promedio durante toda su vida,
Incluyendo los recursos necesarios para realizar todas sus actividades. Desde esta
perspectiva, los seres humanos han dejado su estampa en el 83 por ciento de la
superficie del planeta.

El impacto del ser humano en la Tierra puede ser positivo o negativa, pero también,
desde su contribución ecológica: benigno o catastrófico. Lo anterior asociado a la

137 Palmera Ojeda, E., & Guerra López, A. M. (2017). El impacto de la actividad humana en el planeta. Gestión, Competitividad
e innovación (Julio-Diciembre 2017), 340-344. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/118-229-1-SM.pdf
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responsabilidad con que cada persona afronta la manera de dejar su huella como
contribución a salvar la naturaleza. Teniendo en cuenta que durante una vida promedio
humana quemará 31.350 galones de gasolina, leerá 5.054 periódicos que equivalen a 43
árboles, generará 64 toneladas de basura, y utilizará 1,8 millones de galones de agua.

Una proyección de la tendencia mundial del impacto de la huella de la población
humana, partiendo del costo actual estimado en cerca de 6,6 millones de dólares,
pasando por a una cifra de nueve mil millones en el año 2050, para finalizar con una
estimación valorada, para el año 2300, de más de 36 mil millones para el 2300. Con
esto, ya se observa que en zonas del mundo, la humanidad que ya están en conflicto
bélico por el acceso a recursos naturales limitados.

En esta línea, surgen los retos referentes a cómo afectará el acceso a los alimentos,
el consumo de agua y de combustible a una población continuamente creciente.
También, de cómo afectará el aumento de la población a la contaminación y a la invasión
son hábitats de vida silvestre. A estos interrogantes se les puede responder en forma
contundente, considerando, en primera instancia, que un aumento de la población
acrecentará la demanda de alimentos, agua y combustible; así como, la contaminación y
la pérdida de hábitat de las distintas especies y de ecosistemas. La solución radica en la
toma de medidas para compensar el aumento de la población mundial. El impacto del ser
humano puede medirse en la cantidad de los siguientes tipos de recursos:

 Las emisiones de dióxido de carbono.
 La cantidad de tierra de cultivo utilizado para sembrar plantas alimenticias para el

consumo humano y de animales, y demás usos.
 La cantidad de tierras de pastoreo se utiliza para la cría de ganado de carne, productos

lácteos, cuero y lana.
 La extensión de los bosques necesarios para suministrar madera, pulpa y leña.
 Zonas de pesca para producir el apoyo a los peces y mariscos capturados en aguas

dulces y el medio marino.
 La cantidad de tierra cubierta por las estructuras humanas, incluyendo el transporte, la

vivienda, las estructuras industriales y embalses creados para las represas.

2.5.3.2 El impacto de la humanidad en la naturaleza

El video del impacto del ser humano en la naturaleza, de la autoría de Alamilla,
Amador, Cruz, Lozano, & Suarez (2012), nos muestra cómo ha sido a través de los
tiempos, la evolución y la huella que ha dejado el hombre en su paso sobre la tierra,
desde que el hombre descubrió el fuego hace 500 mil años, las acciones de los seres
humanos siempre han tenido un impacto en la naturaleza, pasamos de nómadas
subsistiendo de la caza de animales y la recolección de los recursos alimenticios de la
tierra a establecernos en comunidades para cultivar plantas y el cuidado de animales
para el consumo humano.

Conforme fue pasando el tiempo los seres humanos se hicieron más inteligentes e
ingeniosos para satisfacer sus necesidades sin tener en cuenta e importarle la alteración
del medio ambiente, así de esta manera surgió lo que llamamos la revolución industrial
en donde tomamos los recursos de la naturaleza y los transformamos para satisfacer
nuestras necesidades contaminando el medio ambiente. Es evidente que los impactos
humanos sobre el medio ambiente ahora son muchos más graves que en el pasado, un
ser humano puede vivir dos meses sin comida, dos semanas sin agua, pero solo se
puede vivir unos minutos sin aire, hoy en día vemos grandes urbes contaminadas con
cielos irrespirables, zonas devastadas donde antes había grandes cultivos, todo producto
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de la falta de conciencia humana. La tierra ama nuestras pisadas, somos frutos de ella,
pero teme nuestras manos, con ellas construimos pero también devastamos.

El sistema y la sociedad actual requiere más gente que consuma, ¿lo has notado?,
solo después de que sea cortado el ultimo árbol, solo después de que el ultimo rio sea
envenenado, solo después de que el ultimo pez sea apresado, solo entonces sabrás que
el dinero no se puede comer, ¿ese es el futuro que queremos? La tierra es insultada, es
pisoteada, es devastada y aun así ella ofrece lo mejor de sus entrañas, hermosas flores
como respuesta, ríos de agua cristalina, hermosos valles verdes, aún estamos a tiempo
de salvar el planeta, solo basta concientizarnos y realizar acciones sencillas como
plantar un árbol, cerrar la llave, reciclar la basura, no contaminar los ríos, etc., nos
permitirán tener cada día un mundo mejor, el planeta está en nuestras manos.

Conclusión

Una manera sintética y contundente de visualizar la problemática en forma general,
es describirla desde la necesidad actual de 1,5 planetas Tierras para producir todos los
recursos renovables que utilizamos todos los días. Adicionalmente, se puede pronosticar
que para el año 2050, son necesarios 2 planetas Tierra por cada año para tener los
recursos del diario vivir de la raza humana. Estos datos, por sí solos, son alarmantes, sin
contar que no se tiene conciencia del control de población.
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2.5.4 La nueva política migratoria en la
Argentina: la tensión entre el “derecho de migrar” y
los “imaginarios sociales” históricamente construidos 138

Introducción

Durante el trabajo etnográfico sobre las narrativas de los africanos solicitantes del
estatuto de refugiado iniciado en el año de 2009 en la Argentina, pude observar ciertas
tensiones desplegadas a partir de las acciones políticas cotidianas relativas a este
reconocimiento139. Fue cuando pensé que las mismas podrían estar ligadas a diferentes
“imaginarios sociales” construidos en torno de los refugiados y migrantes – dos actores
históricamente entrelazados – al largo del tiempo. Este análisis condujo a una inmersión
historiográfica acerca de las políticas del Estado y algunas observaciones en campo que
hicieron posible evidenciar los puntos de vista de los actores institucionales durante el
año de 2010 a 2012 en torno del tema. Allí pude entender que el dilema enfrentado por
los funcionarios estatales sobre ser “autoridad” o “servidor público”140 (MIRANDA, 2005),
estaban profundamente entretejido con la construcción de proyectos nacionales sobre
migración y refugio, en especial, cuando se considera la especificidad de la población
africana y los “imaginarios sociales” producto de los mismos. Estos proyectos del Estado
no son abstractos, ya que son operados por un “cuerpos de agentes” que lo instituyen;
aspecto crucial para comprender que cuando se habla de relaciones institucionales, en
este texto, se refiere a personas que están sumergidas en ciertas estructuras sociales y
no cosas.

Para percibir cómo se logró establecer una nueva política migratoria en la Argentina a
pesar de “los imaginarios sociales” históricamente construidos en torno de los migrantes
y los refugiado, busqué estar atenta en la manera que cada actor institucional fue
posicionándose en el tiempo. En ese sentido, el aspecto histórico se tornó clave en la
medida que analizaba el poder edificado por algunas instituciones que se tornaron
protagonistas en la reestructuración de la nueva normativa jurídica migratoria. Lo que
observaba, era la continua relación de estos organismos con litigios nacionales e
internacionales llamados de: casos paradigmáticos; procesos destacados no apenas por
su singularidad, sino que, al lograren entrar en conflicto y replantear otro modus operandi
sobre las prácticas desarrolladas por los agentes estatales.

De este modo, por un lado, percibía que el proceso de otorgamiento de refugio estaba
atravesado por la producción de actividades y rutinas administrativas dinámicas,
empleadas desde la armonización de las normativas jurídicas que fueron
transformándose al largo del tiempo. Por otro lado, todavía parecía necesario analizar los
acontecimientos históricos y los contornos de estas leyes, es decir, entender los
“procesos que apuntalaban y moldeaban estos hechos”, ese el objetivo de este trabajo.
Para ello, me valgo de los aportes de Wolf (2001) cuando en su búsqueda por entender
cómo operan las ideas y el poder en las relaciones sociales señala que las respuestas a
sus preguntas exigió ir: “más allá del presente etnográfico” pues implicó situar su objeto

138 Tamajara Janaina Luiz da Silva. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3923-13860-1-PB.pdf RDUNO, vol. 1, num 1, Jan -
Jun/2017 - pag (48-69)
139 Ver: LUIZ DA SILVA (2013).
140 Se esclarece que se utilizará en el texto las dobles comillas (“ ”) para los conceptos teóricos y términos sin traducción y las
cursivas para evidenciar los términos y expresiones literales empleadas por los interlocutores reconstruidas a partir de las notas
de campo.
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de estudio en el tiempo. Todavía cabe aclarar que no establecí nombres ficticios a las
organizaciones de la sociedad civil (ONG’s) pero hice lo posible para preservar sus
nombres, puesto que se estará evidenciando “relaciones de poder”, un tema delicado
cuando se observa lo espinoso que fue conquistar una posición social en este campo y
lo que podría representar perderla, en especial, para las ONG’s. No obstante, en relación
a los organismos estatales, entendí que la omisión de sus nombres comprometería la
comprensión de este trabajo, aunque resguardé la identidad de sus agentes.

2.5.4.1 La migración y el refugio en las expresiones históricas

Al observar, desde la dimensión histórica, las políticas del Estado-nacional en relación
al tema de la migración y refugio, se entiende que este “cuerpo de las costumbres” está
sujetado por la “tradición” construida al largo del tiempo y de forma dinámica sobre el
sujeto migrante y refugiado – definiciones que están históricamente entrelazadas. El
análisis sobre el proyecto fundacional de la “Argentina moderna” luego de la
Independencia (1810), revela la construcción de un ideal en que el migrante traería
consigo un bagaje civilizatorio a partir del desarrollo económico y social para al país.
Estas expectativas construidas desde las élites fueron acompañadas de un “cuerpo de
leyes” que permitió poner en prácticas estas aspiraciones. Con Bernardino Rivadavia
comienzan las primeras acciones institucionales para una política migratoria. En el año
de 1824 durante su gobierno como Presidente, dio origen a la Comisión de Inmigración
que tenía como finalidad acelerar los procesos de migración. La primera Ley Nacional
sobre Inmigración y Colonización fue puesta en práctica en el gobierno de Nicolás
Avellaneda (Ley 817 de 1876) que sirvió de marco legal para la entrada masiva de
migrantes ocurrida entre 1880 y 1903.

En las primeras décadas del siglo XX, aumentó de forma significativa no solamente la
cantidad de migrantes sino la diversidad de procedencia de los mismos; lo que
contribuyó a que muchos sectores sociales comenzaran a interpretar desde un punto de
vista más crítico la política del Estado-nacional. Por ello, surgen las primeras
restricciones en cuanto la admisión, permanencia y procedencia de los mismos.
Apoyados, además, en un escenario internacional marcado por una crisis económica
mundial, la previsible conflagración bélica en Europa y los crecientes niveles de
desocupación nacional, resultaron en los factores que confluyeron para que se
adoptasen las primeras leyes de carácter restrictivos.

Este cambio histórico, después del período caracterizado por la “entrada masiva” de
migrantes, contribuyó para que otros “imaginarios sociales” comenzaran a concebirse a
respecto de los migrantes, ahora más relacionado a un “problema” o “amenaza” que
como una “contribución” o “aporte” a la construcción de la nación – aunque se debe
aclarar que se conservó en las elites argentinas una connotación positivada, pero
acotada, a respecto de dos de sus rasgos: europea y agraria 141 . En este mismo
contexto, la figura del migrante y del refugiado se ven superpuestos no apenas por
desencuentros en cuanto la definición de quiénes serían los refugiados en los marcos
legales construidos a nivel latinoamericano con el internacional, pero además, porque las
élites conservadoras entendieron que los refugiados serían apenas un nuevo tipo de
migrante no deseable; que podría representar una amenaza subversiva, una limitada
capacidad productiva y de integración en el país debido no haber migrado de forma
voluntaria. A pesar del pionerismo establecido en las normativas de América Latina sobre

141 Para ampliar información ver Devoto (2009).
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el tema de asilo, este estatuto era aplicado apenas para los “asilados políticos” o
“exiliados” conforme fueron nombrados en este periodo, es decir, a los que pertenecían a
una élite intelectual y política; lo que todavía causa cierta confusión acerca de la
definición de ambos.

De acuerdo con Devoto (2009), el surgimiento de la figura del refugiado, en este
contexto, marcó un cambio de positivo a negativo a respecto del “asilado político” pues,
aunque la existencia de este primero subyace del ámbito del derecho internacional, se
prefirió enmarcarlo dentro de una de las figuras legales existentes en el país, es decir,
como un tipo de migrante más, que se rechazaba o admitía debido a razones
“ideológicas” o “humanitarias”. Había una cierta desconfianza de reconocerlos a través
de la condición de refugio por su posible potencial subversivo. Además, circulaba en el
escenario local una serie de expresiones denigratorias sobre los mismos, como
“indeseables”, “expulsados”, “perseguidos”, entre otros. En ese sentido, cuando el
peronismo alcanzó el poder en la década de 40 y, una nueva oleada de migrantes y
refugiados europeos llegaron a la Argentina, estas expresiones denigratorias ya estaban
cristalizadas desde la década pasada, en contrapartida las nociones que se fortalecieron
fueron las relacionadas con la idea de inmigrante-europeo-colonizador.

Por ello, entre los denominados migrantes que entraron en el país, en las primeras
décadas del siglo XX, habría poblaciones civiles que estarían en situación de refugio si el
marco legal de este entonces los reconociera como tal. No obstante, hoy es posible
entender que la historia de los refugiados en el país dio inicio en este periodo a partir de
algunos hechos, a saber: en las primeras décadas del siglo XX cuando arribaron
uruguayos motivados por la guerra civil, los que escaparon por los hechos de la Primera
y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Con la ratificación de los marcos
legales internacionales en la década de 60, ingresaron chilenos y uruguayos que huían
de las dictaduras militares de sus respectivos países. Asimismo el Convenio del gobierno
militar argentino con el ACNUR permitió refugiar familias indochinas y laosianas en 1979,
mientras se generaba miles de presos políticos, exiliados y refugiados víctimas de la
dictadura militar Argentina (ASA, COURTIS, PACCECA Y TALPONE, 2007; CICOGNA,
2009a). Al no haber una normativa que reglamentaba los procedimientos para el
reconocimiento del estatuto de refugiado en el país, el ACNUR era el actor incumbido de
deliberar sobre el otorgamiento de refugio en el exterior. Por lo cual, los refugiados – de
forma previa – arribaban a la Argentina provistos de una “tarjeta azul de identificación”
que indicaba su calidad de refugiados; aunque esto no excluía que los mismos tuvieron
que realizar algunos trámites de reconocimiento una vez que ingresaban al país.
Asimismo, los refugiados que estaban “bajo mandato del ACNUR”, cuando optaban por
radicarse de forma definitiva en Argentina, tendrían que hacerlo a partir de la legislación
migratoria.

Durante este contexto fue sancionada en el año de 1981 la Ley 22.439 de migración,
también conocida como Ley Videla por hacer alusión al jefe de la junta militar que
gobernaba la Argentina en ese contexto. La derogación de esta ley, en el año de 2004,
fue recibida con gran entusiasmo por las Ong´s ligadas al tema de migración y Derechos
Humanos debido al fuerte contenido de cláusulas que “afectaban derechos y garantías
constitucionales” como detener personas, expulsarlas sin cualquier tipo de control legal o
judicial sobre la decisión. Además, otro hecho importante para subrayar, es que esta
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normativa planteaba la obligación de todo funcionario público y la sociedad como un
todo, denunciar la presencia de migrantes irregulares142 .

2.5.4.2 De la derogación de la ley Videla hasta la actual ley de migraciones

El nuevo contexto político del país, caracterizado por la transición de la dictadura a la
democracia, agudizó todavía más los procesos de concentración política, económica, de
desigualdad social de varios sectores de la población resultado de las políticas
neoliberales, impulsadas desde los años 70. Se observa que el fortalecimiento de estas
políticas en el gobierno de Menen (1989-1999) y, sustentadas por el llamado Consenso
de Washington143, reflejaron de manera directa en los altos niveles de desempleo y
restricciones en cuanto al acceso a áreas sociales en el país. Estas mudanzas del
modelo de Estado establecieron “procesos de descentralización administrativa” y de
“desestatalización de las intervenciones sociales”; dando lugar a la emergencia de varias
“formas de demanda” y diferentes “formatos de protesta” sociales, a saber: los cortes y
bloqueos de rutas, calles, puentes por los primeros “agrupamientos piqueteros”; las
experiencias de ocupación de tierras y la constitución de asentamientos; el desarrollo de
procesos asociativos como los centros de educación popular y las “ollas populares”; la
ocupación de fábricas por trabajadores ante la posibilidad de cierre144 .

A partir de la lectura de este contexto histórico, Woods (2007) evidencia la manera
con que la Iglesia Católica en la Argentina no fue sólo tornándose participe sino también
gestora de los programas sociales direccionados a la sociedad civil en la actualidad145 .
En una coyuntura marcada por “la ambigüedad o indeterminación”, producto de las crisis
y disputas de las diferentes tendencias dentro de la iglesia, la orientación que se torna
hegemónica en los años 90 es aquella que sustentó la reconstrucción de la “doctrina
social” de la Iglesia, la idea de institución encargada de la “cuestión social”. Fortalecida
por la modalidad asistencialista, en un contexto donde las políticas sociales estaban
caracterizadas por la “tercerización” de funciones de entidades de la sociedad civil, luego
de la “desestatización” de las intervenciones sociales. Estos procesos, finaliza la autora,
coinciden con las transformaciones de la Iglesia y el Estado en cuanto parte constitutiva
de una “reorganización general del campo de la sociedad civil” (WOODS, 2007:85).

En el marco de este transcurso se establece en 1985 el Comité de Elegibilidad para
los Refugiados (CEPARE), institución que tenía como principal función evaluar y resolver
sobre las solicitudes de otorgamiento de estatuto de refugio en el país. En ese sentido,
Cicogna (2009a) señala que la historia de los refugiados puede ser dividida en dos
partes, por un lado, a partir de las poblaciones que llegaron durante la conformación del
Estado-nacional y, por otro, los refugiados que empiezan a “existir” desde el punto de
vista “burocrático” y “legal” en el año de 1985, con la creación de la CEPARE. Toda esta
esta coyuntura política, será leída como un período de “ruptura ideológica” pues
presentaba nuevos desafíos en términos de “reconstrucción constitucional” de la relación

142 Para más detalles ver: Ceriani y Morales (2011).
143 El “Consenso de Washington”, como se tornó conocido, es un listado de recomendaciones de políticas económicas para los
Estados nacionales que fueron formuladas por diversos organismos financieros domiciliados en Washington. El conjunto de
estas premisas influyó de manera decisiva en las reformas estructurales de los gobiernos latinoamericanos. La idea general de
las recomendaciones del “Consenso” estaban ligadas a la promoción de la economía neoliberal de mercado a partir del
levantamiento de los mecanismos de intervención estatal y que se convirtieron en el núcleo estratégico de las “nuevas
democracias” en este continente. Asimismo, según estas premisas, el papel del Estado debería comprimirse a un nivel mínimo
de provisión de bienes públicos en nombre de la eficacia económica y el libre mercado (Para ampliar: Vilas, 2000).
144 Ver: Villarreal (1985); Auyero (2002); Fernández Álvarez (2006); Quirós (2006); entre otros.
145 Para ello, la autora analiza cómo la Iglesia fue posicionándose al largo del tiempo en su relación con el Estado y la sociedad
civil. Para ampliar debate ver: Woods (2007).
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entre el Estado-nacional y sociedad civil. Esta ruptura, había posibilitado otros “modos”
de abordar la problemática migratoria, lo que viabilizó, implementar una nueva ley ligada
a la garantía de los Derechos Humanos como la actual.

Sobre este periodo, Domenech (2007) establece una lectura que permite entender,
cuándo ocurrieron estos cambios al contrastar dos momentos en claves de “exclusión” y
“inclusión”. El primero, en los años 90, de reactualización de los discursos de la
“exclusión”, representado por la continuidad con las políticas migratorias de restricción.
Durante la crisis socio-económica de esta década, los migrantes provenientes de los
países limítrofes fueron utilizados para explicar los distintos problemas sociales y
económicos que atravesaba el país. El segundo momento, en el contexto de crisis
económica y política del 2001, donde se produjo un giro significativo en el discurso del
Estado-nacional sobre los migrantes, reflejado en las políticas institucionales posteriores
y caracterizado por un discurso “inclusivo” y de ruptura, basado en una lectura de los
Derechos Humanos de los migrantes.

2.5.4.3 La “mesa” y la construcción de la “plataforma de poder”

Ahora bien, todas estas reflexiones plantearon nuevos interrogantes que me orientaron a
buscar entender, de forma detenida, cómo se había establecido una plataforma de poder
que logró, no solo, derogar la Ley Videla, sino que además, pretendía instituir una nueva
mirada hacia la garantía de los Derechos Humanos de los migrantes. Fue cuando
empecé a identificar, de manera preliminar, quiénes fueron estos actores y la “forma” en
que lo hicieron. Combinada a las entrevistas, el análisis atento sobre este período
relatado de forma exhaustiva por los investigadores que estuvieron involucrados con el
tema de migración y refugio durante este proceso 146 , posibilitaran comprender la
complejidad de estas transformaciones discursivas y prácticas. En un escenario donde
se desplegó una diversidad de acontecimientos, relatos e interpretaciones de los
mismos, se reconstruyeron las piezas del rompecabezas que significó la conformación
de lo que se conoció en un primer momento por: La mesa de organizaciones, seguida
más tarde por la Comisión Asesora. Aquí comprendo que, los hechos producidos en este
contexto estaban refiriéndose a una plataforma de poder, cuya heterogeneidad de las
relaciones institucionales están ligados a la estructura social de este campo y, también,
comunicaban sobre los compromisos que se asumen a partir de la representatividad, es
decir, cuando una institución está incumbida de representar un grupo más amplio; fueron
todos estos hechos que me llevaron a entrevistar interlocutores de Organización D147 y a
la Organización E148 en el año de 2012.

Al comenzar a trabajar con temas ligados a la violencia policial hacia comienzos de la
década 90, concretamente la que sucedía en los contextos populares se observa, desde
el Organización D, que estos sectores aun sufrían las consecuencias de prácticas que se
había iniciado en el periodo de la última dictadura militar en el país: detenciones
arbitrarias, ilegales y muertes de “gatillo fácil” como se suele llamarlas 149 . En este

146 Para ampliar ver: Giustiniani (2004); Novick (2005); Jelin (2006); Domenech (2007); Caggiano (2011); Ceriani y Morales
(2011); Cels (2012).
147 Organización D es una institución laica de la sociedad civil, creada durante los años 70 con la finalidad de luchar por la
defensa de los Derechos Humanos.
148 Organización E fue establecida en los anõs 70, con el apoyo de organismos religiosos internacional, junto con otras
organizaciones regionales se tornó una de las instituciones, a través del cual, dentro del campo religioso entendieron necesario
construir estrategias prácticas para asistir, en una primera instancia, a los exiliados producto de los golpes militares
sudamericanos. Más adelante, la institución amplía sus ejes de actuación con las demandas que fueron surgiendo al largo del
tiempo, entre ellas, la llegada de los africanos solicitantes del estatuto de refugiado.
149 Sobre muerte de “gatillo fácil” ver: Tiscornia (1998).
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momento se produjo un primer trabajo de identificación de los problemas vinculados al
derecho de los migrantes, ya que los mismos también estaban siendo sometidos a la
“discrecionalidad policial”. Más adelante, la institución centra sus interrogantes en lo
relativo al acceso de los derechos sociales para estos mismos sector populares y, de
nuevo, se hace evidente la dificultad de acceso a los derechos relacionados a la
educación, salud, trabajo y vivienda para los migrantes. De este modo, para mediado de
los años 90, la Organización D decide trabajar de forma sistemática los derechos
humanos de los migrantes. El trabajo inicial constituyó en acumular investigaciones, fruto
de los primeros informes relacionados con los imaginarios construidos acerca de la
responsabilidad de los migrantes por los problemas socio-económico del país. Conforme
relata el agente esta institución: tenía que ver con disputar discursivamente porqué los
migrantes en realidad eran víctimas y no responsables, ni podrían ser utilizados como
chicos expiatorios, como algo que ocurre en todo lugar del planeta.

El segundo trabajo de la Organización D se centró en poner a la luz la falta de
garantías relacionadas a los Derechos Humanos de los migrantes. A partir de allí, se
comienza identificar a los migrantes como un colectivo que requería una protección
específica. En este sentido, se buscó por parte de esta institución construir un discurso
favorable a los Derechos Humanos de los migrantes – he aquí que surgen las alianzas
con distintas organizaciones de migrantes y refugiados como las eclesiásticas, religiosas,
sindicales, entre otras – que culmina con un primer diagnóstico acerca de la principal
responsabilidad material de violación de los Derechos Humanos resultado de la Ley de
Migración que estaba vigente en este momento: la Ley Videla.

La realización de informes sobre la situación de los Derechos Humanos de los
migrantes, articulado a litigios de casos paradigmáticos ante la justicia argentina y
organismos internacionales encabezados por la Organización D 150 , la producción
académica sobre la problemática social de los migrantes en el país, formaron los
antecedentes necesarios para la conformación de una “Mesa de Organizaciones de la
Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos de los Migrantes” en el año de 1996. La
Mesa estaba compuesta por diversas instituciones de la sociedad civil, entre ellas las de
carácter religioso como la Organización A y la Organización E, algunos centros de
estudios relacionados al tema de migración y refugio, otros de lucha por los derechos
humanos como la Organización D, entre otros. A partir de acciones colectivas como
reuniones, entrevistas, presentaciones, discusiones con diputados, legislados, jueces, el
objetivo era lograr construir un discurso favorable a los derechos humanos de los
migrantes en todos estos ámbitos.

La Mesa logró establecer una agenda específica compartida que iba desde la
derogación de la Ley Videla a la sanción de una nueva Ley de Migración. A partir de una
base de principios que ellos señalaban como fundamentales 151 se presentaron
propuestas de trabajo en distintas comisiones legislativas; donde se discutió y apoyó el
proyecto de ley que fue aprobado por un amplio sector político en el año de 2004. Desde
este entonces, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) elaboró sus propuestas de

150 Para dar un ejemplo de caso paradigmático, se puede citar el de una joven ciudadana peruana embarazada, cuando cerca
al año 2000 falleció al tener que esperar cerca de un año por la medicación antirretroviral solicitada al Ministerio de Salud de la
Nación, ya que estaba denegado el acceso al tratamiento antirretroviral a personas migrantes con VIH que no tenían la
residencia en la Argentina. A partir de este caso, la Justicia Nacional sancionó al Estado a proveerle a las personas migrantes
el debido tratamiento pues la atención a la salud no debe estar condicionada a la situación migratoria de las personas.
151 Los cuatro principios a saber: el control administrativo y judicial de la actividad de la DNM, reforma de los procedimientos de
expulsión y detención, reconocimiento de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias así como, igualdad y no
discriminación en el acceso a los derechos sociales.
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reglamentación de la ley durante el periodo de 2004 hasta el 2008, todas ellas
impugnadas u observadas por La Mesa. De esta manera, en el año 2008 el Poder
Ejecutivo Nacional – en el ámbito del Ministerio del Interior – decide conformar una
Comisión Asesora para reglamentar la Ley, ésta estaba conformada por algunas
organizaciones integrantes de La Mesa152. Durante cinco meses la Comisión Asesora
elaboró un documento que fue aceptado como proyecto definitivo por el Ministerio del
Interior y en el año de 2010 fue aprobado por la Presidencia de la Nación.

Lo llamativo de este proceso de construcción y reglamentación de la ley, es su
vinculación a un caso paradigmático153 como el llevado a cabo por la Organización D en
parecería con otra institución internacional de Derechos Humanos ante la Corte
Interamericana. He allí, que el Estado argentino no sólo se compromete en aprobar un
decreto reglamentario vinculado a ciertos estándares internacionales, pero además,
prevé para ello el proyecto aprobado por la Comisión Asesora, es decir, teniendo en
cuenta la participación de las organizaciones no gubernamentales. En definitiva, son
todos estos relatos que ayudan a caracterizar la nueva Ley de Migraciones como un
proceso que no debe ser entendido desde una deliberación construida apenas por
diputados, conforme evidencia el agente de la Organización D, sino que además hay en
cada uno de sus artículos que tanto nos interesa, cuestiones vinculadas en como la
sociedad civil llevó adelante cuestiones que eran necesarias para incorporar a la ley.

2.5.4.4 La ley nacional de refugio y la trama de relaciones institucionales

Se observa, durante esta misma coyuntura, la aprobación de la Ley General de
Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 del año 2006 y, cuando se analiza
este proceso es posible entender las similitudes en relación a la actual Ley de Migración;
donde incluso la mayoría de los actores que incidieron en la problemática migratoria
estuvieron implicados con las discusiones sobre la aprobación Ley de Refugio, como el
trabajo de citada La Mesa. Con el intuito de entender este transcurso, busqué
sistematizar cuatro momentos a partir de los cuales se establecieron determinadas
relaciones institucionales sobre el tema de refugio en el país.

La primera es la alianza de la Organización A y su convenio con el ACNUR. Al
observar el momento histórico en que esta institución se involucra con el tema de
migración, se debe remontar a los años 30; cuyo objetivo, en aquel entonces, era
amparar las llamadas “grandes oleadas” y, en especial, los europeos que migraban luego
de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Los impactos sociales resultado de los
procesos migratorio de este periodo, motivaron dos reconfiguraciones institucionales: la
primera en la década de 50 para dar cuenta, en particular, de las necesidades de esta
última migración citada y, la segunda, producto de los nuevos cambios en los flujos
migratorios que dieron lugar a partir de 1960 – básicamente los países que atravesaban
período de dictaduras en el Cono Sur – lo que condujo esta institución a un convenio con
el ACNUR. He aquí, que se produce el último cambio institucional y se crea en los años

152 En la Comisión Asesora, la Organización D representó las Ong´s, también integraban la Comisión algunos centros de
estudios y organismos internacionales como el ACNUR.
153 El caso que me refiero es de los años 90, cuando un hombre de nacionalidad uruguaya y ya habiendo vivido 24 años en el
país, tuvo emitida su orden de expulsión sin posibilidades de defenderse por la vía judicial, lo que condujo a un largo fallo
histórico conducido por Organización D y en conjunto con otra institución internacional ante la Corte Interamericana. Este
hecho, no apenas, hizo con que el Estado tuviera que “rendir cuenta” sobre su expulsión, pero lo más importante, se tornó el
motor que impulsó la construcción de la nueva Ley de Migración y su posterior reglamentación. Acá, el Estado argentino se
compromete en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales en las
normativas internas. En al año de 2005, tras un acuerdo provisorio ante la Corte Interamericana, la DNM levanta la prohibición
a este señor de reingresar en la Argentina.



175 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

70 la actual Organización A, que representaría en la actualidad uno de los principales
organismos religiosos responsables por la asistencia social a los refugiados.

En segundo lugar, hay que señalar, el convenio entre la Organización D y la
Organización E en el año de 2002 para la implementación de la Clínica Jurídica – que
asiste los migrantes y también los refugiados que obtuvieron sus solicitudes de refugio
denegadas cuando ellos lo solicitan. Fundada durante el contexto de aplicación de la Ley
Videla, la Clínica tiene como objetivo garantizar un espacio de protección de los
Derechos Humanos a los migrantes y refugiados, posibilitándoles el acceso a la justicia.
Esta experiencia en el transcurso del tiempo fue replicado en diversas provincias del
país. Los trabajos realizados en la Clínica no solo ayudaron a evidenciar las dificultades
para la regularización de la situación migratoria debido al marco jurídico vigente en
aquello entonces, sino también, expusieron los problemas implicados con la falta de una
normativa de reconocimiento del estatuto de refugiado.

En tercer lugar, a partir de la aprobación de la Ley de Refugio, impulsada por los
organismos de la sociedad civil en el año 2006; se estipularon los principios básicos
relacionados con la protección de los refugiados y, se señalaron los procedimientos
necesarios para el reconocimiento de la condición de refugiado desde la armonización
de los marcos legales nacionales con los internacionales. Esta ley determina la creación
de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y extingue el Comité de
Elegibilidad (CEPARE). A partir de la creación de la CONARE, se amplía de forma
considerable las funciones de esta institución en comparación con el órgano anterior,
pues además de reconocer o denegar el estatuto de refugio, la Comisión debe buscar
garantizar la protección a los derechos de los refugiados en el país (Asa et al, 2007). Se
observa asimismo, que hay un reconocimiento de los agentes de organizaciones de la
sociedad civil y estatal que la CONARE no es el CEPARE de este entonces, aunque
todavía siguen latentes desacuerdos en relación a algunos de sus procedimientos.

Además de servir como antecedente para la Ley de Refugio, la reglamentación de la
Ley de Migración también intensificó, en cuarto lugar, el trabajo de la Defensoría General
de la Nación. Garantizando en su artículo 86 la intervención del Ministerio Público de la
Defensa y el derecho a la asistencia jurídica en los procedimientos administrativos y
judiciales que pueden llevar a la denegación de la entrada de los extranjeros, al retorno a
su país o la expulsión del territorio argentino (Art. 86 Ley de Migración 25.871 de 2010).
Para entender el motivo del protagonismo de esta institución en la actualidad, es
necesario entender cuándo y cómo esta institución se involucró con el tema. El Ministerio
Público de la Defensa, institución de la cual subyace la Defensoría General de la Nación,
fue creada con el apoyo de diversos organismos de Derechos Humanos. Se instituye
como un órgano independiente del resto de los poderes del Estado-nacional, con
autonomía funcional y autarquía financiera, debido la reforma constitucional del año 1994
(art. 120 Constitución Nacional). De este modo, es un organismo considerado – desde su
perspectiva – como una institución caracterizada por conformar un: extrapoder.

El Ministerio Público de la Defensa, está encargado de asegurar la asistencia y
defensa judicial de las personas, servicio este que es brindado por los defensores
públicos, tutores y curadores públicos. El Ministerio Público de la Nación además de ser
un organismo previsto en el texto constitucional, es bicéfalo, eso significa que está
compuesto de dos estructuras que son entendidas como autónomas e independientes
entre sí: el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Es importante
señalar que anterior a la reforma constitucional, los defensores públicos estaban
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dispuestos dentro de la estructura del Poder Judicial y dependían funcionalmente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. He aquí, su explicación por operar en la
actualidad según un organismo extra poder154.

A partir de la llegada de los niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o
separados de sus familias que solicitan refugio, la Defensoría amplía su campo de
actuación y, en el año 2007, crea la Comisión de Asistencia legal y Protección del
Refugiado, que se incumbe de la tutela de los chicos. Luego de comenzar a trabajar con
esta temática, la Defensoría resignifica la función del Tutor Público al no restringir su
función en asistir a los NNA, sino que, en varios ámbitos de sus vidas. Asimismo, en el
2008 la Defensoría estableció la Comisión del Migrante, cuyo objetivo es garantizar la
defensa y protección de los derechos de los migrantes, sobre todo en los casos en que
esté en curso el procedimiento de expulsión de extranjeros judicializados y detenidos.
Para el año de 2011, la Comisión de Asistencia legal y Protección del Refugiado
extiende la asistencia legal – no la económica – a los adultos solicitantes de estatuto de
refugiado debido a la reglamentación de la nueva Ley de Migración en el 2010.

Por eso, la importancia para determinados sectores de luchar por la reglamentación
de la ley pues ese proceso identifica, con más detalles, los principios estipulados en la
misma al señalar cuales actores estarán implicados en su ejecución, en ese sentido, le
da vigor práctico. Además, la reglamentación de la Ley de Migración sienta un
antecedente para la Ley de Refugio, en que se estima pasará por un proceso similar:
una Comisión Asesora integrada por la miembros de sociedad civil, agentes del
Ministerio Público de la Defensa – papel que la Organización D desempeñó en la actual
Ley de Migración – que estarían incumbidos de analizar el proyecto de reglamentación.

Al observar el proceso de producción, aprobación y reglamentación de la Ley de
Migración y de Refugio, se logra entender el papel de las relaciones institucionales en
este campo y posibilita poner de manifiesto “el poder estructural” 155 que moviliza y
despliega de estas relaciones, las demandas percibidas, los conflictos generados, las
diferentes acciones producidas. Aquí se percibe que un hecho disparador, como
representó uno de los casos paradigmáticos puede ayudar a reordenar todo un campo.
No obstante, para que esto ocurriera debió ser necesario establecerse una plataforma de
poder en un contexto político local que reconoció la reorganización de sus ideas y
prácticas – acá hago referencia al papel de la Corte Interamericana en lo relativo a
comprometer el Estado-nacional en aprobar el decreto reglamentario producido por la
Comisión Asesora y la decisión del Estado argentino en aceptar esta disposición.

2.5.4.5 El “peso de la tradición” versus el “derecho de migrar”

Al reamar esta telaraña, se comprende que las acciones, las prácticas y las
representaciones encauzadas por este conjunto de actores comunican tanto sobre los
procesos de configuración institucional, como también la manera en que los migrantes y
refugiados son percibidos. Desde allí se puede evidenciar “la dinámica de las
estructuras”, las relaciones que vinculan, interactúan, pugnan dentro de este campo, que
puede ser accionado a partir de un único litigio paradigmático o desde una solicitud de
reconocimiento del estatuto de refugiado. Ésta última, no es apenas una petición

154 Entiendo que la característica de extrapoder señalada por este organismo ameritaría, por sí solo, un análisis etnográfico
denso.
155 Hago referencia a la conceptualización de Wolf (2001:20-32) que entiende el “poder estructural” aquél se manifiesta en las
relaciones y, que no opera apenas dentro de los escenarios y los campos, pero además, organiza y dirige los mismos.
Asimismo, el poder estructural implica una ideología que “asigna distinciones entre las personas”.
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solitaria, una acción individual, ese mosaico de procedimientos administrativos puede
volver a armarse a través de cada narrativa de refugio, paralelo a ella está anclado todo
el peso de la “tradición y la variabilidad”, características de las relaciones de poder,
conforme se evidenció durante el largo de este trabajo.

En ese sentido, cuando Caggiono (2011) evidencia que, a pesar de la reglamentación
de este marco normativo novedoso que se tornó la nueva ley de migración argentina, el
autor observa que existe una continuidad de los problemas demandados por parte de los
migrantes en la actualidad y, que incluso, siguen siendo similares a los relatados en los
años 90 por las organizaciones de la sociedad civil. A partir de su investigación
comprende que los protagonistas que impulsaron la nueva Ley de Migración, no fueron
un conjunto homogéneo de instituciones de la sociedad civil, sino más bien, habría que
diferenciarlos en organizaciones para los migrantes y de los migrantes156. Su hipótesis es
que el protagonismo establecido por las organizaciones para y no de los migrantes
puede ayudar a entender la continuidad y similitud de los reclamos a pesar de las
modificaciones que impulsaron esta ley. Esta lectura, entretanto, me direcciona a otros
interrogantes, en especial, a dos puntos de análisis; aunque estoy de acuerdo con el
autor que se debe reconocer la heterogeneidad de los actores implicados en la
construcción de este nuevo marco legal. Antes de estos análisis es necesario subrayar la
dificultoso que es para los migrantes y refugiados percibirse como “sujetos de derecho”;
hecho que pude observar durante el trabajo de campo con los solicitante de refugio
señalado en la introducción, ya que aun cuando ellos se nuclean en organizaciones y
formulan demandas, éstas son mediadas por un grupo más amplio de instituciones.

Ahora bien, la primera instancia de análisis es la reflexión sobre las relaciones de
poder en este campo; tomando como ejemplo el papel del Organización D en La Mesa –
institución que representó un amplio sector de organizaciones de sociedad civil en la
reglamentación de la nueva Ley de Migración – en el sentido de impugnar u observar las
propuestas de la DNM. Refuerza y sigue legitimando el poder construido por esta
entidad, que está ligado al rol de la misma en la historia del país, pero también, de este
conjunto de otras instituciones en percibir lo que podría significar la impugnación por la
Organización D ante las propuestas de la DNM. Hecho que motivó continuos replanteos
hasta que se decidió convocar esta última institución para conformar la Comisión
Asesora – y fue cuando se consensuó la reglamentación de esta nueva ley. Además, se
debe señalar el énfasis de esta última institución en sus casos paradigmáticos que
parece construir los antecedentes necesarios y que pueden operar como símbolos de
poder ante quienes se está negociando. Otro acontecimiento que se debe volver a hacer
hincapié es referente al protagonismo de las instituciones religiosas que también está
ligado a la “reorganización general del campo de la sociedad civil” conforme señalado
por Woods (2009). En ese sentido, las relaciones construidas en este campo, que
nuclearon a estos actores que posibilitaron derogar la Ley Videla, parecen haber
ayudado a percibir quiénes tendrían el poder requerido para hacerlo.

El motivo de las tensiones, parece estar menos interpelado por la “forma” en que fue
consensuada esta ley, y ya entrando en la segunda instancia de análisis, más ligado a la
dificultad de ponerla en práctica, resultado no sólo del “imaginario social” que se produjo
acerca del migrante a lo largo del tiempo, pero también, debido a las acciones

156 Las organizaciones para los migrantes serían las que sin estar integradas o haber sido impulsadas por migrantes, toman los
derechos de los mismos como una de sus “áreas de acción”, estas fueron las que asumieron el rol protagónico en este campo.
Las organizaciones de los migrantes, serían las conformadas por los/as propios migrantes y trabajan en la promoción o
protección de sus derechos y estuvieron de forma esporádica en La Mesa. (CAGGIANO, 2011:11-12).
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producidas a partir de las normativas jurídicas establecidas en contextos políticos que las
legitimaron. Incluso, estas diferencias que se interponen entre la ley y la práctica son las
que también permiten establecer estos espacios de conflictos, rupturas y negociaciones.
Como ya señalaba Malinowski en Crimen y costumbre en la sociedad salvaje en 1926:
“el derecho es apenas un aspecto de la vida”, donde no hay una obediencia y ejecución
mecánica del mismo, por ello, hay que buscar los sentidos producidos a partir de las
normativas en cada sociedad.

