
Integración y regulación:
la Unión Europea y el

Mercosur comparados

1.

Durante los últimos años han habido intentos de integración tanto en el
centro como en la periferia. La Unión Europea (UE) ejecutó el proyecto de la
formación de un Mercado Unico, está desarrollando la formación de una unión
monetaria y fortaleciendo políticas comunes del exterior y seguridad. Los países
neo-capitalistas de Europa del Este aspiran a adherir a la UE. En el Cono Sur, se
estableció el Mercosur en 1991. En un cierto aspecto el Mercosur percibe la UE
como modelo de integración a seguir.

Así surgen dos preguntas muy esenciales: ¿Cuales son las razones para el reno-
vado interés en la formación de bloques regionales? ¿Cuales son las diferencias y
similitudes en la orientación y la dinámica de procesos de integración entre el cen-
tro y la (semi-)periferia?

1. Enfoque teórico

Por su carácter ahistórico y economicista, la tradicional teoría neoclásica de la
integración regional no es apta para dar respuestas a tales interrogantes. La inte-
gración regional no es un proceso meramente económico, sino un proyecto políti-
co basado en ciertas realidades económicas. Por eso se precisa una concepción teó-
rica que permita captarlos en sus relaciones, pero diferenciando los procesos de la
producción del espacio económico y de la territorialidad, de la regulación en una
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ducción es posible en la medida prevista, solamente se revela cuando compra
las mercancías necesarias para su reproducción. La reproducción tiene su lado
material relacionado con el ambiente. Los asalariados también están sujetos a la
competencia, por ejemplo por puestos de trabajo. En el dispositivo de regulación
están inscritos dos ejes de conflicto: un eje “vertical” referido especialmente al
conflicto entre capital y trabajo, y otro eje “horizontal”, de competencia, que
cruza al anterior. En este último eje se construyen y se politizan pertenencias e
identidades de género, de etnia, de nación o de religión.

El estado, como forma fundamental de las relaciones sociales del capitalismo,
está presente en todas las cuatro formas estructurales de regulación. Los cambios a
las formas estructurales de regulación precisan de la sanción estatal. Como fuerza
social, el capital tiene un ventaja sobre las otras fuerzas sociales en relación al esta-
do, ya que éste es fiscalmente dependiente de la acumulación de capital. No obs-
tante, no se puede derivar del imperativo de la acumulación un cierto comporta-
miento del estado. Los intereses del capital no son uniformes. Diferentes fracciones
del capital se organizan políticamente para prevalecer su punto de vista. En la
sociedad civil se enfrentan diferentes proyectos socio-políticos y también diferen-
tes conceptos sobre la forma concreta del estado. La configuración de los canales
de acceso a los centros de decisión estatal, el sistema de partidos, la relación entre
legislativo, ejecutivo y burocracia y la distribución de poderes entre estado local,
nacional y supranacional, tienen mucha influencia sobre cuál de las fuerzas de la
sociedad civil logrará la sanción positiva del estado.

Tanto la acumulación como la regulación tienen una dimensión espacial. El
espacio económico es un espacio formado por flujos de mercancías y de capital en
sus diversas formas; se trata de un espacio de entrelazamiento (Novy, 2001). Este
tipo de espacio no tiene fronteras nítidas, es un espacio “abierto”. Se puede decir
que los espacios económicos se demarcan por el nivel de la densificación de las
relaciones económicas. Geográficamente, los espacios de las diversas formas de
capital (capital de mercancía, capital productivo, capital financiero) no coinciden
necesariamente, pues la movilidad está bien diferenciada según la forma de capi-
tal. El capital monetario es muy móvil y precisa de una reducida normatividad
legal. El capital productivo depende de un adecuado ”pool” de fuerza de trabajo y
derechos bien de definidos de propiedad (por ejemplo, en cuanto a los recursos
naturales). Entonces, el capital productivo está mucho más ligado al territorio. La
movilidad del capital y el despliegue de la acumulación están también condiciona-
dos políticamente (régimen de aranceles, régimen de cambio etc.).