En este caso, se observa que hubo una construcción histórica de la figura del
migrante caracterizado en su inicio como “aporte”, después como “problema” o
“amenaza” en el interior de la sociedad. Por eso, la importancia para ciertos grupos
dominantes, en cada coyuntura histórica, construir los discursos funcionales que
legitimara sus perspectivas. Si es añadido a este imaginario su condición afro, se puede
pensar acá en un proceso de doble “extranjerización”157, es decir, de exclusión al interior
de la sociedad, en donde ser extranjero, el “el otro”, lo de afuera también está marcado
de forma implícita en los cuerpos, en los rasgos físicos. He aquí, que el “mito de la
desaparición del negro en el país”, que hace parte del mito de origen de la nación
argentina158 – que permitió desde el inicio que la población fuera caracterizara como
blanca y europea – opera desde un doble sentido pues, seguir afirmando sobre la
extranjería del afro, en la actualidad, significa mantener los mitos fundacionales de la
nación intactos. En relación a los refugiados, se debe recordar que esta figura, si bien,
parece representar más asombro, debido a la falta de discernimiento de ¿quiénes son? y
¿qué hacen acá?, estuvo durante un largo tiempo delimitado desde un lugar confuso,
contradictorio, aun dentro de las normativas. Ligado en principio a los asilados políticos,
luego a una posible “amenaza subversiva” que podrían ser, además, improductiva, en un
contexto histórico que operaba la “reserva geográfica”.

A respecto de las normativas jurídicas, cuando se analizaron los años 80 y 90, se
pudo observar que estos períodos fueron marcados por la puesta en práctica de una ley
que validó este imaginario social del extranjero como un “problema social”, lo que
posibilitó no sólo expulsar a los migrantes indeseados sin la posibilidad de defenderse
por la vía judicial, más también, previa la obligatoriedad de todo funcionario público y de
la sociedad denunciar la presencia de migrantes en situación irregular. Sobre los
refugiados en este contexto, se puede señalar una ausencia no apenas de normativas,
pero de una estructura institucional que apenas había sido creada para reconocerlos. Es
acá que se comienzan a combinar algunas respuestas para el abismo entre las leyes y
sus prácticas, este es un campo nuevo de disputas, conflictos y estructuración todavía.
En ese sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil, estatales e investigadores
dispusieron, desde finales del año de 2010, un grupo de trabajo para discutir las
estrategias para resolver las brechas jurídicas presentes en la nueva Ley de Migración,
en especial, regularizar la situación migratoria de los migrantes senegaleses159.

157 Sobre el proceso de “extranjerización” de los extranjeros ver Penchaszadeh (2012). En su artículo, la autora señala como la
ciudadanía puede establecer una dimensión excluyente central que muchas veces opera para determinar el ser ciudadano o
extranjero. Estableciendo con ello un adentro y un afuera fundamental pues, esta posibilidad también ayuda a “marcar y
delimitar un campo para la acción política y jurídica de los Estados.
158 Geler (2007:116).
159 Se eligió este grupo debido a los grandes obstáculos que imposibilitaban la regularización migratoria de las personas
provenientes del continente africano, cuando estos justifican migrar a la Argentina motivados por trabajo. Lo que llevó a un
recién acuerdo gestionado en el inicio de año de 2013 para lograr la facilitación de la radicación de este colectivo. Los
senegaleses en la actualidad representan el mayor contingente de personas procedentes de África con irregularidades en
cuanto a su situación migratoria.
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Es importante entender que las leyes pueden transformarse, pero la tradición ligada a
un habitus llevado a cabo por varias décadas y valido por la construcción de un
imaginario social, no apenas, en los espacios estatales es una tarea compleja de
reestructurar, ya que se estaría hablando de la producción de nuevas prácticas capaces
de reorganizar todo este campo y que contrasten con el peso histórico de una tradición
que fue legitimada al largo del tiempo por estos dispositivos. Más desafiante aun, cuando
estos habitus son funcionales a la definición actual de la ciudadanía, que todavía sigue
cumpliendo un rol fundamental para delimitar los de “afuera”, los que “viven prestado,”
los que no pueden acceder a ciertos derechos políticos, los que deben “probar su
drama”. Conforme señala Penchaszadeh (2012), no se puede dejar de negar que la
exclusión de los extranjeros, también establezca una función “productiva” en el interior de
la sociedad que lo acoge, un fundamento sobre el cual se puede establecer una frontera
tranquilizadora entre “nosotros” y los “otros”.

Asimismo, es importante percibir que los agentes de las organizaciones de la
sociedad civil cuando produjeron mecanismos de acción para contraponer este
imaginario y construir una nueva lectura sobre los migrantes que pudiera comenzar a
superar estos obstáculos, eligieron empezar por el marco jurídico. Desde allí encontraran
las herramientas necesarias, que entendieron como legítimas, a partir de la cual podrían
seguir haciendo sus reclamos. La incorporación del “derecho de migrar” parece haber
sido percibida como una garantía que pretende resignificar el imaginario social del
migrante en cuanto: sujeto de derecho; que tendría respaldado en un plano normativo el
derecho de decidir migrar.

El motivo de centrar los esfuerzos en cambiar el “cuerpo de leyes”, me atrevo a
señalar, es por este haber representado el principal dispositivo evocado por los agentes
institucionales para sustentar prácticas cotidianas de “autoridad” para accionar y resolver
de manera divergente sobre los ingresos y permanencias, que si no bastara fue
producido en el contexto que se objetivaba superar, es decir, la última dictadura militar.
Esta simbolizaba la primera herramienta que decidieron comenzar a luchar para
transformar, desde allí comprendieron que podría establecer el poder necesario para
provocar cambios que irían más allá de las normativas. No obstante, este desafío está en
permanente tensión con el “peso de la tradición” que cuando permitió la entrada masiva
de migrantes, priorizó sobretodo poblaciones provenientes de Europa, lo que contrasta
con la realidad cotidiana, cuya decisión de quiénes deben merecer hacer parte del
Estado nacional puede poner en suspenso la idea fundacional de homogeneidad de la
nación argentina160.

Lo interesante aquí es que, por un lado, la reglamentación de la Ley de Migración,
evidenció el poder de instituciones no gubernamentales para establecer espacios de
negociación con los actores estatales, por otro, también aumentó el poder de estos
últimos organismos, como la Defensoría General de la Nación. Los procesos de objeción
del reconocimiento de estatuto de refugiado anterior al año del 2011 eran, en mayor
parte, formulados por los actores de organizaciones no gubernamentales desde las ya
mencionadas Clínicas Jurídicas – con excepción de las objeciones de los NNA que eran
formuladas por la Defensoría desde el 2007. A partir de la reglamentación de la nueva
Ley de Migración aumentó de forma contundente el rol de esta última institución, lo que
puede influenciar en la reconstrucción de una lectura de un Estado más actuante. Acá

160 En ese sentido, Maffia y Mateo (2012) evidencia que la actual visibilidad hacia los africanos subsaharianos en la Argentina
también ayudar a evidenciar otro colectivo cuya presencia fue negada sistemáticamente en el país: los afroargentinos.
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me limito en evidenciar que estos hechos también pueden estar ligados a la
reorganización del propio Estado que busca recuperar su arena de actuación en relación
a los años 90, cuando organizaciones de la sociedad civil asumieron un rol protagónico y
el Estado optó en comprimirse a un nivel mínimo de provisión de bienes públicos
influenciados por las recomendaciones del Consenso de Washington.

Por lo tanto, demostrar todos los actores imbricados en la trama, posibilitó evidenciar
las relaciones de fuerzas establecidas para poder luchar en este campo. Desde este
lugar, se permite revelar las redes construidas, cómo los actores se posicionaran y que
objetos eligieran y confiriéndoles uso diferencial de poder – pienso acá en los casos
paradigmáticos. En ese sentido, analizar apenas la aplicación de una ley, dejaría afuera
todos estos otros aspectos del derecho que consiste en “complicados arreglos”,
“negociaciones” que no apenas buscan hacer que las personas los cumplan, sino que,
operan como un hecho social cuyas normativas pueden ser resignificadas.

Consideraciones finales

Una combinación de hechos parecen haber sido necesarias para el cambio de la ley
de migración y la aprobación de la normativa de refugio, a saber: el establecimiento de
una plataforma de poder que actuó a partir de las demandas que surgían – resultado de
las arbitrariedades producidas por una ley anterior; el papel de la Corte Interamericana
de entender y legitimar el proceso propio que ya estaba en curso en país – como el
proyecto formulado por la Comisión Asesora para reglamentar la nueva ley de migración
en base a los estándares internacionales – ; el contexto político favorable a estos
cambios. Aquí, se tornó clave las organizaciones de la sociedad civil mostraren que las
prácticas arbitrarias ligadas a problemática, fueron construidas en gobiernos que
vulneraran de manera sucesiva los Derechos Humanos no sólo de este colectivo y, del
cual, este actual gobierno busca superar: la última dictadura militar.

Lo curioso de estos procesos, de “controversias y luchas”, es que también evidencian
en qué medida las formas y lenguajes de la protesta o resistencia adoptan, de alguna
manera, las formas y leguajes de la dominación para ser escuchados y registrados: “se
reconoce y se dirige al poder aun cuando si está protestado contra él” (ROSBERRY,
2007:131). Hay que estar atento a los “marcos discursivos comunes”, que son productos
de la capacidad del orden dominante de establecer procedimientos legítimos, prescritos
para expresar tanto aceptación como descontento. Se puede añadir acá el esfuerzo
desplegado por las instituciones no gubernamentales de cambiar el dispositivo de poder
que representaba para ellos el mayor obstáculo en la construcción de “sujetos de
derechos”: el marco normativo, es decir, el mismo dispositivo que antes era evocado
para poner en marcha prácticas arbitrarias, hoy es utilizado como una herramienta de
garantía de los derechos que los migrantes.

*
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2.5.5 Las migraciones internacionales

Introducción

Las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana.
Han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a la evolución de
los Estados y sociedades y enriquecido a muchas culturas y civilizaciones. Los
emigrantes a menudo son los miembros más dinámicos y emprendedores de la
sociedad, gente dispuesta a aventurarse más allá de los confines de su comunidad y
país para crear nuevas oportunidades para sí y para su descendencia.

La migración internacional es un componente vital de la globalización en el mundo de
hoy. Puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo y la
reducción de la pobreza. Ofrece beneficios evidentes, que podrían ser realzados, y
desventajas, que podrían ser minimizadas. Históricamente se puede afirmar que desde
la época antigua han existido desplazamientos de personas de unas zonas a otras. A lo
largo del siglo XIX y primera mitad del XX tuvo lugar una importante emigración que
partió con destino América del Norte. Desde 1800 a 1940 se estima que emigraron 55
millones de europeos. También hacia América, y en menor medida hacia África,
emigraron grandes contingentes de asiáticos.

Con la Segunda Guerra Mundial aparecieron las grandes migraciones forzadas. Éstas
se manifestaron en las deportaciones masivas y los traslados por causas políticas.
Después de la guerra e inicio del proceso de reconstrucción europea, la necesidad de
mano de obra favoreció los movimientos migratorios de trabajadores hacia Europa, que
pasó de ser exportador de emigrantes a receptor. Desde entonces, el desarrollo
económico y la reactivación de la economía condujeron a la llegada de nuevas
inmigraciones masivas que jugaron un papel crucial para el desarrollo de la economía
europea. Sin embargo, desde los años 70 del siglo XX aparece el desempleo, la
economía sumergida, la eventualidad laboral, etc., circunstancias que motivaron
restricciones a la entrada en los países desarrollados y la aplicación de nuevas políticas
de inmigración y leyes de extranjería que limitaron profundamente ciertos principios y
libertades fundamentales de las personas.

En el mundo de hoy, las migraciones internacionales siguen desempeñando un papel
fundamental en los asuntos nacionales, regionales y mundiales. En muchos países en
desarrollo, los fondos enviados por los emigrantes constituyen una fuente de ingresos
más importante que la ayuda oficial al desarrollo o las inversiones extranjeras directas.

En el mundo de hoy, las migraciones internacionales siguen desempeñando un papel
fundamental en los asuntos nacionales, regionales y mundiales. En muchos países en
desarrollo, los fondos enviados por los emigrantes constituyen una fuente de ingresos
más importante que la ayuda oficial al desarrollo o las inversiones extranjeras directas.
La movilidad humana se ha convertido en un elemento integral de la economía mundial.
Países y empresas hoy buscan cada vez más lejos al personal que necesitan para
mejorar su competitividad.

Alrededor de 60 % de los emigrantes registrados hoy se encuentra en los países más
prósperos del mundo y el otro 40 % en los países en desarrollo. A pesar de esta
tendencia, muchas personas siguen migrando «de sur a sur», de un país en desarrollo a
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otro. Según las recientes estadísticas de la ONU, Asia cuenta con alrededor de 49
millones de emigrantes, África con 16 millones y América latina y el Caribe con 6
millones.

En los últimos decenios ha habido un pronunciado cambio en las características
generales de la migración, a medida que los transportes y las comunicaciones fueron
mejorando en un mundo cada vez más globalizado. Actualmente, todos los países están
involucrados en los desplazamientos de personas, o bien como países de origen, o bien
como países de tránsito o de destino. Las políticas restrictivas de extranjería se traducen
en incremento de la inmigración ilegal, un colectivo clandestino difícil de calcular y el más
precario al no tener capacidad de reivindicar sus derechos.

En términos generales, el concepto de migración ha sido utilizado para hacer
referencia a la movilidad geográfica de las personas. Tiene una doble dimensión:
emigración que hace referencia a los flujos migratorios que salen de un país, e
inmigración cuando estos llegan a su lugar de destino siendo ajenos al territorio de
residencia. Tanto uno como otro pueden efectuar una migración de retorno. De los
movimientos migratorios el saldo migratorio o la migración neta es el resultado de las
salidas y los retornos de los nacionales por un lado, y de las entradas y de las partidas
de extranjeros por otro.

La migración es un fenómeno demográfico diversificado, es decir, el concepto
migración comprende movimientos tan dispares como los desplazamientos de
refugiados, el éxodo rural, las migraciones nacionales, las migraciones internacionales,
etc. Todos los desplazamientos migratorios se caracterizan por la distancia recorrida y
por la duración de la estancia. Por esto, se recomienda distinguir entre migraciones
internas de las externas, y las temporales de las definitivas.

La migración es un proceso que implica situaciones determinantes muy diversas, y es
un proceso que se da a través del tiempo, que modifica las condiciones mismas que lo
originan. Al respecto Merle escribe “una lectura de la situación mundial en términos
demográficos pone de relieve el número y la variedad de los flujos que modifican
progresivamente la fisonomía de los Estados, desestabilizan las sociedades, refuerzan o
consolidan a su paso las diferencias en la riqueza, anudan solidariamente aquí y
acumulan tensiones allá”161 .

En todo caso, la migración, como proceso de movilidad social, se encuentra
altamente interrelacionada con procesos de cambio, económicos, políticos y sociales.
Como fenómeno a tener en cuenta, la migración puede incidir negativa o positivamente
en los cambios demográficos, y puede disminuir o aumentar las desigualdades entre las
áreas involucradas.

Al problema de los movimientos migratorios, la ONU sugiere que la reducción de las
presiones demográficas limitaría la necesidad potencial de desplazamientos migratorios
y provocaría el adelanto hacia un futuro de desarrollo sostenible, y para ello es
especialmente importante lograr un equilibrio en la prestación de servicios sociales que
haga que la emigración pase de ser una necesidad durante el siglo XX a una opción para
el siglo XXI.

161 Merle, Marcel. Sociología de las relaciones internacionales, Madrid, 2003, p. 223.
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2.5.5.1 Concepto y clasificación de las migraciones internacionales

El desplazamiento de los hombres más allá de las fronteras de sus países de origen
es tan antiguo como la propia historia de la humanidad. La tendencia del ser humano a
relacionarse con otros hombres es la raíz profunda de los movimientos migratorios que,
superando diferencias culturales, políticas, económicas, etc., permite que estos
movimientos humanos rebasen el marco de las fronteras nacionales, contribuyendo a
una mayor integración entre los actores de la sociedad internacional.

Los flujos migratorios aumentan tanto cuantitativa como cualitativamente. Las
estadísticas relativas al número de personas que cambian de domicilio aumenta
incesantemente, y, del mismo modo, aumentan los tipos de personas que se trasladan y
los motivos por lo que lo hacen. Para una mayor comprensión del fenómeno migratorio
es necesaria una delimitación o definición conceptual del término "migración
internacional", así como clasificar y distinguir los diferentes tipos y clases de
migraciones.

En 1927, L. Varlez, en un artículo sobre migraciones internacionales, daba la
siguiente definición: “emigrante o inmigrante, es toda persona que abandona su país
para establecerse en el extranjero, bien sea de una manera permanente o bien de una
forma duradera, con objeto de satisfacer las necesidades que juzga esenciales”162. Otra
definición la ofrece Max Derruaux: “La emigración es el abandono de un Estado en el
que se ha estado viviendo desde el nacimiento o durante mucho tiempo, para dirigirse a
otro Estado, con la intención de establecerse en él de forma duradera (temporal o
definitiva)”163. Mientras la definición de Varlez excluye las migraciones forzosas, tales
como los refugiados o la esclavitud, la definición de Derruaux es mucho más amplia y
general. Del análisis de ambas definiciones, Calduch destaca tres elementos
característicos del fenómeno migratorio:

 Criterio geográfico o espacial, que distingue entre migraciones intercontinentales e
intra-continentales. Las primeras hacen referencia al desplazamiento de la población
de un continente a otro, en tanto que las migraciones intra-continentales suponen el
paso de un país a otro dentro del mismo continente. Por último, las migraciones
mixtas, que son aquéllas que realizándose de un continente a otro, no suponen el
traspaso estricto de las fronteras de un país, pues se dirigen a las colonias del mismo.
En este supuesto, aunque no se rebasen los límites estatales, el cambio geográfico
es lo suficientemente importante como para que se le considere como migración
internacional.

 Criterio de tiempo. Este criterio distingue entre migraciones definitivas y temporales.
En las primeras existe la intención de no regresar al país de origen. Las migraciones
temporales suponen el abandono del país de origen durante un período definido,
pues existe la firme voluntad de regresar al país de origen.

 Criterio de iniciativa del desplazamiento, que distingue entre migraciones autónomas
y migraciones políticas. Las primeras tienen su origen en la voluntad espontánea de
trasladarse a otras tierras. Las migraciones por iniciativa política son el resultado de
graves situaciones políticas, sociales o ideológicas, que originan la adopción de una
política de carácter migratorio para un determinado sector de la población.

162 Varlez, L., “Les migrations internationales et leur reglamentation”, Recueil de course de l’Academie de Droit International,
Vol. XX, (1927) p. 176; en Calduch Cervera, R., Apuntes sobre las migraciones internacionales.
163 Derruau, Max. Tratado de Geografía Humana, 4ª ed., Barcelona, 1974.
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 Criterio que toma como referencia la finalidad de la migración. Aquí se pueden
distinguir entre migraciones con finalidades económicas, políticas, sociales,
ideológicas, culturales, etc.

Otros autores164 han clasificado las migraciones internacionales siguiendo criterios
históricos. Estos autores establecen la siguiente tipología:

 Invasiones, correspondiendo su razón de ser al traslado de la población tribal en
masa, de un sitio a otro, en forma de movimientos anárquicos, desordenados,
bajo el temor de invasiones contrarias o por catástrofes naturales. Estas se
producían en los tiempos prehistóricos.

 Conquistas, corresponden a los movimientos de los pueblos nómadas que toman
rumbo hacia las regiones habitadas por la población sedentaria. El proceso casi
siempre termina con una fusión completa entre conquistados y conquistadores.

 Colonizaciones, promovidas por los Estados que, en la época moderna, aunque
con antecedentes históricos en las guerras de expansión, dirigían los
desplazamientos de grupos de personas hacia las comarcas o territorios bajo su
control político. Al principio, el proceso colonial se desarrolla de forma pacífica, y,
más tarde, con el despertar de los pueblos coloniales, el fenómeno se convierte
en un problema económico y político.

 Migraciones libres, son el resultado de la expansión demográfica. Motivadas por
causas principalmente económicas, son movimientos que desarrollándose
durante los siglos XIX y XX han contribuido a un cierto equilibrio entre la
población y los recursos naturales a nivel mundial.

La observación de estos movimientos migratorios en la actualidad hace posible su
clasificación en las siguientes categorías:

a) Migraciones clásicas, que hacen referencia a los grandes movimientos transoceánicos
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Generalmente tenían como destino
países con altos niveles de desarrollo económico tales como Estados Unidos,
Canadá, Austria y Nueva Zelanda.

b) Migraciones temporales de trabajadores, éstas vienen producidas principalmente por
el gran crecimiento económico de los países de Europa Occidental y el aumento de la
demanda de mano de obra. En Europa destacan países receptores como Francia,
Alemania, Gran Bretaña. En África, la República Sudafricana o la Costa de Marfil, son
países de destino. En Oriente Medio, son los países productores de petróleo los de
más demanda de inmigración. Otros países de destino de la migración temporal son
Estados Unidos, Venezuela, Canadá, etc.

La migración temporal de trabajadores comprende tres subcategorías:

- Migraciones de trabajadores poco o nada cualificados, que emigran en busca de
oportunidades de empleo fuera de sus países de origen. Son migraciones
temporales motivadas por razones económicas, y en menor medida por situaciones
políticas de su país de origen. Las migraciones de países menos desarrollados y de
regímenes políticos dictatoriales son claros ejemplos de esta categoría.

164 Entre estos autores cabe citar a Fairchild, H.P., Immigration, a world movement and its American significance, New York,
1925; Davis, K., Human Society, New York, 1949; Numelin, R., Les Immigrations Humaines, Paris, 1939.
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- Migraciones de trabajadores de grado medio, que se desplazan desde algunos
países desarrollados a otros en vías de desarrollo. Son profesionales excedentes en
el mercado nacional que buscan en países en desarrollo mejores oportunidades a
través de nuevas filiales de las multinacionales. En menor medida son profesionales
desplazados a través de organizaciones no gubernamentales para realizar trabajos
no retribuidos en programas de cooperación al desarrollo.

- Migraciones de trabajadores altamente cualificados, conocidas como ‘fuga de
cerebros’, que emigran de sus países de origen por motivos económicos o políticos
en busca de mejores oportunidades a países más industrializados y con mayores
espacios de libertad y de derecho.

c) Migraciones forzadas, son migraciones forzadas de grupos humanos que se trasladan
de un lugar a otro como resultante de circunstancias anormales como guerras,
revoluciones o persecuciones ideológicas o raciales. De aquí, destacan dos
categorías: - Desplazados, personas expulsadas de su lugar de origen como
consecuencia de ciertos sucesos. - Refugiados, personas que abandonan
voluntariamente su país de origen por falta de seguridad personal165.

d) Migraciones clandestinas, son personas que se encuentran en una situación ilegal en
el país de residencia, bien porque han entrado clandestinamente, o que, habiendo
llegado legalmente, han decidido continuar en situaciones de ilegalidad tras concluir
los plazos de residencia. La inmigración clandestina se ha visto ampliamente
incrementada en las últimas décadas como resultado de las restricciones a la entrada
en los países de destino, la reticencia de estos países a conceder el estatuto de
refugiado a ciertos inmigrantes, y la agravación de la situación económica y política
de muchos países de procedencia.

2.5.5.2 Causas y efectos de las migraciones internacionales

Las causas de las migraciones son plurales y diversas. Estos movimientos de
población se producen por la atracción interesada ejercida por los países de acogida, por
los intereses de los propios países de procedencia y, por supuesto, por la propia decisión
personal del inmigrante.

Las causas de los movimientos migratorios son múltiples y normalmente se hallan
interrelacionadas. De entre todas estas causas cabe señalar como las más importantes
las siguientes: El crecimiento demográfico y su desigual distribución geográfica. Los
efectos de la Revolución Industrial y los avances científicos y sanitarios han motivado un
descenso importante de la tasa de mortalidad, junto con el mantenimiento de la alta tasa
de natalidad existente. La expansión demográfica ha llevado a los excedentes de
población a desplazarse a zonas de expansión económica. Además, el desplazamiento
del recurso humano por la máquina en el proceso de producción tuvo como resultado la
formación de un excedente de mano de obra, con escasos recursos económicos. Este
excedente de trabajadores poco cualificados se ve obligado a buscar nuevos territorios
para sus actividades laborales.

La revolución en los medios de transporte, que permite los grandes desplazamientos
de población migrante. En efecto, históricamente, la creación de las compañías
marítimas y de ferrocarriles potenció la colonización y el traslado de grupos emigrantes a

165 Ver Glejura Krupa, S., Las migraciones problema internacional, Madrid, 1965.
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otros continentes. En este sentido, el establecimiento de redes como la del
‘Transiberiano’ o el ‘Orient Express’, a través de Siberia o del Oriente Medio. Lo mismo
se puede decir de las grandes líneas marítimas y terrestres. Estos medios, junto a las
líneas aéreas, siguen siendo esenciales para todo tipo de desplazamientos migratorios,
incluida la migración clandestina.

Causas políticas y socio-culturales, tales como los conflictos, las guerras, las
persecuciones ideológicas y políticas, originan movimientos migratorios. Son migraciones
forzadas o semiforzadas. Las migraciones se producen debido a acontecimientos
sociopolíticos que, en determinados momentos, actúan como factor de empuje y/o
atracción: los procesos de descolonización de finales del siglo XIX y comienzos del XX,
la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, la unificación alemana o la
construcción de la Unión Europea con el establecimiento de la libre circulación de
personas, son o han sido sin duda fenómenos con indudable influencia en los flujos
migratorios. Entre los ejemplos recientes destacan la guerra de la ex Yugoslavia,
Kurdistán, Palestina, Sudán y Afganistán.

La inestabilidad política; la generalización o la permanencia de los conflictos armados
en los que la población civil es víctima de todo tipo de vejaciones cometidas tanto por las
fuerzas gubernamentales como por los movimientos rebeldes, genera una situación de
inseguridad generalizada. En la mayoría de los casos, a los supervivientes, la única
alternativa que les queda es desplazarse e ir a otra región, país o continente. La
violación sistemática de los Derechos Humanos, las limpiezas étnicas, los genocidios, las
exclusiones oficiales, etc. son prácticas corrientes hoy en día en muchos países. Muchos
de estos gobiernos corruptos que no respetan los derechos humanos suelen beneficiarse
del respaldo político, económico, financiero y militar de los gobiernos del Norte,
asegurándoles la impunidad a cambio de materias primas estratégicas, privilegio en el
control del mercado local, etc.

Otro tipo de causas son las catástrofes naturales como las sequías y las inundaciones
que conllevan un notable impacto sobre la población. Además, se da el establecimiento
de políticas migratorias favorables tanto para los países de origen como los de acogida.
Buena parte de los estudios sobre migraciones internacionales explican las causas del
fenómeno como el resultado de la existencia de una serie de factores y de condiciones,
tanto en el país de origen como en el receptor, que conducen a las personas a la
búsqueda de alternativas para superar sus condiciones económicas y sociales. Es decir,
que se trata de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en los
países de destino, así como de superar las condiciones de pobreza y de migración en los
países de origen.

El Fondo de Naciones Unidas para la Población enumera las siguientes causas que
motivan la migración internacional:

- La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia.

- Las disparidades de ingresos entre distintas regiones y dentro de una misma región.

- Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino.

- Los conflictos políticos (que impulsan la migración transfronteriza, así como los
desplazamientos dentro de un mismo país).

- La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y
pastizales (los ‘refugiados del medio ambiente’, en su mayoría acuden a las ciudades en
lugar de emigrar al extranjero.
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- El ‘éxodo de profesionales’ o migración de los jóvenes más formados de países en
desarrollo para llenar las lagunas en la fuerza laboral de los países industrializados166.

En todo caso, las causas principales de la migración se pueden resumir en
circunstancias económicas, tales como la distribución desigual de recursos y la pobreza,
así como la crisis económica en las regiones de origen. Las causas políticas pueden ser
la guerra, la violación sistemática de los derechos humanos, la violación y persecución
por las ideas políticas, las creencias religiosas, etc.

Respecto a los efectos de la migración, debemos tener en consideración que la
migración internacional se transforma en un vínculo básico del sistema internacional. Es
decir que el flujo migratorio es entendido como un elemento en la configuración de las
relaciones internacionales, formando parte de una estructura compleja de interacciones
internacionales.

La migración transfronteriza ordenada y controlada beneficia en su conjunto tanto a
los países de salida como a los de acogida. Sin embargo, los aspectos positivos de la
migración se encuentran irrevocablemente ligados a las dificultades planteadas por una
estructura compleja.

El Estudio Económico y Social Mundial de las Naciones Unidas del año 2007 ve una
oportunidad para definir buenas políticas que, por ejemplo, ayuden a los países con
poblaciones envejecidas a reforzar sus sistemas de jubilación que están al borde de la
insolvencia, o sacar el máximo provecho del dinero que los emigrantes de los países en
desarrollo envían a sus hogares. Los envíos de dinero a los países en desarrollo
ascienden actualmente a un mínimo de 79.000 millones de dólares y superan los montos
de la asistencia para el desarrollo. En general, según los autores del Estudio, la
migración internacional puede servir como agente de intercambios internacionales de
habilidades y conocimientos, así como de dinamismo y eficiencia económicos.

No obstante, de acuerdo con el Estudio, dado que el total de emigrantes que viven
fuera de su país de origen está superando los 175 millones de personas, el porcentaje
mundial de gobiernos que tienen políticas para reducir la inmigración pasó de ser tan
sólo un 7% en 1976, al 34% en 2003.

En los países de origen, la emigración supone un descenso de la población,
acompañado de un proceso de envejecimiento de la misma, debido a que el colectivo de
emigrantes se compone principalmente de jóvenes. Con esto, desciende el nivel
productivo al perder el país de origen un número importante de población activa.
Además, la emigración generalizada puede producir la desertización demográfica. Esta
desertización trae consigo el impacto negativo para la vida económica de la zona. Sin
embargo, existen importantes ventajas para los países de origen tanto en el ámbito
social como económico.

En primer lugar, las emigraciones alivian la densidad de población y reducen el paro
provocado por el desplazamiento del hombre por la máquina. En segundo lugar, las
remesas emigrantes que favorecen la balanza de pagos del país de origen sirven para
que aumente el nivel de vida y el intercambio comercial. A nivel político, se favorece la
estabilidad socio-política interna al poder emigrar los opositores que cuestionan al
sistema establecido en el país de origen. Además, los emigrantes favorecen el
entendimiento político y cultural entre los dos países.

166 https://www.unfpa.org/
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Entre los efectos de la migración en los países de acogida destacan el aumento de la
población y la llegada de nuevas fuerzas de trabajo que permite beneficiarse de su
actividad sin tener que sufragar los gastos de formación de las mismas. Esto favorece el
proceso de industrialización y estimula las actividades vinculadas a dicho proceso. Sin
embargo, hay que mencionar la existencia de problemas sociales y económicos que van
desde la no integración cultural de los inmigrantes hasta la creación de grupos
marginales y guetos que suelen originar graves conflictos sociales.

Otros factores importantes son aquellos que recaen sobre los propios desplazados,
ya que la emigración supone cambios sociales y culturales muy profundos y dolorosos.
La situación es aún más dramática para los emigrantes ilegales que habitualmente
quedan despojados de los derechos más elementales y se ven sometidos a la
explotación. En muchos casos, la tragedia alcanza su máxima expresión cuando pierden
su vida al cruzar las fronteras.

2.5.5.3 Las migraciones forzadas: los refugiados

La migración forzada es la resultante de coacción, violencia, apremios políticos u
otras formas de coacción, en lugar de acciones voluntarias167. Esa situación a menudo
coloca a los emigrantes en una posición de gran desventaja. Aun cuando la población de
migrantes forzados es pequeña en comparación con los migrantes que buscan trabajo, la
integran los grupos más vulnerables y más marginados.

Dentro de la categoría de migración forzada, el grupo más conocido y cuyo número
es más preciso es el de “refugiados”: personas que huyen de países asolados por
guerra, violencia y caos, y que o no pueden o no quieren regresar a sus países de origen
debido a que allí carecerían de una protección efectiva.

En 2005 había 12,7 millones de refugiados: 8,4 millones en jurisdicción de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros 4,3
millones en jurisdicción del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)168. En total, los
refugiados constituyen actualmente el 7% de todos los migrantes, en comparación con el
11% a comienzos del decenio de 1990169.

A diferencia de los emigrantes que se desplazan para buscar trabajo y que tienden a
gravitar hacia las regiones desarrolladas, se estima que actualmente un 90% de todos
los refugiados viven en países en desarrollo. Los refugiados, en su mayoría, buscan
amparo en países limítrofes.

Por ejemplo, durante el genocidio de 1994 en Rwanda, más de un millón de
refugiados cruzaron la frontera con la República Democrática del Congo en sólo tres días
para ubicarse en Goma; y se estima que desde 2004, 730.600 refugiados sudaneses
han huido al Chad, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo,

167 La migración forzada se define como Un movimiento migratorio en que hay un elemento de coacción, como amenazas a la
vida y a los medios de vida, a consecuencia o bien de causas naturales, o bien de causas creadas por el ser humano (por
ejemplo, desplazamiento de refugiados y personas internamente desplazadas, así como de personas desplazadas por
desastres naturales o medioambientales, desastres químicos o nucleares, hambruna o proyectos de desarrollo, según lo indica:
OIM 2005, p. 459. Véase también: Castles, S., 1° de mayo de 2004. Confronting the Realities of Forced Migration, p. 2,
Migration Information Source, Washington D.C., Migration Policy Institute.
168 ACNUR. 2005a. 2004 Global Refugee Trends: Overview of Refugee Populations, New Arrivals, Durable Solutions, Asylum
Seekers and other Persons of Concern to UNHCR, p. 2. Ginebra, ACNUR.
169 ACNUR. 2006b. The State of the World's Refugees 2006: Human Displacement in the New Millennium, p. 70, Oxford, Reino
Unido, y Nueva York: Oxford University Press.
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Etiopía, Kenya y Uganda. Los refugiados representan un 18% de los migrantes
internacionales en África, un 15% en Asia y un 3% en Europa170.

El fenómeno del refugio ha estado presente desde los albores de la historia. Sin
embargo, el problema del refugio y el asilo nunca había alcanzado la magnitud y
complejidad que posee en la actualidad. Puede afirmarse que el fenómeno de los
refugiados, como lo entendemos hoy, comenzó a principios de 1912, con las guerras
balcánicas, asumiendo dimensiones más preocupantes con la revolución rusa. En esa
época, la asistencia a refugiados y desplazados no dependían de ningún órgano
internacional específico, sino que estaba en manos de organizaciones humanitarias
diversas, como la Liga de la Cruz Roja.

A partir de 1921 y hasta la creación de ACNUR en 1951, la relación de la sociedad
internacional con la situación de los refugiados se define en términos legales e
institucionales. Desde su creación, las Naciones Unidas reconocieron que la protección a
los refugiados era una cuestión de interés internacional y que, de conformidad con la
Carta, la comunidad de los Estados debía asumir la responsabilidad colectiva de las
personas que huyesen de las persecuciones. En 1946, la Asamblea general de la ONU
aprobó la creación de la OIR (Organización Internacional de Refugiados), concebida
como una organización de la ONU, de carácter temporal, cuyo objetivo consistía en
buscar soluciones a los problemas de los refugiados. En 1949, la ONU, la Asamblea
General adoptó la decisión de crear ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados), una organización humanitaria para proteger a los refugiados y promover
soluciones a sus problemas.

La Convención de las N.U. sobre el Estatuto de los refugiados, firmada en 1951, y el
Protocolo de Nueva York de 1967, define como refugiado a “toda persona que, debido a
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la
protección de su país o bien que, sin tener nacionalidad o encontrándose fuera de su
país de residencia, no puede o no quiere regresar”171.

Esta definición, redactada en el contexto de los años de la posguerra, no corresponde
a muchas de las situaciones de refugiados en la actualidad. Las razones para emigrar
suelen ser complejas y no meramente resultado de una persecución inmediata. Las
personas huyen de conflictos civiles, violaciones masivas de los derechos humanos,
agresiones y ocupaciones extranjeras, pobreza, desastres naturales, etc. La definición
de la ONU excluye a muchas de estas personas del status de refugiados.

El creciente número de refugiados africanos llevó a la Organización para la Unidad
Africana (OUA) a firmar, en 1969, una convención sobre los refugiados en África. La
Convención de la OUA define al refugiado como “toda persona que debido a una
agresión externa, ocupación, dominación extranjera o sucesos que alteran gravemente el
orden público en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad, se ve obligado a
dejar su lugar habitual de residencia para buscar refugio en otro lugar fuera de su país
de origen o nacionalidad”. La Convención de la OUA destaca la agresión externa, la
ocupación, la dominación extranjera y el desorden público como motivos para emigrar.

170 ACNUR. 2006b. The State of the World's Refugees 2006: Human Displacement in the New Millennium, p. 70, Oxford, Reino
Unido, y Nueva York: Oxford University Press.

171 Art.1, A.2 de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de Refugiados.
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Como la OUA, la organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 1984 la
Declaración de Cartagena sobre los refugiados en la que define al refugiado como “todas
las personas que han tenido que abandonar su país porque sus vidas, su seguridad o su
libertad están amenazadas por una violencia generalizada, la agresión externa, los
conflictos internos, la masiva violación de los derechos humanos u otras circunstancias
que alteran gravemente el orden público”. Esta definición contempla, sobre todo, la
realidad de los países latinoamericanos.

En todo caso, a partir de las definiciones mencionadas, se puede concluir que
‘refugiado’ es toda persona que tiene miedo de ser perseguido por su pertenencia a
determinados grupos raciales o naciones, o por tener determinadas ideologías políticas y
se encuentra obligada a emigrar de su país en busca de refugio sin poder regresar
mientras se mantienen las circunstancias que han motivado su exilio. La diferencia entre
refugiado y emigrante no es fácil de establecer.

Sin embargo, podemos distinguir entre ambos teniendo en cuenta las causas de la
emigración. El refugiado no abandona su país por elección propia, sino porque en su
propio país vive bajo amenazas. No es una persona que emigra por motivos económicos,
sino por causas más complejas tales como los conflictos bélicos, los enfrentamientos
étnicos, los cambios geopolíticos, las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos
humanos, etc. por estas causas, los refugiados abandonan sus países en busca de
seguridad y protección en otras naciones. Es lo que diferencia la situación de los
refugiados de otras migraciones.

2.5.5.4 Problemática internacional de los refugiados

Las últimas décadas se caracterizan por importantes cambios geopolíticos. Entre
dichos cambios destacan: el fin de la guerra fría, la caída del muro de Berlín, la
desintegración de la Unión Soviética y el resurgimiento de los nacionalismos y los
enfrentamientos étnicos. Sólo en la última década, las guerras han causado millones de
nuevos refugiados. Por ejemplo, los enfrentamientos étnicos en África, especialmente
entre las etnias hutu, tutsi en Ruanda y Burundi, han dejado un saldo de 1.700.000
refugiados que se encuentran en campamentos de países vecinos.

En 1993, más de 280.000 personas huyeron de la presión política en Togo. En las
regiones de la ex URSS, más de 500.000 refugiados de la guerra entre Armenia y
Azerbaiyán; 60.000 huían de la lucha entre clanes en Tayikistan; un número incalculable
de refugiados chechenos por la ocupación rusa de su país. En la ex Yugoslavia, la
guerra ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 1.300.000 personas. Los
conflictos nacionalistas en los Balcanes produjeron entre 1992 y 1995 cerca de
4.000.000 de refugiados y desplazados internos. Más recientemente, la guerra en
Afganistán ha motivado la huida de millones de afganos a buscar refugio en Pakistán,
Irán y otros países de la región.

Nadie puede hacer un recuento preciso del número de refugiados porque es
movimiento dinámico condicionado por el estallido de nuevos conflictos o la solución de
otros. Sin embargo, según los datos de World Refugee Survey de 1995 destacan los
siguientes grupos de refugiados172 (ver en : file:///C:/Users/Usuario/Downloads/26990-
27009-1-PB%20(4).PDF).

172 Fuente: World Refugee Survey, 1995. Los datos varían mucho según las fuentes. Por ejemplo en el caso de Palestina,
según fuentes palestinas hay aproximadamente 5.000.000 de refugiados y desplazados. Sin embargo, los registrados por la
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Las cifras de refugiados reflejan las consecuencias humanas motivadas por los
conflictos internos e internacionales. El siglo XX, en opinión de Sadako Oqata,
“Escenario de Dos Guerras Mundiales, ha llegado a extremos de destrucción sin
precedentes en la historia de la humanidad. La producción de armamento convencional y
nuclear, la división ideológica entre dos bloques este-oeste, las zonas de influencia
geopolítica con sus respectivas alianzas militares OTAN-Pacto de Varsovia, han
mostrado al mundo -que creíamos ‘civilizado’- imágenes de criminalidad e inhumanidad
donde ‘hemos superado el límite de lo tolerable en la guerra moderna’”173.

En efecto, los conflictos internacionales y las guerras civiles, junto con otros factores,
han originado buena parte de las migraciones del siglo XX. Además, las tendencias
actuales de las interacciones internacionales indican que las tensiones y las causas de la
guerra están en continuo aumento. De hecho, los comienzos del siglo XXI muestran un
trasfondo siniestro, donde en lugar de reducir las tensiones internacionales a través del
‘diálogo de civilizaciones’, las primeras potencias mundiales optan por el ‘conflicto de
civilizaciones’, un proceso que lleva al desastre de la humanidad.

Es necesario adoptar una política que tenga en cuenta los cambios estructurales y
coyunturales en el panorama internacional, la frecuencia con que se producen los
conflictos armados, el aumento de las cifras de refugiados y las oportunidades de
protección internacional a los refugiados.

Tradicionalmente, sólo se daba protección a los refugiados cuando éstos cruzaban
una frontera y ésta dejaba de otorgarse cuando se encontraba una solución. Hoy en día,
se considera inadecuado este enfoque y se lleva a cabo una política global que trata de
evitar que la situación se deteriore tanto que la gente se vea obligada a huir. Los
cambios políticos de los años 90 han originado nuevos problemas que requieren la
adopción de nuevas medidas de protección a los refugiados.

De la problemática internacional de los refugiados destacan los siguientes aspectos:

- Un ambiente poco hospitalario en los países de acogida. El crecimiento de la cifra de
refugiados y la falta de solución de sus problemas ha generado un creciente rechazo
en los países de acogida, y en consecuencia muchos países han optado por aplicar
normativas muy estrictas en materia de asilo. Además, cada vez hay menos países que
acepten a todos aquellos que huyen de la violencia.

- Siendo el colectivo de refugiados parte del fenómeno migratorio que suscita inquietud y
reacciones de rechazo, hace que los Estados establezcan políticas de estricto control
sobre los refugiados hasta límites similares a los que han motivado su salida de sus
países de origen, lo que lleva al retorno de muchos refugiados a situaciones peligrosas,
ya sea a través de la repatriación involuntaria, o por el traslado a un tercer país.

- Muchos grupos de refugiados emergen de países pobres y sólo encuentran refugio en
otros países pobres. Esto agrava la situación en los países de acogida ya que, en
algunos casos, genera violencia y reactiva conflictos, situación que obliga de nuevo a

UNRWA (Organismo de la ONU para los refugiados palestinos) sólo registran como tales a los palestinos que reciben ayudas
de dicho organismo.
173 Del discurso de Sadako Ogata, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, en la Conferencia Internacional
para la protección de las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra el 31 de agosto de 1993, citado en Josep Ricart i Oller,
“El largo éxodo de los refugiados y desplazados”, publicado como cuaderno para la Fundación Intermon.
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los refugiados a regresar a sus hogares. Las personas vuelven a sus países en medio
del conflicto. Esta repatriación plantea muchos riesgos que los refugiados asumen.

Los problemas de los refugiados no sólo plantean inquietudes de carácter humanitario
y en materia de derechos humanos, sino también cuestiones fundamentales como la paz
y la seguridad internacionales. La problemática de los refugiados exige una solución
internacional. Es una cuestión de interés mundial y la sociedad internacional debe
implicarse más en evitar sus causas y tratar adecuadamente sus consecuencias.

Es una cuestión que requiere un enfoque comunitario, no compete exclusivamente a
los Estados involucrados, es decir a los de origen y los de acogida, sino al conjunto de la
sociedad internacional que debe cooperar con los anteriores para disminuir el impacto
que produce el fenómeno migratorio. Además, es igualmente esencial colaborar en la
eliminación las causas que llevan al exilio. Cooperación y asistencia son dos elementos
clave para el tratamiento del problema.

2.5.5.5 Legislación internacional y refugio

Los desplazamientos forzosos constituyen uno de los más graves problemas
internacionales, cuya solución plantea un enorme reto para la sociedad internacional al
iniciarse el siglo XXI. La problemática de los refugiados exige una respuesta
internacional. Se trata de una cuestión de interés comunitario. Es cierto que existe una
normativa internacional sobre refugiados, así como organismos encargados de su
protección, sin embargo, las situaciones que originan los desplazamientos continúan y su
problemática aumenta. Las instituciones internacionales deben ocuparse tanto del origen
como de las consecuencias del fenómeno ‘refugiado’.

El problema de los refugiados comenzó a suscitar el interés de la comunidad
internacional desde principios del siglo pasado. De hecho, las secuelas de la Primera
Guerra Mundial y los masivos desplazamientos humanos llevaron a los primeros intentos
de introducir el tema del refugiado en el marco jurídico internacional. En la época de
entreguerras se firmaron algunos acuerdos sobre refugiados destacando: Acuerdos de
12 de mayo de 1926 y de 30 de junio de 1928; Convención de 28 de octubre de 1933
relativo al Estatuto de refugiado; Convención de 10 de febrero de 1939 (Comité
Intergubernamental sobre Refugiados); Protocolo de 14 de septiembre de 1939.

Sin embargo, es la Segunda Guerra Mundial, que causó millones de desplazados
dispersos por todo el mundo, la que transformó el problema de los refugiados en una
cuestión prioritaria para la comunidad internacional, lo que se traduce en una serie de
instrumentos jurídicos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, garantiza el derecho de las personas a buscar y a disfrutar de asilo
(art.14)174.

Este documento es un paso importante en la internacionalización de los Derechos
Humanos. Sin embargo, los instrumentos internacionales que más regulan el Estatuto de
los refugiados están recogidos principalmente en la Convención de Ginebra de 1951 y en
el Protocolo de Nueva York de 1967.

174 El art. 14 de la Declaración establece en su apartado 1 que “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país”.
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La Convención de 1951 contiene una definición general del término ‘refugiado’175.
Además, establece las normas para el tratamiento de los refugiados y las disposiciones
sobre sus derechos a un empleo remunerado y al bienestar, sobre sus derechos fiscales,
cuestiones de documentos de identidad, de viaje y circulación, etc.

Por otra parte, la Convención prohíbe la expulsión o la devolución forzosa de los
refugiados. El art.33 establece que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o
devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su
vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Otras disposiciones tratan de los
diversos aspectos que afectan al status de refugiado tales como la naturalización, la
asimilación, el acceso a los tribunales, la educación, la seguridad social, la vivienda, etc.

El otro instrumento jurídico relevante es el Protocolo de 1967, que nació con el
propósito de ampliar los límites de la Convención de 1951. Como hemos señalado, la
Convención de 1951 sólo se aplicaba a los refugiados que tenían tal condición antes de
1951. Se negaba la posibilidad de nuevos refugiados.

El Protocolo de 1967 consideró que habían surgido nuevas situaciones de refugiados.
Al respecto, el párrafo 2 del art.1 establece que el término ‘refugiado’ denotará a toda
persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán
por omitidas las palabras “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de
enero de 1951”, y las palabras “… a consecuencia de tales acontecimientos”, que figura
en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1176.

En resumen, ambos instrumentos comprenden tres tipos de disposiciones:
Disposiciones relativas a la definición básica de ‘refugiado’; disposiciones que definen el
estatuto jurídico de los refugiados; y disposiciones que tratan sobre aplicación de los
instrumentos administrativa y diplomáticamente.

Hay que destacar otros instrumentos internacionales sobre refugiados tales como: La
IV Convención de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional de 1949; La declaración de
las Naciones Unidas sobre el Asilo territorial de 1967; El acta Final de Helsinki (1975); la
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas; la Convención de 1961 para
reducir los casos de apátrida.

La institución internacional de máxima responsabilidad en la protección y asistencia a
los refugiados es ACNUR (Alto Comisionado De Naciones Unidas para los Refugiados).
Como organización humanitaria y apolítica, ACNUR, en base a los instrumentos jurídicos
internacionales, amplió el marco de su actividad, limitada inicialmente a la protección y
asistencia a los refugiados fuera de su país de origen, para incluir a los desplazados
internos que, sin bien no han cruzado una frontera internacional, tienen una situación
dentro de su país análoga a la del refugiado. Junto a los instrumentos jurídicos
internacionales, existen acuerdos y convenios de ámbito regional con regulaciones
específicas que toman en consideración las circunstancias propias de cada área
concreta. Entre otros destacan los siguientes:

175 El art. 1º de la Convención define el termino refugiado como “Toda persona que, como resultado de acontecimientos
ocurridos antes del primero de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiere regresar a él”.
176 Ver texto del Protocolo de 1967 sobre Estatuto de los Refugiados.
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- La Convención Europea de Derechos Humanos.

- El Acuerdo Europeo sobre Habilitación de Visado para refugiados de 1959.

- La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981.

- La Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) de 1969.

- La Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984.

- La Convención de Dublín, de 1990.

Por otra parte, la Unión Europea exige de los Estados miembros armonizar sus
procedimientos de asilo. Sin embargo, la mayoría de los países aplican medidas
restringidas sobre el estatuto de refugiados, destinadas a limitar las posibilidades de asilo
y refugio en su territorio, realizan una interpretación restringida de los instrumentos
legales para cerrar sus fronteras a los que huyen de sus países en busca de protección
en otros.

A pesar de la creciente concienciación sobre el problema de los refugiados, el
incumplimiento por parte de los Estados de sus responsabilidades tiene como
consecuencia que millones de desplazados forzosos permanezcan víctimas de la
violencia y del olvido.

*



195 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

2.5.6 Vulnerabilidad global y pobreza.
Consideraciones conceptuales177

Resumen
El análisis y la evaluación de la vulnerabilidad realizada desde distintas ópticas y a través de la
consideración de temas específicos relacionados, permite detectar áreas susceptibles, diagnosticar
la calidad de vida de la población en áreas espaciales localizadas y en sectores marginados,
comparar el estado del equipamiento de los servicios, analizar factores socioculturales que influyen
en las vulnerabilidades regionales, entre otros. De allí la importancia de su estudio conceptual para
comprender la percepción de la población sobre los riesgos, analizar pautas de comportamiento,
evaluar actitudes y prácticas y formular recomendaciones para implementar políticas públicas
ambientales y sociales.
Palabras clave: Vulnerabilidad – Riesgos – Población – Pobreza

La vulnerabilidad es un tema emergente, que se plantea en los análisis sociales, en
las cuestiones de políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y promover la
movilidad social de las personas. Entre los fenómenos que contribuyen a generar
vulnerabilidad se encuentran la inestabilidad económica, las condiciones de pobreza, la
fragmentación social y la situación de indefensión de la población ante los riesgos.
Numerosos estudios recientes sobre el tema han sido estimulados por organismos
internacionales como el Banco Mundial, el BID, Naciones Unidas. Esos trabajos están
relacionados con la debilidad de los más pobres para enfrentar las crisis económicas o la
propia supervivencia, aproximándose así a la ligazón entre vulnerabilidad y pobreza. 178

El 1/01/1990, la Asamblea General de Naciones Unidas anunció el comienzo del
Decenio Internacional para la Reducción de las Catástrofes Naturales (IDNDR
International Decade of Natural Disaster Reduction) y lo hizo en el momento oportuno. La
primera mitad del decenio estuvo plagada por catástrofes sin precedentes: terremotos en
Zanjan, Irán (1990), en Northridge, California (1994) y en Kobe, Japón (1995); ciclones
tropicales e inundaciones que azotaron Bangladesh (1991); erupciones del volcán
Pinatubo (1991); desbordamiento del río Misisipi (1993); y la catástrofe más costosa
acaecida en Estados Unidos, el huracán Andrew (1992), para nombrar sólo algunas.

Esa iniciativa constituyó un esfuerzo internacional destinado a centrar los esfuerzos
en la recuperación posterior a los desastres y disponer la planificación, preparación y
advertencias previas a las catástrofes. La prevención y la mitigación de las mismas son
elementos claves y constituyen estrategias diseñadas para disminuir el impacto de ellas
en las sociedades. En ese sentido, la importancia de las contribuciones de la Geografía
en esas actividades es evidente, puesto que la investigación sobre los riesgos siempre
ha puesto de manifiesto el deseo de reducir el sufrimiento humano.

Numerosas regiones del mundo fueron afectadas por desastres naturales y aunque
se pone énfasis en los causantes de los mismos, actualmente la preocupación se
traslada a los daños que sufren las comunidades y, en ese sentido la vulnerabilidad
aparece como principal determinante de los daños. En el decenio de los 90 ocurrieron en

177 Ana María H. Foschiatti. Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 1- Nº 2 Julio -
Diciembre 2004. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco
178 Muchos de los conceptos y opiniones vertidos en esta presentación están basados en el trabajo “Respuestas sociales a los
riesgos ambientales” 1993 de la Dra. Susan L. Cutter (http://lorax.geog.sc.edu/hrl/home.html).
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el mundo tres veces más desastres que en toda la década del 60 y una de las regiones
más castigadas fue América Latina; pero el mayor daño no es el producido por los
grandes desastres sino por los pequeños y medianos que ocurren todos los días
(inundaciones, avalanchas, desplazamientos contaminación, marginalidad). Esas
amenazas no afectan a todos por igual y sus consecuencias son proporcionales a la
vulnerabilidad de la población.179

2.5.6.1 Desastres

Partiendo de la noción de ecosistema como el conjunto de relaciones entre los seres
vivos y el medio físico, los desastres se identifican como la destrucción total, parcial,
transitoria o permanente de un ecosistema. Ellos se presentan cuando actúa una fuerza
destructiva (amenaza) y encuentra condiciones de debilidad para enfrentarla
(vulnerabilidad). La estabilidad de los ecosistemas depende de su capacidad para
resistir, adaptarse o evolucionar con los fenómenos naturales y para enfrentar la acción
del hombre.180

Un desastre es una situación de daño que altera la estabilidad de un ecosistema, pues
afectan a la población residente en un área, a la vez que alteran el curso normal de sus
vidas provocando enfermedades, muerte, pérdidas materiales u otras privaciones graves.
Los agentes que provocan estos acontecimientos pueden ser naturales o producidos por
el hombre: terremotos, inundaciones, tornados, epidemias, incendios, guerras. Los
efectos van desde consecuencias directas y tangibles como pérdidas económicas o
muertes hasta efectos indirectos, como por ejemplo enfermedades o migraciones.

Los desastres o catástrofes en sentido amplio, se refieren a un acontecimiento súbito,
inesperado o extraordinario que provoca perjuicios en la vida de los individuos. Para las
Naciones Unidas desastre es todo "evento concentrado en tiempo y espacio en el cual
una comunidad sufre daños severos y tales pérdidas afectan a sus miembros y a sus
pertenencias físicas de forma tal que se resiente la estructura social y las principales
funciones de la sociedad".

Los términos de peligro y desastre se suelen usar indistintamente. El segundo implica un
acto de destrucción y por lo tanto se le presta mayor atención, especialmente por parte
de la legislación, mientras que el primero implica una destrucción en potencia . Un
término equiparable con desastre es catástrofe “Los desastres más que generar un
impacto ambiental, son un impacto ambiental y, por lo tanto, la evaluación de riesgos, es
decir, la estimación de la posible ocurrencia de desastres, de origen natural, social,
sociocultural, debe ser un aspecto a tener en cuenta en el estudio de lo que se conoce
como la evaluación de impacto ambiental”.181

Hay tres tipos de desastres, según Cardona (2001):
 Los que nunca han ocurrido y cuya ocurrencia es demasiado remota.
 Los que nunca han ocurrido, pero cuya ocurrencia es probable.
 Los que por analogía histórica pueden ser previsible, por ejemplo: erupciones

volcánicas, huracanes, inundaciones, sequías.

179 Vargas, Jorge Enrique (2002) Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y
socio-naturales, Serie medio ambiente Nº50, Cepal, Santiago, pág. 7-10
180 Los conceptos vertidos en esta sección del trabajo fueron extraídos de Vargas, Jorge E. Op.cit. pp. 11-17
181 Cardona, O. (2001) Manejo ambiental y prevención de desastres: Dos temas asociados. En Ciudades en Riesgo.
Degradación ambiental, Riesgos urbanos y desastres en América Latina. p. 82
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Los desastres varían en términos de volumen, tiempo y espacio:

1. Algunos consideran como desastres sólo en aquellos casos que afecten el volumen o
la distribución de la población humana.

2. Desde el punto de vista temporal, tenemos

- Impactos instantáneos. Ej. terremotos, erupciones volcánicas, accidentes aéreos.
- Impactos prolongados: fenómenos tales como la desertificación.

3. Desde el punto de vista espacial, algunos desastres son aislados y localizados, otros
son difusos y dispersos.

Otros autores sostienen la siguiente clasificación de desastres naturales:

a. Repentinos: avalancha, ciclón, crecida repentina, deslizamiento de tierra, erupción
volcánica, inundación, mar de leva o marea de tempestad, temporal, terremoto,
tormentas, tsunamis, etc.

b. De gestación lenta y larga duración: desertificación, epidemia, hambruna, sequía.

Puede clasificarse según su origen o tipo de amenaza en dos categorías:

1. Desastres naturales o socio-naturales, cuando la amenaza proviene de un fenómeno
natural: meteorológicos, topográficos y geotécnicos y tectónicos o geológicos.

2. Desastres antrópicos y sociales, cuando el daño lo ocasiona el hombre o la sociedad:
exclusión humana, guerras y delincuencia, mal manejo de los recursos y desechos,
accidentes.

El siguiente cuadro tomado de Jorge Vargas (2002)182 presenta esa clasificación de
los desastres según el tipo de amenaza:

Cuadro Nº1: Tipología de desastres según su origen (tipo de amenaza)

Desastres

Desastres Naturales y
Socio-naturales

(Dinámica natural o
intervención humana

Meteorológicos
(atmósfera y clima)

Huracanes, ciclones y
tifones Tornados,

Tormentas Cambios
Climáticos, Sequías

Topográficos y
Geotécnicos (superficie

de la tierra)

Derrumbes Avalanchas
Derrames

Tectónicos y Geológicos
(fuerzas internas de la

tierra)

Terremotos Erupciones
volcánicas Maremotos

(tsunamis)

Desastres antrópicas o
sociales (energía

destructiva humana o
social)

Exclusión Humana
(condiciones básicas de

subsistencia)

Violación de derechos
humanos Pobreza

Discriminación

Guerras y delincuencia
(Destrucción y abuso)

Asesinatos y crímenes
Desplazamiento
Transgresión del
Derecho Inter.
Humanitario

Errores y abusos de la
gestión pública y privada

Crisis política (pérdida
de la democracia) Crisis

económica
(empobrecimiento)

182 Vargas, Jorge E. Op.cit. p. 14
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2.5.6.2 Riesgo de desastre y peligro

El riesgo de desastre es la dimensión probable del daño en un período determinado,
ante la presencia de una actividad peligrosa. De esa manera el mismo tiene dos
componentes: la amenaza potencial y la vulnerabilidad del sistema a ella. La O.N.U., a
través de su Oficina de Coordinación para el Socorro en caso de Desastres (UNDRO),
define al riesgo como: "el grado de pérdida previsto, debido a un fenómeno natural
determinado y en función tanto del peligro natural como de la vulnerabilidad".183

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. El concepto incluye la
probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico y la valoración por
parte del hombre en cuanto a sus efectos nocivos (vulnerabilidad). La valoración
cualitativa puede hacerse cuantitativa también, a través de medición de pérdidas y
probabilidad de ocurrencia. Cuando se cuenta con los datos adecuados para realizar un
cálculo de probabilidades se puede definir el riesgo. En cambio, cuando no existe
posibilidad de calcularlas, sino que solo existe intuición o criterio personal, se está frente
a una incertidumbre. 184 En algunas investigaciones realizadas en Geografía de los
riesgos, se puso de manifiesto que peligro es un suceso capaz de causar pérdidas
graves donde se produzca. El peligro implica la existencia del hombre que determina
cuando se produce un daño. Las inundaciones, sequías, tormentas, terremotos,
erupciones volcánicas, huracanes y otros, son fenómenos naturales, que solo se
convierten en peligros si ocurren donde vive la gente.

Esta interpretación de los peligros naturales, da al hombre un protagonismo central en
la definición, puesto que es a través de su localización, sus acciones y sus percepciones
como un fenómeno natural se vuelven peligrosas o no. Las Naciones Unidas sostienen
que peligro natural es "la probabilidad de que se produzca, dentro de un período
determinado y en una zona dada, un fenómeno natural potencialmente dañino".

Cuadro Nº 2. Componentes del riesgo de desastre185

Riesgo de
desastre

Posibilidad de
pérdida

humanas,
deterioro del

medio
ambiente y de

las condiciones
de subsistencia

Amenaza
Fuerza que
podría ser
destructiva

Energía potencial (Fuerza presente que podría
desencadenarse).
Susceptibilidad (predisposición para desencadenarse).
Detonador (Elemento presente para que se produzca el evento).

Vulnerabilidad
La posibilidad de

sufrir daño

Grado de exposición
(Cantidad de tiempo expuesta al riesgo).
Protección (Obstáculos
permanentes) Reacción
inmediata (Protección
en el momento de
emergencia).

Homeostasis
(Capacidad de
no afectarse).

Resistencia
(capacidad de

resistir y superar la
crisis).

Recuperación básica
(Lograr condiciones
esenciales de subsistencia
y servicios básicos).
Reconstrucción
(Recuperar el medio y las
condiciones de
subsistencia).

Resiliencia
(Capacidad de
recuperarse).

183 Naciones Unidas, 1984, p. 80.
184 Aneas de Castro, Susana. (2000) Riesgos y peligros: una visión desde la Geografía. En: Scripta Nova. Revista electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales Nº 60. Universidad de Barcelona, p.3
185 Vargas, Jorge E. (2002) Op cit. P. 18
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A los anteriores se suman los peligros antrópicos o sociales, que son aquellos cuyo
origen está en las acciones de los hombres y los peligros ambientales definidos por
Burton y Keates en Capel (1984, p.10), como "todos aquellos elementos del ambiente
físico nocivos para el hombre y causados por fuerzas ajenas a él".

2.5.6.3 Amenaza

La amenaza es el fenómeno peligroso. Cuando hablamos de amenaza nos referimos
al factor externo de una comunidad expuesta (o a un sistema expuesto), representado
por la potencial ocurrencia de un fenómeno desencadenante (o accidente), el cual puede
producir un desastre al manifestarse. Tiene tres componentes: a) energía potencial, b)
susceptibilidad, c) detonador. La prevención de desastres se logra reduciendo y
controlando a esos componentes señalados.

Amenaza es el término más amplio y refleja una fuente de peligro o una forma de
daño potencial. Riesgo es la probabilidad de que un hecho ocurra. La palabra riesgo
implica la proximidad de un daño, desgracia o contratiempo que puede afectar un
conjunto humano y su entorno (social, económico, natural).186

Las amenazas comprenden los riesgos (por ejemplo, la probabilidad), el impacto (o
magnitud) y los elementos contextuales (sociopolíticos). En otras palabras, los riesgos
constituyen amenazas para la gente y para sus bienes preciados.11 Por lo tanto, los
riesgos están socialmente construidos, y la gente contribuye a exacerbarlos y
modificarlos. Los riesgos varían según las culturas, los géneros, las razas, la condición
socioeconómica y las estructuras políticas. Las catástrofes, por otro lado, son riesgos
específicos que tienen un profundo impacto en las poblaciones locales o en la Geografía,
ya sea en términos de muertes y lesiones, de daños a la propiedad o de impacto
ambiental. Si bien tradicionalmente los geógrafos han estudiado los riesgos, las nuevas
generaciones han ampliado el campo al análisis de las dimensiones espaciales de los
riesgos y catástrofes.

Hay quienes sostienen que el hombre es una amenaza para el medio ambiente y que
éste es vulnerable a las acciones humanas, otros por el contrario plantean que el medio
ambiente amenaza la vida humana y el hombre es vulnerable a las condiciones
ambientales. Ambas posiciones son extremas, pues como ya se expresara anteriormente
las amenazas pueden ser de origen socio-natural y existe vulnerabilidad tanto en el
ambiente como en la sociedad humana.

2.5.6.4 Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. Si no
existe vulnerabilidad no se produce la destrucción. Depende del grado de exposición, de
la protección, de la reacción inmediata, de la recuperación básica y de la reconstrucción.
El segundo y el tercero conforman la homeostasis y los dos últimos la resiliencia y ambas
constituyen la resistencia. La prevención de riesgos por reducción de la vulnerabilidad se
logra cuando se actúa sobre las cinco áreas que la componen. Esquemáticamente
podría resumirse en el siguiente cuadro.

En ese sentido vulnerabilidad es la “cualidad de vulnerable”. Para que se produzca un
daño debe ocurrir un evento adverso, un riesgo, que puede ser endógeno o exógeno,

186 Real Academia Española (1992) Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe. P.1562. 11 Tomado del trabajo
“Respuestas sociales a los riesgos ambientales” (1993) Susan L. Cutter (http://lorax.geog.sc.edu/hrl/home.html).
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una incapacidad de respuesta frente a él, y una inhabilidad para adaptarse al nuevo
escenario generado por la materialización del riesgo.

VUL-
NE-
RA-
BI-
LI-

DAD

Grado de
exposición
Protección Homeostasis

Resistencia

Reacción
inmediata

Recuperación
básica Resiliencia

Reconstrucción

Considerando estos tres componentes, la vulnerabilidad se torna en una noción útil
para examinar diferentes aspectos de la realidad, aunque no existe una definición
unívoca. Se usa, en primer lugar, para identificar grupos que se hallan en situación de
“riesgo social”, es decir, compuestos por individuos que son propensos a presentar
conductas relacionadas con la agresión, la delincuencia, la drogadicción, o experimentan
diversas formas de daño o tiene desempeños deficientes para la inserción social. En
segundo lugar, su uso se da en la delimitación de segmentos de la población que tienen
probabilidades de ser afectados por eventos nocivos. El tercer uso y más frecuente, se
refiere a la identificación de grupos de población que tienen algún atributo común, el que
genera problemas relevantes similares.187

El vocablo “vulnerabilidad” expresa tanto la exposición al riesgo como la medida de la
capacidad de cada unidad para enfrentarlo a través de una respuesta.188

La exposición a los riesgos de distinta naturaleza se entiende como los
acontecimientos que generan adversidades o secuelas negativas para las personas,
hogares, comunidades u organizaciones. La incapacidad de respuesta se vincula con
tres aspectos: a) la disponibilidad de recursos con que se cuentan, b) las estrategias
para hacer frente a las variaciones, c) los apoyos de organizaciones.

Históricamente, los términos vulnerabilidad, riesgo, amenaza y catástrofes han sido
usados indistintamente, aunque cada uno tiene un significado preciso. Vulnerabilidad189

se expresa como un concepto múltiple en cuanto a su determinación y diagnóstico,
aunque estrictamente su cálculo es imposible. A nivel territorial y de áreas prioritarias
necesitadas de intervenciones focalizadas, el término vulnerabilidad refiere a unas
situaciones aproximadas y posibles. No posee un valor absoluto sino que dependerá de
los tipos y valores de amenaza existentes, de la escala de estudio y de la profundidad y
orientación metodológica del mismo.

La vulnerabilidad global como variable integrada del riesgo no responde según la
definición propuesta a un único factor de exposición o proximidad al peligro, tampoco a la
capacidad de una familia o un país de responder durante el momento de la tragedia o de
recuperarse tras la devastación, tampoco a la magnitud de los daños y la posible

187 Tomado de Cepal,(2002) Vulnerabilidad socio demográfica: viejos y nuevo riesgos para comunidades, hogares y personas.
Síntesis y conclusiones. Brasilia, pág.1-2
188 Cepal. (2002) Vulnerabilidad socio demográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas. Separata.
Documento electrónico, pág 1 y sig.
189 Alonso Climent, Ignacio. (2002) Tercer mundo, desarrollo, desastres y tecnología. Una mirada desde la Geografía. En Serie
Geográfica Nº10, Alcalá de Henares. p.15.
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existencia de un seguro, o la mayor o menor voluntad política o desembolso monetario
que se realice sobre el lugar. La vulnerabilidad de un determinado grupo humano se
integrará de todos y cada uno de estos factores, constituyendo la pobreza el componente
más importante de ella. Si la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico,
el resultado de esa interacción es la incapacidad de sus habitantes para responder ante
la presencia de un riesgo determinado, facilitando la entrada al desastre.

Entendida de esa manera el término vulnerabilidad puede prestarse para examinar
numerosos procesos sociales, de allí que se haga necesario precisar los alcances
conceptuales y explorar analíticamente la cuestión. En ese sentido, la noción de
vulnerabilidad se encuentra presente en una amplia gama de disciplinas con diferente
aplicación: en ámbitos sociales, la delimitación precisa resulta compleja aunque en
algunas disciplinas es posible identificar los riesgos en forma uniforme; en lo jurídico, el
término se refiere a la falta de observancia de los derechos y libertades; en economía es
el quehacer profesional a través del análisis de la sensibilidad o la dependencia
económica la que muestra el carácter vulnerable de la misma. Otro campo que utiliza
ampliamente el concepto es el del estudio de las poblaciones que presenta al menos dos
concepciones: una alude a las “conductas de riesgo” y otra a las “situaciones de riesgo”,
orientada a las decisiones individuales o a los ambientes donde éstas se desarrollen.

De esa manera, por vulnerabilidad entendemos “...las características de una persona
o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y
recuperarse del impacto de una amenaza natural...”190 La reducción de la vulnerabilidad
ante la ocurrencia de los desastres está relacionada con el nivel de desarrollo de las
áreas expuestas y afectadas, lo que obliga a considerar a estos fenómenos con un
enfoque integral. La vulnerabilidad como primer factor en la concreción del riesgo, queda
integrada por varios ángulos.191 Wilches-Chaux (1989) 192 sostiene que una sociedad
pude enfrentar distintas vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente manera:

 Vulnerabilidad natural: los seres humanos necesitan ciertas condiciones
ambientales y sociales para poder desarrollarse. La vulnerabilidad natural de los
ecosistemas de los distintos países se incrementó diferencialmente, provocando
la resistencia de la población a condiciones ambientales severas y a veces
haciéndola más vulnerable frente a ellas.

 Vulnerabilidad física: se refiere a la localización de la población en zona de
riesgo físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para
una ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosistemas,
localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo).

 Vulnerabilidad económica: Se observa una relación indirecta entre los ingresos
en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los
fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre
(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de
ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de
educación, salud, ocio)

190 Blaikie,Canon, y otros (1996) Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres. LaRed, Colombia. p.
30.
191 La RED www.desenredando.org
192 Tomado de Wilches-Chaux, Gustavo. (1989) Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para la crisis.
Servicio Nacional de Aprendizaje, Popayán.
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 Vulnerabilidad social: se produce un grado deficiente de organización y cohesión
interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o
responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al saneamiento ambiental,
nutrición infantil, servicios básicos, que permitan la recuperación de los daños
ocurridos).

 Vulnerabilidad política: concentración de la toma de decisiones, centralismo en la
organización gubernamental y la debilidad en la autonomía de los ámbitos
regionales, locales y comunitarios, lo que impide afrontar los problemas.
(autonomía en el poder de decisión y de solucionar problemas).

 Vulnerabilidad técnica: se refiere a las inadecuadas técnicas de construcción de
edificios e infraestructura básica utilizadas en áreas de riesgo (incapacidad de
control y manejo de las tecnologías frente a los riegos).

 Vulnerabilidad ideológica: alude a la forma y concepción del mundo y el medio
ambiente donde se habita y con el cual se relaciona y la posibilidad de enfrentar
los problemas. La pasividad, fatalismo, presencia de mitos, aumentan la
vulnerabilidad de la población.

 Vulnerabilidad educativa: falta de programas educativos que proporcionen
información sobre el medio ambiente, sobre el entorno, los desequilibrios y las
formas adecuadas de comportamiento individual o colectivo en caso de amenaza
o de situación de desastre (conocimiento de las realidades locales y regionales
para hacer frente a los problemas).

 Vulnerabilidad cultural: refiere a la forma en que los individuos y la sociedad
conforman el conjunto nacional y el papel que juegan los medios de
comunicación en la consolidación de estereotipos o en la transmisión de
información relacionada con el medio ambiente y los potenciales o reales
desastres (influencia de la personalidad de los habitantes que se identifican con
un modelo de sociedad, influencias de los medios masivos de comunicación
frente a los riesgos).

 Vulnerabilidad ecológica: relacionada a la convivencia con el medio ambiente,
sin la dominación por destrucción (vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los
efectos directos o indirectos de la acción humana, y por otra, altos riesgos para
las comunidades que los explotan o habitan.

 Vulnerabilidad institucional: obsolescencia y la rigidez de las instituciones, en las
cuales la burocracia, la prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios
personalistas, impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente y
demoran el tratamiento de los riesgos o sus efectos.

La suma de los componentes de la vulnerabilidad global debe estar en el centro del
debate sobre el modelo de prevención, mitigación y atención de desastres, reconociendo
que estos son producto de la convergencia en un momento y lugar determinados de dos
factores de riesgo: físico y vulnerabilidad humana.

No se debe olvidar que el análisis de la vulnerabilidad necesariamente nos remite a la
dimensión temporal y la historicidad de los procesos que conducen a niveles
determinados de la misma en la sociedad en el marco de esquemas de investigación y
aplicación fundamentados en la confluencia de lo social y lo científico técnico,
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reconociendo que la ciencia geográfica no puede permanecer ajena a la realidad social y
política de las áreas en desarrollo.

Las distintas combinaciones de estos niveles de vulnerabilidad tienen un claro efecto
en términos del impacto en un evento físico. Otras clasificaciones en cuanto a
componentes o niveles de la vulnerabilidad han sido propuestos por Cannon (1991) y
Anderson y Woodrow (1989). Estos complementan y amplían el esquema ofrecido por
Wilches-Chaux.193 Cannon clasifica la vulnerabilidad en tres tipos básicos:

 Vulnerabilidad en los sistemas de vida: se relaciona con la manera en que el
sistema particular de vida propio de un individuo o grupo, se hace más o menos
resistente al impacto de un riesgo.

 Aspectos de autoprotección: se relaciona con el nivel de preparación y el grado
de protección que puede lograr un individuo o grupo humano frente al riesgo.

 Aspectos de protección social, relacionada con el nivel de protección dotado por
el Estado u otras instituciones.

Mientras que este esquema no resulta tan comprensivo como el de Wilches Chaux,
Cannon introduce el importante aspecto de la composición por clase, género y etnias de
las poblaciones bajo riesgo, afirmando que los aspectos más importantes de la
vulnerabilidad descansan en las características de los individuos y de los grupos
derivados de su condición de clase, género o etnicidad. Las diferencias en estos factores
socioeconómicos resultan en distintos grados de impacto de una amenaza física,
además tiene la virtud de destacar los tipos de actores sociales responsables para las
diferentes categorías de vulnerabilidad.

Este acercamiento hacia el análisis de las vulnerabilidades ha sido desarrollado
convincentemente de manera más completa por Anderson y Woodrow (1989) como una
herramienta de diagnóstico en el análisis de diversos casos de esquemas de
reconstrucción posdesastre. De acuerdo a estos autores el término vulnerabilidad se
refiere a los factores de largo plazo que afectan a la capacidad de una comunidad de
responder a eventos (...) preceden a los desastres, contribuyendo a su severidad,
impiden respuestas efectivas frente a los desastres y permanecen. Se identifican tres
áreas o clases de vulnerabilidades:

 Físico-Material: se refiere a las características de la tierra, el clima y el ambiente,
los niveles de salud, las características de la fuerza de trabajo, alimentación,
vivienda, etc.

 Social.Organizacional: que incluye las estructuras políticas formales y los
sistemas informales a través de los cuales las personas logran tomar decisiones,
establecer liderazgos y organizar actividades sociales y económicas.

 Motivacional-Actitudinal: relacionado con la forma en que ls comunidades se ven
a sí mismas y sus capacidades para tratar efectivamente el ambiente físico y
sociopolítico.

Estos autores cruzan sus clases o categorías de vulnerabilidad con preocupaciones
en cuanto al género, clase, etnicidad y diferencias migratorias y de edad. Destacan

193 Tomado de Lavell, Allan (comp.) (1994) Viviendo en riesgo: comunidades vulnerables y prevención de desastres en América
Latina. Flacso-LaRed-Cepredenac, Tercer mundo editores, Colombia, pp.75-77.
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también de su esquema para considerar no solamente la vulnerabilidad de las familias o
comunidades, regiones o naciones, sino también de sus capacidades, o sea aquellos
aspectos físicos, materiales, organizacionales, sociales, actitudinales o motivacionales
que constituyen aspectos positivos al considerarse las respuestas o las resistencias
frente a agentes potenciales de desastres. El proceso de desarrollo se ve entonces como
un proceso través del cual se reducen las vulnerabilidades y se incrementan las
capacidades.

2.5.6.5 Vulnerabilidad y Pobreza

Al concepto de vulnerabilidad, de notoria relevancia reciente, se le atribuye muchas
veces un significado equivocado, equivalente a la noción de pobreza. El examen de esta
última, desde la perspectiva de la vulnerabilidad, ha ganado terreno, y su incidencia se
benefició de la aproximación al término en cuestión porque no son equivalentes.

La vulnerabilidad es una noción dinámica, que examina las condiciones y factores de
riesgo, a la vez que trata de explicar cuáles son los caminos que conducen a la pobreza.
Está asociada a la noción de activos y recursos que las personas y hogares disponen
para su desempeño social.194

El uso de la noción de pobreza para reconocer situaciones sociales perjudiciales
como así para orientar las políticas públicas que mitiguen sus consecuencias, ha sido el
estímulo para el desarrollo de los enfoques de la vulnerabilidad. Las estimaciones de la
pobreza proporcionan una imagen estática de un fenómeno dinámico, pues los hogares
entran y salen de esa condición en forma aleatoria y muchos se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza porque algunas fluctuaciones económicas
pueden convertir a ellos en pobres por ingresos.

Más allá de la importancia de la noción o del enfoque (vulnerabilidad, pobreza,
marginalidad, exclusión) lo importante es el modelo teórico del análisis. La vulnerabilidad
es compleja y está formada por varias dimensiones, pues confluyen aspectos
relacionados con los hogares, los individuos, como así por las características
ambientales, económicas, culturales y políticas de la sociedad. Esas dimensiones están
vinculadas con el hábitat (medio ambiente y vivienda), el capital humano (salud y
educación), la dimensión económica (empleo e ingresos) y el capital social y las redes de
protección formal. Las variables de población se relacionan con estas dimensiones a
corto y largo plazo.195

El hábitat que se refiere a las condiciones ambientales y habitacionales, tiene como
variables indicativas al tipo de vivienda, el hacinamiento, la forma de tenencia, el
saneamiento, la infraestructura y accesos urbanos, equipamiento de las viviendas,
riesgos de origen ambiental. El capital humano tiene como variables a la educación
(escolaridad, alfabetismo), la salud (salud reproductiva, morbimortalidad, desnutrición) y
experiencia laboral (trabajos).

La dimensión económica presenta como variables a la condición de actividad, el
empleo, desempleo, ingresos, tipo de inserción laboral. El capital social tiene como
referentes a la participación política, comunitaria, gremial; mientras que la protección
social tiene como variables indicativas a los sistemas de jubilación y pensiones,

194 Filgueira, Carlos y Peri, Andrés (2004) América Latina: los rostros de la pobreza y sus causas determinantes. Serie
Población y Desarrollo Nº54, Cepal, Santiago, p.21
195 Busso, Gustavo (2002) Vulnerabilidad sociodemográfica en Nicaragua: un desafío para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza.. Serie Población y desarrollo 29, Cepal, Santiago de Chile, pág.8 y 13
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cobertura de seguridad social y seguros. La vulnerabilidad en ese sentido es mayor en
los hogares pobres que poseen menor cantidad y diversidad de elementos para
enfrentarlas, es decir la exposición a los riesgos y la capacidad de prevención y
respuesta varía según se trate de hogares pobres o no pobres.

Una de las características del aumento de la población y del crecimiento económico
es la acumulación de riesgos que aumenta cuando hay desigualdad, empobrecimiento o
segregación (ej. acelerado aumento de la población en las ciudades, degradación
ambiental, dificultad para acceder a la propiedad de la tierra y a los recursos productivos,
mal manejo de los recursos).

Ese crecimiento lleva aparejado nuevos riesgos que aumentan cuando hay exclusión
y pobreza. Esta última es una de las causas por la cual las personas están propensas a
las amenazas y presentan una infraestructura social y productiva insegura y frágil, como
así mayor vulnerabilidad a los desastres socio-naturales. Algunas sociedades son
conscientes de que el crecimiento aumenta su vulnerabilidad y sus riesgos, de manera
que acompañan sus políticas de desarrollo sostenible hacia la reducción de la
pobreza.196

La reducción de la vulnerabilidad deberá comenzar atacando dos frentes
relacionados: a) disminuyendo el grado de exposición a las amenazas, b) protegiendo a
la sociedad y al ambiente de las amenazas. El instrumento elemental para hacer frente a
ambos frentes es el ordenamiento territorial.

Este último consiste en identificar las potencialidades, las limitaciones y los riegos de
un territorio y, sobre esa base organizar y regular la ocupación, la transformación y las
actividades para que se pueda garantizar el bienestar, la reducción de la vulnerabilidad,
el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo sostenible. Los planes de
ordenamiento territorial tienen tres componentes básicos: el ordenamiento general, el
ordenamiento urbano y el ordenamiento rural, fundamentales para elaborar políticas
públicas locales, integrales y participativas a corto y largo plazo.

En síntesis, existen numerosos enfoques de la vulnerabilidad, para ello y siguiendo
los lineamientos de Rodríguez Vignoli (2001) se presenta el siguiente esquema. Se trata
de un conjunto de características que generan debilidades o problemas en la movilidad
social y que obstaculizan la adaptación de las personas a la vida en sociedad de los
grupos vulnerables (jóvenes, niños, ancianos, mujeres, etc.).197

Cuadro Nº3. Nuevos enfoques sobre la vulnerabilidad

Principios
coordinantes

Definición de
Vulnerabilidad

Relaciones y
conexiones

Actores
implicados

Medidas a
aplicar

Poder
(Bustamante,
2000)

Falta de poder

Predominio de
un sistema de
dominación y
exclusión

Individuos
migrantes
internacional es

Ofrecer a la
ciudadanos la
posibilidad de
ejercer sus
derechos

196 Vargas, Jorge E. (2002) Políticas públicas... op cit, pág.19-25
197 Rodríguez Vignoli, Jorge. (2001) Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los
jóvenes. Serie población y desarrollo, Nº17, Santiago de Chile, CEPAL, p.20.
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Modelo de
desarrollo
(Pizarro,
1989;
Panorama
Social 1999-
2000)

Estado de
indefensión y de
abandono

Nuevo modelo de desarrollo:
mercado de laboral segmentado y
capitalista; acceso restringido a
servicios sociales; disminución de
la acción colectiva y apatía
general; destrucción de la
microempresa

Personas y
organiza-
cione s

Equilibrar la
relación y la
participación
laboral; ofrecer
algunos servicios,
participación del
sector público;
apoyar a la
microempresa;
crear fondos de
contingencias

Pobreza
(CEPAL,
Lipton y
Maxwell,
1992)

Posibilidad de
ingresar por
debajo de la
línea de pobreza

Con ingresos bajos y efímeros Personas y
hogares

Focalizar apoyo
con refuerzo de
ingresos, promover
nuevas fuentes o
subsidios si cae el
ingreso

Shocks
económicos

Cambios de
estatus socio
económico

Circunstancial (cambios en
programas públicos) e intrínseca
(cambios socioeconómicos).
Fuente de ingresos del hogar poco
diversificada; bajo nivel de
calificación o más dificultades para
minimizar la caída de sus ingresos
por: a) pocos activos, ahorros o
acceso al crédito; b) poca opción
de incrementar la densidad
laboral; c) escasa opción de usar
experiencias en nuevo trabajo; d)
poco acceso a transferencias de
otros hogares; e) incapacidad de
cambiar hábitos de consumo; f)
dificultad para producir
directamente; g) dificultad para
adaptarse a nuevas situaciones.

Personas y
hogares

Mitigar la
vulnerabilidad de
los cambios
socioeconómicos y
a nuevas
situaciones.

Demografía
(CELADE)

Características
demográficas de
los individuos
que se debilitan
socialmente

Con la incertidumbre propia de la
modernidad tardía; con cambios
estructurales y obsolescencia de
habilidad, ocupación y reglas;
atraso socio demográficos e
irrupción de tendencias
demográficas con elementos de
ruptura.

Hogares

Ejercer derechos;
Formular políticas
preventivas;
apertura
informativa,
Incentivar acciones
de reconversión
capacitación y
difusión de
habilidades
modernas fomento
de espacios de
integración social

Activos
(Moser, 1998)

Carencia de
activos o
incapacidad
para hacer
frente a las
trans-
formaciones

Capacidad y recursos para
enfrentar cambios externos:
i) trabajo;

ii) capital humano;
iii) vivienda;
iv) relaciones domésticas;
v) capital social

Hogares

“Descubrimiento”
de recursos, apoyo
a las capacidades
gerenciales,
fomento del capital
social, uso de la
visión de los
actores

Activos y
estructura de
oportunidades
(Kaztman,
1999 y 2000;
Filgueira,
1999)

Desequilibrio
entre activos y
las
oportunidades
posibles

Con la capacidad de las personas
para aprovechar oportunidades
socioeconómicas y mejorar su
situación o impedir el deterioro de
los recursos

Personas y
hogares

Identificar y
promover activos;
reducir la
segmentación;
adaptar activos con
estructura de
oportunidades
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2.5.6.6 El papel de la Geografía en el estudio de la vulnerabilidad y los riesgos

Después de numerosos años de investigaciones geográficas sobre los riesgos, se
tienen una serie de interrogantes que no han encontrado respuesta. Estas preguntas
conforman el núcleo de las actuales investigaciones sobre los riesgos y cada una de
ellas está implícito el conocimiento de los procesos físicos y sociales, así como las
variaciones espaciales y temporales en el proceso y en los resultados.

La frecuencia y la magnitud de las catástrofes naturales han aumentado
progresivamente en los últimos treinta años. Los países menos desarrollados sufrieron
cerca del 97% de estas catástrofes, y corresponden al 99% de las muertes atribuidas a
ellas. Si bien las estimaciones de mortandad y número de heridos a menudo son
cuestionables, las pérdidas de vidas por accidentes naturales y sociales son enormes.

En términos regionales, los riesgos naturales y sociales están presentes con mayor
frecuencia en los países menos desarrollados, donde la creciente urbanización y el
deterioro ambiental agudizan la vulnerabilidad de estas regiones al impacto de los
mismos. Sabemos que la urbanización, la industrialización y la tecnología influyen en el
incidencia de los riesgos, y vuelve al conjunto de los habitantes de las poblaciones
aledañas más vulnerables. Las presiones demográficas, la pobreza y las relaciones de
género influyen en la vulnerabilidad de determinados segmentos de la población, que se
vuelven más susceptibles al impacto de las desastres cuando éstos ocurren. Estos
factores son cruciales para comprender por qué algunos países, y ciertos sectores de
sus poblaciones, se ven afectados desproporcionadamente por ellos.

Hay una serie de problemas interrelacionados: en primer lugar y, ante todo, los
riesgos han dejado de ser un simple hecho natural para convertirse en un fenómeno más
complejo donde se observa una interacción de los sistemas naturales, sociales y
tecnológicos. En segundo lugar, actualmente se concibe las respuestas a los riesgos
como inscriptas en un medio social y ambiental más amplio, donde es cada vez más
difícil distinguir entre los impactos de catástrofes o riesgos específicos y el contexto
social o ambiental más amplio.

La urbanización es uno de los procesos claves que influyen en la vulnerabilidad frente
a los riesgos. La contaminación atmosférica, el daño de los productos químicos tóxicos y
la mala calidad de las aguas son otros tantos factores que azotan a las ciudades. Los
niños y los ancianos son más vulnerables a los episodios de contaminación atmosférica,
ya sea en ciudades del mundo desarrollado o en los países menos desarrollados. Hay
muchas otras tendencias sociales que influyen en los riesgos para ciertos lugares y para
las personas, tendencias que requieren una investigación más detallada por parte de los
geógrafos especializados.

La reducción de los riesgos sólo se llevará a cabo mediante grandes cambios en la
sociedad. Las soluciones (diques, construcciones, políticas de control, estudios de
factibilidad) aportarán una mitigación a corto plazo, pero a la larga exacerbarán los
peligros. Los países deben abordar, en primer lugar, el problema de por qué la gente
vive en asentamientos peligrosos, cómo responden y se ajustan a los riesgos
ambientales, y qué tipo de programas de mitigación son los más apropiados a nivel local
y regional. Las estrategias de reducción de los riesgos ambientales y sociales variarán
de una región a otra, dependiendo del espectro de riesgos que afectan a cada lugar. Los
geógrafos son protagonistas clave y tienen mucho que contribuir al actual debate.
Nuestra comprensión de los procesos físicos y las respuestas sociales nos brindan una
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perspectiva única para analizar la relación entre sociedad y naturaleza, y trabajar en aras
de una mejor condición humana.

Si bien los riesgos captan nuestra atención de inmediato cuando ocurren, debemos
ser cautelosos y entender que los peligros son parte de nuestra vida cotidiana. No sólo
tenemos que planificar la respuesta ante los hechos más violentos, sino también tomar
precauciones frente a los riesgos que vivimos día a día. Las aguas de mala calidad y la
deficiente atención sanitaria matan a más personas en los países menos desarrollados
que todas las catástrofes naturales juntas. Es evidente que el Decenio Internacional para
la Reducción de los Riesgos Ambientales no se ha centrado en estos riesgos crónicos y
cotidianos, que pueden ser más costosos para las sociedades a largo plazo en términos
de vidas perdidas, heridos y de disminución de la productividad que los hechos
periódicos de orden natural, sino que se ha introducido la perspectiva de "todos los
riesgos" para entender la vulnerabilidad de las sociedades frente a los riesgos y peligros
ambientales y sociales. Al proceder de este modo, se logrará mejorar la condición
humana y se cumplirá con el objetivo más importante del decenio.

A medida que repasamos la variedad de vulnerabilidades, nos sorprende la evidencia
de lo poco que se avanza en la reducción de las mismas. Tanto en el dominio de las
ciencias naturales que analiza la problemática de los desastres naturales, como las
ciencias sociales que tratan los problemas relacionados con los riesgos de la población
ante cualquier evento, existe una relación directa con las políticas gubernamentales que
deberían tomar las decisiones para mitigar los problemas. El apoyo que debe ofrecer la
Geografía es la comprensión de cómo actuar sobre la vulnerabilidad para reducir las
posibilidades de riesgos y desastres. Es una Geografía no limitada al análisis y
diagnóstico de los riesgos sino que profundice las soluciones y desde la integración de
los diferentes puntos de vista, plantee alternativas comprometidas con el desarrollo
sostenible, en términos de diálogo social. Es decir abordar los problemas reales, adoptar
el punto de vista más amplio, por encima de las fronteras disciplinares, sobre las grandes
cuestiones actuales. En ese sentido, los riesgos van presentando nuevas formas y
características, al mismo tiempo que el incremento de la vulnerabilidad de miles de
personas que son arrojadas a la marginalidad.

En este marco de cosas, la Geografía desempeña un papel central y las escalas son
cruciales para entender la distribución, el impacto y la reducción de los riesgos. Ellas
constituyen un parámetro importante en la detección y seguimiento del impacto y las
consecuencias de los riesgos ambientales. El descubrimiento de nuevos riesgos y el
redescubrimiento de otros antiguos con impactos más dispersos y acumulativos
requieren la interpretación de los sistemas de tratamiento de los riesgos y peligros; sin
embargo, la mayoría de los estudios sobre riesgos siguen siendo de casos localizados,
de allí que la articulación entre procesos globales e impactos locales seguirá desafiando
a la comunidad de estudiosos de los riesgos.

La Geografía también explica, según Lacoste, los vínculos entre los procesos físicos y
el contexto humano, y nos ayuda a definir el alcance del área o ámbito espacial del
riesgo, mostrando toda la complejidad de la relación hombre-medio.198 En ese sentido las
dificultades en la obtención de datos también perjudican la comprensión de los amplios
modelos de distribución de los riesgos y de las respuestas de las sociedades. Si bien hay
algunas estadísticas disponibles, su fiabilidad es a menudo cuestionable debido a
imprecisiones e incoherencias en los informes y en el registro de datos. La medición del

198 Aneas de Castro, Susana. (2000) Riesgos y peligros.. op cit, p. 13.
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impacto de los mismos es más problemática: la mayoría de las bases de datos se
concentran en tres criterios básicos: mortandad, número de personas afectadas y cálculo
de los daños, cada uno con los sesgos inherentes a la recopilación. Se observa
claramente que todos los esfuerzos se concentran en catástrofes causadas por hechos
naturales y rara vez se considera la existencia de múltiples causas (por ejemplo, ciclones
e inundaciones) ni los riesgos que surgen de condiciones más crónicas, como la sequía
(que podría desatar una hambruna o provocar incendios forestales).

Los riesgos inducidos por el hombre aumentan en importancia (accidentes, calidad de
vida, áreas marginales, discriminación) si bien los datos globales relevantes son
escasos. Lamentablemente, la evolución de los datos básicos sobre el espectro y el
alcance de los riesgos no ha ido a la par con las necesidades. Las informaciones
detalladas sobre los asentamientos humanos en las zonas de peligro y sobre los ajustes
sólo están disponibles a un nivel muy localizado. Sin embargo, hay pocos bancos de
datos globales sobre asentamientos humanos y los ajustes sociales frente a los riesgos
ambientales. Los datos sociales son poco fiables en numerosas regiones, lo cual dificulta
aún más los esfuerzos para evaluar las consecuencias sociales de los riesgos.

Así como carecemos de los datos básicos para definir el alcance y las respuestas
frente a los riesgos, también carecemos de construcciones teóricas que nos ayuden a
comprender los procesos por los cuales se producen los mismos, y de opciones para la
mitigación y la recuperación. La investigación sobre los riesgos es un componente muy
activo de la relación naturaleza-sociedad dentro de la Geografía como disciplina, y así ha
sido durante más de medio siglo. La mayor parte de las primeras investigaciones giraban
en torno al interés práctico de saber por qué la gente se asienta en zonas peligrosas, y
determinar en qué medida los resultados de las políticas disminuirían el impacto de tales
decisiones de asentamiento. En años recientes, se ha enfatizado más el desarrollo de la
teoría: contexto de los riesgos; teorías sociales sobre riesgo, amplificación social de los
riesgos y vulnerabilidad. A pesar de estos intentos, aún existe cierta frustración por la
falta de una teoría integrada sobre cómo la gente responde al medio ambiente e
interactúa con él, por ejemplo, aún quedan por explicar los vínculos entre los procesos
de nivel macro y los impactos de nivel micro, así como los vínculos entre sistemas
dinámicos y fenómenos estáticos. Si bien se progresa en la comprensión de las
interacciones entre naturaleza y sociedad, la investigación sobre los riesgos aún requiere
un mayor desarrollo teórico para determinar los factores que agudizan la vulnerabilidad
de los lugares y las personas frente a los riesgos.

Asimismo, la pobreza y el deterioro ambiental están interrelacionados y juntos crean
una espiral donde las fuerzas motrices del deterioro ambiental son el desarrollo y el
comercio, además del crecimiento demográfico y la pobreza y donde ésta disminuye las
posibilidades y capacidades de protección, debido a la falta de capacitación técnica y de
mano de obra para emprender la mejora, por falta de materias primas para la
reconstrucción, o por falta de acceso a la educación y al conocimiento de los programas
públicos de recuperación. Las catástrofes naturales aceleran el proceso y limitan aún
más el uso de los recursos naturales restantes, muchos de ellos ya gravemente
deteriorados. Los ingresos desempeñan un papel de primer orden en el fomento de
oportunidades para introducir ajustes en estas condiciones de deterioro y de
recuperación. Sin capital o sin poder, los pobres, que para empezar suelen vivir en
tierras marginales, acaban siendo desplazados y son las víctimas olvidadas;
básicamente mujeres y niños, un subgrupo a menudo el más incapacitado para ajustarse
a los riesgos ambientales y sociales.
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Rodríguez Vignoli, Jorge. Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia
conceptual mirando a los jóvenes. Serie Población y Desarrollo, Nº17, Santiago de
Chile, CEPAL, Agosto.

*



MÓDULO 3 – EL TERRITORIO, LA POLÍTICA Y
LA CULTURA

3.1 Renovación urbana y planificación.

3.2 Geografía Cultural e identidades culturales.

3.3 Geografía Política.



MÓDULO 3 – EL TERRITORIO, LA CULTURA Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

- 213 -

3.1 Renovación Urbana y planificación

Renovación urbana es la acción y el resultado de renovar (dejar algo como nuevo, regresarlo
a su estado original, reemplazar algo viejo por otra cosa nueva, restablecer aquello que estaba
interrumpido). Urbano, por su parte, es lo que está asociado a una ciudad (una aglomeración de
edificios y habitantes que funciona como unidad administrativa y cuya economía se basa en
actividades que no son agrícolas).

3.1.1 Grandes intervenciones urbanas en ciudades intermedias. Caracterización e
impactos del complejo Alto Rosario y del Centro Municipal Distrito Sur1

3.1.1.2 Centralidades urbanas consolidadas y emergentes

Los grandes equipamientos y “nuevas arquitecturas o artefactos urbanos”, aún
cuando se pretendan como focos de centralidad, logran su fortaleza si están insertos en
estrategias de mayor envergadura. Al mismo tiempo, son importantes y necesarios como
puntapié inicial de estas nuevas áreas de desarrollo urbano; en este sentido, resultan
complementarios. Éste es el caso de nuestros objetos de estudio y el planteo principal de
esta ponencia que avanza en algunos aspectos de esa constatación.

La misma se enmarca en el proyecto titulado “Carácter e impacto de las grandes
intervenciones urbanas en ciudades de escala intermedia. Rosario y los objetos de la
nueva imagen”, en ejecución. El mismo se encuentra acreditado como ProyArq147 por la
SCyT UNR desde 2013 y tiene como lugar de trabajo el CURDIUR de la FAPyD. Es

1 Pontoni, Silvina; Fernández, María Laura. http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/6855. Fecha 2017. ISBN: 978-987-702-204-9

http://www.semana.com/especiales-comerciales/articulo/la-gestion-social-que-llegaria-con-la-renovacion-urbana-de-
cali/447
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desarrollado por un equipo dirigido y codirigido por quienes presentan este trabajo, Mgr.
Arq. S. Pontoni y Arq. M. L. Fernández, e integrado por la Arq. A. Parussini y por las
auxiliares P. Battista, F. Blázquez, L. Testa, V. Ilharrescondo y M. Dei Cas. En esta
oportunidad, contamos con la colaboración de G. Hein en algunas gráficas específicas.

La investigación general tiene como preocupación las grandes intervenciones
urbanas concretadas en la ciudad de Rosario desde los años 90, en la perspectiva de
contribuir al debate sobre la singularidad que este tipo de operaciones de transformación
urbana han asumido en ciudades de escala intermedia, en nuestro contexto nacional,
como operaciones en sí mismas y con relación a los efectos que producen sobre su
entorno urbano y respecto de la estructura de la ciudad, en materia urbanística y socio-
económica. Se trata de un conjunto de obras emblemáticas muy diferentes en escala, en
función y en tipo de implantación, con ciertas características comunes (impacto visual,
algún tipo de gestión mixta, etc.). Contribuyeron a cambiar la imagen de la ciudad y
fueran alentadas y concretadas en gran medida para aumentar la competitividad y lograr
un reposicionamiento de la ciudad; pero también, tuvieron otras finalidades de cara a la
ciudad, tales como la creación de nuevas centralidades urbanas.

En esta oportunidad, se presentan avances referidos a dos casos: el Complejo Alto
Rosario y el Centro Municipal de Distrito Sur “Rosita Ziperovich”, inaugurados en 2004 y
en 2002. Si bien el arco temporal del proyecto general comprende las intervenciones
realizadas en Rosario desde los años 90 a la actualidad -por tratarse de un periodo de
gran producción urbanística para la escala de la ciudad-, los dos ejemplos elegidos son
obras relativamente nuevas. Esto resulta conveniente para verificar, con posterioridad,
las transformaciones efectivamente generadas; por tratarse de obras recientes, pero
distanciadas temporalmente lo suficiente como para realizar constataciones en ese
sentido.

https://www.diaadia.com.pa/el-pa%C3%ADs/proyecto-renovaci%C3%B3n-urbana-de-col%C3%B3n-cumple-un-
a%C3%B1o-301882
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La primera de estas obras tiene una modalidad de gestión público-privada (el Alto
Rosario) y una función principalmente comercial, mientras que el segundo es de gestión
pública (el CMD), con una función administrativa predominante. Se ubican en la
categoría de “nuevos artefactos urbanos” (NAU) –como hemos denominado en trabajos
precedentes-, que destacan dentro de su entorno por función y/o forma y presentan una
posición estratégica dentro de la ciudad.

Se implantan en entornos degradados o directamente obsoletos, para aprovechar el
capital de suelo e instalaciones disponibles y para revertir y reorientar los procesos que
llevaron a dichas situaciones urbanas y sociales. Además, estas operaciones presentan
otras características: involucran polifuncionalidad (de mayor o de menor complejidad),
así como ampliación y mejora de espacio público (nuevas calles y/o espacios verdes o
paseos peatonales).

Ambos quedan incluidos dentro de operaciones urbanas mayores, de las que
constituyen su punta de lanza: el Centro de Reconversión Urbana Scalabrini Ortiz, de
desarrollo más avanzado (que incluye la zona de Talleres Rosario, ferroviarios, y de
Puerto Norte), y el Centro de Reconversión Urbana ex Batallón 121, de desarrollo urbano
más incipiente, respectivamente. Por ello hablamos de “centralidades consolidadas” y de
“centralidades emergentes”. Los dos casos fueron producto de decisiones estratégicas
recientes (Plan Estratégico, Programa de Descentralización, etc.) -aunque fueron
definidos de algún modo ya en los años 60’- y son regulados por Planes Especiales
específicos.

Entre los resultados parciales obtenidos en el trabajo de investigación, a partir de los
objetivos particulares definidos, podemos mencionar:

 El reconocimiento de sus modos de implantación en el sitio, de la calidad del espacio
urbano ofrecido, de las modalidades de la gestión urbana y de su relación con las
directrices generales de planificación urbana para ciudad. Los aspectos relevados son
los siguientes:

 Modo de apropiación del espacio urbano (características del proyecto arquitectónico -la
propuesta- y del sitio de implantación -las preexistencias-: funcionalidad, morfología,
accesibilidad urbana, espacio público, dominio de la tierra, etc.).

 Modalidad de gestión urbanística (antecedentes del proceso, actores involucrados,
instrumentos de planificación y de gestión urbana utilizados, compromisos asumidos por las
partes para viabilizar el proyecto, etc.).  También, se han producido avances en cuanto a la
identificación de efectos producidos en su entorno, especialmente, del orden de lo
urbanístico y en lo que hace a algunos aspectos de la dinámica urbana y social (cambios
físico-funcionales producidos en el entorno, cambios en los valores de suelo, cambios
normativos posteriores en el entorno, etc.).

 También, se han producido avances en cuanto a la identificación de efectos
producidos en su entorno, especialmente, del orden de lo urbanístico y en lo que hace
a algunos aspectos de la dinámica urbana y social (cambios físico-funcionales
producidos en el entorno, cambios en los valores de suelo, cambios normativos
posteriores en el entorno, etc.).

*
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3.1.1.3 El Complejo Alto Rosario y el Centro de Renovación Urbana Scalabrini
Ortiz2

 Modo de apropiación del espacio urbano y cambios físico-funcionales
producidos

El complejo Alto Rosario comprende casi 7 Has., mientras que la Fase 1 del Centro
de Reconversión Urbana Scalabrini Ortiz alcanza las 51 Has; es decir, el complejo es un
40% del total de la superficie de la operación urbana. El sitio de implantación del nuevo
artefacto era un área destinada a la actividad ferroportuaria (grandes playones, galpones
y silos), ya desafectada, donde se localizaba el sector “Rosario Talleres” de la Empresa
Ferrocarriles Argentinos, por lo que las tierras pertenecían al Estado Nacional.

Se ubicaba en un entorno residencial de gran consolidación urbana y homogeneidad
edilicia (el barrio Refinería y los históricos conjuntos Morrison Building y Batten Cottage).
Por esta condición funcional y su gran extensión, se trataba de un entorno de difícil
atravesamiento vehicular, que configuraba una barrera entre el centro y el norte de la
ciudad que sólo podía salvarse a través de un paso ferroviario, el cruce Alberdi.

Entre los cambios físico-funcionales que surgen a partir de la concreción de este
proyecto urbano pueden mencionarse la mejora sustancial de la accesibilidad, pero no
cambios edilicios significativos en el entorno inmediato: ni rehabilitación notoria en las
edificaciones, ni densificación o sustitución de tipologías existentes, ni ocupación de
baldíos o aparición de otros por demolición (excepto que aparecen nuevos usos sobre
calles Junín y Thedy, vinculados preferentemente a la actividad automotriz). La dinámica
de esta mínima transformación reconocida in situ, se está relevando en los archivos
municipales de Obras Particulares y de Habilitaciones, y los cambios en los valores de
suelo están procesándose aún, sobre la base de entrevistas a inmobiliarias.

 Modalidad de gestión urbanística y cambios normativos posteriores

La operación se concretó a partir de un acuerdo entre Nación y Municipio y mediante
un Convenio Urbanístico -primera vez que se utiliza en la ciudad de ese modo- firmado
entre el grupo inversor-urbanizador y la Municipalidad de Rosario. El grupo adjudicatario
de la Licitación Pública nacional fue Alto Palermo Centros Comerciales SA, Grupo IRSA
S.A. (Alto Rosario Shopping; Metropolitano Centro de Eventos y Convenciones), al cual
se sumó COTO CICSA (Hipermercado). El diseño del proyecto ejecutivo y la dirección de
obra estuvieron a cargo de Pfeifer, Zurdo Arquitectos / PfZ arquitectos, de Buenos Aires,
y de arquitectos locales (Marchetti, Fernández de Luco y Sylvestre Begnis Asoc. /
Rozenwasser, Silberfaden y Nava).

Los cambios normativos que influyeron sobre su entorno urbano, por un lado, se
producen casi contemporáneamente, ya que en 2005 se aprueba el Plan Especial de la
Fase 2 del Scalabrini Ortiz (Ord. 7.892) y el primero de los sucesivos Planes de Detalle
involucrados. Esto hizo que el que constituía un Distrito Regular Residencial se ratificara
como tal para su consolidación, con algunos cambios en sus indicadores urbanísticos,
subdivisiones parcelarias y usos, y los que eran Distritos Transitorios portuarios o
ferroviarios pasaran a ser Unidades de Gestión públicas o privadas, algunas de

2 Algunos avances sobre el análisis de este proyecto urbano fueron expuestos en una ponencia previa (PONTONI, 2015 -
IPUR) y aquí comentaremos algunas cuestiones.
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protección histórica (APH), o bien, nuevos parques; también se crearon nuevos trazados
y se suprimieron o modificaron trazados oficiales existentes para consolidar el sistema
vial primario de la ciudad a lo largo de la costa. Por otro lado, en 2012 se aprueba el
Reordenamiento Urbanístico del Segundo Anillo Perimetral (Ord. 8.980), posibilitando
una cierta densificación del tejido urbano existente, entre otros aspectos.

 El Centro Municipal de Distrito Sur y el Predio del Ex Batallón 121

De modo similar al caso anterior, algunos avances sobre este proyecto urbano fueron
expuestos en trabajos previos. En este ejemplo se trata de un artículo publicado
(PONTONI y FERNÁNDEZ, 2014 – UPE11) y de un trabajo inédito más referido al predio
en su totalidad (FERNÁNDEZ, 2016 – Lincoln Institute), de los que comentaremos sólo
algunas cuestiones, dada la breve extensión exigida para el presente artículo.

 Modo de apropiación del espacio urbano y cambios físico-funcionales
producidos

La superficie del CMD Sur comprende menos de 1 Ha (en la que la superficie cubierta
es de sólo el 50%), mientras que el Centro de Renovación Urbana ex Batallón 121
alcanza las 28 Has; es decir, el CMD es apenas un 3% del total de la superficie de la
operación urbana. El sitio de implantación era un predio militar desde 1927 (utilizado por
el Regimiento N° 11 del Ejército, y desde 1964, por el Batallón de Comunicaciones 121).
Desde el momento de su desafectación funcional, el predio mantuvo sus instalaciones y
sus espacios forestados, vedados al uso público por un muro y un cerco perimetral que
fragmentó físicamente el área, pero constituyéndose en una pieza estratégica tanto por
su dimensión como por las instalaciones y las características espaciales y paisajísticas
que la conforman.

Se sitúa en un área predominantemente residencial consolidada y continua, de baja
altura en general, en la que existen dos grandes plazas cercanas y en donde se advierte
la presencia de la vivienda pública (de los años 50 y de los años 70 u 80 en adelante) y
de un sector talleril. Se encuentra muy bien conectado al sistema vial principal de la
ciudad por su avenida y calles de borde; tan próximo a uno de los corredores centrales
tradicionales de la ciudad, calle San Martín, como a la lonja de uno de los asentamientos
irregulares más complejos y antiguos, el Cordón Ayacucho, emplazado sobre un ramal
ferroviario desafectado.

Como se trata de un área de reconversión incipiente, aún no pueden señalarse
cambios físico-funcionales, ni siquiera en el sector ocupado por el CMD, excepto la
apertura del pasaje y una cualificación del sector ante su presencia, así como una mayor
afluencia de gente. También se están realizando algunas entrevistas a fin de una
verificación de la variación en los valores del suelo que pudiera haberse producido, pero
sobre todo, para contrastarlo en el futuro cuando las obras avancen.

 Modalidad de gestión urbanística y cambios normativos

La modalidad de gestión para el CMD involucra la contratación directa (a principios
del 2000) para el diseño del proyecto, por parte de la Municipalidad, del arquitecto
portugués Álvaro Siza, quien designa colaboradores locales (Arqs. M. Suárez y M.
Rampulla), siendo la constructora PECAM SA. La obra se realiza mediante el Programa
GAU (BID, PNUD). En cambio, la modalidad de gestión elegida para el desarrollo del
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proyecto completo del ex Batallón -que involucra también la relocalización de 254
familias del Cordón Ayacucho-, se basó en la suscripción de un contrato de Fideicomiso
inmobiliario por 10 años entre la Provincia de Santa Fe y la DPVyU (Decr. Prov.
2264/2014). La empresa ganadora de la Licitación Pública Nacional 07/2014, fue
Desarrollo Integral del Sur S.A., que ya está trabajando en el sitio.

Los cambios normativos referidos a su entorno se producen al aprobarse, en 2013, el
Reordenamiento Urbanístico de los Cordones Perimetrales (Ord. N° 9.068), modificando
lo definido previamente por el Código Urbano para el entorno urbano del ex Batallón por
quedar este sector urbano incluido en uno de los Cordones, el Sur y Suroeste.

Algunas reflexiones

A la luz de los resultados provisorios de la investigación, pueden enunciarse algunas
cuestiones que aportan a la discusión disciplinar, a pesar de no haber cumplido todas las
actividades previstas para alcanzar sus objetivos, especialmente en lo que hace a la
estimación de impactos. En este sentido, en primer término, habría que caracterizar el
tipo de objeto de estudio analizado. Hablamos de “grandes intervenciones urbanas” para
englobar, tanto a los nuevos artefactos o arquitecturas urbanas (que denominamos NAU)
como a las nuevas áreas de desarrollo urbano o Grandes Proyectos Urbanos (que para
los efectos de esta investigación denominamos ANDU). En esta oportunidad, abordamos
el análisis de dos grandes equipamientos incluidos dentro de operaciones de renovación
urbana mayores:

 Un gran complejo comercial dentro de un “auténtico” G.P.U. en consolidación, de
gestión público-privada (el Alto Rosario y la primera fase del Centro de
Renovación Urbana Scalabrini Ortiz).

 Un gran equipamiento público dentro de un G.P.U. “sui generis o con carácter
propio” incipiente e incierto, en el que la gestión urbana pública tiene mayor peso
(el CMD Sur y el Centro de Renovación Urbana ex Batallón 121).

Si bien en el primer caso, el proceso se inicia a partir de tierras de dominio público,
hablamos de “autenticidad” porque la intervención se encuadra en todas las
características de los grandes proyectos urbanos, es decir, de los mega-proyectos de
carácter excepcional que involucran la actuación de multiplicidad de actores (en los que
se hace presente el “gran capital) e instrumentos de actuación urbana más sofisticados,
que operan sobre una parte o pieza significativa del espacio urbano impactando
fuertemente en la estructura y el tejido urbano preexistente por implantarse en áreas
obsoletas o degradadas de privilegiada ubicación estratégica, que se presentan como
espacios polifuncionales en los que se hacen presentes el terciario avanzado y/o la
residencia de alto standing, etc. (PONTONI y FERNÁNDEZ, 2014). En cambio, en el
segundo caso, e independientemente de tratarse de una operación que recién está
comenzando a concretarse (las obras públicas están en ejecución), y por tanto, aún no
sabemos si este proceso llegará a conformarse como está previsto -de allí el calificativo
“incierto”-, observamos sólo algunas de las características mencionadas: por la
preeminencia de los actores públicos y por el tipo de usos que impulsa, esencialmente.

Al inicio afirmamos que los grandes equipamientos y nuevas arquitecturas o
artefactos urbanos, aún cuando se propongan constituirse en nuevos focos de
centralidad, lo logran realmente, si forman parte de operaciones urbanas y estrategias
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que los trascienden, pero que al mismo tiempo, son importantes y necesarios como
detonantes de estas nuevas áreas de desarrollo urbano; es decir, siendo
complementarios. En ambos ejemplos esto pareciera ser así, y en ambos, la
desafectación de su uso original fue tema recurrente en la normativa urbana, asumiendo
la necesidad de apertura de las respectivas piezas urbanas al contexto; el tema que está
en juego es la integración barrial. En uno se da con algunos efectos no deseados y
muchos cuestionamientos, y en el otro, es necesario esperar para verificarlo.
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3.1.2 Reconfiguración urbana en ciudades globales emergentes de Norte y Sur
América: Miami y Buenos Aires 3

Resumen

Este artículo analiza el cambio de la estructura urbana a fines del siglo XX en dos ciudades que se
globalizaron recientemente: Miami y Buenos Aires. Las observaciones están basadas en un
estudio más amplio de ciudades de Chile, Argentina, Canadá y Estados Unidos, que fue la tesis del
autor para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO, Argentina. Se consultaron
entrevistas a urbanistas especialistas y análisis de datos censales por anillos urbanos, que
coinciden al mostrar transformaciones del modelo urbano asociadas a cambios en el fenómeno de
la segregación residencial, planteándose que son indicios de problemas de gobernanza y
sustentabilidad urbana emergentes del proceso de globalización de la nueva economía y la
reconfiguración de la ciudad moderna.

3.1.2.1 Globalización en ciudades: ¿nueva  estructura y organización social
urbana?

La ciudad global expresa la rearticulación de la relación del espacio con la nueva
economía en un proceso que reviste cambios urbanos universales pero particularidades
locales (Hutton y Padisson 2006; Cuervo 2006). Según Cuervo (2006), la globalización
exige “reconocer especificidades del ámbito espacial y lo territorial sin destrozarlo en mil
fragmentos y entender estos últimos como parte de una (nueva) unidad” (26). Para
Jayne (2006), la ciudad moderna estuvo estructurada alrededor de la localización de
clases y zonas industriales en un modelo de anillos.

La ciudad de la nueva economía organizada en torno al consumo, redes de
información y flujos de capital, por su parte, está dominada por la fragmentación. Según
Batty (2005), la fragmentación ocurre a diferentes escalas urbanas y define usos de
suelo en forma de archipiélago. La fragmentación es un fenómeno destacado en las
grandes urbes latinoamericanas, que se construye a través de procesos simultáneos de
fragmentación social, física y simbólica que conectan con lo global en cuanto responden
a demandas ajenas a la colectividad local y a procesos de gobernanza impulsados
desde afuera.

Sus efectos son la pérdida de coherencia y singularización de espacios cerrados
(Vidal 1997). La fragmentación deteriora la integración y expresa cambios políticos
económicos traídos por la globalización y cambios de la estructura urbana (Prevot y
Cattaneo 2008).La fragmentación es un concepto que refleja el tipo de decisiones de
política urbana imperantes hoy en día, las que son descoordinadas y descomprometidas
en relación a la ciudad como conjunto (Navez  2002). La globalización urbana, por su
parte, se vincula con la fragmentación en tanto da cuenta de procesos donde cambian
los actores, reemplazándose aquellos desarrollos de empresas industriales y Estado-
nacionales a empresas inmobiliarias y capitalistas con grandes proyectos de recambio
social y marketing inmobiliario que carecen de diseño urbano cívico (Carbajal 2003;
Insulza 2014, 2011; Vieira et al. 2014).

La segregación se transforma junto al cambio de forma urbana y, si bien pareciera

3 Camilo Arriagada. http://revistas.uach.cl/index.php/aus/article/view/794. Nº 22(2017). Fecja: 20/11/2017 REVISTA AUS 22/
Urban reshaping of emerging global cities in North and South America: Miami and Buenos Aires. Las taablas del texto están
disponibles en el sitio web.



MÓDULO 3 – EL TERRITORIO, LA CULTURA Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

- 221 -

que existe una mayor mezcla a escala barrial (Sabatini et al. 2010), la ciudad  es más
excluyente gracias al desarme de la integración laboral y movilidad social, y al cerco de
oportunidades de los sectores poco calificados (Katzman 2001, 1999). La fragmentación
no reemplaza a la segregación en esta nueva etapa urbana, sino que se mantiene en
todo el lapso de globalización de la nueva economía, y en los fragmentos se expresa el
cambio de escala de la segregación pero con efectos disruptivos que se agravan (Prevot
et al. 2008).

En Estados Unidos, la segregación fue parte del desarrollo urbano fordista del siglo
XX, estructurando un dispositivo de segregación en la figura del barrio obrero negro.
Wacquant (2007) descubre que esos barrios sufren hoy mayor deterioro debido al
quiebre del empleo industrial, pérdida de identidad obrera en un marco de segregación
histórica pero donde el tráfico de drogas estigmatiza mucho más y la segregación se
asocia más claramente a la descomposición social que a la mera concentración espacial
de sujetos de ingreso similar (Wacquant 2007; Massey y Denton 1993). La causa de este
deterioro es la transición de la economía estadounidense de una industria pesada a
servicios globales que no ofrecen empleos masivos. En Buenos Aires, la segregación
misma es nueva, ya que globalización, liberalización y exclusión, estuvieron de la mano
para romper el tejido social de barrios obreros y de clase media (Bayon y Saravi 2005).

3.1.2.2 Tendencias de los casos de Miami y Buenos Aires

En este artículo se
abordan dos
ciudades globales
‘emergentes’ toda
vez que no eran
centros urbanos
mundiales durante la
industrialización y
pasaron a ser
ciudades beta en el
estudio seminal de
Beaverstock y Taylor
(1999). Además, se
diferencian de sus
entornos urbanos
nacionales en dos
factores que hacen
más notorios cambios
propios de la globalización: son urbes más interculturales (con migrantes instalados en
su mainstream) y centros históricamente menos apagados (tabla 1). Miami solía ser
un puerto menor, pero llegó a ser uno de los transatlánticos de carácter mundial (4
millones de pasajeros por año, generando cerca de 150 mil puestos de trabajo), y una
ciudad global portal del comercio entre Estados Unidos y América Latina, donde la
penetración del emprendimiento inmobiliario y carreteras ha sido enorme. Buenos Aires
es el caso de una ciudad compacta de estilo europeo, anclada en un proyecto
modernizador del Estado-nación argentino que avanzó en su industrialización
manteniendo vitalidad y amplios espacios públicos, y que, por efecto de la liberalización,

http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2015/08/13/miami-la-ciudad-ideal-para-
vivir-y-hacer-negocios
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gira a ciudades cerradas. Durante la fase de globalización asociada a la extensión de la
nueva economía financiera y de servicios, Miami creció a cerca de 2,1 millones de
residentes, siendo destacable la predominancia del suburbio que aumentó de un 77 a un
83% entre 1980 y 2000. No obstante lo anterior, el centro de Miami creció siempre en el
período de análisis que muestra la tabla anterior, de modo que entre 1980-1990 pasó de
346 a 358 mil habitantes y, luego, el año 2000 alcanzó los 362 mil residentes. En Buenos
Aires, la suburbanización de la segunda y tercera corona predomina en el aumento de la
población. La ciudad central que logró crecer levemente entre 1980 y 1991 redujo sus
habitantes de 2,9 a 2,7 millones.

El pericentro obrero es,
en ese contexto, el gran
perdedor de esta fase en
ambas urbes (tabla 2).El
centro de Miami vive un
salto importante aparejado
a la renovación y desarrollo
gastronómico y turístico de
Miami Design District y al
distrito Wynwood Art ,
ambos barrios donde antes
solo hubo deterioro y
peligrosidad en guetos peri
centrales como Little Haití.

Buenos Aires, la ciudad central europea del 1900, cede para dar paso a la ciudad
liberal que cambia espacio público por desarrollo inmobiliario, y reemplaza la
infraestructura colectiva de servicios por una infraestructura hipermoderna excluyente
(Gorelik 2004). Mientras entre 1940 y 1960 la ocupación de la periferia estuvo orientada
a la integración de los sectores populares obreros a la ciudad (Svampa 2001), la nueva
sub urbanización cerrada de la élite implica excluirlos con  fronteras simbólicas y
desempleo. El centro se elitiza y, asimismo, crece menos, sobre todo en el centro de la
ciudad de Miami.

*

http://congreso2017.aasm.org.ar/es/info/argentina-buenos-aires

http://www.distritotecnologico.buenosaires.gob.ar/noticias/doce-lugares-que-son-iconos-del-deporte-porteno



MÓDULO 3 – EL TERRITORIO, LA CULTURA Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2018.

- 223 -

3.1.3 Gentrificación urbana: barrios infieles con sus vecinos.4

Las ciudades son vivas y dinámicas. Hay barrios que cambian, algunos hasta tal punto
que expulsan a los vecinos de toda la vida y los sustituyen por otros, mediante el
proceso urbano conocido como gentrificación.

3.1.3.1 ¿Qué se entiende por Gentrificación?

http://ratasgrafikas.blogspot.com.ar/2014/07/gentrificacion.html

Este neologismo deriva del inglés gentrification. En particular del término gentry, una
clase social en su origen británica, constituida por nobleza baja y media -como barones y
caballeros-, hombres libres y terratenientes. Se trataba de una burguesía tradicional.
Podemos interpretar el vocablo como elitización o aburguesamiento. Es un fenómeno
que sucede cuando un barrio, por sus características, se vuelve atractivo para un sector
de ciudadanos, en principio con rentas más elevadas, que lo comienza a rehabilitar, a
mudarse a sus edificios, a recuperarlo y en definitiva a modificarlo en su fisonomía
urbana.

Esto puede suceder en zonas eminentemente residenciales, pero también en áreas
industriales que han quedado absorbidas por la expansión de la ciudad. En mayor o
menor medida, se produce un desplazamiento de los vecinos que vivían hasta entonces
por otros que con mayor poder adquisitivo, menor edad e incluso diferentes realidades
sociales gentrifican su barrio.

4 http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/entorno-habitable/2016/06/28/gentrificacion-urbana-barrios-infieles.html
Nota: Se agradece la colaboración en esta información del fotógrafo de arquitectura David Cardelús.
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En el análisis de los agentes gentrificadores, no sólo debemos considerar a
ciudadanos particulares que deciden mudarse, también juegan un papel importante las
administraciones públicas y las empresas privadas que pueden dinamizar un barrio. De
carácter público mediante obras como Madrid Río, inversiones en la mejora del espacio
urbano y culturales, modificaciones urbanísticas que permiten cambios de uso del suelo.
En cuanto a privados, podemos encontrar la inversión de promotores de vivienda, la
apertura de negocios como tiendas y negocios de restauración acordes a las demandas
de los nuevos vecinos.

Estamos entonces ante un hecho urbano que sucede, en la mayoría de los casos,
con numerosos agentes implicados y con un resultado positivo en cuanto a recuperación
de zonas normalmente degradadas. Pero  también con una componente injusta de
expulsión de ciudadanos, que con esa diferencia de renta se ven poco a poco
desplazados, a la vez que se da una pérdida de la identidad del barrio para dar lugar a
una nueva realidad.

Diferentes corrientes teóricas urbanísticas consideran que, respetando la premisa de
cambio gradual de población que debe suceder, no siempre es debido a economías más
acomodadas. La inmigración, el turismo low cost, e incluso los millennials tienen y
tendrán capacidad para cambiar los barrios que habitan. Existen numerosos casos de
barrios gentrificados, y normalmente varios en cada ciudad, detengámonos en algunos
muy significativos.

Chueca, Madrid

Ubicado en el distrito Centro, en la década de los 70 padecía problemas de
inseguridad y consumo de drogas. Siempre fue un barrio de clase trabajadora, pero
contaba con palacios en las avenidas que lo bordeaban.Chueca pasó de ser zona de
ambiente a convertirse en un conocido barrio gay, atractivo más allá de nuestras
fronteras. Se ha recuperado y rehabilitado, contando con una estratégica situación.
Aparece además una oferta de restaurantes y comercios atractiva. Como efecto de la
gentrificación se ha expulsado en gran medida a la población mayor.

Estación de Metro, ubicada en la plaza de
Chueca. IngolfBL

En la actualidad, el precio medio para viviendas de obra nueva en este barrio es de
6.000 euros por metro cuadrado. Es el barrio con un comportamiento más resistente a la
crisis, con una bajada desde máximos del orden del 10%. Ante la escasez de oferta que
no satisface a la demanda veremos, como hasta ahora, operaciones de rehabilitación y
venta acompañadas de un dinámico mercado de segunda mano.
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Ciutat Vella, Barcelona

Estamos ante un caso diferente. A pesar de los esfuerzos por mejorar el distrito, la
inmigración -no siempre legal- condicionó el avance. Sus calles, de aspecto bohemio,
aglutinan diversidad de nacionalidades. La verdadera gentrificación se da ahora con el
denominado turismo low cost, apoyado en plataformas como Airbnb.

En la actualidad, el número de censados ha disminuido, familias de troda la vida han
abandonado el barrio, dando lugar a un importante número de viviendas turísticas. El
arrendar un piso para destinarlo a residencia habitual se hace menos viable.

Cruce de calles en el
distrito de Ciutat Vella,
Barcelona. DAVID
CARDELÚS

Malö, Suecia En una zona portuaria industrial de esta ciudad sueca, se produjo una
auténtica reconversión transformándose en barrio residencial, donde el protagonista es
el rascacielos Turning Torso de Santiago Calatrava. El fenómeno de gentrificación queda
resumido en la circunstancia de que, con el nuevo puente que une Malmö con
Copenhague, son muchos los daneses que les resulta más económico fijar su residencia
en Malmö y trabajar en la capital danesa.

Panorámica de Malmö. Adbar
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Brooklyn, New York - Brooklyn, situado en la parte oeste de Long Island, es uno de los
cinco condados que conforman Nueva York. Destaca por haber sido crisol de razas,
pudiendo encontrar en sus calles a afroamericanos, hispanoamericanos, rusos,
ucranianos e italoamericanos principalmente.

Distrito histórico de Cobble Hill, Brooklyn. Michelb101

Pero Manhattan, con sus prohibitivos precios, tensiona el mercado inmobiliario
próximo. En un goteo incesante, los pisos de Brooklyn se rehabilitan y cambian de
inquilinos o dueños. Los pequeños y especialmente los grandes arrendatarios, ante el
alza de precios, van impidiendo la renovación de los alquileres con bajas rentas. No
siempre se recurre a métodos limpios, pues se llega en ocasiones a la falta de
mantenimiento deliberado y a imposibilitar que el inquilino haga el pago y forzar la
resolución del contrato.

En cuanto a los nuevos moradores, según los agentes de real estate, se percibe
una demanda creciente por parte de licenciados, familias y artistas. En palabras de
vecinos, la sensación de seguridad ha mejorado, al igual que los servicios y éstos cada
vez se sienten más satisfechos en el barrio.

*
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3.1.4 Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 1991-2010. Una aproximación cuantitativa a partir de datos censales 5

Resumen
El artículo explora la mixidad socioeconómica y la gentrificación en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a partir de información censal de los años 1991, 2001 y 2010, buscando cuantificar dichos
fenómenos y conocer sus tendencias recientes. Entre las conclusiones se destaca que la mixidad
socioeconó- mica es un fenómeno que tiende a decrecer en la ciudad y que, en gran medida, es de
tipo transitoria, producto de su estrecho vínculo con procesos de gentrificación que la tienen como
un estadio intermedio entre el comienzo de la gentrificación y la etapa en que alcanza un grado
mayor de desarrollo.

Palabras clave: Gentrificación, mixidad socioeconómica, Buenos Aires

Introducción

La Nueva Agenda Urbana aprobada en la última conferencia Hábitat III en Quito,
Ecuador, afirma el compromiso de muchos gobiernos del mundo, organizaciones de
base y profesionales del urbanismo en: [apoyar] la aplicación de estrategias de
planificación urbana… que faciliten una mezcla social mediante el suministro de
viviendas asequibles con acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para
todos, con mayor seguridad, de manera que se favorezca la interacción social e
intergeneracional y el reconocimiento de la diversidad (ONU, 2016, p. 20).

El mismo documento también se manifiesta en favor del Derecho a la Ciudad (ONU,
2016, p. 3) señalando la necesidad de propiciar operaciones de ampliación y renovación
urbana, incluido el mejoramiento de asentamientos informales, pero siempre y cuando
estas acciones no profundicen procesos de segregación socioeconómica y gentrificación
(ONU, 2016, p. 20).

El reconocido urbanista Jordi Borja (2009) también ha destacado la importancia de la
mezcla social en el espacio y el derecho de todos los sectores sociales a la centralidad
urbana. Ello refiere tanto a la movilidad hacia y desde las centralidades como a la
posibilidad de residir formalmente en estas áreas en espacios residenciales diversos en
su composición racial y socioeconómica. La mezcla o mixidad socioespacial (lo contrario
a la segregación) aparece así como un atributo positivamente connotado y deseable
para nuestras ciudades, al menos en el discurso hoy hegemónico del urbanismo y la
academia.

Existen pocos antecedentes en el estudio de estos temas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA). Algunas investigaciones basadas principalmente en análisis y
relevamientos no estadísticos dan cuenta de procesos de gentrificación más o menos
incipientes en barrios como La Boca, San Telmo y Barracas, todos ellos en el sur de la
Ciudad (Di Virgilio y Guevara, 2014; Rodríguez, Bañuelos y Mera, 2008). El presente

5 Gonzalo Martín Rodríguez. http://www.redalyc.org/pdf/740/74053463001.pdf Población de Buenos Aires. Año 14, nº 26 -
 1668-5458 (2017), pp. 7-29 7Este artículo obtuvo mención en la Decimocuarta Edición del Concurso de artículos
científicos sobre”Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”. Gonzalo Martín Rodriguez es investigador adjunto
CEUR-CONICET, Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Planificación Urbana y Regional (UBA), Licenciado en
sociología (UBA).
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trabajo propone abordar el estudio de la gentrificación y la mixidad a partir de una
metodología estrictamente cuantitativa, procurando obtener el mejor provecho de las
series de datos censales georreferenciados correspondientes a los últimos tres censos
de población y vivienda de la República Argentina. El objetivo es indagar acerca de los
fenómenos de mixidad socioespacial y gentrificación en la CABA, detectando sus
tendencias para el período comprendido entre los años censales 1991 y 2010. Nos guía
el interés de saber si existen zonas residenciales socioeconómicamente mixtas, cómo se
distribuyen espacialmente y hasta qué punto esta mixidad es persistente en el tiempo o
si, por el contrario, es más bien transitoria y posiblemente vinculada con procesos de
gentrificación.

3.1.4.1 Mixidad y gentrificación

Por mezcla o mixidad socioespacial entendemos lo opuesto a la segregación
residencial. Si la segregación residencial puede definirse operacionalmente como la
distribución desigual o separación espacial de los diferente grupos sociales (Massey y
Denton, 1988; Rodríguez, 2014; White, 1983) generalmente definidos en términos de
poder económico o estatus social, la mixidad socioespacial refiere a la medida en que
distintos grupos o estratos sociales pueden también compartir el espacio en condiciones
de proximidad física y un ambiente favorable a la interacción. Idealmente, esta
proximidad física debería ocurrir sin la presencia de obstáculos que puedan dar lugar a
una “falsa mixidad”, como en el caso de muchas urbanizaciones cerradas insertas en
entornos urbanos de pobreza e informalidad, fenómeno también conocido como
“fragmentación urbana” (Borsdorf, 2003; Burgess, 2005; Svampa, 2002).

El término gentrificación (un neologismo adaptado de la lengua inglesa) fue
originalmente acuñado por la socióloga Ruth Glass (1964) al analizar el proceso de
aburguesamiento de barrios obreros en Londres, cuyas modestas viviendas, al expirar
sus alquileres, se convertían una a una en residencias elegantes hasta desplazar a sus
antiguos habitantes, cambiando por completo el carácter social del barrio. En la
actualidad, el término se utiliza de manera más amplia, no limitándose al sujeto “clase
obrera” sino, más en general, a “hogares de menores ingresos” (Herzer, 2008, p. 19), es
decir, cualquiera sea su relación con los medios de producción. Podemos, entonces,
definir de forma muy general a la gentrificación como un proceso de sustitución de
población de bajo nivel socioeconómico por nuevos habitantes de clases medias y altas.

Los desplazamientos de población de menor nivel socioeconómico que desencadena
la gentrificación pueden clasificarse en directos e indirectos (Herzer, 2008, p. 28). Entre
los desplazamientos directos, se cuentan las compras directas −a precios tentadores
para sus antiguos dueños−, la no renovación de contratos de alquiler a inquilinos de
bajos recursos, e incluso los desalojos forzosos en casos de viviendas ocupadas
ilegalmente. Los desplazamientos indirectos son menos visibles y tienen que ver, por un
lado, con los aumentos en el precio de los alquileres, los impuestos inmobiliarios y los
productos de consumo cotidiano, y, por otro, con sentimientos de desarraigo y
desarticulación del tejido social preexistente, producto de lo cual el barrio “ya no es lo
que era” y los antiguos moradores deciden finalmente migrar.

En la literatura especializada subsisten principalmente dos enfoques explicativos de la
gentrificación. Uno de estos enfoques se focaliza en la demanda, afirmando que la
sociedad post industrial genera un nuevo tipo de consumidor de buen poder adquisitivo
que demanda acceso a bienes y servicios que no se obtienen en la periferia. Se trataría
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así de un deseo de las clases medias y altas de retornar al centro, y los desarrolladores
inmobiliarios simplemente vienen a responder a esta demanda (Ley, 1986). El segundo
enfoque se centra en la oferta. Luego de décadas de residencialización periférica de las
clases más pudientes, los desarrolladores inmobiliarios ya no encuentran altas tasas de
ganancia en dichos territorios. Al mismo tiempo, se amplía la brecha entre la renta actual
y la renta potencial en las zonas centrales o peri-centrales degradadas (aunque de alto
valor histórico patrimonial, bien equipadas y con buena accesibilidad). Esto ofrece a los
desarrolladores la posibilidad de obtener grandes ganancias a costa de una inversión
relativamente baja en procesos de renovación urbana, que muchas veces cuentan con
apoyo del Estado tanto a través de inversiones como de cambios en las normativas. Una
vez identificada la oportunidad, la demanda se genera a través del marketing (Smith,
1982 y 1987).

La gentrificación ha desatado así intensos debates entre los académicos. Al debate
sobre sus causas se le suma la discusión sobre sus efectos. Slater (2006) ha llamado la
atención sobre que el propio debate sobre la gentrificación parece haberse gentrificado.
Si en las décadas de 1960 y 1970 prevalecía una denuncia casi unánime por sus efectos
perversos sobre la población obrera desplazada, en décadas posteriores se pasó a su
celebración generalizada bajo el argumento de supuestos atributos positivos emergentes
en las áreas gentrificadas (Caulfield, 1989; Duany, 2001). Comenzó a ser cada vez más
frecuente la referencia a las áreas gentrificadas a través de expresiones como enclaves
culturales, territorios de innovación, vecindarios que florecen, futuros urbanos,
alternativas a la opresión del suburbio, territorios de fantasía, y a sus protagonistas como
nuevos colonos urbanos, o mentes creadoras y tolerantes. Entre los aspectos a celebrar
se encontraría asimismo la propia mixidad social que resultaría de la convivencia de
antiguos pobladores con los recién llegados y los beneficios que esta convivencia
espacial generaría en términos de nuevas y mejores oportunidades de empleo y
prestación de servicios culturales, educativos, etcétera.

A lo largo de las últimas décadas, se han propuesto en la literatura distintos
indicadores para el estudio de la gentrificación, existiendo, respecto de los mismos, un
importante grado de coincidencia entre los investigadores (Butler y Lees, 2006; Herzer,
2008; Ley, 1986; Sandroni, 2006; Schaffer y Smith, 1986). Un primer conjunto de
indicadores abarca a aquellos que buscan detectar cambios en la composición
socioeconómica (o estatus social) de las zonas: dentro de esta dimensión, se analizan
variables como el nivel de ingresos, el nivel educativo o el tipo de ocupación y
calificación de sus residentes. Una segunda clase de indicadores abarca los
estrictamente demográficos (no referidos de modo directo al estatus social), como el
aumento de los propietarios por sobre los inquilinos, la disminución del tamaño medio de
los hogares y de la edad media de los jefes de hogar. El tercer conjunto de indicadores
no refiere de manera directa a los habitantes sino a cambios en los usos del suelo y en el
mercado inmobiliario en el que estos dirimen la localización de sus residencias:
aumentos drásticos en el precio del suelo y los alquileres, dinamización de las
transacciones inmobiliarias, cambios en la calidad de diseño de las residencias (ya sea
manteniendo su estilo edilicio cuando este connota una fuerte identidad cultural o
modificando el tipo de vivienda cuando se trata de estructuras edilicias modestas u
obsoletas), y finalmente, aparición de nuevos comercios y servicios más acordes a los
hábitos de consumo de la nueva clase media-alta (cafés de moda, bares, delicatessen,
casas de diseño, clubes de fitness, spas, etc.).
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Metodología

Con la finalidad de identificar zonas mixtas (y su persistencia en el tiempo) y aquellas
presumiblemente gentrificadas, se explicará, en primer lugar, cómo se definen las
unidades espaciales y, segundo, la variable que utilizaremos como indicador proxy de
nivel socioeconómico y a partir de la cual clasificamos los hogares de la Ciudad. Luego
explicaremos en detalle en qué consiste el procedimiento para identificar zonas mixtas.
Y, finalmente, veremos cómo se construye nuestro índice de gentrificación. Todos los
datos y cartografía utilizados en este trabajo corresponden a los tres últimos censos
nacionales de población y vivienda de 1991, 2001 y 2010, y fueron proporcionados por el
INDEC.

Definición de unidades espaciales

Se utilizan en este trabajo las unidades espaciales mínimas para las que el INDEC
reporta datos de población y vivienda: los llamados radios censales. Los radios censales
son polígonos delimitados exclusivamente en virtud de facilitar el operativo censal
(INDEC, 2001), conteniendo aproximadamente 300 viviendas, no necesariamente
habitadas. Los radios censales no pretenden delimitar zonas residenciales homogéneas,
ni significativas en términos sociológicos o para sus habitantes (como sí se supone que
ocurre, por ejemplo, con los census tracts en los EE.UU.) aun cuando, en ocasiones, sus
límites pueden coincidir con determinados tipos de formaciones residenciales con
identidad y morfología propias, como ciertas villas de emergencia o urbanizaciones
cerradas.

Para la clase de análisis propuesto es importante que las unidades espaciales sean
porciones de ciudad cuyos límites se mantengan constantes en el tiempo. Y, en efecto,
en la mayor parte del país los límites de los radios censales han permanecido constantes
a lo largo de, por lo menos, los últimos tres censos. La excepción más frecuente son
aquellos radios censales que resultan subdivididos, generalmente producto de su
densificación. Este tipo de subdivisiones no representa un problema ya que siempre es
posible reagrupar estos radios (y sus datos) para obtener unidades espaciales
constantes tomando como referencia la cartografía de, por ejemplo, el censo de 1991.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, se presenta un problema.
Aunque prácticamente no hubo modificaciones en la cartografía censal de 2001 respecto
de la de 1991, todo cambió en el censo de 2010, donde los radios censales fueron casi
completamente “redibujados” sin contemplar ninguna consistencia con la cartografía
censal previa. Como resultado, la mayoría de los radios de 2010 no se corresponden con
los radios de 2001,6 y no es factible su reagrupamiento. A fin de lidiar con esta situación
hemos recurrido a un método conocido como de desagregación y reagrupamiento de
datos (DRD) (Rodríguez, 2013). Este método se basa en la suposición de que tanto las
unidades de análisis (los hogares) como el atributo analizado (su nivel socioeconómico)
se distribuyen homogé- neamente dentro de cada radio censal de 2010. Una vez
asumido esto, el total de hogares de cada radio censal de 2010 puede ser repartido entre

6 Esto se hizo con el argumento de que todas las subdivisiones censales debían adecuarse a los límites de las 15 nuevas
Comunas en que fue dividida la Ciudad en el año 2005. Así, el artículo 52 de la Ley 1777/05 estable que “Todas las divisiones
territoriales de la ciudad, cualquiera sea su propósito, deben ajustarse a la delimitación establecida por esta ley para las
Comunas en un plazo que no supere los tres (3) años, contados a partir de la sanción de la presente ley. Ellas pueden dividir
una Comuna o sumar dos (2) o más, pero no tomar fracciones de distintas Comunas para delimitar una zona”. La Ciudad de
Buenos Aires no fue el único caso, ya que algo similar sucedió en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego.
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aquellos radios de 1991 que se le superponen, siendo este reparto proporcional a la
superficie que comparten.

La Figura 1 representa un pequeño sector del barrio de San Cristóbal, ilustrando el
problema de la incompatibilidad
cartográfica de 2010 y la
subsiguiente aplicación del método
DRD. Se puede observar que el
sector contiene solo unos pocos
radios que no sufrieron
modificaciones y una mayoría
restante de radios de 2010 que se
encuentran parcialmente
contenidos por dos o más radios
censales de 1991. Mediante el
método DRD, al radio 0060701 de
1991 se le ha asignado un total de
526 hogares, compuesto por el
100% (295 hogares) del radio
0032407 y el 61,8% (231 hogares)
del radio 0032406 (ambos de
2010). De este último radio, el
38,2% (143 hogares) restante fue
asignado al radio 0060702 de 1991,
el cual, a su vez, totaliza 240
hogares que resultan de sumar
también los hogares de otros dos
radios parcialmente incluidos en él.7

Una última consideración acerca de las unidades espaciales utilizadas refiere al
llamado Problema de la Unidad Espacial Modificable (PUEM) (Openshaw, 1984;
Rodríguez, 2013). El problema consiste fundamentalmente en que la forma, tamaño y
criterios empleados en la delimitación de las zonas censales pueden incidir en los
resultados, particularmente cuando se utilizan índices estadísticos que se construyen a
partir de variaciones en la diversidad de un atributo en el espacio, como, por ejemplo, los
índices de segregación. Cuanto mayor es el tamaño de las unidades (principalmente
debido a su baja densidad poblacional), pueden tender a contener mayor diversidad, lo
que podría, en algún grado, conducir a identificar como diversas o “mixtas” zonas donde
en realidad existe un grado importante de diferenciación social en el espacio residencial.
Viceversa, zonas censales muy pequeñas (generalmente en las áreas más densas de la
Ciudad) tenderían a ser socioeconómicamente más homogéneas. Idealmente, el
investigador desearía contar con datos espacialmente agrupados en unidades de igual
forma y superficie.

Podríamos, en tal sentido, haber lidiado con el PUEM agrupando radios censales
pequeños a fin de obtener unidades espaciales más grandes de similar tamaño en toda
la Ciudad (Rodriguez, 2008). Para el presente trabajo, sin embargo, optamos por no

7 El procedimiento fue realizado de manera automatizada utilizando el software ArcGis de ESRI.

Figura 1. Incompatibilidad de la cartografía censal
1991-2010 y aplicación del método DRD
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realizar ningún reagrupamiento adicional al de restituir la cartografía de 2001 y 2010 a la
de 1991: primero, porque no se utilizan aquí medidas de correlación espacial; segundo,
porque, para captar cambios en la composición socioeconómica de las zonas, lo que nos
interesa es que su delimitación sea constante en el tiempo; y, por último, porque no se
trata de un estudio comparativo con otras ciudades, en cuyo caso el PUEM sí revestiría
otra seriedad y requeriría de algún tipo de solución adicional.

Segmentación socioeconómica de los hogares

Los censos en Argentina no relevan información sobre ingresos o poder adquisitivo.
Otras variables que también podrían resultar útiles para segmentar
socioeconómicamente a la población (como categoría ocupacional y nivel de calificación)
no están disponibles para el año 2010.

Como variable proxy de nivel socioeconómico utilizamos el nivel educativo de los
jefes y jefas de hogar, una variable ampliamente utilizada en otros estudios en la
Argentina y en el resto de la región (Arriagada y Rodríguez Vignoli, 2004; Groisman y
Suárez, 2005; Rodriguez, 2008; Sanhueza y Larrañaga, 2007).8A partir de esta variable,
realizamos dos clasificaciones de los hogares: una clasificación de cuatro grupos (para
identificar zonas censales mixtas) y otra de dos grupos (para construir el índice de
gentrificación). La clasificación de cuatro grupos reúne los hogares en: NS1 (jefes sin
estudios o nivel primario incompleto); NS2 (jefes con primario completo o secundario
incompleto); NS3 (jefes con secundario completo o terciario/universitario incompleto); y
NS4 (jefes con terciario/universitario completo). La tipología de dos grupos se divide en:
NS Bajo (hogares NS1 y NS2) y NS Alto (hogares NS3 y NS4).

Cabe mencionar que, dentro del universo de jefes y jefas de hogar en la CABA, se
han producido, a lo largo del período, ciertos cambios que podrían afectar la medición de
los fenómenos de gentrificación y mixidad socioespacial. En primer lugar, se viene
verificando una considerable mejora en el nivel educativo de los jefes de hogar, un
fenómeno que no es novedoso ya que es una característica de todo el país desde hace
varias décadas (véase el Anexo). El riesgo de ello es que podría conducir a identificar
gentrificación y pérdidas de mixidad en zonas donde en realidad no la hubo. Más
adelante explicaremos por qué esto no representa un problema para nuestras
mediciones. En segundo lugar, se destaca el hecho de que las variables nivel educativo
y nivel de ingresos (decil de ingresos per cápita familiar) aparecen cada vez menos
asociadas estadísticamente.9 Una explicación posible podría ser que las mujeres
−generalmente peor remuneradas que los varones (MTEySS, 2014) − han ido
incrementando su nivel educativo y su representación en el universo de jefes de hogar:
de 29,2% en 1991 y 35,4% en 2003 a nada menos que 41,1% en 2010.10 En cualquier
caso, y en la medida en que hemos asumido el nivel educativo como indicador de nivel

8 No utilizamos la variable hacinamiento pues –a diferencia del nivel educativo− no se trata de un atributo propio de los hogares
sino de la forma en que estos ocupan el espacio; es decir, es un atributo que no necesariamente se traslada junto a los
hogares cuando estos modifican su lugar de residencia.
9 Coeficiente r = 0,458 en 1991 y r = 0,400 en 2010. Fuente: Estimación propia sobre la base de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH), rondas octubre 1991 y tercer trimestre 2010. Excluye hogares sin información o con información incompleta
sobre ingresos. La clasificación decílica utilizada corresponde a las bases de micro datos publicadas por el INDEC y se basa
en la posición relativa del ingreso per cápita familiar respecto del total de los hogares de aglomerados urbanos relevados por la
EPH.
10 Por su parte, la edad promedio de los jefes de hogar apenas disminuyó de 52,48 en 1991 a 52,35 años en 2010,
manteniéndose constante la mediana de 52 años. Fuente: Estimación propia sobre la base de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH), rondas octubre 1991 y tercer trimestre 2010. Excluye hogares sin información o con información incompleta
sobre ingresos.
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de ingresos, el debilitamiento de la correlación entre ambas variables podría conllevar
una sobre estimación de los niveles de mezcla social en 1991 y 2010 en relación con
1991.

Identificación de zonas mixtas

Un radio censal perfectamente mixto podría pensarse como aquel donde los cuatro
grupos (NS1, NS2, NS3 y NS4) representan exactamente el 25% cada uno. Para adoptar
esta definición, sin embargo, debería darse la poco probable situación de que los cuatro
grupos tengan la misma representación en la Ciudad en su conjunto en cada uno de los
tres censos. No es el caso de la CABA, donde no solo ningún grupo representa el 25%
sino que, además, ha ido disminuyendo de manera sostenida el porcentaje y cantidad de
hogares NS1 y NS2, aumentando como contrapartida el porcentaje y cantidad de
hogares NS3 y NS4.

Nuestra definición operacional de mixidad debe ser consistente con su definición
teórica, esto es, como total ausencia de segregación. Definimos entonces una zona
perfectamente mixta como aquella donde la proporción de cada grupo es exactamente
igual a su proporción en la Ciudad en su conjunto. Con el fin de identificar zonas mixtas,
empleamos el llamado cociente de localización (QL) que se obtiene para cada zona
censal dividiendo la proporción de cada grupo en cada zona por la proporción del grupo
en el total de la Ciudad. El QL de un grupo en una zona dada será igual a 1 en caso de
que ambas proporciones sean idénticas. En cambio, si el QL es menor que 1, el grupo
estará sub-representado, y si es mayor que 1, diremos que el grupo está sobre-
representado. La ventaja de utilizar el QL es que no se ve afectado por cambios en el
peso relativo de cada grupo en la Ciudad de un censo a otro.

Evidentemente será muy poco probable hallar alguna zona perfectamente mixta
donde los cuatro grupos tengan un QL exactamente igual a 1. Es preciso definir,
entonces, alguna medida de diversidad y establecer arbitrariamente algún umbral de
tolerancia razonable. Por ejemplo, si una zona fuese perfectamente mixta, tendríamos
que el desvío estándar del QL de los cuatro grupos sería exactamente 0; por el contrario,
cuanto mayor sea la concentración espacial relativa de alguno de los grupos, más alto
será el desvío estándar. A los fines de este trabajo consideramos zonas
socioeconómicamente mixtas a aquellas donde el desvío estándar del QL de los cuatro
grupos es menor a 0,15.11

Al analizar tendencias, nos referiremos como zonas de “mixidad persistente” a
aquellas que aparecen como mixtas en ambos extremos del período (1991 y 2010),
excluyendo de este primer análisis las zonas identificadas como mixtas en 2001. Con el
término de “mixidad transitoria” nos referiremos, primero, a aquellas zonas que hubieran
sido mixtas en 1991 y dejaron de serlo en 2010. En un segundo análisis nos centraremos
específicamente en las zonas que fueron mixtas en 2001, procurando conocer cuál ha
sido su recorrido a partir de observar su condición previa (1991) y su situación posterior
(2010). Intentaremos así determinar en qué medida se trata de zonas que solo fueron
mixtas de manera transitoria en el marco de procesos de gentrificación.

11 Por ejemplo, en el año 1991 la menos mixta de las zonas identificadas como mixtas presenta: QL del grupo NS1 = 0,8435;
QL del grupo NS2 = 1,1196; QL del grupo NS3 = 1,0026; y QL del grupo NS4 = 0,7920, dando como resultado un desvío
estándar de 0,1499.
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Identificación de zonas gentrificadas

Existen en la literatura especializada pocos antecedentes en el uso de índices
estadísticos de gentrificación. El primero fue el desarrollado por David Ley (1986),
aplicado sobre 22 ciudades canadienses con el fin de someter a prueba distintas
hipótesis explicativas de la gentrificación. Para cada zona censal de cada ciudad, Ley
construyó primero un índice de estatus social, al que definió como el promedio de dos
medidas: el porcentaje de mano de obra empleada en el sector cuaternario
(profesionales, gerentes, técnicos y administrativos) y el porcentaje de población con
nivel de estudios universitarios completos. Luego, para cada zona censal, el índice de
gentrificación se calcula simplemente a partir de la diferencia entre el índice de estatus
social medido para un año inicial y otro para el final del período: Ley considera que hubo
gentrificación si la diferencia fue positiva (es decir, donde quiera que el estatus social de
una zona haya mejorado) y que no la hubo si la diferencia fue negativa o se mantuvo
igual.

Más recientemente, un nuevo índice de gentrificación fue construido por el Voorhees
Center for Neighborhood and Community (2014) con el fin de identificar barrios en la
Ciudad de Chicago, EE.UU., que experimentaron gentrificación a lo largo de un extenso
período que va de 1970 a 2010. Aquel estudio definió un set de 13 indica dores de nivel
socioeconómico y clasificó cada barrio de Chicago en una escala socioeconómica que va
de -13 a +13 (cada indicador suma un punto si su desempeño barrial es superior a la
media urbana, y lo resta si es inferior). Se consideran como “gentrificados” aquellos
vecindarios cuyo índice socioeconómico aumentó en por lo menos 7 puntos.

En el caso de índice de Ley, su principal debilidad es que no relaciona los cambios
ocurridos en cada zona de la ciudad con los cambios producidos en la ciudad en su
conjunto. Asimismo, admite considerar como gentrificadas zonas de la ciudad que
pasaron de ser muy pobres a simplemente pobres. El mismo problema presenta el
segundo índice, que identifica como zonas gentrificadas a aquellas que elevaron
significativamente su estatus socioeconómico, aun cuando dicha “mejora” pueda no
haber sido protagonizada por clases altas −por ejemplo, habría existido gentrificación en
aquellas zonas que mejoraron su puntaje de -13 a -6.

El índice de gentrificación propuesto en este trabajo se construye exclusivamente a
partir de la variable nivel de instrucción del jefe o jefa de hogar. El primer paso consiste
en identificar aquellas zonas “expuestas” a gentrificación (una aproximación a lo que
Ruth Glass refería en su momento como “barrios obreros”). En principio, podrían ser
todas aquellas zonas donde detectamos una sobre-representación de NS Bajo en 1991
(QL NSB > 1). A partir de allí, podríamos simplemente postular que hubo gentrificación
en todas aquellas zonas donde el grupo NSB estaba sobre-representado en 1991 y dejó
de estarlo en 2010; dicho de otro modo, aquellas zonas donde la “mejora” en su
composición socioeconómica fue mayor al promedio urbano.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que una disminución en el QL de hogares NSB
puede no ser necesariamente consecuencia de un desplazamiento de hogares NSB y su
reemplazo por hogares NSA. Pueden existir zonas donde los hogares NSB aumenten en
términos absolutos y, aun así, disminuya su QL, simplemente porque el aumento de
hogares NSA fue aún más fuerte. Preferimos no hablar de gentrificación en estos casos,
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en la medida en que no es visible (al menos desde el punto de vista estadístico) un
desplazamiento de hogares NSB.12

Parecería lógico, entonces, que, para identificar una zona como presumiblemente
gentrificada, debe haberse producido una disminución no solo relativa sino también
absoluta de hogares NSB, siendo esta última más fuerte comparada con la ocurrida en el
conjunto de la Ciudad; del mismo modo y simultáneamente, debería verificarse un
aumento de hogares NSA como mínimo igual al aumento promedio en la Ciudad. Sobre
la base de estas consideraciones, calculamos entonces (además del QL) para cada zona
de la Ciudad un Índice de Variación Relativa (IVR) de los hogares NSB y NSA, que
resulta de dividir la variación porcentual del respectivo grupo en la zona por la variación
porcentual del mismo grupo en la Ciudad en su conjunto. Para ambos grupos, un valor
de IVR igual a 1 significa que su cantidad de hogares varió en la misma proporción que
en la Ciudad. Cuanto más alto sea el valor de IVR del grupo NSB, más fuerte habrá sido
su (siempre hipotético) desplazamiento. Así, por ejemplo, si entre 1991 y 2010 la
cantidad de hogares NSB disminuyó un 35.5% en el conjunto de la Ciudad, una zona
donde la disminución fue de 50% tendrá un IVR NSB de (-50) / (-35,5) = 1,43.

El índice de gentrificación se construye finalmente a partir del cumplimiento de una
serie de condiciones lógicas (Esquema 1). Se identifican como zonas presumiblemente
gentrificadas aquellas donde: 1) el QL del grupo NSB pasó de ser mayor a 1,1 en 1991 a
ser menor a 0,9 en 2010; 2) el IVR del grupo NSB fue mayor a 1,1, es decir, la cantidad
de hogares NSB se redujo bastante por encima del promedio urbano; y viceversa; 3) el
IVR del grupo NSA fue mayor que uno; y finalmente 4) había más de 100 hogares tanto
en 1991 como en 2010.13 Cumplidas estas condiciones, definimos que la gentrificación
fue: a) “moderada”, si la diferencia entre los QL del grupo NSB a comienzo y final del
período se encuentra entre 0,2 y 0,4; o b) “intensa”, si la diferencia entre los QL de dicho
grupo es mayor a 0,4. Asimismo, nos referiremos como zonas de “cuasi” gentrificación a
aquellas donde apenas se registra un cambio en la composición socioeconó- mica,
pasando de tener un QL NSB mayor que 1 en 1991 a menor que 1 en 2010, pero sin
cumplir alguna de las cuatro anteriores condiciones.14

Resultados

En el período 1991-2010 la mixidad socioespacial disminuyó en la Ciudad de Buenos
Aires, tanto en cantidad de zonas como en cantidad de hogares involucrados (Tablas 1 y
2).15 En 1991 existían 341 zonas (10,0% del total) identificadas como mixtas de acuerdo
con nuestro índice, habitadas por 103.081 hogares (10,1%). Hacia el año 2010, las
zonas mixtas pasaron a ser 312 (9,2%) con 99.549 hogares (8,7%). De esta manera, la

12 En adelante, cuando se hable de desplazamientos, se hará en términos puramente hipotéticos. A partir de los datos
censales, no es posible saber a ciencia cierta si se trata de hogares que mudan su residencia (los verdaderos desplazados,
sea directos o indirectos), o simplemente de jefes de hogar que fallecen producto de su edad avanzada, dejando su vivienda
disponible para ser ocupada por nuevos hogares con jefes de hogar que han alcanzado un mayor nivel educativo siguiendo la
tendencia general de las nuevas generaciones. No hay dudas de que los datos esconden ambos tipos de situaciones.
13 No cumplen esta condición: 13 zonas en 1991, 15 zonas en 2001 y 33 zonas en 2010.
14 Los parámetros utilizados son consistentes con nuestra definición de gentrificación, aunque inevitablemente arbitrarios. No
obstante, asumimos que cualquier modificación sobre los mismos (manteniendo por supuesto su coherencia lógica) no
produciría cambios sustanciales en los resultados. Por ejemplo, definir umbrales menos exigentes permitiría identificar una
mayor cantidad de zonas gentrificadas, pero no se alteraría con ello el orden o intensidad de la gentrificación.
15 Nótese que esta pérdida de mixidad se registra incluso a pesar de que la aplicación del método DRD sobre la cartografía de
2010 debería (al mezclar hogares de diferentes zonas) producir algún grado de sobre- estimación de la mixidad en 2010. En
caso de haber contado con cartografía censal más adecuada, parece lógico suponer que la pérdida de mixidad registrada sería
aún mayor.
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Ciudad perdió 29 zonas mixtas (-8,5%) y 3.532 hogares (-3,4%) en dichas zonas. Esta
diferencia entre zonas y hogares −más intensa en el caso de las zonas− probablemente
esté relacionada con el aumento en la cantidad de hogares en la Ciudad en su conjunto.
En puntos porcentuales, en cambio, fue más fuerte la disminución de hogares en zonas
mixtas que la cantidad de zonas mixtas (-1,5 y -0,9 respectivamente).

Se pueden observar diferencias significativas dentro de cada sub-período. La pérdida
de mixidad fue leve entre 1991 y 2001, pero más intensa en el decenio 2001-2010.
Durante el primer sub-período, se registran solo 5 zonas mixtas menos (una caída del
1,5%) que involucró a 2.057 hogares. Hacia 2010, en cambio, la reducción fue mucho
más importante, registrándose 24 zonas mixtas menos que en 2001 (una baja de -8,5%).

Por último, la Tabla 3 muestra que, de las 341 zonas identificadas como mixtas en
1991, apenas 68 (un 20%) se presentaron nuevamente como mixtas en 2010. Esta cifra
puede interpretarse como un primer indicio de que allí donde existe mixidad, se trataría
de un fenómeno que mayormente no se sostiene en el tiempo. Más adelante
examinaremos este tema específicamente para aquellas zonas que fueron mixtas en
2001, y su posible vínculo con procesos de gentrificación.

Gentrificación y mixidad socioespacial

Se han identificado un total de 91 zonas (2,7%) donde se produjo algún nivel de
gentrificación entre 1991 y 2010 (Tabla 4). De estas zonas, 61 experimentaron una
gentrificación moderada y 30 zonas una gentrificación de carácter intenso de acuerdo
con los parámetros definidos para este estudio. No es sencillo afirmar si este número es
significativo; más interesante será observar más adelante cómo se distribuyen
espacialmente las zonas gentrificadas.

La Tabla 4 también muestra qué ocurrió con el resto de las zonas (la inmensa
mayoría, 97,3%) donde no hubo gentrificación. En el 82,8% de los casos no se
produjeron cambios sustanciales: o bien eran zonas con sobre-representación de
hogares NSA en 1991 y continuaron siéndolo en 2010 (41,4%), o, viceversa, aparecen
como zonas con sobre-representación de hogares NSB en ambos extremos del período
(curiosamente, también 41,4%). Puede observarse, asimismo, una cantidad
relativamente importante de zonas (el 11.4%) que, aunque no cumplen con los requisitos
definidos para ser identificadas como casos de gentrificación, también pasaron de ser
zonas de nivel socioeconómico bajo en 1991 a nivel socioeconómico alto en 2010 (zonas
de “cuasi” gentri ficación). Por último, apenas 106 zonas experimentaron una trayectoria
inversa convirtiéndose en zonas con preponderancia relativa de hogares con nivel
socioeconómico bajo.

La Tabla 5 permite aproximar una respuesta sobre cuáles son las tendencias o
procesos más generales en los que se insertan los casos de mixidad socioeconómica.
En primer lugar, se observa que de las 334 zonas identificadas como mixtas en 2001,
solo 86 (el 26%) presentan algún grado de persistencia en la mixidad: 55 zonas
continuaron siendo mixtas en 2010, a las que se suman 31 que se mantuvieron como
mixtas a lo largo de todo el período.

En segundo lugar, vemos que, dentro de las zonas que fueron mixtas en 2001, son 25
(el 7,5%) las que experimentaron gentrificación ya sea moderada o intensa; a estas se
podrían agregar 107 zonas (32%) que también modificaron su composición
socioeconómica relativa pasando de NSB en 1991 a NSA en 2010 (“cuasi”
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gentrificación). Estaríamos así en condiciones de sostener que buena parte de la mixidad
(más de un tercio) en la CABA en 2001 aparece como transitoria, en el marco de
procesos de gentrificación o de “cuasi” gentrificación.

También existen algunas zonas (4,8%) que, siendo mixtas en 2001, transitaron un
recorrido también transitorio, pero inverso (es decir, de NSA en 1991 a NSB en 2010).
Resta mencionar que existe una cantidad importante de zonas (125, el 37,5%) que,
aunque fueron mixtas en 2001, no es posible inscribirlas en una trayectoria lineal
ascendente o descendente −ni de mixidad persistente− ya que retornaron a su condición
previa luego de ser mixtas en 2001 (79 volvieron a su condición de NSA mientras que 46
retornaron a su condición de NSB).

Distribución espacial de la mixidad y la Gentrificación

Hasta aquí hemos analizado los fenómenos de mixidad y gentrificación en términos
exclusivamente cuantitativos. Examinaremos a continuación si es posible detectar
patrones espaciales que caracterizan la distribución de estos fenómenos en el territorio
de la Ciudad. Los distintos mapas han sido confeccionados de manera de facilitar su
lectura, por lo cual se ha optado por graficar −según el caso− la distribución espacial de
estratos socioeconómicos según la clasificación de hogares en cuatro grupos (NS1, NS2,
NS3 y NS4), o bien empleando simplemente la clasificación dicotómica (NSB y NSA). El
Mapa 1 muestra la subdivisión de la Ciudad en barrios, señalando, asimismo, algunas de
las principales avenidas a las cuales se hará referencia durante el análisis.

Los Mapas 2, 3 y 4 muestran la distribución espacial de las zonas clasificadas según
la sobre representación relativa de hogares pertenecientes a cada uno de los cuatro
estratos socioeconómicos,16 sugiriendo a grandes rasgos la ya conocida tendencia de:

a) Los estratos más altos, ocupando el corredor norte de la Ciudad (Retiro, Recoleta,
Palermo, Belgrano, Núñez) y subcentros tradicionales como Caballito, Flores, Almagro,
Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Urquiza.

b) Los estratos bajos, distribuidos principalmente al sur, aunque también en la Villa 31 y
zonas más periféricas respecto de los subcentros.

c) Los estratos medios, ocupando un extenso abanico interior de la Ciudad del centro
hacia el oeste.

Este patrón general no se ha modificado entre 1991 y 2010, aunque parece haberse
extendido y profundizado. Las áreas con mayor sobrerepresentación de hogares de NS4
se han ido expandiendo año tras año, ocupando cada vez mayor territorio, lo cual resulta
particularmente visible al final del período.

Un segundo análisis remite a la distribución espacial de las zonas que han sido
identificadas como socioeconómicamente mixtas (Mapas 5, 6 y 7). También en este caso

16 Cada zona ha sido “asignada” al estrato socioeconómico con el mayor cociente de localización (QL). Desde luego, se podría
dar el caso de que una zona con mayoría relativa de, por ejemplo, el grupo NS3, quede clasificada como área NS1
simplemente porque el QL de esta última es el mayor entre todos los grupos. Cabe recordar que, sin embargo, la utilización del
QL en vez de porcentajes tiene justamente la finalidad de que los resultados no se vean afectados por la mejora general en las
credenciales educativas de los jefes de hogar a la que ya hemos hecho referencia. Una alternativa al uso del QL sería realizar
diferentes mapas, mostrando por separado el porcentaje de jefes de hogar de cada grupo. No lo hemos considerado
conveniente porque resultaría en una gran cantidad de mapas (cuatro por año) lo cual, a nuestro entender, iría en detrimento
del poder de síntesis buscado a través del producto cartográfico.
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resulta evidente la existencia de un patrón, cuya característica más notoria es su
tendencia a localizarse en el área de transición entre zonas de NSA y NSB.

En relación con las zonas de mixidad persistente (Mapa 8), un rasgo que vale la pena
mencionar es su tendencia a concentrarse en proximidad al área central, principalmente
al sur y oeste de dicho sector (barrios de Monserrat, San Cristóbal, Almagro, Balvanera
y, algo más alejado, Villa Crespo).

El tercer análisis trata específicamente sobre la espacialidad de la gentrificación
(Mapa 9). Al igual que las zonas de mixidad, la gentrificación también tiende a hacerse
más visible en las áreas de transición entre NSB y NSA. En algunos casos se trata de
zonas dispersas a lo largo del área de transición, principalmente hacia el oeste y sur del
centro de la Ciudad.

Otras zonas de gentrificación tanto moderada como intensa muestran, en cambio, un
importante grado de concentración espacial, destacándose al menos tres sectores. El
más visible es el conocido como “Hollywood”, del barrio de Palermo, al que podría
sumarse un segmento de la Avenida Córdoba que recorre el límite entre los barrios de
Chacarita y Colegiales. Un segundo sector de gentrificación abarca diversas zonas
(algunas de ellas adyacentes) distribuidas al norte y sur de la Avenida Congreso,
especialmente en los barrios de Coghlan y Villa Urquiza. Un tercer sector, más pequeño,
está ubicado en el barrio de Saavedra al este y noreste del parque homónimo. Diversos
agrupamientos menores de zonas gentrificadas pueden observarse en Villa Crespo, en
el norte y sur de Caballito y al norte de Flores entre las Avenidas Rivadavia y J. B. Justo.

Finalmente, interesa completar estos análisis informando que en la mayoría de las
zonas (2.405, el 71%) se verificó entre 1991 y 2010 un desplazamiento de hogares NSB
mayor a la media urbana (Tabla 6). En otras 837 zonas, si bien hubo también una
disminución absoluta de hogares NSB, esta disminución fue menor al promedio. Por
último, fueron solo 155 zonas aquellas donde aumentó el número absoluto de hogares
NSB. En el Mapa 9 se puede observar cómo se distribuye espacialmente el
desplazamiento de hogares NSB, independientemente de constituir o no casos de
gentrificación. Se advierte que el desplazamiento (ya sea mayor o menor al promedio
urbano) fue masivo a lo largo y ancho de toda la Ciudad. Las pocas zonas donde se
produjo un aumento absoluto de hogares NSB se localizan mayormente en el sur de la
Ciudad, lo cual es en gran medida una expresión del sostenido aumento de población en
villas de emergencia (Abelenda, Canevari y Montes, 2016) y, probablemente, también,
en viviendas “tomadas”. Cabe aclarar que el aumento de hogares NSB en zonas como
Puerto Madero no debe resultar llamativo teniendo en cuenta que el mismo se
encontraba prácticamente deshabitado en 1991 y para 2010 contaba ya con 2.573
hogares (494 hogares NSB y 2.073 hogares NSA).

Conclusiones

Hemos procurado en este trabajo aproximar cuantitativamente dos fenómenos
sociales y urbanos complejos como la mixidad socioespacial y la gentrificación,
analizando también la relación entre ellos y su distribución espacial. Se destaca, en
primer lugar, el hallazgo de que la Ciudad de Buenos Aires ha perdido mixidad a lo largo
de los casi 20 años transcurridos entre los censos de 1991 y 2010. La pérdida de
mixidad fue leve entre 1991 y 2001, pero algo más intensa en el decenio 2001-2010.
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Con respecto al interrogante sobre en qué medida la mixidad puede constituir un
fenómeno relativamente persistente en el tiempo, la respuesta no parece alentadora. Las
zonas de mixidad persistente representan apenas el 2% del total de zonas censales,
involucrando un porcentaje similar de hogares. Examinando las zonas que fueron mixtas
en 2001, encontramos que solo una cuarta parte mantuvo dicha condición en 2010,
mientras que casi un tercio fueron mixtas de manera transitoria en el marco de procesos
de gentrificación o “cuasi” gentrificación entre 1991 y 2010. Cabe preguntarse en este
sentido –y en el marco de una economía de libre mercado, sumada a la escasez de
políticas de control de precios del suelo y los alquileres− hasta qué punto podrían
resultar viables políticas que favorezcan la mixidad en el sentido apuntado por la
conferencia de Hábitat III.

La gentrificación en la Ciudad de Buenos Aires −siempre dentro de los parámetros
cuantitativos que hemos definido− no aparece como un fenómeno generalizado, aunque
tampoco resulta posible interpretar su magnitud por fuera de un estudio comparativo que
involucre una cantidad importante de casos similares. La distribución espacial de la
gentrificación, en cambio. se presta a una interesante constatación: aconteció
principalmente en la zona norte de la Ciudad, destacándose barrios como Palermo
“Hollywood”, Chacarita, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. Con la excepción de algunas
zonas más o menos concentradas (en el límite entre Caballito y Parque Chacabuco, por
ejemplo), los casos de gentrificación en la zona sur de la Ciudad son escasos y
dispersos (algo en San Telmo, Almagro, Monserrat y Barracas). No se han podido hallar
evidencias de gentrificación en un barrio tradicional como La Boca −de bajo nivel
socioeconómico, pero de alto valor histórico, simbólico y turístico−, lo que resulta
consistente con otros trabajos que hablan de una gentrificación “comercial” antes que
socioeconómica (Di Virgilio y Guevara, 2014).

Por otro lado, es preciso remarcar que la disminución relativa (por encima de la media
urbana) de hogares de nivel socioeconómico bajo no solo afectó a aquellas zonas donde
hubo gentrificación o “cuasi” gentrificación, sino que también se produjo con notable
intensidad en las zonas que ya eran de nivel socioeconómico alto (por lo que no
constituyen casos de gentrificación propiamente dicha). Dicho de otro modo, el
desplazamiento de hogares de menor nivel socioeconó- mico en las zonas tradicionales
de clase media alta y alta continúa.

Si bien no hemos puesto el foco en las posibles causas explicativas que subyacen a
los cambios en la composición socioeconómica de las diferentes zonas de la Ciudad,
podemos al menos esbozar algunas hipótesis para futuras investigaciones. La
gentrificación mediante el desplazamiento directo e indirecto de hogares de nivel
socioeconómico bajo (debido, entre otros motivos. al aumento de los precios del suelo y
de los alquileres) hacia la periferia u otras zonas de la Ciudad es, sin dudas, una
explicación posible. Otra explicación alternativa a la de los desplazamientos podría ser
simplemente la de un recambio generacional, es decir, la defunción de adultos mayores
y la ocupación de sus viviendas por parte de nuevos hogares jóvenes con mayor nivel
educativo; en este tipo de situaciones, sin existir desplazamientos, no está claro si
correspondería hablar de gentrificación en los términos en que se la entiende
habitualmente. Determinar la magnitud y peso relativo de una y otra posible causa es
imposible a partir de la información censal existente.
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Para terminar, resta insistir en que, para un mejor y más completo estudio de
fenómenos como la mixidad y la gentrificación, los investigadores precisamos de
información −idealmente censal− que no existe al día de hoy. Hasta cierto punto, el vacío
existente puede ser subsanado a través de estudios específicos sobre trayectorias
residenciales basados en entrevistas, ya sea por muestreo o mediante la identificación y
rastreo de hogares involucrados en procesos de gentrificación. Esta clase de estudios
podrían brindar importante información cualitativa sobre cómo se desarrollan estos
procesos y cómo los vivencian sus protagonistas, pero resultan –aparte de costosos−
sumamente limitados en lo que a la cuantificación y generalización estadística se refiere,
especialmente si se trata de realizar estudios comparativos a gran escala en diferentes
ciudades. En este sentido, el próximo censo −previsto inicialmente para el año 2020−
podría considerar oportuno incluir el relevamiento de información sobre trayectorias
residenciales, permitiendo algún tipo de georreferenciación más o menos precisa del
lugar de residencia anterior, por lo menos a nivel de barrio, fracción o radio censal. Es
algo fundamental en el sentido de hacer más visible las externalidades negativas que
surgen de ciertos procesos de renovación urbana y avanzar en posibles vías de acción
para contrarrestar de algún modo los efectos negativos de la gentrificación sobre el
Derecho a la Ciudad.
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3.2  Geografía Cultural e identidades culturales

3.2.1 Paisajes culturales urbanos, oportunidad para la conservación del
patrimonio y el turismo sostenible 17

Resumen
A través del texto se demuestra la importancia de las «vistas urbanas de conjunto» y de los
«escenarios urbanos interiores» como motivación para la visita turística de las ciudades históricas
y la necesidad de desarrollar estrategias para su puesta en valor como producto turístico. De ese
modo, los «paisajes culturales urbanos» generarían riqueza y empleo, y, por lo tanto, serían una
alternativa a políticas que anteponen el uso del suelo para usos intensivos a consideraciones de
tipo cultural e identitario. Sólo así se pondría freno a las amenazas de desaparición que sufren
actualmente muchos paisajes culturales urbanos, a pesar de encontrarnos lejos del rápido
crecimiento demográfico y fuerte urbanización de la década de 1960 y de la segunda mitad de los
1990 hasta 2007.

Palabras clave: paisaje urbano; cultura; patrimonio; ordenación del territorio; turismo; riqueza;
empleo.

Introducción

Las políticas de conservación y puesta en valor del paisaje adquieren un
protagonismo internacional creciente y la sociedad tiende a movilizarse cada vez más en
defensa del paisaje, sobre todo desde la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de la UNESCO, de 1992, el Convenio Europeo del Paisaje, de 2000, y la
Declaración de la UNESCO de Xi `an sobre la “Conservación del entorno de las
estructuras, sitios y áreas patrimoniales”, de 21 de octubre de 2005, con ocasión de la
XV asamblea general de ICOMOS. A partir de entonces los responsables de la gestión
pública generalizan estrategias de ordenación del territorio y conservación del patrimonio
que prestan atención al paisaje, y siempre desde criterios de sostenibilidad inspirados en
la Cumbre de Río de 1992, la Carta de Aalborg de 1994 y las Agendas de desarrollo
local 21, renovados por la Cumbre de Naciones Unidas Río+ 20, en junio de 2012.

En España, la Ley 5/2004, de 30 de junio de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, de la Generalitat Valenciana, sustituida por la Ley 5/ 2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y la Ley 8/2005 de Protección, Gestión y
Ordenación del Paisaje, de la Generalitat de Cataluña, fueron las primeras normas que
han recogido expresamente esta preocupación por el paisaje. Posteriormente, la entrada
en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje el 1 de marzo de 2008, tras su
ratificación por el gobierno de la nación el 7 de noviembre de 2007 (BOE de 5 de febrero
de 2008), obliga a las administraciones autonómicas y locales a desarrollar normas de
planeamiento que tienen en cuenta sus recomendaciones o a ajustar las existentes a los
principios del Convenio (Zárate, 2010). En ese contexto, se han sucedido disposiciones

17 Manuel Antonio Zárate Martín . Estudios Geográficos Vol. LXXVII, 281, pp. 693-728 Julio-diciembre 2016 ISSN: 0014-1496
eISSN: 1988-8546 doi: 10.3989/estgeogr.201624. Este artículo se ha elaborado parcialmente con información del proyecto
“Dinámicas comparadas para una gestión de los paisajes culturales a través del turismo sostenible” con referencia CSO2011-
24966, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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semejantes, como la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia y el
Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre Protección, Gestión y Ordenación del paisaje de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre con una definición de ámbitos
paisajísticos y estrategias de actuación.

A escala urbana, tiene interés el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de
Madrid, aprobado el 19 de enero de 2009, que articula medidas concretas para proteger,
conservar y gestionar el paisaje dentro de su término municipal, a pesar de que nació sin
carácter normativo y que por esa misma razón ha quedado reducido en la práctica a un
modelo teórico y a una declaración de intenciones. En él, se identifican 9 unidades
homogéneas de paisaje que deberían de ser tratadas de manera específica, otorgando
una atención especial al centro histórico por su singularidad morfológica, social y
funcional respecto a la imagen del conjunto de la ciudad, se establecen 128 directrices y
50 recomendaciones. Además, esta nueva sensibilidad por el paisaje del ayuntamiento
madrileño le ha llevado a movilizarse para conseguir la inclusión el 11 de noviembre de
2014 del Sitio del Retiro y del Prado en la lista indicativa de bienes culturales de España
para la UNESCO. Se trata del paso previo e imprescindible para alcanzar su declaración
como Bien Patrimonial de la Humanidad por sus valores paisajísticos y arquitectónicos.

La ciudad de Segovia, por citar otro ejemplo concreto y en este caso con efectos
normativos, cuenta también con un Plan Especial de Áreas Históricas de 2010 que se
preocupa fundamentalmente por sus valores paisajísticos, y a escala autonómica, la Ley
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Ley 3, de 18 de junio de 2013,
(BOCM, 144, de 19 de junio de 2013), con toda la polémica que suscitó y a pesar de la
anulación por el Tribunal Constitucional de 8 de sus artículos (Sentencia 122/2014, de 17
de julio de 2014, BOE, 198, 15 de agosto de 2014), incluye de manera expresa la
tipología de Paisaje Cultural, con la misma definición que la Convención del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO de 1992 hace en su artículo I: «Los paisajes
culturales son lugares que representan la obra conjunta del hombre y la naturaleza y que
ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los
años».

Ese es el concepto de paisaje cultural que utilizamos también en este trabajo, con sus
diferentes formas contenidas en la Guidelines on the inscription of specific types of
properties on the World Heritage List: los paisajes claramente diseñados y creados por el
hombre, como jardines y parques, y generalmente asociados a construcciones o
monumentos; y los paisajes orgánicamente evolutivos, con dos sub-categorías, paisajes
relictos o paisajes vivos, y paisajes culturales asociativo, pero aplicándolo a unidades de
paisaje que van desde panorámicas o vistas de generales urbanas a espacios singulares
en bordes o periferias y escenarios interiores diferenciados por su volumetría,
entramado, funciones valores patrimoniales y, sobre todo, significados emocionales para
el conjunto de la ciudadanía. A menudo, su significado cultural es remarcado también por
valores patrimoniales derivados de referencias literarias y representaciones pictóricas
significativas, como ocurre en la mayoría de las ciudades históricas (Martínez de Pisón y
Ortega, 2009).

La información para este artículo procede de distintos proyectos sobre paisajes
culturales en España, México y Puerto Rico, pero de manera muy especial del último que
hemos dirigido: “Dinámicas comparadas para una gestión sostenible de los paisajes
culturales a través del turismo sostenible” con referencia CSO2011-24966, concedido por
el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2011. A partir de los resultados obtenidos, se
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avanza en propuestas de puesta en valor de los «paisajes culturales urbanos» a través
del turismo para frenar situaciones de deterioro o amenazas de desaparición que siguen
existiendo sobre ellos en España, a pesar de estar lejos de anteriores etapas de rá- pido
crecimiento demográfico y fuerte urbanización, como las que hubo en la década de 1960
y finales de los 1990 hasta 2007. Con estas propuestas se atienden recomendaciones en
ese sentido del Convenio Europeo del Paisaje, de 2000 en Florencia (ratificado por
España el 26 de noviembre de 2007, BOE 5/02/2008, y en vigor desde el 1 de marzo de
2008) y consideraciones contempladas en otros acuerdos del Consejo de Europa en
relación con el paisaje, especialmente el Convenio para la Protección del Patrimonio
Arquitectónico de Europa (Convenio de Granada, 1985), el Convenio sobre Protección
del Patrimonio Arqueológico (Convenio de Malta, 1992) y el Convenio-marco sobre el
valor del patrimonio cultural para la sociedad (Convenio de Faro, 2005).

Por otra parte, se tiene en cuenta la opinión cada vez más generalizada de extender
el título de Patrimonio Mundial como Paisajes Culturales a conjuntos urbanos,
panorámicas y escenarios interiores, tomando como precedente el reconocimiento
efectuado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) al conjunto histórico de Aranjuez y su vega del Tajo, el 15 de
diciembre de 2001, y más recientemente a Río de Janeiro, el 25 de junio de 2012, en
sesión del Comité del Patrimonio Mundial en San Petersburgo. Esta última candidatura
fue presentada a la UNESCO por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional
(IPHAN), alegando a su favor el «valor universal» de Río de Janeiro por la estrecha
interacción entre su belleza natural y la intervención humana, lo mismo que Aranjuez,
nada más que a una escala bien diferente.

Sin embargo, a pesar de la creciente sensibilidad de la sociedad por la puesta en
valor del paisaje, sobre todo de los «paisajes culturales», los conflictos entre su
conservación y destrucción se mantienen, debido a la propia naturaleza de los procesos
de expansión urbana y crecimiento especulativo de las ciudades. De ahí la necesidad de
superar los desencuentros entre ordena ción del territorio y patrimonio, que casi siempre
se saldan con el deterioro del paisaje, y la importancia de disponer de instrumentos
capaces de conservar paisajes culturales que han llegado hasta nosotros relativamente
bien conservados, como es aún el caso de muchas de las ciudades españoles de tipo
medio o pequeño. En ese marco se justifica este trabajo que investiga cómo los paisajes
urbanos, debidamente presentados y comercializados, podrían ser ofertados como
producto atractivo para un turismo cultural en expansión en todo el mundo, aunando
teoría y práctica (Donadieu, 2012).

El paisaje pasaría a ser entonces un elemento generador de riqueza en sí mismo y no
un simple soporte de actividad turística, teniendo además en cuenta que el turismo
cultural se ha convertido en un fenómeno de masas y que la actividad turística generó en
2012 en España el 10,9 del PIB y ofreció trabajo a 2.123.700 personas, el 11,9% del
empleo nacional, según la Cuenta satélite del turismo publicada por el INE. A ello se
añade que en 2014 produjo unos ingresos de 49.068 millones de euros conforme con los
datos de la Balanza de Pagos recogida por el Instituto de Estudios Turísticos en 2015 y
el aumento generalizado de la actividad turística (Exceltur, 2015). De ese modo, se
transmitiría a la sociedad y a los gestores públicos la conciencia de que el suelo y el
paisaje comportan valores económicos diferentes a los que resultan de su utilización
para usos residenciales o industriales, como ha sucedido habitualmente, casi siempre
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con altos componentes especulativos debido a la naturaleza de los procesos
urbanizadores.

A esa consideración de los paisajes culturales como producto turístico de valor en sí
mismo, se añade que comportan significados identitarios para las personas que los viven
y los utilizan; son soporte de sentimientos personales y de emociones colectivas (Baudry
y Paquot, 2003), y constituyen un recurso imprescindible para el desarrollo local en un
contexto en el que la calidad del entorno se valora cada vez más. Estos paisajes son
también piezas fundamentales del mosaico urbano para la sostenibilidad y la
biodiversidad, y más aún en cuanto que incluyen zonas verdes heredadas, a veces
jardines históricos, y otras, suelos agrícolas que constituyen elementos consustanciales
del paisaje cultural, como las vegas del Tajo en Aranjuez y Toledo (Zárate, 2013). Sólo a
través de estrategias decididas de puesta en valor del paisaje, como las que se
proponen, se conservarán escenarios culturales que han llegado hasta nosotros bastante
bien, algunos de manera muy parecida a como pudieron ser contemplados y
representados en pinturas y grabados del pasado. Sólo así se podrán superar las
diferencias de intereses que enfrentan a los distintos actores sociales y económicos que
intervienen en la construcción y gestión de las ciudades.

3.2.1.1 La armonización entre urbanismo y patrimonio, condición previa para el
aprovechamiento turístico del paisaje

Es evidente que el principal obstáculo para la conservación del paisaje y de manera
especial de los paisajes culturales urbanos han sido las propias diná- micas de la
urbanización. En España, como en la mayoría de Europa, la producción de suelo urbano
se ha realizado mediante la planificación y una legislación específica para ello desde el
siglo XIX, pero el interés de estas leyes se dirigió fundamentalmente a crear suelo para
cubrir las necesidades de los distintos usos y no a conservar valores patrimoniales. Y a
ello se une el inconveniente de la disociación entre la legislación urbanística y la de
patrimonio (en el caso español muy antigua, desde una Real Cédula de 1803 que regula
la conservación de los restos históricos), con pocos puntos de encuentro y objetivos
distintos, y todavía menos cuando los agentes económicos de la ciudad se han movido
fundamentalmente por la obtención de la máxima rentabilidad de sus inversiones en el
menor tiempo posible (Zárate, 2012).

Las leyes de ensanche del XIX (1864, 1876 y 1892), que vinieron a dar respuesta a
las necesidades de crecimiento de la ciudad industrial, según los modelos de Barcelona
(1859) y Madrid (1860), con fuerte expansión de zonas residenciales y adaptación del
interior a nuevas infraestructuras y usos del suelo, determinaron el nacimiento de
paisajes urbanos muy distintos de los anteriores, ahora basados en la regularidad del
entramado, con la cuadrícula y la manzana cerrada como principios de organización
territorial (Gómez Mendoza, 2009). Los objetivos principales fueron garantizar la
movilidad y crear desarrollos urbanísticos acordes con planteamientos de racionalidad y
eficiencia en la ocupación del suelo, con poco interés estético y menos por conservar los
vestigios del pasado (Bonet Correa, Miranda y Lorenzo, 1985).

En la segunda mitad del siglo XX, en las décadas de 1960 y 1970, coincidiendo con la
etapa de pleno desarrollismo económico y la máxima expansión de las ciudades
españolas, el nuevo marco legal de ordenación del territorio (Leyes del Suelo y
Ordenación Urbana) concedió poca atención al patrimonio y el paisaje. Y si es cierto que
la primera de esas normas, la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y
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Ordenación Urbana, contemplaba el paisaje en su articulado, concretamente mediante la
posibilidad de realizar «planes especiales de protección del paisaje» (Título I, del
Planeamiento urbanístico, capítulo I, sección 2), su aplicación práctica se orientó
básicamente a la creación de suelo para resolver déficits acumulados de vivienda
después de la Guerra Civil y a responder a una expansión que en los años 1960, en la
etapa de mayor crecimiento de la economía española, fue por delante de toda
planificación, salvo excepciones, como la de Vitoria-Gasteiz (Zárate, 1981).

En Madrid, el fuerte crecimiento demográfico de los años 1960 y 1970 impidió la
construcción del cinturón verde previsto por los Planes Generales de 1946 y 1963, lo
que, entre otras cosas, habría permitido conservar el frente monumental de la ciudad
histórica y el entorno de la pradera de San Isidro, el mejor paisaje cultural madrileño,
presente en descripciones literarias, grabados y pinturas desde el siglo XVI. El resultado
del urbanismo de aquellas décadas fue el opuesto, los edificios de viviendas llegaron a
las orillas del Manzanares, con una elevada densidad residencial; se construyó un
enorme estadio de fútbol casi sobre el cauce del río, el Vicente Calderón, inaugurado en
1966 con una capacidad de 62.000 espectadores, y se trazó la primera autovía de
circunvalación sobre sus dos márgenes, la M-30. En Madrid, la planificación urbana
quedó totalmente desbordada por un incremento de población de casi 1 millón de
personas en una década, de 2.259.931 habitantes en 1960 se pasó a 3.146.071 en
1970. Y esa misma suerte sufrieron muchos paisajes culturales de otras ciudades, como
el de la Vega de Granada, (Bosque, 2003).

A mediados de la década de 1970, coincidiendo con la crítica del modelo de ciudad
funcional y los inicios del «urbanismo de la austeridad» (Campos, 1999) comenzó una
cierta aproximación de la legislación del territorio a la conservación del paisaje. El Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley
19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, señalaba entre
los objetivos de los Planes Generales Municipales en suelo no urbanizable: «preservar
dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su caso, medidas de
protección del territorio y del paisaje» (Art. 11, 3). Y ese mismo Real Decreto obligaba a
fijar «medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y
defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de
conformidad en su caso con la legislación específica» (Art. 12, 1, d). Era un intento por
incluir en la legislación de urbanismo lo que la legislación de patrimonio ya venía
planteando para las ciudades «conjunto histórico-artístico», entre sus medidas, la
definición de «zonas de protección de paisaje» (Instrucciones de Bellas Artes para la
protección del paisaje de la ciudad de Toledo de 1965).

En esa misma línea, la Ley del Suelo de 1975, establecía en su Artículo 17, la
redacción de «planes especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos,
protección del paisaje y de las vías de comunicación...», pero la operatividad fue escasa
al añadir que esos planes se elaborarían cuando se estimara necesario y sin sustituir
nunca a los «planes generales municipales». El Artículo 19 de la misma Ley añadía que
los «planes especiales de protección del paisaje» se aplicarían también «a bellezas
naturales, predios rústicos de especial significado, edificios aislados de valor destacado
o perímetros edificados de valores tradicionales y estéticos». Por último, en el Artículo
73, se recogía la obligación de adaptar las construcciones al ambiente en que estaban
situadas. En su apartado «b» se dice: «en los lugares de paisaje abierto y natural, sea
rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
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características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación masa, altura
de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual
para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigura la
perspectiva propia del mismo».

Las posteriores reformas de la Ley del Suelo (de 1992, 1998 y 2007) han mantenido
consideraciones parecidas respecto al patrimonio cultural y el paisaje, pero los
resultados han sido semejantes: la indiferencia ante la protección de los paisajes
culturales, tanto a escala de silueta urbana como de actuación de detalle en el interior de
las ciudades. Incluso en los años 1980, bajo los efectos de la crisis del petróleo y de la
reconversión industrial, con una fuerte caída de las tasas de crecimiento demográfico
que llevó a pensar que las ciudades dejarían de aumentar de población como antes, y en
plena efervescencia del «urbanismo de la austeridad» (Campos, 1999), que apostaba
por los valores históricos de los espacios construidos, las esperanzas por una acción
sostenida en favor de la conservación de los paisajes heredados quedaron rotas. El Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, símbolo en su momento del
«urbanismo de la austeridad», con un objetivo que se resumía en su lema: «Recuperar la
ciudad construida», alentó ilusiones sobre la protección del patrimonio y la conservación
de los paisajes heredados, lo mismo que lo hicieron las estrategias de rehabilitación de
los centros históricos que por entonces empezaron a ponerse en marcha haciéndose eco
de las recomendaciones de la Carta de Ámsterdam de 1975 y del Coloquio de Quito de
1977. Los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior (PERI), previstos en las
Leyes del Suelo de 1956 y 1975, las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), creadas
por el Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, de Protección a la Rehabilitación del
Patrimonio Residencial y Urbano, y la Orden de 3 de noviembre de 1983, parecieron
entonces los mecanismos adecuados para armonizar urbanismo y patrimonio.

Sin embargo, la realidad fue distinta, la operación Pasillo Verde en Madrid, una de las
actuaciones más emblemáticas de recuperación urbana presentada por el Ayuntamiento
a información pública en enero de 1988 (Brandis y Del Río, 2009), se saldó en buena
medida como una operación especulativa y poco respetuosa con el paisaje, que
benefició especialmente a RENFE, la mayor propietaria de los suelos urbanizados. Tal
como se pretendía, las fábricas de la zona, instalaciones ferroviarias y depósitos de
mercancías fueron sustituidas por usos residenciales y dotacionales, pero la densidad
edificatoria resultante ha sido muy alta, el diseño urbanístico pobre y la atención al
paisaje mínima, sobre todo en las inmediaciones de la estación de Príncipe Pío (Zá- rate,
2010). Sus efectos más negativos en este espacio han sido cerrar la posibilidad de
prolongar el Parque del Oeste mediante una cuña verde hasta la estación del Norte,
recuperando lo que fueron zonas verdes de la Finca de la Florida, propiedad de la
Corona hasta la mitad del siglo XIX. La edificación de grandes bloques residenciales en
lo que habían sido playas de maniobras ferroviarias y depósitos de mercancía, ha
compartimentado un espacio antes mucho más abierto visualmente, reduciendo las
vistas sobre el conjunto monumental de la cornisa del Manzanares desde el Paseo de la
Florida.

Por otra parte, el modelo de gestión del suelo y del patrimonio contemplado en la
Constitución de 1978, de acuerdo con un modelo de organización territorial fuertemente
descentralizado, tampoco ha favorecido la conservación de los paisajes culturales
urbanos. Al reconocer en su articulado la gestión del territorio, el urbanismo y la vivienda
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como competencias exclusivas de las Comunidades autónomas (Art. 148.1.3ª), el
gobierno central ha perdido capacidad de control sobre el suelo, y por lo tanto sobre el
paisaje. En su lugar, son las Comunidades autónomas las que lo gestionan y lo han
hecho especialmente a partir de los 1990 a través de Leyes de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Los planes generales de ordenación urbana
(PGOU) o de ordenación municipal (POM) son aprobados provisionalmente por los
Ayuntamientos y definitivamente por los Gobiernos regionales, con lo que las
responsabilidades en la creación y gestión del suelo recaen sobre poderes cercanos a
los administrados, por lo tanto, sujetos a multitud de intereses y presiones económicas.
Y a los anteriores inconvenientes, se añaden los generados por los propios mecanismos
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), que
anteponen la producción de suelo urbano a cualquier consideración de conservación y
protección de valores patrimoniales y paisajísticos. La figura del «agente urbanizador»
como promotor inmobiliario, los «programas de actuación urbanística» y los «convenios
urbanísticos» han favorecido como instrumentos de planificación y actuación la
proliferación desordenada de urbanizaciones por todos los municipios, especialmente
cerca de las aglomeraciones, en las inmediaciones de los grandes ejes de comunica
ciones y en el litoral (Zárate, 2011a). Basta la aparición de un promotor inmobiliario
constituido en «agente urbanizador», la elaboración de un «programa de actuación
urbanística» y la suscripción de un «convenio urbanístico» con las autoridades
regionales y los municipios, conjunta o separadamente, para que un suelo rural pueda
ser transformado en urbano y quede listo para su desarrollo urbanístico. Además, las
localidades de menos de 5000 habitantes quedaban excluidas de la obligación que
tenían los municipios mayores de 20.000 habitantes de disponer de un Plan de
Ordenación Municipal y, lo que es más importante, de efectuar reservas de suelo para
viviendas de protección pública. Todo ello justifica que esos pequeños municipios
destaquen precisamente entre los de mayor crecimiento de suelo urbano en la década
de los 2000, especialmente cuando se ubican cerca de las grandes aglomeraciones del
país y en grandes ejes de circulación o en su proximidad.

En el mejor de los casos, la creación de suelo ha funcionado durante años como
mecanismo de financiación de los ayuntamientos, como instrumento de intereses
electorales y procedimiento para manejar voluntades al margen de planteamientos
éticos, sobre todo hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. A su vez, el fuerte
crecimiento demográfico desde 1990 por efecto de una inmigración que hizo que los
extranjeros alcanzaran el 11% de la población en 2007 y que España tuviera el mayor
saldo migratorio de la Unión Europea en aquel año, con 650.000 inmigrantes, por delante
de Italia (454.000) y el Reino Unido (247.000), ayuda a explicar el boom inmobiliario de
los 2000, con más de medio millón de viviendas nuevas al año y un máximo de 911.568
en 2006. Aquel proceso se vio además impulsado por una especulación en la que
participaba el conjunto de la sociedad en función de las posibilidades personales de
inversión y de los mecanismos utilizados, entre ellos los fondos de inversión y los planes
de pensión, y cuando no, la simple compra y venta de viviendas como negocio (Vinuesa,
2013).

Por entonces, los atentados a los paisajes culturales se multiplicaron, con
actuaciones tan llamativas como la del gobierno regional de Castilla-León, que aprobó el
27 de septiembre de 2007 (BOC y L, nº 201) la urbanización del entorno de Soria en la
linde del sitio arqueológico de Numancia, y la del gobierno de Castilla La Mancha, que
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ratificó la aprobación por el ayuntamiento de Toledo en 2007 de un POM que aprobaba
la urbanización de las vegas del Tajo y la construcción de 35.000 viviendas nuevas para
una población de 130.000 habitantes que debería alcanzarse en 2020. En este último
caso, la contradicción entre las previsiones y la realidad eran más que evidentes si tiene
en cuenta que Toledo tenía 78.618 habitantes en 2007, el crecimiento real de su
población era reducido y disponía de una elevada proporción de viviendas desocupadas,
10,6%, ubicadas sobre todo dentro de su extenso centro histórico, en algunas secciones
con más del 40%. A modo de referencia, basta tener en cuenta que sus efectivos
demográficos sólo llegaban a 83.226 personas en 2015.

Por su parte, la legislación de patrimonio no ha frenado el deterioro paisajístico y eso
por dos razones fundamentales: porque la noción de paisaje no ha figurado
explícitamente como un valor expresamente recogido en el ordenamiento legal del
Estado, sólo lo ha hecho indirectamente, y porque los sucesivos gobiernos desde la
aprobación de la Constitución apenas han ejercido sus competencias ante conflictos de
esta naturaleza, y eso que el artículo 46 de la Constitución española dice: «Los poderes
públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, artístico y cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio». Además, el artículo 149 señala entre las
«Competencias exclusivas del Estado», apartado 28ª, «la defensa del patrimonio
cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación...»

Y si a lo anterior se añaden las facultades que la Ley del Patrimonio Histórico Español
de 1985 atribuye al Gobierno de España en esta materia, ratificadas por Sentencia del
Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991, sobre la Ley del Patrimonio Histórico
Español y los Bienes Históricos recogidos en ella (BOE, 21 de febrero de 1991), es
evidente que el poder central podría desempeñar mayor control sobre la protección del
patrimonio y el paisaje, por más que todas las Comunidades hayan desarrollado leyes y
normas de protección del patrimonio histórico y artístico de acuerdo con las
competencias que en este sentido les atribuye la Constitución Española en su artículo
148, apartados 15ª y 16ª. A diferencia de lo ocurrido en ordenación del territorio y
urbanismo, el Gobierno central podría ejercer con todo derecho un papel de mediación y
control en asuntos de patrimonio y, por lo tanto, en cuestiones de paisajes culturales.

Sin embargo, esa función, que se debería acometer a través del Ministerio de Cultura,
se ha ejercido en pocas ocasiones y de manera tímida, entre ellas en el conflicto
planteado en el marinero barrio del Cabanyal, en Valencia, por las previsiones para la
zona contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que
determinaban la desaparición de parte de él al facilitar la prolongación de la avenida de
Blasco Ibáñez hasta el mar. Aquí, el gobierno español a través de Orden del Ministerio
de Cultura en 2009 ha impedido la aplicación del Plan General tal como fue diseñado en
el primer momento, evitando el derribo de 400 edificios de este barrio, muchos
catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) según decreto 57/ 1993 del Consell
de Gobierno de la Comunidad Valenciana.

La denominación de Poble Nou de la Mar, luego, en el tránsito del siglo XIX al siglo
XX, se configuró como barrio de pescadores y trabajadores del puerto, con una trama
reticular que deriva de las alineaciones de antiguas barracas junto al mar y edificaciones
singulares de estilo modernista, como la Casa dels Bous y la Lonja de Pesca entre otras
(ver figura 1). Su situación atrajo a principio del siglo XX a la burguesía valenciana que
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compró algunas casas de pescadores y levantó «hotelitos» para disfrutar de la playa.
Parte del barrio se convirtió en una zona de descanso citada entre otros por el propio
Blasco Ibáñez (1867-1928) en su obra Flor de Mayo (Boira y De la Llave, 1988).

Ante los constantes desajustes entre urbanismo y patrimonio, ha sido necesario
potenciar los instrumentos legales que faciliten su aproximación, en lí- nea con lo que
empezó a hacer la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, al
establecer para los municipios con centros declarados conjuntos histórico-artístico la
obligación de elaborar Planes Especiales para esos recintos. En su Art. 20. 1. se dice:
«La declaración de un Conjunto Histó- rico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como
Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en
que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la
declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación
urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas».

A partir de entonces, las ciudades históricas empezaron a elaborar Planes Especiales
de Protección del Centro Histórico adaptados a las exigencias de aquella Ley y al marco
previsto por las Leyes del Suelo. Entre aquellos Planes Especiales están los de Gijón
(1986), Alcalá de Henares (1993), Badajoz (1993), Huesca (1995), Toledo (1997),
Segovia (2010), Ávila (2013), etc. No obstante, los problemas de engarce entre
ordenación del territorio y patrimonio no han terminado de solucionarse con estos Planes
Especiales, puesto que la mayoría de ellos se han elaborado como documentos
diferenciados, al margen de los Planes Generales de Ordenación Urbana existentes
entonces o elaborados posteriormente. Casi siempre falta la visión de conjunto de la
ciudad y por lo tanto el ajuste entre las actuaciones previstas en ambos documentos y,
además, en muchos casos, los Planes de Ordenación Municipal (POM) emprenden
estrategias que contradicen los criterios de los Planes Especiales de los Centros
Históricos, como el de Toledo de 2007. Este POM suprime las zonas de protección de
paisaje contempladas en el Plan Especial del Centro Histórico de 1997 (PECH) y en los
Planes Generales de Ordenación Urbana anteriores (1968 y 1986), que en esencia eran
las configuradas en 1965 por la Dirección General de Bellas Artes y que han resultado
esenciales para la conservación de los valores paisajísticos de esta ciudad.

De todas formas, a pesar de que los conflictos entre ordenación del territorio y
patrimonio persisten, el paisaje es considerado cada vez más como un componente del
patrimonio y, por lo tanto, como objeto de preocupación de los poderes públicos y de la
sociedad, sobre todo desde la elaboración del Convenio del Paisaje Europeo en 2000, y
más aún, tras su entrada en vigor en España el 1 de marzo de 2008. Poco a poco, el
ordenamiento territorial posterior y las normas de protección del patrimonio incorporan de
manera explí- cita en sus textos la atención al paisaje.

También tiene importancia en la progresiva aproximación entre urbanismo y
patrimonio la Estrategia Territorial Europea (ETE), que incluye los paisajes culturales
como categoría dentro del patrimonio cultural de la UE, los considera un factor
económico de interés creciente para el desarrollo sostenible, y establece una serie de
opciones políticas para lo que denomina la «gestión creativa de los paisajes culturales»
(Scazzosi, 2001). A su vez, los «Principios para el Desarrollo Territorial Sostenible del
Continente Europeo», del Consejo de Europa en su reunión de Hannover, 7 y 8 de
septiembre de 2000, reconocen expresamente los paisajes culturales como parte
significativa del patrimo nio europeo, incorporan en su texto los objetivos del Convenio
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Europeo del Paisaje y promueven la incorporación del paisaje a los programas
internacionales y a la cooperación transfronteriza, trasnacional e interregional. Esa
preocupación por el paisaje en general y los paisajes culturales en particular es
igualmente patente en la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, en su apartado II,
referente a los retos y potenciales para el desarrollo europeo. En este ámbito de
creciente interés social por el paisaje, reflejado especialmente en las políticas
internacionales, nacionales y regionales de patrimonio natural y cultural, y territoriales, se
entiende la presentación en España de un Plan Nacional del Paisaje Cultural, aprobado
por el Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en Madrid el 4 de octubre de 2012,
dentro de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural.

3.2.1.2 El paisaje como recurso turístico

No obstante lo expuesto, a pesar de la creciente sensibilidad social por el paisaje y de
los intentos por aproximar ordenación del territorio y paisaje como patrimonio, los
desencuentros entre ambos términos siguen existiendo, fundamentalmente porque las
diferencias de intereses entre los agentes econó- micos y sociales que intervienen en el
uso y la gestión del suelo, siguen siendo a menudo antagónicos y las tomas de decisión
se hacen desde organismos próximos a los administrados, por lo tanto muy sujetos a
presiones económicas y políticas al margen de intereses medioambientales y culturales.

Un ejemplo más en este sentido lo proporciona la urbanización de la playa del
Algarrobico, en el municipio de Carboneras, con la construcción de un hotel de 21
plantas y 411 habitaciones en el Parque Natural del Cabo de GataNijar, entrando en
conflicto con la protección de espacios naturales (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), e incluso con las Leyes de Costas (la Ley
22/1988, de 28 de julio, y la reciente, Ley 2/2013, de 29 de mayo), a 14 m del mar. La
estructura del hotel, de enorme impacto visual, se levantó merced a la aprobación por el
ayuntamiento de un plan urbanístico (Normas Subsidiarias) que declaró esos terrenos
urbanizables en 1988, y en 1997, la Consejería de Medio Ambiente andaluza modificó
los planos del Parque Natural del Cabo de Gata cambiando la calificación de los terrenos
sobre los que se asienta el hotel de «área de interés general» a «área urbanizable» (ver
figura 2). Posteriormente, la oposición de numerosos colectivos y sobre todo de los
ecologistas, que denunciaron el proyecto ante los tribunales, ha conseguido la
paralización del proyecto por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 2012, si bien la
pugna sigue abierta entre los distintos colectivos, ahora encabezada por el ayuntamiento
de Carboneras y la mayoría de sus vecinos, que se sienten perjudicados al considerar
que la paralización del proyecto impedirá crear 300 puestos de trabajo y provocará una
pérdida de beneficios económicos para la zona. sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia 2012, si bien la pugna sigue abierta entre los distintos colectivos, ahora
encabezada por el ayuntamiento de Carboneras y la mayoría de sus vecinos, que se
sienten perjudicados al considerar que la paralización del proyecto impedirá crear 300
puestos de trabajo y provocará una pérdida de beneficios económicos para la zona.

Por eso, porque los desencuentros entre patrimonio y ordenación del territorio
siempre van a estar presentes y en algunos casos, como el de Toledo, resultan
amenazadores para la pervivencia de paisajes culturales que aún pueden ser
contemplados de forma semejante a como los pintó el Greco y fueron descritos por la
literatura desde el siglo XII, es necesario encontrar fórmulas que los resuelvan o, al
menos, que los reduzcan. Con ese objetivo, se ha llevado a cabo el proyecto «Dinámicas
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comparadas para una gestión sostenible de los paisajes culturales a través del Turismo»,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología Referencia CSO2011-24966, que planteaba como
tema central de investigación tratar los paisajes culturales como productos turísticos, de
valor en sí mismos, y por lo tanto necesitados de medidas especificas de protección y
ordenación, con capacidad para servir de instrumento de desarrollo local desde criterios
de sostenibilidad (Picard y Robinson, 2006). Se ha tratado, pues, de demostrar sus
necesidades de conservación como valores patrimoniales y sus oportunidades para la
generación de empleo. De ese modo, se pretende que la administración, los actores
económicos locales y la opinión pública en general, asuman la necesidad de poner en
valor el «paisaje» como agente de desarrollo local (Busquets y Cortina, 2009).

A través de la investigación realizada, algunos de cuyos resultados se recogen en
este artículo, se ha querido demostrar la importancia de la puesta en valor de los
paisajes urbanos y cómo la creación de riqueza y empleo no tiene que pasar casi
exclusivamente por la recalificación de usos del suelo para convertirlos en urbanos o
urbanizables, aún menos en una situación de crisis como la actual, sobre todo para el
sector inmobiliario. La simple observación del gráfico adjunto, en el que se muestra como
se construyeron más de medio millón de viviendas anualmente desde 1999 a 2007, da
cuenta de la intensidad de un proceso de urbanización y de un modelo de creación del
suelo que iba por delante de las necesidades reales de alojamiento, por lo tanto, que
bien puede ser calificado de despilfarrador (Naredo, 1996). Tras el inicio de la crisis
económica, la concesión de visados para la construcción de la vivienda nueva descendió
desde el máximo de 911.568 en 2006 a un mínimo de 33.869 en 2013, según los datos
del Ministerio de Fomento publicados en 2014 y utilizados en la figura 3.

En contraste con esa situación del sector inmobiliario y en un horizonte de
crecimiento constante del turismo mundial del que España se sigue beneficiando, entre
otras razones por el aumento del nivel de vida y del poder económico de la población de
países como Rusia y China y por el hundimiento como destinos turísticos del norte de
África y Oriente Próximo, los paisajes culturales podrían actuar como productos turísticos
en sí mismos y no como simples soportes de la actividad turística, tal como se quiere
demostrar a través de este artículo. De acuerdo con nuestra hipótesis, los promotores
del turismo podrían comercializar los paisajes culturales urbanos como productos
susceptibles de ser contemplados y valorados por ellos mismos, consumidos en términos
económicos, si bien para eso se requiere una labor previa de investigación, una
selección adecuada de los mismos, una ordenación espacial y su comercialización a
través de estrategias de «marketing» (Rufín, 2009).

Esta oferta de los paisajes culturales como producto de consumo para el turismo
vendría a formar parte de las respuestas a los cambios de una sociedad actual
(Montgomery, 2004) en la que los comportamientos individualistas se afirman, la
movilidad alcanza unas dimensiones como nunca han existido y el consumo, motor de la
economía, se apoya en el lanzamiento constante de nuevos productos. En ese contexto,
las formas de ocio también cambian y dentro de ellas las maneras de hacer turismo. Una
oferta turística basada en los paisajes culturales urbanos sería una modalidad específica
dentro del turismo cultural y se relacionaría con el denominado «turismo de estilo de
vida», según el cual los turistas buscan profundizar en el conocimiento de los lugares
que visitan y de las gentes que los habitan, con su pasado y los problemas y modos de
vida del presente (Mazón et al., 2009). Además, esta propuesta se adecua a
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comportamientos de viajeros y turistas que, como consecuencia de la crisis económica,
reducen el gasto para estancias de larga duración fuera de la residencia habitual.

Respecto al pasado, los periodos vacacionales y de disponibilidad del tiempo libre se
fragmentan y las distancias de los desplazamientos se reducen. Todo favorece la
reducción del tiempo continuo de vacaciones, preferentemente en destinos de playa y de
montaña, y su sustitución por desplazamientos cortos en periodos festivos, como la
Navidad o la Semana Santa, y en los puentes y fines de semana, con lo que las
modalidades del turismo cultural ganan oportunidades, entre ellas, las visitas de «ida o
vuelta» en el día o de corta estancia en localidades de interés histórico artístico, la
frecuentación de museos y salas de exposición, y la asistencia a espectáculos o a
eventos relacionados con todo tipo de manifestaciones culturales. Así, en 2013, el mayor
número de viajes turísticos realizados por los españoles correspondió a los fines de
semana, con el 52,4%, seguidos de otros, con el 26,9%, que incluyen desplazamientos
por motivos variados (de trabajo, estudios, visita a familias y amigos, salud, prácticas
deportivas, religiosas, gestiones administrativas), y ya muy de lejos, el 12,7%, según
datos de FAMILITUR de 2013. De acuerdo con la misma fuente, al año siguiente, en
2014, la media anual de los viajes turísticos de los españoles en fin de semana
alcanzaba el 54,2%, confirmando la tendencia.

La visita estructurada a paisajes culturales encajaría también con las
recomendaciones del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 de avanzar en la
innovación como principal objetivo de la actividad turística, más aún cuando muchos
destinos de playa dan síntomas de agotamiento, sobre todo fuera de la temporada
estival, a pesar de las ventajas que han supuesto para ellos el declive turístico de los
países del Norte de África y de Oriente Próximo por la denominada «primavera árabe».

De este modo, mientras la planificación estratégica se centró durante los últimos años
en la puesta en marcha de Planes de Dinamización Turística (PDT) y de Excelencia
Turística (PET), apoyados por la Secretaría de Estado de Turismo, por las Comunidades
autónomas y los Ayuntamientos, algunos con notable éxito, como los de turismo
industrial y de visita de empresa (Zárate, 2011b), ahora la atención se dirige hacia
Planes de Segunda Generación que tienen en cuenta los cambios más recientes del
sector, que afectan no sólo a la comercialización de productos, a nuevas formas de
gestión y de comunicación, sino a la demanda. La visita de paisajes culturales sería una
de las respuestas a las recientes formas de demanda.

Con la apuesta por la competitividad de los destinos turísticos como meta, el Plan de
Turismo Español Horizonte 2020 recomienda elaborar planes estratégicos que han de
partir de un exhaustivo análisis del destino, de todas las variables que inciden en su
realidad turística (análisis interno y externo), sin olvidarse nunca del espíritu de la
localidad y de sus ciudadanos, de los aspectos tangibles e intangibles que nutren las
formas de ser y de diferenciarse de los lugares y de las personas que los habitan.

En ese marco, los paisajes culturales intervendrían como productos turísticos
estructurados en su doble sentido: como panorámicas, como «vistas urbanas» que se
contemplan desde lejos, y como «escenarios interiores» significativos que se recorren,
fáciles de identificar por la acumulación de construcciones singulares, características del
entramado y volúmenes, y siempre vividos por sus habitantes, además de servir como
soportes de identidad colectiva que facilitan la lectura, interpretación y comprensión de
los lugares.
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3.2.1.3 Panorámicas urbanas y escenarios interiores interesan a los turistas

El paisaje, transformado en producto turístico y comercializado mediante técnicas de
marketing, actuaría como fuente de ingresos, capaz de compensar, al menos
parcialmente, los beneficios de la utilización del suelo para usos urbanos intensivos, casi
siempre con un afán especulativo y de financiación local. El aprovechamiento turístico
del paisaje despertaría entonces una mayor conciencia ciudadana para su conservación,
sobre todo cuando se trata de paisajes con especiales valores patrimoniales e
identitarios. Sin duda, todo ello pondría límites a su destrucción o amenazas por la fiebre
urbanizadora, como en Toledo, Segovia y Ávila, o en Soria, donde se puso en peligro el
entorno del yacimiento arqueológico de Numancia.

Los datos adjuntos de infraestructura y ocupación hoteleras manifiestan la
importancia del turismo en distintas ciudades históricas, pero también la existencia de un
potencial de crecimiento y de lo mucho que queda por hacer en ellas, sobre todo
respecto a las de especiales valores añadidos, como Santiago de Compostela y
Granada, a la cabeza de los destinos culturales y de patrimonio. La primacía de Santiago
de Compostela dentro de las variables consideradas se debe a su significado religioso y
cultural dentro de la cristiandad, comparable a Roma, puesto que también es sede
apostólica con la tumba del apóstol Santiago según la tradición medieval. En el caso de
Granada, su importancia turística se justifica por sus legados culturales: islámico,
renacentista y barroco, y las ventajas que aportan su proximidad a la costa, las
estaciones de nieve de Sierra Nevada y la variedad de sus funciones urbanas dentro de
la jerarquía de ciudades española. La escasa distancia a la costa y sus facilidades de
acceso a través de una buena autovía permiten una rápida visita de la Alhambra a la
mayoría de los turistas que viajan en los numerosos cruceros que atracan en el puerto
de Motril (28.384 pasajeros y 33 barcos de lujo durante la temporada de cruceros de
2014, de abril a octubre, según datos publicados en 2015 de su Autoridad Portuaria y el
Ministerio de Fomento).

Por detrás de Santiago de Compostela y Granada, sobresale la importancia turística
de Toledo, con 596.980 viajeros alojados en hoteles en 2014, según la Encuesta de
ocupación hotelera del INE, 716 turistas anuales por cada 1.000 habitantes y una
infraestructura de acogida relevante, 4.452 plazas hoteleras, es decir 53,4 por cada
1.000 habitantes, lo que sitúa a esta ciudad como uno de los principales puntos turísticos
de España, basado en su rico patrimonio histórico y artístico, si bien la actividad
cinegética en los Montes de Toledo atrae también a un número considerable de
personas durante la temporada de caza y especialmente en fines de semana. Y a ello se
une la cada vez mejor explotación de eventos culturales como ha sucedido con el
Centenario de la muerte del Greco en 2014 o la participación de esta ciudad en los actos
conmemorativos del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en 2015, dentro del programa
“La Ruta Huellas de Teresa de Jesús”.

A continuación de Toledo, con valores medios de frecuentación y de intensidad
turística más bajos pero también importantes, aparecen: Ávila, Segovia y Cuenca. Todas
estas localidades se benefician de la marca de calidad que les otorga su calificación
como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de su proximidad a la aglomeración
madrileña y de las mejoras en las comunicaciones, todas están conectadas por autovía y
AVE con la capital de España. Por otro lado, esas ciudades se benefician de formar
parte de la oferta turística de Madrid como principal destino metropolitano español, con
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8.384.302 personas alojadas en sus instalaciones hoteleras en 2014, seguida de
Barcelona con 6.728.640 personas, según la encuesta de ocupación hotelera del INE
publicada en 2015.

En el caso madrileño, los turoperadores ofrecen paquetes turísticos que incluyen la
excursión de un día a las localidades históricas próximas: El Escorial, Aranjuez y, de
manera muy especial, a Toledo, que es una visita obligada en la práctica para todos los
turistas que llegan a Madrid, sobre todo internacionales, como también lo es el Museo
del Prado. Además, si todas las ciudades de interior se han beneficiado de la mejora de
las comunicaciones, Toledo lo ha hecho más. A 70 km. de distancia de Madrid por la
autovía A42, con una autopista de peaje A41, una línea de ferrocarril de alta velocidad
que reduce el viaje a 31 minutos y servicios de autobuses cada media hora en un tiempo
de recorrido de 50 minutos, la proporción de turistas que se desplazan desde Madrid por
cuenta propia se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Todo ello ha
hecho aumentar también el número de madrileños que se trasladan con frecuencia a
Toledo para deambular por unas calles llenas de historia y de unos servicios de
restauración cada vez de mayor categoría, acordes con la declaración de esta ciudad
como “Capital gastronómica de España en 2016”.

A las ventajas de la renta de situación de Toledo se añade la proyección internacional
de su imaginario, que se refleja en «marcas turísticas» asociadas a figuras como el
emperador Carlos V y su idea de Imperio (Toledo, ciudad imperial), a uno de los grandes
maestros de la historia de la pintura (Toledo, la ciudad de El Greco), al encuentro y
convivencia de culturas (Toledo, ciudad de las tres culturas), y a su protagonismo dentro
de la cultura judía por la importancia que tuvo su judería en el pasado y la nostalgia
trasmitida de generación en generación por los sefarditas, descendientes de los judíos
expulsados en tiempos de los Reyes Católicos, 1592 (Toledo, en la red de juderías). Y a
las imágenes anteriores se añaden las que derivan de otras dos circunstancias: el que
Toledo sea la cabeza metropolitana de la iglesia española desde que la monarquía
visigoda así lo determinara en el siglo VI, y el que esta ciudad haya actuado como capital
política de diferentes estructuras políticas (El Estado visigodo, la Frontera o Marca Media
del Califato Cordobés, el Reino Taifa de Toledo, la Corona de Castilla y España). Todo lo
señalado explica su riqueza patrimonial y que Toledo sea la ciudad histórica del interior
de España que recibe más visitantes, más de tres millones al año según información de
los organismos locales de turismo.

En cuanto a la intensidad del aprovechamiento hotelero de las ciudades históricas,
resulta evidente que aún queda mucho por hacer, a pesar de la importancia creciente del
turismo cultural. En 2014, como se observa en la tabla 1, la media de días de estancia
era baja, sólo se acercaba a 2 días en Sevilla (1,94) y Santiago de Compostela (1,91), el
promedio de ocupación anual por plaza sólo supera el 50% en Granada (58,4%),
Córdoba (56,4%) y Sevilla (55,7%), y se pone por encima de la media de ocupación
hotelera los fines de semana en Toledo (72,7%), Granada (72,4%), Córdoba (69,9%),
Segovia (69,6%) y Salamanca (66,4%), lo que ratifica el protagonismo de esas
localidades dentro del turismo cultural y que la mayoría de las visitas se efectúan en
fines de semana, y más cuando tiene lugar la celebración de algún evento cultural
extraordinario, como sucedió en Toledo con el IV centenario de la muerte del Greco a lo
largo de 2014. Durante este año, la ocupación hotelera media en fin de semana fue
mucho más alta que en años anteriores, que en 2013 con un 63,1%, y en muchos de los
fines de semana de 2014 se superó el 90%, sobre todo mientras estuvo abierta la
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primera y gran exposición del pintor bajo el título “El Griego de Toledo”, del 14 de marzo
al 14 de junio, y menos en la segunda, “El Greco, Arte y Oficio”, del 9 de septiembre al 9
de diciembre, ambas en el Museo de Santa Cruz y otros edificios relacionados con El
Greco.

En cualquier caso, para intensificar la ocupación hotelera de las ciudades históricas
no hay más recurso que potenciar sus atractivos culturales y todas las actividades
relacionadas con la cultura. En ese marco y dentro de las directrices del Plan de Turismo
Español Horizonte 2020, los paisajes culturales urbanos podrían actuar como otra
fórmula para atraer al turismo y aumentar los días de estancia, siempre dentro de los
potentes vínculos entre turismo y patrimonio (Lazzarotti, 2013).

La iluminación nocturna de los principales hitos arquitectónicos de Toledo y de las
orillas del torno del Tajo durante los fines de semana desde 2012 es un intento más de
aprovechamiento turístico del paisaje, y lo mismo sucede con el servicio de autobús y
«tren turístico» que da la vuelta al Valle en esta ciudad, ofreciendo algunas de las
panorámicas del casco antiguo. No obstante, aún así, faltan puntos de observación y
definición de escenarios urbanos, así como una interpretación del paisaje más allá del
comentario de algunos monumentos. Todavía está por hacer la incorporación del paisaje
a la oferta turística, mostrando su dimensión evolutiva y sus relaciones con el marco de
vida y la producción literaria y plástica, siempre de acuerdo con los criterios de la
Convención Europea del Paisaje y las Recomendaciones para su aplicación del Comité
de ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, CM/REC (2008) DD.

Los datos de la tabla 2 en la que se reseñan los principales motivos de atracción para
los turistas que acuden a Toledo, ponen de manifiesto el interés por las «vistas del
conjunto histórico», que, en este caso, sirven de soporte de las imágenes por las que
Toledo es conocido en el mundo, y se relacionan estrechamente con las vistas pintadas
por El Greco en muchas de sus obras, entre ellas las dos más representativas, la del
Metropolitan de Nueva York y la de la Casa del Greco (Zárate, 2013). Sin embargo, las
panorámicas reconocidas por los visitantes de Toledo se reducen prácticamente a las
contempladas desde el sur de la ciudad, desde la ronda de circunvalación, con la ermita
de la Virgen del Valle y el Parador de Turismo como observatorios y puntos de referencia
principales, cuando las posibilidades son otras muchas.

Idénticas oportunidades a las señaladas para Toledo existen en otras ciudades, sobre
todo en las declaradas Conjunto Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad, donde
emplazamiento, forma urbana y entramado se combinan para crear paisajes culturales
únicos y de indudable interés para su puesta en valor por el turismo. Ávila Segovia y
Cuenca son ejemplos significativos, pero también las metrópolis ofrecen posibilidades
semejantes, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. En todas ellas, las
imágenes procedentes de la pintura, el grabado, el cine y la literatura, añaden valores
patrimoniales a panorámicas y espacios concretos, susceptibles de ser mostrados como
«paisajes culturales», como ocurre en Paris con los paisajes urbanos pintados por C.
Pisarro (1830-1903) o A. Sisley (1839-1999), o en la Provence, por los representados
una y mil veces por P. Cézanne (1839-1906), como la montaña de Sainte-Victoire (ver
figura 4).

La comercialización de escenarios y vistas urbanas como productos turísticos daría
satisfacción a viajeros que a través de los lugares que frecuentan, desean entender el
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mundo en el que viven y todo lo que éste debe al pasado. En esa línea se inscribe la
proliferación de «centros de interpretación del patrimonio», partiendo de la definición de
Tilden (2007, 4º ed.): «Interpretar es el arte de presentar la historia de un lugar a una
audiencia identificada de manera que estimule, informe y entretenga, todo ello con el fin
de dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese
lugar». Los paisajes culturales urbanos constituyen medios privilegiados para ser
presentados así a los habitantes que los viven y a los turistas que los visitan
ocasionalmente.

Los resultados de la muestra realizada en el marco del proyecto de investigación
“Dinámicas comparadas para una gestión sostenible de los paisajes culturales a través
del turismo” del Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2011-24966, confirman las
anteriores consideraciones y permiten concluir que los paisajes culturales urbanos
(vistas de conjunto y escenarios interiores significativos) atraen ya a los turistas, pero
podrían hacerlo mucho más si se desarrollarán estrategias para su puesta en valor,
aparte de que sería la mejor manera de contribuir a su conservación. A través de una
encuesta de ámbito nacional realizada por teléfono en el mes de mayo de 2014, según
guion y cuestionario preestablecido, se intentaron alcanzar los siguientes objetivos:

1. Determinar los perfiles de turistas de carácter cultural.
2. Analizar la experiencia del turista en ciudades históricas.
3. Evaluar el peso del paisaje (panorámicas y escenarios urbanos) en la experiencia turística.
4. Determinar cuáles son las ciudades históricas preferidas como destino turístico. 5. Considerar el
paisaje cultural (las vistas) como recurso objeto de interés en sí mismo.

La encuesta fue aplicada a personas mayores de 18 años, residentes en municipios
de más de 20.000 habitantes y que han visitado alguna ciudad monumental o ciudad
histórica en los últimos 3 años. Sobre un total de 22.818.693, se entrevistaron a 500
personas distribuidas proporcionalmente por la geografía española con un error muestral
del +/ 4,47%, y nivel de confianza 95,5%; p=q=0,5.

Desde el punto de vista de lo que se pretende demostrar a través de este artículo,
nuestra encuesta puso de relieve que las «ciudades históricas» más visitadas por los
españoles en los últimos tres años han sido: Toledo, Madrid, Barcelona y Granada, de
acuerdo con la relación que figura en la tabla adjunta número 3 y que en todo caso se
refiere a ciudades representativas no sólo por sus valores históricos y monumentales
sino por sus paisajes culturales.

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, el perfil más común de los turistas
que visitan estas ciudades es el de un hombre o mujer de 25 a 44 años, con estudios
universitarios, que realiza el viaje acompañado (el 93,7%) y repite de dos a cinco veces
su visita al mismo lugar, lo que manifiesta una notable fidelidad al destino, por otra parte,
en consonancia con los altos niveles de satisfacción que genera la visita a ciudades
históricas. La mayoría de la población encuestada declaró hacer la visita con su pareja
(el 71%) y en una elevada proporción con sus hijos y nietos (el 24,4%), lo que revela un
importante carácter familiar de este tipo de turismo.

En cuanto a la duración de la estancia, sobre todo en el caso de las ciudades
pequeñas y medias, es siempre muy reducida, confirmando lo ya comen tado
anteriormente con los datos de la Encuesta hotelera del INE correspondiente a 2014.
Sólo el 27,2% de los encuestados declaran permanecer más de dos noches en estos
destinos, el tiempo de estancia es menor para el resto, y un 26,2% indica que no
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pernocta, que hace la visita en el día, lo que se explica bien en ciudades como Toledo,
Ávila, Segovia y Cuenca por su proximidad a Madrid, el principal foco emisor de
personas que acuden a esos lugares. Incluso desde que se puso en servicio la línea del
AVE Madrid-Sevilla, muchos visitantes hacen el viaje de ida y vuelta en el día a esa
metrópoli y a Córdoba desde la capital de España, aprovechando la corta duración del
viaje y la gran frecuencia de trenes en ambas direcciones, un total de 23.

Respecto al interés de la población por el paisaje como producto turístico diferenciado
de otros, por lo tanto, como instrumento para la conservación del patrimonio y la creación
de riqueza, los resultados de la encuesta confirman la hipótesis del artículo y del
proyecto de investigación. En la figura nú mero 5, se puede apreciar como la
contemplación de vistas urbanas (4,06) destaca en un tercer lugar entre las motivaciones
del desplazamiento en una escala de valores de 0 a 5, sólo por detrás de la visita de
monumentos (4,12) y de recorrer calles y plazas (4,27).

El análisis de los resultados permite apreciar algunas diferencias en las motivaciones
de la visita a ciudades históricas entre hombres y mujeres, como se ve en la tabla
número 4. Las mujeres colocan «recorrer calles y plazas» en primer lugar, como los
hombres, pero con un valor más alto (4,3), ponen en segundo lugar «la contemplación de
las vistas de la localidad» (4,24), y en tercero, «pasar un día libre fuera de casa» (4,23
de media en la escala de 1 a 5). En todos los casos, hombres y mujeres concede menos
importancia a la «visita de museos», lo que guarda a su vez relación con la escasa
duración de la visita y la importancia que se otorga simplemente a «pasar un día libre
fuera de casa», disfrutando de otros atractivos. Concretamente, la «entrada a museos»
ocupa una séptima posición entre hombres y mujeres dentro de las 11 posibles
motivaciones consideradas, con un valor medio de 2,90 para los hombres y ligeramente
más alto para las mujeres, 3,1.

El peso del paisaje como motivación de la visita en las ciudades históricas se pone
igualmente de manifiesto cuando se pregunta sobre la experiencia vivida en el destino
turístico, como se aprecia en la tabla número 5. La contemplación del conjunto de la
ciudad y de su interior, sus panorámicas desde el exterior y sus escenarios urbanos
internos (4,45), es lo que más se valora en estas visitas, seguido de la entrada a
monumentos (4,38) y el ambiente de calles y plazas (4,28).

Atendiendo a los paisajes urbanos y a su puesta en valor por el turismo, diferenciando
las vistas de conjunto de los espacios históricos desde lugares que puedan servir de
puntos de observación, la mayoría, el 41,7% de los encuestados, afirma sentirse
interesados por vistas contempladas desde el exterior, desde lugares desde los que se
puede obtener una o varias panorámicas generales, y al 46,7% le gustaría completar
esas vistas con otras desde la torre de una iglesia o de un edificio en el interior de las
ciudades. Los resultados se ajustan a lo que es una práctica en muchas ciudades, y más
fuera de España, sobre todo en Francia. Así en París, que cuenta con múltiples
posibilidades para la contemplación de panorámicas urbanas y que todas ellas se
identifican con puntos de singular atracción turística, el mirador de torre de
Montparnasse, de 59 plantas, inaugurada en 1973, recibe una media de 2 millones de
visitantes anuales.

En Toledo, las vistas a las que se ha hecho anterior referencia, desde el Valle y el
Parador, son las más conocidas, pero no las únicas, y las del interior están
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infravaloradas, incluidas las tres más significativas: la de la torre de la Catedral, la
biblioteca del Alcázar y la iglesia de San Ildefonso. Y desde luego, en todas ellas falta
interpretación y adecuación a la demanda como producto turístico, lo que, a su vez, se
relaciona con una sensibilidad reducida por la conservación de paisajes culturales
amenazados por la expansión y la planificación urbana.

En este mismo sentido, en el de la importancia de los paisajes urbanos y de los
elementos que los turistas valoran más en sus visitas a ciudades históricas, se justifican
las preferencias mostradas a través de nuestra encuesta telefónica a la hora de indicar
cuáles son las tres ciudades que más les han impactado en los últimos años. Entre las
citadas en primer lugar, sobresalen Granada (14,4), seguida de Toledo (9,8) y
Salamanca (8,7); entre las señaladas en segundo lugar en la encuesta se sitúan: Toledo
(10,8), Granada (9,03) y Sevilla (8,0), y, por último, entre las aludidas en tercer lugar,
aparecen: Madrid (7,2), Sevilla (7,1) y Córdoba (6), si bien ya con puntuaciones más
bajas. La mayoría de ellas figuran en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO y tienen la calificación de Conjuntos Histórico-Artístico, pero lo más
significativo desde los objetivos de nuestra investigación es que todas contienen
escenarios urbanos de gran importancia por sus contenidos patrimoniales, y vistas de
conjunto de especial valor. Todas ellas cuentan con Planes Especiales de sus Conjuntos
Histórico-Artístico y tienen o han tenido «zonas de protección de paisaje».

De nuevo, el caso más controvertido es el de Toledo, porque si es más que evidente
su protagonismo dentro de las ciudades históricas por la excepcionalidad de su
patrimonio histórico-artístico, por su pasado histórico, la belleza y singularidad de sus
paisajes y el nivel de frecuentación turística, es uno de los ejemplo más claro de paisajes
culturales amenazados por un POM que ha convertido en suelo urbano, ahora
«barbecho urbano», lo que hasta hace poco eran suelos de uso rural y zonas de
protección de paisaje, con restos arqueoló- gicos y valores medioambientales, además
de paisajísticos (ver figura 6). Durante años su aplicación, sumamente controvertida por
instituciones del mundo de la cultura y asociaciones ciudadanas, quedó envuelta en
procesos judiciales que se saldaron con la suspensión del POM por sentencia de 5 de
diciembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ratificada por
otra del Tribunal Supremo de Justicia el 27 de febrero de 2014, y posterior anulación de
este fallo por auto del Tribunal Constitucional de 10 de julio de 2015 en amparo del
recurso presentado por el Ayuntamiento. Para entonces gran parte de los suelos
previstos para urbanización ya habían sido vendidos a inmobiliarias, pero sin apenas
desarrollo por falta de demanda y de contestación ciudadana. En la actualidad, el
Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un nuevo POM.

3.2.1.4 Conclusión: el paisaje es patrimonio y recurso para el desarrollo local

La larga historia de desencuentros entre los intereses de conservación del paisaje y
de ordenación del territorio, anteponiendo justificaciones económicas y políticas a
cualquier consideración de tipo cultural, explican la desaparición de muchos paisajes
culturales y ponen en evidencia las dificultades para su recuperación, como ha ocurrido
en Madrid con el frente monumental de la terraza del Manzanares. Sin embargo, los
cambios económicos y sociales a partir de la última década del siglo XX, ya en el marco
de la globalización, que provocan el deseo de conservar todo lo que pueda constituir
soporte de identidad de los lugares y potencian sentimientos de «topofilia» de las
personas con el territorio (Tuan, 1974), justifican el interés creciente por el paisaje en
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general y los «paisajes culturales» en particular. Como se ha visto, en España ha sido
fundamental en ese sentido la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje, el 1
de marzo de 2008, la elaboración de «Leyes y normas autonó- micas preocupadas por el
paisaje», el Plan de Calidad Urbana de la Ciudad de Madrid y la existencia de un Plan
Nacional de Paisaje Cultural aprobado en 2012.

De este modo, siguen siendo de máxima importancia las iniciativas para superar las
contradicciones entre conservación del paisaje, como un elemento más del patrimonio
heredado, y planificación y ordenación del territorio. Este artículo pretende ser una
aportación más en esa dirección, concluyendo en la necesidad de avanzar en la creación
de instrumentos específicos de protección del paisaje y en la conveniencia de recuperar
las «zonas de protección de paisaje» allí donde han sido eliminadas, como en Toledo. El
proyecto de investigación realizado nos permite concluir que el turismo puede ser un
instrumento adecuado para hacer posible la conservación del paisaje cultural como
patrimonio y ponerlo en valor como recurso económico, siempre que esa utilización del
paisaje como producto turístico en sí mismo se haga desde criterios de sostenibilidad
(Casanueva, 2011), se cuente con la complicidad del conjunto de la sociedad local y se
promuevan planes para su comercialización y gestión. Se trata de aprovechar el
sentimiento creciente de la sociedad de que el paisaje es parte del patrimonio de los
pueblos y la opinión cada vez más extendida de la importancia de desarrollar estrategias
para su conservación, con el referente de las recomendaciones de las organizaciones
internacionales y de la normativa nacional que va surgiendo en los distintos niveles de la
administración en torno al paisaje y los paisajes culturales.

Los datos presentados en este artículo confirman el interés turístico de los paisajes
culturales en sus diferentes escalas: como vista general, como panoramas de nuestras
ciudades históricas que se contemplan desde el exterior y desde edificios o lugares
elevados de su interior, y como escenarios urbanos interiores que se ven desde cerca.
Ese interés ha quedado evidente, entre otras razones, a través de la valoración del
paisaje como motivación del desplazamiento, como desencadenante en la elección del
destino y como referencia de la satisfacción de la visita realizada y de la fidelidad al
destino, propiciando la vuelta al mismo y la recomendación de la visita a familiares y
amigos.

No obstante, la investigación efectuada nos permitiría hablar también de carencias no
incluidas en este artículo pero que habrían de ser consideradas a la hora de poner en
marcha estrategias de aprovechamiento turístico del paisaje. Entre esas carencias, a
modo de ejemplo, figuran: la insuficiente adecuación de muchos de los observatorios
para la contemplación de la ciudad, la falta de señalización, la debilidad de las
infraestructuras y, sobre todo, la ausencia de información. Todos ellos son
inconvenientes que dificultan en la práctica el aprovechamiento de los paisajes culturales
como productos turísticos diferenciados de otros, y lo que es peor, que hacen
complicado el desarrollo de programas de visitas estructuradas en torno a su
contemplación e interpretación para el gran público.

También podemos concluir que es muy escasa la identificación entre la percepción
visual del paisaje y los elementos artísticos, sobre todo pictóricos y literarios,
arquitectónicos, históricos, que unidos a la propia naturaleza del terreno, resultan
imprescindibles para construir sus identidades y justificar su calificación como paisajes
culturales (Howard, 1991). No obstante, está claro que el interés por el paisaje existe,
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por eso habría que avanzar en su interpretación y puesta en valor, lo que implica
convencer a los agentes públicos para armonizar patrimonio y urbanismo, así como
desarrollar programas educativos que, a través de los distintos niveles de enseñanza y
desde la combinación de la teoría y la práctica, permitan a los ciudadanos apreciar los
valores del paisaje descubriendo sus interrelaciones culturales y con el medio natural.
Sólo así se podrán despertaran sentimientos de emoción ante su lectura e interpretación
y se conseguirá la participación activa y comprometida de la ciudadanía para su
conservación.

Es mucho, pues, lo que queda por hacer para garantizar la protección patrimonial de
los paisajes culturales urbanos, pero los resultados obtenidos a través de nuestra
investigación ratifican la hipótesis de partida sobre las posibilidades de convertirlos en
producto turísticos diferenciados de otros, con potencial para generar riqueza y crear
empleo. Así, toda la sociedad se responsabilizará de la necesidad de poner frenos a
amenazas y riesgos que se ciernen todavía sobre muchos de estos paisajes culturales
que han llegado hasta nosotros relativamente bien conservados, a veces de manera
sorprendentes tras procesos de urbanización que explican que más del 80% de las
construcciones de nuestras ciudades hayan sido edificadas después de mediados del
pasado siglo.
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3.2.2. Los grandes enigmas  actuales en Astrofísica y
Cosmología

Daniel José Mendicini18

Resumen

Se presentara una reseña de los acontecimientos científicos de la actualidad más relevantes que
han acontecido a nivel mundial en Astrofísica y Cosmología. Además se complementara con los
grandes enigmas actuales en dichas materias y los progresos realizados en pos de revelar los
misterios de nuestro Universo.

Introducción

La Astronomía ha sido a través de los siglos una herramienta que ha servido a las
civilizaciones de todo el mundo con fines sobre todo en el ámbito comercial, es decir
para saber cuándo cosechar, sembrar, cuando cultivar los campos, etc., y todo ello
utilizando el instrumento óptico natural por excelencia: el ojo humano; acompañado de
grandes observatorios de piedra como  los monolitos de Stonehenge, en Inglaterra,  las
pirámides en Egipto o los observatorios astronómicos aztecas entre otros.

Luego los grandes filósofos griegos, y en particular  Aristóteles, se habían empezado a
preguntar sobre qué es el universo, su origen, su evolución, su destino. Podríamos decir
que la Astronómia como ciencia nació a finales de la Edad Media, o mejor dicho, con el
inicio de la Edad Moderna, con  gigantes como Newton, Galileo, Copérnico, Kepler entre
otros. Estos hombres de ciencia revolucionaron el conocimiento astronómico no sin sufrir
graves consecuencias por no estar de acuerdo a los dogmas eclesiásticos de la época.

Ya en el siglo XX nace una nueva forma de  explicar lo fenómenos que ocurren en
nuestro universo y es de la mano de la Astrofísica. El hombre  disponía de telescopios
ópticos para poder realizar sus estudios de los objetos celestes, aparatos que

18 Articulo original enviado por el autor para esta publicación. http://dmendicini.wixsite.com/astronomy. El CD del Programa
Nacional agradece la colaboración brindada.
Imágenes de http://misistemasolar.com/el-universo-es-infinito/, https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/detectan-el-
polvo-de-estrellas-mas-antiguo-del-universo-311489050448
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evolucionaban cada vez más, en tamaño, diámetro y luego con cámaras especiales para
la obtención de imágenes astronómicas, llamada CCD.

Podríamos mencionar que el nacimiento de esta nueva rama de la astronomía
comenzó con el uso de una nueva herramienta tecnológica, la Espectroscopía, es decir
la técnica que consiste en poder descomponer la luz de los objetos del cosmos y de esa
forma determinar variados parámetros astrofísicos intrínsecos, ya que no disponemos,
como otros campos de las ciencias,  del objeto a  estudiar  en el laboratorio.

Además gracias a las misiones espaciales científicas podemos realizar medidas de
precisión en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, a saber: ondas
de Radio, Rayos X, Rayos Gamma, Microondas, Ultravioleta, Infrarrojo y Microondas.
Debido  a que la atmósfera filtra las radiaciones energéticas (es decir nos protege de
ellas) debemos colocar  dichos observatorios en órbita para poder realizar los estudios
correspondientes, ya que la radiación no llega a la superficie terrestre.

Desarrollo

Sin ningún lugar a dudas el acontecimiento más importante ocurrido recientemente
fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales emitidas por la colisión de dos
agujeros negros (figura 1). Albert Einstein cuando completo su Teoría de la Relatividad
llamada General al incluir la gravedad, predijo que el espacio tiempo debería emitir
ondas de gravedad, como
ondas cuando perturbamos un
medio líquido. Este gran
cientifico comentaba en sus
escritos: “no creo que sean
detectas, pues son muy
débiles...”. En la actualidad la
tecnología de precisión ha
avanzado sin precedentes, a
tal punto que se ha podido
detectar con observatorios de
ondas gravitacionales,
utilizando la técnica
interferometrica.

Dos observatorios situados en EE. UU., luego de ser actualizados tecnológicamente,
han podido realizar la hazaña del siglo, detectar ondas gravitacionales procedentes de
fusiones de agujeros negros, lo que llevo este año a la entrega de premios Nobel.
El problema que tienen dichas detecciones es que no se puede conocer con precisión la
posición de la fuente emisora, solamente pueden determinar una área del cielo de donde
provienen dicha radiación gravitatoria.

Lo más excitante ocurrió a fines del año pasado cuando al mismo tiempo que hubo
una detección de ondas gravitacionales el satélite científico Fermi de la NASA detecto un
explosión en Rayos Gamma, ratificando la posición exacta de la fuente emisora de la
radiación. Es común en astrofísica realizar las observaciones astronómicas en diferentes

Figura 1. Fusión de dos agujeros negros generando
ondas gravitacionales. Fuente: Muy Interesante.
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rangos del espectro, es decir, se estudian las “contrapartidas” en diferentes longitudes de
onda.

En síntesis, nace de esta forma un rango de observación astronómica: el espectro  de
radiación gravitatoria aunque en la actualidad solo es posible detectar ciertos fenómenos
como fusiones de estrellas de neutrones o de agujeros negros. En un futuro si la
tecnología lo permite podríamos detectar ondas gravitatorias primordiales, es decir, las
que los modelos cosmológicos predicen para el comienzo del universo, invisibles con la
instrumentación actual por su extrema debilidad.

Otro hallazgo importante en el
ámbito astronómico fue la detección
de planetas de tipo extrasolar, es
decir, en torno a otras estrellas,
utilizando el telescopio espacial de la
NASA “Kepler”, que observa utilizando
el método llamado de tránsito, que
consiste en detectar pequeñas
variaciones de brillo cuando el planeta
pasa por delante de la estrella; es un
método de mucha precisión ya que la
variación de brillo es muy pequeña,
pero suficiente para concluir que dicho
objeto eclipsa a la estrella (figura 2).

De esta manera se han detectado más de dos mil planetas fuera de nuestro sistema
solar, aunque la mayoría son gaseosos como los planetas gigantes de nuestro entorno, y
un puñado de ellos tipo terrestre. Una nueva ciencia llamada Astrobiología, estudia las
posibilidades de vida existentes en otros planetas según las condiciones imperantes en
el medio planetario, es decir, según el entorno climatológico y geológico, aunque a las
distancias a que se encuentras dichos planetas es muy difícil determinar condiciones
físicas imperantes en cada uno de ellos.

El telescopio orbital “Hubble” que realizo importantes descubrimientos astrofísicos y
cosmológicos (en el universo temprano) ya está por ser reemplazado. Dicho telescopio
nos ha podido “regalar” las imágenes definidas con una precisión sin precedentes, lo
cual contribuyo a la astronomía de una manera inigualable. Las expectativas están
volcadas en el próximo telescopio que se lanzara, el llamado James Webb, que permitirá
desentrañar los momentos más cercanos al big bang. Recordemos que mirar más hacia
lo profundo en el cosmos es  mirar hacia atrás en el tiempo, y este nuevo instrumento
formado por paneles hexagonales bañados en oro permitirá estudiar el momento mismo
de la formación de estrellas y galaxias de primera generación (figura 3).

Otro de los grandes enigmas actuales es el de conocer que sucedió en los primeros
instantes de formación del Universo. El modelo  de consenso científico es el llamado
“Modelo cosmológico estándar”  que explica como evoluciono el cosmos desde un
instante de tiempo muy pequeño, una mínima fracción de segundo, donde se originó el
llamado Big Bang, o era del recalentamiento. Las temperaturas allí eran prácticamente

Figura 2. La onda espacial de la NASA Kepler a la
caza de planetas extrasolares. Fuente: el País.
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infinitas al igual que la densidad de energía; todavía no existía la materia como la
conocemos en la actualidad.

Debido a que no se puede
originar un big bang en el
laboratorio para estudiarlo,
existen muchos modelos para
explicar el origen de universo,
aunque el más aceptado por los
científicos del mundo es el que
comúnmente se denomina
“Modelo Inflacionario”. El método
cientifico no es único, pues en
este caso se elaboran teorías
que luego la experimentación va
descartando (figura 4).

Comentaremos  cual es el problema (entre otros que hay, condiciones de isotropía y
homogeneidad) que existe en la actualidad con respecto a la topología (forma)  del
universo, concluyendo que, luego de realizar mediciones precisas, deducimos que el
universo no tiene curvatura espacial, más bien su forma es plana. Para que el Modelo
Inflacionario explique esta topología, debió existir es los primeros instantes antes del big
bang una era hiperinflacionaria, es decir, debió existir un campo de energía (llamado
inflaton) que expandió exponencialmente el cosmos y logro “suavizar” el universo hasta
corresponder con su forma actual y solucionar también los otros problemas
mencionados, aunque también predice la posibilidad de generar otros universos, lo que
los cosmólogos  llaman “Multiverso”.

Para saber si en realidad este modelo puede ser viable deber ser verificado
experimentalmente, y esto podría ser posible aunque indirectamente, ya que dicho
modelo predice que esa era inflacionaria generaría las llamadas ondas gravitacionales
primordiales, actualmente fuera del alcance de los observatorios interferometricos
anteriormente citados.

Figura 3. El telescopio espacial Hubble  y futuro telescopio orbital James Webb.
Fuente: Goddard.

Figura 4. Modelo Cosmológico de consenso. El modelo
del Big Bang tras la hiperinflación. Fuente: Wikipedia.
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Existe en la actualidad una forma de detectar esas ondas primordiales observando
los que se conoce como “el fondo de radiación de microondas” que es el eco de aquella
era llamada de recombinación, unos 380.000 años después del big bang, donde nació la
materia y el universo se hizo transparente. En el polo sur los observatorios de
microondas llamados Biceps 2 y 3 tienen la misión conjuntamente con el observatorio
espacial Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA) de detectar algún indicio de esas
ondas provenientes del big bang, que se hallaren impresas en esa radiación de fondo
mencionada.

Hubo un gran revuelo en la comunidad internacional, ya que  científicos de la
colaboración bicep detectaron lo que podría ser la prueba indirecta del modelo
inflacionario antes citado; detectaron al analizar esa luz de microondas lo que
técnicamente se conoce como Modos B, un tipo de polarización especial  que daría
cuenta de las mencionadas ondas, ya que la hiperinflación las aumentaría y seria
detectadas (figura 5).

Figura 5. Mapa
de  los Modos
B (polarización)
del fondo de
Microondas.
Fuente: Bicep.

El excitante momento llego a su fin cuando la Sonda espacial Planck queriendo
confirmar  aquellos datos de Bicep 2 lo que encontró corresponde a otra fuente de
polarización, el medio interestelar. Dicho medio también emitiría Modos B. Por lo tanto
aquello fue una “falsa alarma”. Ahora Bicep 3 con mejoras instrumentales tratara de
discernir entre las polarizaciones emitidas por el polvo galáctico de las ocasionadas por
las distorsiones espaciotemporales del universo primitivo. Seguimos a la espera de las
señales verdaderas.

La física de partículas también ha tenido un descubrimiento trascendental, que vamos
a comentar por su importancia en materia cosmológica, ya que conocer las entrañas de
la materia nos ayudara a desentrañar los misterios de la gran explosión, el Nacimiento el
Universo. Había algunos cuestionamientos en cuanto a lo que sucedía en el interior de
los neutrones y protones, en el corazón de la materia, hacía más de cincuenta años que
el físico Peter Higgs postulo la existencia de una partícula llamada el Bosón de Higgs,
que su existencia solucionaba los inconvenientes planteados en el interior de los
nucleones (figura 6).
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Figura 6. Modelo para la  obtención del Bosón de
Higgs. Fuente: Wikipedia.

Su descubrimiento se hizo tardar más de 50
años y cuando  la tecnología fue la
necesaria  para rastrear dicha partícula, en
el llamado Acelerador de Hadrones, se hace
presente dicha bosón otorgando también el
nobel en física.

Otro de los grandes enigmas de la cosmología y de la física actual es lo que se
denomina la asimetría cósmica entre materia y antimateria. Los físicos se preguntan
¿porque predomina la materia sobre su opuesta? ¿Qué paso con el resto de la
antimateria? Se supone que al comienzo del universo existían en cantidades iguales. Los
físicos actuales están estudiando algunas violaciones a la simetría de la materia como la
llamada carga paridad  (Violacion Cp), donde existiría un leve incremento de la materia
sobre la antimateria, que en principio no da cuenta de la asimetría observada. Está en la
mira de los físicos el estudio de partículas (llamadas neutrinos) que serían clave en
dilucidar dicho cuestionamiento, ya que podría ser una partícula y a la vez antipartícula, y
explicar de esa manera la asimetría observada. Esperaremos a que los grandes
detectores de neutrinos confirmen las hipótesis propuestas (figura 7).

Figura 7. Interacción de
partículas de antimateria a
comienzos del universo.
Fuente: BBC

Creemos que los constituyentes elementales de la materia los hallamos resumidos
en la famosa Tabla periódica de los elementos que el  famoso Dimitri Mendeleiev ordenó
y clasificó y esto no esa así. El llamado  “Modelo Estándar de la física de partículas”
(figura 8) predice que la naturaleza de la materia está compuesta  por un puñado  de
partículas que dan cuenta de las halladas en dicha tabla además  de las partículas
mediadoras de las interacciones de las fuerzas de la naturaleza, las cuales se
denominan:

 interacción fuerte (que domina el  interior del núcleo  atómico entre protones y
quarks),

 la interacción débil (responsable de las desintegración de los nucleones),
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 la interacción electromagnética (responsable de la estabilidad eléctrica y
magnética del átomo) y

 la interacción gravitatoria (que domina las grandes masas en el universo).

Y esto  no es todo, se cree
que dicho modelo  solo  es  una
parte  de un modelo mayor aún
por descubrir, un modelo llamado
supersimetrico donde cada
partícula existente tenga su
propia  antipartícula.

Uno  de los grandes enigmas
de la física actual es la enemistad
existente entre dos grandes
teorías que explican el
comportamiento del Universo. La
llamada Relatividad General,
teorizada por Albert Einstein y la llamada Mecánica Cuántica cuyos
cimientos fueron plantados por el
físico Alemán Marx Planck. La primera da cuenta de los fenómenos del macro Universo
donde imperan las grandes aglomeraciones de materia, el universo  a gran escala y la
segunda explica el comportamiento de la materia a pequeñas escalas, donde imperan
los electrones, protones y neutrones.

Una de las  grandes
mentes de fines del siglo XX,
Stephen Hawking, teorizó que
los  agujeros negros no son
tan negros, sino que radian
energía y se van evaporando
con el tiempo, aunque dicha
evaporación es muy leve, este
trabajo constituyo el primero
en acercar las  dos grandes
teorías,  ya  estudio  los
efectos cuánticos del  llamado
horizonte de sucesos, es
decir, el borde de los agujeros
negros (figura 9).

Figura 9. Radiación Hawking en torno al horizonte de sucesos
de un agujero negro. Fuente: abcienciade.

Actualmente el físico  argentino de gran prestigio  mundial, Juan Maldacena
(actualmente trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde
estuvo trabajando Albert  Einstein) y la  conjetura que lleva su nombre, tuvo mucha
repercusión y  fama mundial ya que su estudio conduce a una teoría cuántica unificada,
la llamada “Teoría del Todo”. Una única teoría que pueda dar cuenta de describir el
Universo sin importar las escalas consideradas. Supone la existencia de entidades

Figura 8. Modelo Estándar de la física de partículas.
Fuente: Wikipedia
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llamadas cuerdas cuya vibración darían cuenta de las  todas las partículas
constituyentes de la naturaleza.

Unos años antes del cierre del siglo XX  se efectuó uno de los descubrimientos más
importantes e inesperados con implicancias cosmológicas muy interesantes. El Universo
no solo se expande sino que lo hace aceleradamente. La comunidad astronómica no
deja de sorprenderse porque la naturaleza rebate las concepciones científicas que se
tenían hasta el momento, las cuales rondaban en deducir que el Universo, debido a la
materia en sus diversas formas, rebatiría la expansión y procedería a ir desacelerando; y
en realidad sucede todo lo contrario, las observaciones astrofísicas, que valieron premios
Nobel, dieron cuenta de la expansión acelerada del Cosmos.

Las Supernovas son estrellas masivas que explotan debido a que han llegado al final
de sus vidas, conocemos varios tipos, uno especial llamadas Supernovas tipo Ia, que
son sistemas binarios formados por una estrella llamada enana blanca y una compañera
gigante. Durante el proceso de evolución del sistema la estrella enana va desgarrando
materia de la compañera
aumentado su masa al formar
a su alrededor un disco de
acreción, y debido a ello,
llegando a un límite muy
preciso (1,44 masas solares),
las estrellas de esta clase
explotan con la misma
luminosidad intrínseca, siendo
además su brillo mayor que el
de una galaxia entera. Son
faros cósmicos para estudiar
el universo en las
profundidades del espacio
(figura 10).

Figura 10.Modelo de Supernova tipo Ia. Fuente: I. y C.

Por lo tanto comparando el brillo intrínseco conocido (con métodos geométricos de su
curva de luz) y el brillo aparente en el firmamento podemos saber a qué distancia se
encuentra dicha estrella y, estudiando una gran cantidad de ellas, se llegó a la
conclusión de que las Supernovas más lejanas tenían un brillo menor al esperado,
deduciendo de esta manera que el universo se expande más aceleradamente.

Ahora, ¿cómo explicamos esto que observamos? ¿Qué hace que el universo se
expanda y lo haga de la manera mencionada? Aparece en escena lo que se ha llamado
la Energía Oscura. Un tipo de energía que no sabemos de qué está compuesta la cual
es la responsable del comportamiento del cosmos. No se sabe de qué está hecha (por
eso oscura) y lo mas trágico es que en el contenido de materia-energía del universo
representa casi 70 por ciento de la composición del Universo.

¿Otra explicación? Que las ecuaciones de la gravedad Einsteniana estén
equivocadas a grandes escalas aunque la mayoría se resiste a ello (figura 11).
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En la segunda mitad del siglo XX, Una astrónoma estadounidense, llamada Vera
Rubin, enviada a un  trabajo administrativo astronómico, hizo un gran descubrimiento
desde el
escritorio; llego
a la conclusión
que las
estrellas en las
galaxias no
siguen el patrón
Newtoniano de
la gravedad,
Sino que las
galaxias se
comportan
como discos
rígidos en rotación. Figura 11. Composición actual del Universo. Fuente: Vdimension.

Este hecho lleva a conjeturar que existía un tipo de materia que afectaría
gravitatoriamente a las estrellas de las galaxias y se le dio el nombre de Materia Oscura.
Dicha materia no refleja, no emite, no absorbe radiación electromagnética, sólo
interacciona gravitatoriamente y estaría distribuida de tal manera en las galaxias que
daría cuenta de la rotación observada.

Esta Materia Oscura formaría el  25 por ciento aproximadamente de la materia-
energía presente en el universo. Lo más increíble es que si sumamos toda la materia
bariónica del universo (es decir, galaxias, planetas, nebulosas, estrellas, etc.) esta
formaría solamente el 4 por ciento aproximadamente del total del universo. No
conocemos el 95 por ciento de la composición del Cosmos.

Conclusión

Hasta aquí se realizó un resumen de los grandes enigmas actuales en materia de
Astrofísica y Cosmología como así  también los grandes avances en materia tecnológica
que hacen  posible la confirmación o refutación de grandes dilemas de las ciencias
astronómicas. Se han dado  pasos gigantes: se  construyen cada vez telescopios más
potentes, de  mayor abertura; se ha abierto además una nueva ventana en el  Universo,
la astronomía de ondas gravitacionales que conjuntamente con los grandes
observatorios de neutrinos y de rayos Cosmicos, entre otras ventanas electromagnéticas
existentes como las ondas milimétricas y submilimétricas,  harán que preguntas abiertas
tengan respuestas en un futuro no muy lejano.

*
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Lectura complementaria

Llamaradas intensas en Próxima Centauri

Gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un equipo de astrónomos
descubrió que en marzo de 2017 hubo una fuerte llamarada en Próxima Centauri. El hallazgo pone
en entredicho las posibilidades de que haya vida en el exoplaneta más cercano a nuestro Sistema
Solar, conocido como Próxima b, que orbita alrededor de la estrella Próxima Centauri. Cuando
alcanzó su máxima intensidad, la llamarada fue diez veces más brillante que las llamaradas más
grandes producidas por nuestro Sol observadas en longitudes de onda similares. Las llamaradas
estelares han sido poco estudiadas en las longitudes de onda milimétricas y submilimétricas que
detecta ALMA, sobre todo en estrellas como Próxima Centauri, conocidas como enanas M, las
más abundantes de nuestra galaxia.
“El 24 de marzo de 2017 no fue un día común para Próxima Centauri”, afirma Meredith

MacGregor, astrónomo del Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie de
Ciencia, en Washington D.C., quien dirigió la investigación con su colega Alycia Weinberger. Junto
con David Wilner, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, y Adam Kowalski y Steven
Cranmer, de la Universidad de Colorado Boulder, los investigadores descubrieron la enorme
llamarada tras volver a analizar las observaciones realizadas por ALMA el año pasado.
La llamarada incrementó el brillo de Próxima Centauri en mil veces durante 10 segundos. Antes
hubo una llamarada más pequeña, y juntando los dos episodios, el fenómeno total duró menos de
dos minutos en las 10 horas de observaciones realizadas por ALMA entre enero y marzo del año
pasado. Las llamaradas estelares ocurren cuando un cambio en el campo magnético de la estrella
acelera los electrones y estos alcanzan velocidades cercanas a la de la luz. Los electrones
acelerados interactúan con el plasma altamente cargado que conforma la mayor parte de la
estrella, y esta interacción causa una erupción que genera emisiones en todo el espectro
electromagnético. “Es probable que Próxima b haya recibido intensos golpes de radiación durante
esta llamarada”, explica MacGregor, y agrega que ya se sabía que Próxima Centauri
experimentaba regularmente llamaradas de rayos X, aunque más pequeñas. “Durante los miles de
millones de años que transcurrieron desde que se formó Próxima b, estas llamaradas pudieron
haber evaporado cualquier atmósfera u océano y esterilizado la superficie, lo cual significa que las
condiciones de habitabilidad pueden depender de más factores que la simple distancia entre el
planeta y su estrella y la presencia de agua líquida”. El artículo “Detection of a millimeter flare from
Proxima Centauri” fue publicado el 26/02/2018 por The Astrophysical Journal Letters.

*

Ilustración artística del planeta Próxima Centauri b junto a su estrella mientras libera una gran
llamarada. Crédito: Roberto Molar Candanosa/Instituto Carnegie de Ciencia, NASA/SDO, NASA/JPL.
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3.3  Geografía Política
3.3.1 La Geografía como oportunidad política de resistencia y construcción de

alternativas 19

Resumen

El presente documento surge a partir de la clase magistral realizada por el profesor David Harvey
en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el marco del VII Seminario de
Resistencia Territorial en América Latina, organizado por la carrera de Geografía durante el año
2011. En la segunda sección del documento se presenta una entrevista realizada al autor por el
geógrafo Marcelo Garrido. A lo largo del documento el autor discute los conceptos claves de su
obra y define posibles estrategias a desplegar para la construcción de políticas de resistencia
frente al capitalismo.

Palabras clave: Geografía critica, espacio absoluto, espacio relacional, espacio relativo, políticas
de resistencia

Introducción

El presente artículo rescata las ideas del destacado geógrafo inglés David Harvey, en
relación a la dimensión espacio-temporal del capitalismo y la construcción de alternativas
políticas de resistencia. En este contexto se discute la necesidad de desplegar un giro
epistemológico que permita ampliar nuestra noción espacio-temporal, para identificar las
estrategias que genera el capitalismo en la época actual.

En la primera parte se destaca la relevancia de las categorías de análisis: espacio,
lugar y medio ambiente, para el análisis del arraigo espacial de los procesos sociales.
Posteriormente, el autor invita a reflexionar sobre la formas de aproximación al estudio
del espacio geográfico, en su condición absoluta, relativa y relacional, remarcando la
importancia de un abordaje dialéctico de esta triada espacial. Finalmente, el autor alude
al rol activo que debe cumplir la geografía crítica, presionando la discusión política
mediante sus conceptos y proyectándolos hacia la sociedad para la construcción de
estrategias de resistencia.

A lo largo de su exposición, el autor menciona diversos ejemplos que surgen de
observaciones y experiencias personales, que destacan la importancia del lugar de
Estados Unidos en la geopolítica imperial, la reconfiguración política de los territorios
posterior a los atentados de las Torres Gemelas y la importancia del poder simbólico en
la producción del espacio.

3.3.1.1 Espacio, lugar y ambiente

Ya que soy de profesión geógrafo, quisiera hablar un poco como geógrafo, que es
como yo entiendo el mundo. Así también los conceptos que yo utilizo y que podrían ser
útiles para cambiar el mundo.

19 David Harvey. DOI: http://dx.doi.org/10.25074/07197209.4.339. Rev. Geogr. Espacios Vol. 2, No 4: 9-26, 2012. Centro de
graduados, City University of New York, New York, USA.
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Para comenzar, existen tres conceptos básicos dentro de la Geografía: El primero es
el espacio, el segundo el lugar y el tercero el ambiente. Al mezclar los tres se comprende
cómo funciona el mundo, entendido en términos de posibilidades políticas. Si bien estos
conceptos de espacio, lugar y ambiente no son exclusivos de la Geografía, no existe
disciplina alguna, en alguna parte del mundo, que pueda pretender comprender al
mundo sin una ubicación (sin espacio), que no esté fijado (sin lugar) y que no considere
sobre cómo nos relacionamos con la realidad (sin ambiente). La geografía entendida a
través de estos tres conceptos es demasiado importante como para ser dejada solo a los
geógrafos, por muy buenos que estos sean. De hecho, si se retrocede a la filosofía,
Immanuel Kant planteó que “el saber geográfico es una base para todas las otras formas
de conocimiento”.

De modo que la geografía es una idea crítica, fundamental e imprescindible para toda
forma de conocimiento. Por ejemplo: si se utiliza un término como globalización y
preguntamos qué significa en realidad, se entiende una relación de algún tipo con lo que
está sucediendo en todo el mundo. Más específicamente resulta ser el paraje de la
economía espacial del mundo y de lo que está sucediendo en lugares particulares como
Nueva York, Santiago o Bombay. Por ende, donde sea que se esté, se tiene que hablar
sobre la relación con el espacio y el lugar. Entonces, la idea es tratar de situar o ubicar
esta forma de pensar, esta manera de conocimiento, en relación con un tema más
particular, por ejemplo: “las ciudades neoliberales”.

3.3.1.2 El espacio absoluto, relativo y relacional

Existen tres ideas distintas sobre cómo esa palabra podría ser interpretada: La
primera idea del espacio es la definición absoluta del mismo. Esta es una idea
representada fuertemente dentro del pensamiento occidental por grandes pensadores,
como Isaac Newton o Descartes. Siguiendo a Kant, el espacio es algo fijo y conocido y
por ende un marco dentro del cual ocurren procesos. Esto es muy distinto al tiempo. De
modo que dentro de la filosofía de Kant, se encuentra que la geografía es definida como
el estudio del orden espacial, por lo tanto, claramente separada del tiempo, el cual trata
sobre la transformación y el desenvolvimiento. Así es que Kant definió las disciplinas de
tal forma, que habría disciplinas de orden espacial y después disciplinas históricas o
temporales. Entonces la geografía, la geología, la sociología y la antropología podían
formar parte de las disciplinas espaciales, muy distintas de la historia, la arqueología, la
paleontología o la evolución biológica, que estarían más asociadas con el estudio
temporal.

Esta definición absoluta, por supuesto tiene ciertas ventajas. La ventaja más
importante es que permite definir a los individuos de cierta manera. Por ejemplo: cada
persona se encuentra dentro de cierto espacio en un momento dado. Si hay personas
que no se sienten en algún lugar en el espacio, pues entonces tienen un problema, ya
que no serían individuos. Sin embargo, se puede definir a todos los individuos dentro del
espacio absoluto y dentro del tiempo absoluto. Entonces dentro de este espacio andan
cosas, se levantan y se mueven. Al seguir a las personas y levantar un mapa de este
espacio, se pueden individualizar quiénes son al ver dónde se encuentran sentados
dentro de este espacio en particular.

Hay algo muy seguro en esta teoría del espacio absoluto y es que permite definir las
cosas de esa forma. La teoría del espacio absoluto define un espacio en el cual suceden
cosas, pero el espacio es fijo. Sin embargo, si ustedes se separan y se mueven por ahí,
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entonces el espacio no cambia, sino que cambia el lugar que ocupan dentro del espacio.
Esta definición absoluta del espacio es muy importante para la historia de la geografía.
Tal como dije, este es el espacio de Newton, así que la ingeniería tiende a utilizar ciertos
términos del espacio y lo mejor de esto es que no tan solo puede definir a los individuos
de manera muy clara, sino también calcular las relaciones de esta parte del espacio con
aquella parte del espacio.

De modo que el espacio absoluto puede ser representado matemáticamente y así
también es un espacio de control físico. Se podría colo car un muro alrededor de esto,
generando una especie de cárcel y no podrían salir. El espacio absoluto define los
derechos de propiedad, de territorio: yo tengo el derecho de control sobre este pedazo
de espacio y no lo tengo sobre esa otra parte del espacio. El espacio absoluto es el
espacio del Estado, de la nación, la cual tiene fronteras bien definidas. Nosotros decimos
“aquí encontramos Chile y allá Argentina”. Así entendemos el mundo, dentro de términos
absolutos, como una definición clara sobre quién tiene derecho a estar dentro de este
espacio, oponiéndose a aquel espacio.

Tradicionalmente los geógrafos han estado muy interesados en esta forma del
espacio. En hacer el gran mapa del mundo que nos muestra los espacios absolutos de
distintos Estados-naciones. Así que se puede ver el mapa del mundo y definir espacios,
después hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina o entre Estados
Unidos y China. Así se genera en el colectivo un mundo donde las partes están
definidas, como un espacio absoluto que interactúa de cierta forma con aquel espacio
llamado China o con Europa o con cualquier otro espacio.

Si esta fuera tan solo la única forma de teoría del espacio que se pudiera utilizar,
pues entonces el mundo sería muy simple. Sin embargo, de hecho hay una segunda
idea del espacio a la cual llamamos espacio relativo. Esta comprensión del espacio está
asociada principalmente con Einstein. Lo interesante de esta definición del espacio es
que no lo puedes separar de la idea del tiempo: es decir, la historia y la geografía no
pueden ser separadas entre sí.

La teoría relativa del espacio es más bien complicada en comparación con la
definición absoluta del espacio. Por ejemplo, frente a la pregunta: ¿Cuántas personas
están exacta mente a la misma distancia desde un punto de referencia en este
momento?, desde luego perderían su individualidad, porque pueden haber varias
personas ubicadas a la misma distancia, por ende, dentro de esta definición relativa se
entiende que la manera en la cual se existe no es como individuo, sino como algo
relativo, algo que está sucediendo.

Cada uno de ustedes en esta audiencia está en relación a mí en este momento
(espero, que todos estén todos enfocados en mí) y el medio que estamos utilizando es el
del discurso mío y el de un intérprete. Ahora, si el intérprete estuviera hablando hacia
Londres, ustedes estarían exactamente en el mismo lugar, en el mismo espacio que la
gente en Londres. En otras palabras, no habría diferencia entre ustedes sentados aquí y
una audiencia en Londres. Así es que el espacio relativo depende mucho de la
naturaleza del medio, el cual me conecta a mí con otras personas.

El espacio relativo también es el espacio del movimiento ya que cuando yo les estoy
hablando, mis ideas se están moviendo (o espero que por lo menos lo estén). Así como
se mueven mis ideas, así también puede que ustedes cambien su manera de pensar.
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Por lo tanto, el medio se hace muy importante. Ahora bien: los geógrafos siempre han
estado interesados en esto, porque cuando miras el transporte de mercancías o el
movimiento de ideas, ves ese movimiento en el espacio y es aquel movimiento en el
espacio y en el tiempo lo que es primordial en cuanto a cómo podríamos entender el
mundo.

La circulación del capital, por ejemplo, ocurre en el espacio y en el tiempo, así que no
podemos entender cómo funciona el capitalismo con una teoría absoluta del espacio y
del tiempo. Necesitamos una teoría relativa, y por eso depende crucialmente sobre qué
relaciones de transporte existen. Érase una vez, cuando todas las personas simplemente
caminaban, tenían una visión del mundo, del espacio y del tiempo. Ahora en cambio,
tenemos no tan solo el transporte en avión o en automó- vil, sino que también tenemos
internet. De modo que las ideas se están moviendo dentro del espacio y del tiempo de
una manera muy distinta a como era hace 300 años atrás. Entonces necesitamos una
teoría del espacio y del tiempo que sea relativa, en vez de una definición absoluta. De la
misma manera que Einstein desplazó a Newton, pienso que tenemos que conceder que
nuestra comprensión del espacio y del tiempo debe ser relativa en vez de absoluta.

Existe también un tercer sentido del espacio y del tiempo y es lo que nosotros
llamamos una definición relacional. Esta definición relacional se asocia filosóficamente
con el nombre de Leibniz. Leibniz tuvo la visión de que el espacio y el tiempo no existen
fuera de ciertos sucesos. Por lo tanto, si se hacen la pregunta ¿Cómo se originó el
universo? encontrarán que pueden decir: “el universo comenzó dentro del espacio y del
tiempo”, o bien pueden decir “en realidad, el origen del universo fue la creación del
espacio y el tiempo a través de la materia”. O sea: imaginar la visión absoluta del
espacio y del tiempo y donde empezó el universo dentro de aquel espacio y tiempo.
Leibniz dijo que no: que no hubo espacio ni tiempo hasta que la materia y los procesos
crearon el espacio y el tiempo a través del origen del universo.

Lo que Leibniz sostuvo era que no había ninguna distinción clara entre el espacio y el
tiempo. Tenemos que hablar de espacio-tiempo. Además tenemos que hablar de la
manera en que este se forma a través de procesos. Físicamente he hablado del
universo, pero pensemos por un momento en algunos de los procesos claves que
ocurren alrededor de nosotros y hagámonos la pregunta: ¿En qué grado, hasta qué
punto el espacio-tiempo está siendo creado por estos procesos? Consideren la
circulación del capital a través de mercados financieros: ¿Qué tan rápido se da y hacia
dónde? Si estuviesen viviendo 200 años atrás, estarían viviendo dentro de un mundo
espacio-temporal completamente distinto del mundo que está siendo construido ahora a
través de los mercados financieros.

Estos mercados financieros funcionan dentro de nanosegundos. Si ustedes toman la
decisión equivocada, en un nanosegundo perderían mucho dinero, pero los que hacen
las decisiones correctas ganan entonces mucho dinero. Nosotros vivimos nuestras vidas
en este mundo donde los bienes monetarios están circulando por ahí y la pregunta
entonces es: ¿Qué tiene que ver esto con ustedes sentados en su espacio absoluto?

Nosotros nos sentamos aquí y yo los puedo definir en el espacio relativo. Sin
embargo, también en el espacio relacional, el cual está siendo construido alrededor de
nosotros. Y lo que encontramos es que los distintos procesos crean distintas
temporalidades espaciales. Por ejemplo, si tienen un hijo, tienen por ende un tipo de
mundo espacio-temporal y están criando al hijo en un espacio particular. El tiempo de
criar a un hijo es completamente distinto del mundo espacio-temporal del mercado
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financiero y por ende, hay un conflicto muy a menudo entre esas dos espacio-
temporalidades. Vislumbramos esto último claramente en el conflicto de cómo funciona
el capitalismo y la temporalidad de cómo funcionan los mercados financieros dentro de
ciertas condiciones ambientales. La temporalidad espacial de los mercados financieros
les dicen: hagan esto, hagan eso. Si fueras sensible a las condiciones del medio
ambiente dirías: “Debemos hacer esto y eso”. Aunque en realidad la definición espacio-
temporal pierde la claridad de las definiciones absolutas.

De pronto nos encontramos dentro de un mundo donde los diferentes procesos
físicos y sociales están creando definiciones complejas y distintas de la temporalidad del
espacio y tenemos también un conflicto sobre cómo hacemos las definiciones: porque
¿En términos de cuáles definiciones espacio-temporales podemos ser ubicados en el
mundo? Si yo me encuentro interesado en maximizar ganancias a corto plazo, entonces
podría hacer algo extremadamente malo desde el punto de vista del medio ambiente.
Por lo tanto, la definición relacional se vuelve extremadamente complicada, porque se
hace múltiple y perdemos la claridad. Por ejemplo, me gusta formular a mis alumnos esta
pregunta: “¿Dónde se encuentra su cabeza en este momento?”. A ustedes los podría
definir en cuanto a en qué espacio se encuentran, incluso decidir dónde se encuentran
en relación a mí. Sin embargo, no tengo idea donde se encuentra la cabeza de ustedes.

Quizás ustedes creen que soy muy aburrido y en realidad están pensando en la
película que vieron anoche o bien yo estoy diciendo algo que los hace pensar en algo
que les sucedió en su niñez. Empiezan a soñar estando despiertos y piensan en aquel
tiempo cuando tuvieron que escuchar a este profesor tan aburrido que nos lo hizo tan
poco interesante y se acuerdan de que en ese momento había una mariposa volando por
el aire. ¿Ven lo que quiero decir? Nuestras cabezas se encuentran en espacios y
tiempos relacionales y esa relación es muy importante. O sea: espero que en este
momento me estén escuchando, pero en una de esas no lo están haciendo, porque
puede que estén pensando relacionalmente en otras cosas mucho más importantes,
tales como ¿dónde se encuentra mi hijo ahora? o ¿qué está sucediendo con el
calentamiento global?

Por lo tanto, la definición relacional en realidad se encuentra muy abierta y de verdad
de manera maravillosa, en el sentido que podrían hacer cualquier cosa que quisieran con
ella. Les daré un ejemplo personal: volé a Madrid con mi hija que tenía trece años en ese
momento, porque me gusta llevarla conmigo a esos viajes siempre y cuando puedo. Y
llegamos a Madrid el día en que empezó la guerra en Iraq y lo primero que pasó fue que
la gente que conocimos nos dijo: “va a haber una gran manifestación en la embajada
norteamericana”. Así que después que llegamos fuimos a esta gran manifestación en la
embajada de Estados Unidos y mi hija, de trece años, me dijo: “Papá, ¿Hicimos todo
este viaje a Madrid simplemente para ir a la embajada norteamericana?”. Era una
pregunta muy difícil de responder. Ese día regresamos al hotel y como buena niña de
trece años, encendió de inmediato la televisión donde vimos las imágenes de shock y de
terror por todo Bagdad.

Primero se parecía a un videojuego y de pronto me enojé mucho, estaba muy
enfadado y no podía entender por qué. Luego vi a mi hija y le dije: “Me pregunto qué le
está sucediendo a los niños en Bagdad”. Veía todas están imágenes y los reportajes
diciendo cuán complejo y poderoso era el bombardeo, pero nadie en la televisión se
preguntó: “¿Qué les está sucediendo a esos niños, cómo se sienten en términos de lo
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que les está sucediendo?”. De pronto recordé que cuando yo tenía 8 años, vivía en
Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y tuvimos unos ataques de misiles y nadie
entendía por qué. Recordé el momento cuando mi madre me sacó de la cama y me llevó
abajo, al primer piso y me tiró debajo de la colchoneta, Se quedó encima mío porque
estaba aterrorizada por esos misiles que volaban por los cielos. Recordé ese momento,
un momento muy importante dentro de mi historia y de pronto se volvió muy importante
para la forma en cómo entendía yo lo que estaba sucediendo en Bagdad. Esto es un
sentimiento relacional y convierte a la memoria en algo muy importante, en una fuerza
política.

Estuve tan enojado que escribí un libro sobre el imperialismo en seis semanas. De
modo que sí tiene un significado político y la relación es importante, ya que yo estaba en
Madrid, mirando imágenes de Bagdad, regresando en el tiempo a Inglaterra en el año
1944 y juntando todos aquellos elementos, uniéndolos en un punto de sentido político de
lo que nosotros deberíamos hacer.

3.3.1.3 Espacio-temporalidad y dialéctica

Existe una pregunta muy interesante. Hemos destacado y conceptualizado una
definición del espacio separado del tiempo. Por otro lado, una definición relativa que trata
del movimiento y por último una definición relacional, la cual es superficial, sin embargo
muy importante, en cuanto a cómo reaccionamos frente al mundo. Entonces, ¿cuál es la
unidad del espacio y del tiempo-espacio que aceptan ustedes? Si se quedan con la
definición absoluta, no podrían entender mi reacción a la invasión de Iraq. Por otro lado,
si toman sólo la definición relacional, no entenderían cómo se define el Estado-nación,
cómo se definen las relaciones de propiedad o cómo ustedes tienen una clara definición
como individuos, los que a la vez podrían ser definidos por el Estado como individuos.
Así que mi punto de vista es que el espacio y el espacio-tiempo tienen que ser
entendidos como todos y cada uno de estos tres conceptos. Tienen que mantenerse
unidos en una tensión dialéctica. Es aquel diá- logo entre estas tres maneras de
entender el espacio lo que parece ser crucial en cuanto a cómo formamos el
conocimiento geográfico.

Una vez más, permítanme darles un ejemplo. En la ciudad de Nueva York tenemos
un espacio particular denominado Zona Cero y existe un gran problema sobre qué
hacemos en este espacio. Desde el punto de vista del espacio absoluto, es en realidad
simple. Podríamos definir el espacio, podríamos utilizar este principio de Newton para
decidir qué edificio podría estar ahí, cuán sólido tiene que ser para resistir el próximo
avión que lo impacte. Podríamos calcular todas esas cosas, que como ustedes saben
son problemas de ingenieros y que en realidad son muy simples.

La definición relativa de ese espacio es un poco más complicada. ¿Cómo es que
podríamos mover a la gente dentro de este espacio y hacia afuera del mismo?, ¿qué
harán cuando lleguen ahí?, ¿qué harán como turistas?, ¿llegarán como trabajadores a
instituciones financieras?, ¿qué tipo de comunicación habrá hacia los aeropuertos
principales?, ¿podríamos reconstruir las infraestructuras para que el tiempo relativo del
espacio se vuelva importante? En forma particular, ya que estamos en una sociedad
capitalista, está la pregunta de cómo circulará el dinero dentro de este espacio, o cuál
sería la necesidad de los edificios. Eso se vuelve muy complicado.

Pueden que no conozcan esta historia, pero cuando las Torres Gemelas fueron recién
construidas, nadie quería arrendar un espacio dentro de ellas, eran un desastre
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financiero. Sin embargo, dado que fueron colocadas ahí principalmente por los esfuerzos
de David Rockefeller, quien era presidente y cabeza del Banco de Manhattan y ya que
su hermano Nelson Rockefeller era gobernador del estado de Nueva York, fue que
finalmente las hicieron viables. Pusieron allí todas las oficinas estatales, pagando rentas
mucho más altas que en el resto del mercado. Así que Nelson Rockefeller ayudó a David
Rockefeller a recuperar sus ganancias. Es interesante porque ahora tenemos el mismo
problema.

Quieren crear una gran Torre de la Libertad, miraron alrededor y dijeron ¿Quiénes
serán los arrendatarios de esta zona? De modo que lo que hicieron es crear una
situación donde las funciones estatales ocupan aproximadamente el 70% del espacio
dentro de esta Torre de la Libertad, con rentas mucho más altas de las que pagarían en
algún otro edificio de los alrededores. Este es el problema del tiempo-espacio relativo.
Sin embargo, el gran problema con ese espacio es: ¿Cuál será su definición en cuanto a
relación? Todavía siguen descubriendo restos humanos en este sitio, es un cementerio.
Y vengas de donde vengas, la idea de un cementerio es la de un sitio de recuerdo.
Entonces las familias que perdieron personas en ese sitio insisten en que sea un sitio de
recuerdo. Lo cual no cabe, no va con una Torre de la Libertad ni con todos estos asuntos
comerciales.

Otras personas dicen que debería ser un símbolo de algún tipo hacia el resto del
mundo, acerca del poder de los Estados Unidos. Ahora bien: ¿Cómo se representa
tradicionalmente el poder? Crean un gran símbolo fálico y la figura de la Torre de la
Libertad dice que “los EE.UU. somos poderosos, nosotros los podemos joder”. Eso es un
efecto muy importante de lo que está sucediendo allá y gana mucho apoyo nacionalista.

Podemos construir un espacio pequeño y bien humilde y lo que dice ese espacio lo
percibirá el resto del mundo. Pero dadas nuestras prácticas imperialistas, ¿cómo creen
que será recibido eso? No podríamos hacerlo, a pesar de que deberíamos. Mi punto de
vista personal de ese sitio es que tenemos que crear una gran estatua de Ronald
Reagan, que creó a los talibanes, avergonzó a la Unión Soviética y después de que se
fueron los soviéticos, no hizo nada para ayudar a Afganistán. Y eso fue un momento muy
importante en la formación de Al-Qaeda. De hecho deberíamos hacer eso también
porque fue a través de Ronald Reagan que consolidamos nuestra relación con Arabia
Saudita. Si observan el problema polí- tico de Al-Qaeda, verán que se trata sobre la
corrupción política de Arabia Saudita generada por Estados Unidos. Creo que
deberíamos recordar eso de alguna forma. De modo que cada persona que visite ese
sitio vea esa relacionalidad. Pero de hecho nadie me escuchó.

Sin embargo, quiero que vean el punto: el gran problema de ese sitio es cómo va a
simbolizar y qué va a simbolizar, cuál es su memoria y cómo va a ser asociada esa
memoria en el futuro. La relación es el gran problema.

Hubo una propuesta para que alrededor del sitio se crease un museo, un museo que
se llame el Museo de la Libertad. Porque George Bush y todos nosotros definimos el
ataque de aquel momento como un ataque contra la libertad, la cual es un valor crucial
en Estados Unidos. Por lo tanto, deberíamos tener un museo de la libertad. Entonces
diseñaron un museo de la libertad. Pero de pronto alguien se puso muy nervioso,
diciendo: ¿Quizás va a ser crí- tico de Estados Unidos, porque el país no está siendo un
gran apoyo a alguien que practica la libertad? Incluso puede ser que haya una
exposición en este museo que hable sobre cómo Henry Kissinger apoyó el golpe aquí en
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Chile y entonces tendríamos una presentación altamente crítica hacia Estados Unidos.
En realidad, si vieran las cifras del número de gobiernos democráticamente elegidos que
han sido derrocados por Estados Unidos desde el año 1945, verían a Irán, Guatemala,
Brasil, Chile, etc. y entonces dirán “disculpen, pero Estados Unidos no ha sido un gran
apoyo a la libertad en el mundo, de ninguna manera”.

Cuando alguien empezó a hacer sugerencias de este estilo fue que de pronto se
preocuparon y dijeron que era muy peligroso tener un museo de la libertad en el centro
de Nueva York. Entonces el gobernador del estado de Nueva York dijo: “bueno, ya no
hay museo de la libertad”. Así que ahora tienes un edificio diseñado con el que no sabes
qué hacer. Quizás deberían empezar a crear otro edificio. Esa es la relación de lo que
está sucediendo aquí.

De modo que una de las cosas que podríamos hacer como geógrafos es hablar de
aquellas definiciones distintas del espacio y del tiempo-espacio y sugerirle a la gente que
tenemos que mirar en forma dialéctica entre todas ellas, porque en un punto u otro tienes
que hacer algo con el espacio absoluto, tienes que crear algo ahí, no tan solo puedes
decir que todo es relacional, relativo. Pero tampoco pueden decir que todo es absoluto,
porque lo que construyas ahí será una expresión simbólica del significado de aquel lugar
donde funciona una economía global y también el simbolismo del poder.

De modo que, como geógrafos, deberíamos poder decirle a la gente: “tienes que
trabajar con estos tres conceptos y mantenerlos en una tensión dialéctica”. Así es como
construimos el mundo. Así que cuando construimos lugares, lo cual es el segundo gran
concepto de la geografía, tenemos que hacerlos de esta manera, de cómo debería ser
entendido el espacio y lo que vemos dentro. Esta es la definición de espacio y de lugar
que empieza a volverse, tal como era, una relación interna. La llamada Zona Cero es un
lugar y lo especial de ese lugar sólo podría ser entendido a través de estos tres
conceptos espaciales. Así que lo que construyamos ahí, en la Zona Cero (si es que
alguna vez construimos algo, ya que hay confusión en cuanto a los argumentos), hará de
él un lugar distinto y podremos describir aquel lugar. Sin embargo, sólo podemos
entender su significado a través de la teoría del espacio de la cual yo les he estado
hablando.

Ahora esta es, a mi modo de ver, la manera de cómo deberíamos hablar
geográficamente sobre el mundo. El proceso de la neoliberalización y la actuación del
capital a través del mercado financiero están definiendo un mundo desde este espacio.
Quien trate de entender lo que sucede aquí en Santiago o lo que sucede en la ciudad de
Nueva York, no puede entender el urbanismo y los procesos urbanos sin entender estas
relaciones del tiempo-espacio.

3.3.1.4 La Geografía crítica como proyecto político

Sin embargo, lo que también se ve es que lo que sucede en ese espacio en particular
y lugar, llamado Zona Cero, tiene cierta importancia para el mundo. O sea: si Estados
Unidos estuviera preparado para confesar que su país es un poder imperialista, diría
algo muy distinto al mundo, en vez de crear un símbolo fálico. Por lo tanto, lo que sucede
en ese lugar tiene significado y para todo lo que está sucediendo alrededor, simboliza
algo en el mundo. Dice algo y debe ser desde la posición donde te encuentras hablando
de cómo podría ser cambiado el mundo. Yo discuto que en la Zona Cero debiese
construirse otra cosa, pero lo que estamos hablando y pensando ahora, es una de las
maneras en las cuales yo trataría de simbolizar la transformación de lo que se trata el
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capitalismo y de lo que se trata el imperialismo. Eso a mí me parece una batalla
simbólica muy importante. Así que esto no es redundante políticamente: es en realidad
parte de lo que se trata la política y creo que desde este punto de vista, una geografía
crítica debería tomar estos conceptos y proyectarlos hacia el mundo como parte de un
proyecto político. Creo que eso también es importante.

Existe un dicho que viene de Bonsak que dice: “la esperanza es un recuerdo que se
desea”. Los recuerdos son muy importantes: su relacionalidad es muy importante.
Podríamos utilizarlos como una fuente de poder en caso de desearlo. Si deseamos un
mundo distinto, debemos juntar ese poder y podemos tomar esos recuerdos y
transformarlos en una fuerza política. Esto es lo que me sucedió con la invasión de
Bagdad: que mis recuerdos generaron una gran ira con lo que estaba sucediendo y el
sentido de que teníamos que hacer algo sobre eso. Tenemos que hacer algo ahora, no
podemos esperar. Y creo que esta idea es algo que no se restringe a la geografía, sino
que nuestros conceptos, en caso de colocarlos en el orden correcto, podrían ayudar a
construir una nueva agenda política.

3.3.1.5 Entrevista a David Harvey
(…)

Proyectando estas ideas a su experiencia profesional y disciplinar, ¿cree que tomó una
buena decisión con ser geógrafo?

Por supuesto! Pero no tiendo a pensarlo mucho en un sentido disciplinar. Pienso que la
perspectiva geográfica debe ser universal y estar en todas las disciplinas pero, habida
cuenta que no lo está, tenemos un tremendo trabajo que hacer para persuadir a los
economistas, los sociólogos y a todos los demás, a que tomen nuestras preguntas en
serio y pienso que, hasta cierto nivel, hemos sido modestamente exitosos en esto. Los
antropólogos ahora están más dispuestos a tomar las preguntas espaciales seriamente,
también los sociólogos y los economistas. Yo no creo realmente en las fronteras
disciplinarias y más bien pienso que hay demasiado imperialismo y colonialismo
disciplinario alrededor. No querría participar de eso, salvo que tienes que hacerlo porque
lo están haciendo otros, por lo que quedas en una posición donde tienes que defender tu
disciplina de todos modos.

Entendiendo que no todo es solo geografía. En relación a una posible sugerencia a las
nuevas generaciones de geógrafos. ¿Quisiera transmitir un mensaje sobre cómo le
gustaría que fuese la geografía y los geógrafos en los próximos años?

Tú sabes que uno de los problemas que existen en muchas disciplinas, donde la
geografía no es una excepción, es una cierta inclinación a los direccionamientos, a la
moda, a las ‘nuevas ideas’ de cualquier clase, de cualquier manera. Por un lado, pienso
que es muy esperanzador y muy útil pero a menudo lleva a la disciplina a una
dogmatización y baja curiosidad intelectual. Me refiero a que la gente que está
trabajando en la disciplina debe dispararse a todo tipo de asuntos y creo que debiéramos
tratar de construir una geografía que esté só- lidamente basada en las preguntas
económi cas, políticas y sociales, las que por supuesto son preguntas de clase y de
género, de raza, de preferencias sexuales y así sucesivamente. También una disciplina
atenta a las cuestiones ambientales y creo que la geografía tuvo una tendencia en el
pasado, que la veo en el presente también, de fragmentar y pienso que hacer cosas
distintas está muy bien pero sólo si puedes tener conexión con lo que comenzamos en
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esta conversación. Si vas a alguna otra cosa y por esto piensas que la vieja geografía ya
no sirve mucho, pienso que me pondría muy triste porque espero que la disciplina
evolucione. Yo enseño la clase de teoría introductoria en Geografía. Gasto una gran
parte del tiempo hablando de algunos de los más viejos geógrafos y sus visiones, porque
pienso que debemos tener una base histórica para lo que estamos haciendo.

Conclusiones

Las ideas hasta aquí expuestas permiten evidenciar de forma clara las bases
espacio-temporales en las que se reproduce el capitalismo, y sobre las cuales se
sustentan las estructuras de poder. Aspectos complejos de abordar, ya que requieren
tener en consideración el modo en que los territorios van readecuando su organización
en el contexto actual, ante las reestructuraciones político económicas de los Estados
neoliberales, y ante los cambios geotecnológicos que han asignado una mayor fluidez y
movilidad a los mercados financieros, desterritorializando y reterritorializando sus
procesos productivos de una forma totalmente nueva.

En este sentido, las palabras del autor, destacan que cualquier proyecto político
antagónico al modelo imperante, que busque transformar la bases del capitalismo,
deberá cuestionar las condiciones espacio-temporales en las que este hoy se reproduce,
y proponer nuevas formas de organización territorial de carácter alternativo, que
viabilicen un proyecto realmente revolucionario.
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Actividades del Módulo 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS FLUCTUACIONES.

1. Informes de la OMM y la NOAA colocan a 2017 entre los tres años más calurosos desde 1880.
En términos climáticos, un año de desastres y fenómenos extremos Eso confirma que continúa
produciéndose el calentamiento global.

1.1. Describa, ubicándolo, un lugar afectado por esas catástrofes.

1.2. Las olas de frío o de calor producen desastres. Enuncie las zonas más afectadas
del Planeta y las consecuencias que tuvieron.

1.3. Los efectos del cambio climático se hacen sentir en todos los espacios y actividades.
Especifique detalladamente –con datos, gráficos, fotos y textos- un ejemplo concreto en

Argentina.

2. Algunos autores consideran que se está produciendo un cambio climático y otras
fluctuaciones climáticas.

2.1. A qué se denominan cambio climático y a qué fluctuaciones climáticas.

2.2. ¿Qué denominación reciben los fenómenos mencionados en el punto 1?
Justifique su respuesta con ejemplos concretos.

3. Los científicos tratan de reducir las condiciones de los riesgos de desastres en una comunidad lo
cual denominan Gestión del Riesgo.

3.1. Busque un artículo periodístico que desarrolle una reducción del riesgo ambiental.
Ubíquelo espacialmente y realice un comentario al respecto.

4. Los riesgos naturales se clasifican por su  origen en: geofísicos y biológicos.

4.1. Entre los primeros están los de origen climático y los geológicos. Busque ejemplos
actuales de los dos casos en Argentina. Describa cada uno acompañado de imágines.

5. La vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser
afectado o a sufrir una pérdida.

5.1. Explique con qué aspectos está relacionada la vulnerabilidad de carácter social

*
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Actividades del Módulo 2. GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA.

1. De acuerdo con Bluntschlino se entiende la naturaleza de un área hasta tanto se haya
“aprendido a verla como una unidad orgánica, a comprender a la vida y a la tierra cada una en
los términos de la otra”1.

1.1 Explique esta aseveración desde el punto de vista geográfico.

2. Existe la división entre paisajes naturales y paisajes culturales.
2.1. Construya un concepto de cada uno.
2.2. A qué se llama “paisaje corológico”.

3. El término ‘paisaje’ es propuesto para designar el concepto unitario de la Geografía.
3.1. Elija un paisaje geográfico argentino. Redacte un informe acerca del mismo (incluyendo el

análisis de  cómo se origina, cómo se organiza, cómo se explota y toda otra referencia que
pueda incluir). Trate de realizarlo con imágenes, gráficos, fotos, e información presentada
como un relato.

4. Durante el período 1988-2002 los censos agropecuarios del INDEC muestran que la superficie
dedicada a cultivos anuales se expandió en el país. Esta expansión agrícola estuvo
acompañada de un cambio en la importancia relativa de los distintos cultivos.

4.1. Describa las provincias argentinas que más fueron afectadas por esa situación.
4.2. Explique los cultivos introducidos de qué manera cambiaron la fisonomía y la

productividad de esos lugares.

5. La desnutrición, el hambre y la pobreza a menudo se utilizan como sinónimos y, de hecho, no
lo son.
5.1. Defina cada concepto.
5.2. Busque datos oficiales acerca de cómo se encuentra Argentina respecto a cada una de

éstas situaciones.

6. La población mundial ha sobrepasado los 7500 millones y sigue aumentando en unos 80
millones cada año.
6.1. Expongalas razones por las cuales este crecimiento demográfico y el envejecimiento
poblacional constituyen un problema para la sostenibilidad.

*

1“Die AmazonasniederungalsharmonischerOrganismus”, Geog. Ztschr., vol. 27, p. 49 (1921).
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Actividades del Módulo 3. Renovación urbana y planificación.

1.    “Los paisajes culturales son lugares que representan la obra conjunta del hombre y la
naturaleza y que ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo
largo de los años”.

1.1 Explique el concepto enunciado, en base a un ejemplo concreto de un paisaje cultural,
ubicado en una determinada ciudad.

1.2 El paisaje descripto ubíquelo en la subcategoría correspondiente de paisajes relictos o
paisajes culturales asociativo formulando las razones.

2. Estos paisajes son utilizados desde el punto de vista turístico.

2.1 Elija un ejemplo en el país de una oferta turística basada en un paisaje cultural urbano.
Descríbalo geográficamente y las estrategias desarrolladas para imponerlo turísticamente.

2.2. Elabore un programa turístico hacia un paisaje cultural urbano.

2.3. Busque la normativa nacional surgida en los distintos niveles de la administración en torno
a los paisajes culturales.

3. Desde el punto de vista político, para David Harvey, existen tres conceptos básicos dentro de la
Geografía: el espacio, el lugar y el ambiente. No se comprende al mundo sin una ubicación (sin
espacio) que no esté fijado (sin lugar) y que no considere sobre cómo nos relacionamos con la
realidad (sin ambiente).

3.1. Ubique ésta idea en un ejemplo concreto acerca de las estructuras de poder del
capitalismo y desarróllela.

*
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