La espacialidad de la regulación está parcialmente formada por la interacción
(política) de los actores sociales, parcialmente por normas. Normas legales tienen
aplicabilidad en un cierto territorio. El derecho formal de participar en la elabora-
ción de las normas legales también esta circunscrito territorialmente (Rokkan 2000).
Así, la espacialidad de la regulación tiene la forma del territorio. El territorio tiene
nítidas fronteras (Giddens 1985, Revelli 1995). Tanto el régimen de fronteras como
la configuración territorial de regulación son objeto de estrategias y de conflictos

perspectiva histórica. La teoría de la regulación ofrece conceptos para análisis
de ese tipo.

Los regulacionistas entienden el desarrollo del capitalismo como una secuencia
de formaciones históricas internacionalmente diferenciadas, evolucionando a tra-
vés de crisis y conflictos sociales (Hirsch 1990: 17, Théret 1992: 189). En situaciones
de gran crisis, los actores sociales se desprenden de sus segmentadas pautas de
acción y tienen que desarrollar e implementar nuevas estrategias para imponer su
salida de crisis. Las estrategias involucran tanto la acumulación y la reproducción
de la fuerza de trabajo, como el “dispositivo de regulación” que procesa a las con-
tradicciones y conflictos sociales.

La economía capitalista gira alrededor de la acumulación de capital. Se puede
analizar la acumulación de capital a través de varios ejes. El primer eje se relaciona
con la forma de producir plusvalía. La plusvalía se puede aumentar a través de
incrementar la productividad de trabajo o a través de abaratar las mercancías de
consumo de los trabajadores. El primer tipo se llama acumulación extensiva; el
segundo tipo se llama acumulación intensiva. El segundo eje de análisis trata de la
intraversión y extraversión de la acumulación. El tercer eje de análisis enfoca el
tipo de inversión de plusvalía. Se pueden hacer inversiones productivas, o éstas
pueden ser financieras. Los inversionistas prefieren las inversiones financieras es-
pecialmente en situaciones del agotamiento de un modelo de desarrollo y de gran
inseguridad. Este tipo de inversiones se pueden liquidar rápidamente, lo que per-
mite una reacción inmediata y flexible a circunstancias cambiantes. Un rápido cre-
cimiento de inversiones financieras es generalmente un síntoma de una gran crisis
(Harvey 1984, Arrighi 1994) y crea a su vez inestabilidad porque se trata de una
acumulación de capital ficticio.

Si se constituye una estabilizada pauta de acumulación, los regulacionistas ha-
blan de un “régimen de acumulación” (Lipietz 1986: 15). La contracara de la acu-
mulación – muchas veces descuidada por las regulacionistas – es la reproducción
de la fuerza de trabajo (Moulaert 1996). Las estrategias de acumulación de capital
y los conceptos de una aceptable forma de reproducción por parte de los asalaria-
dos, pueden revelarse muy conflictivos.

Tanto las estrategias de acumulación como de reproducción, precisan el respal-
do de un “dispositivo de regulación” (Becker y Raza 1999, Becker 2001: cap. 4.6).
Este se refiere a las relaciones contradictorias y conflictivas del capitalismo. Se pue-
den identificar cuatro formas estructurales de regulación que están relacionadas
tanto con la acumulación como con la reproducción, y cuya expresión institucional
concreta está sujeta a cambios. Se trata de la relación salarial, con la forma de com-
petencia, la restricción monetaria y la restricción ecológica (Becker 2001: 4.6). La
valorización de capital precisa de una fuerza de trabajo salariada, de recursos sala-
riales y de capital monetario para financiar el proceso productivo. Los capitales
entran en competencia en los procesos de valorización. Si la valorización es exitosa,
se revela solamente cuando la mercancía producida se convierte en moneda. La
reproducción del asalariado también depende de ingresos monetarios. Si su repro-
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período de la posguerra. En un primer momento también tuvieron que sumarse a
este acuerdo las fracciones de capital opositores, ya que las interdependencias del
mercado mundial se habían debilitado. En esa fase, la fuga de capital como reac-
ción a políticas no-deseadas no fue una opción real (Becker 1996). La estabiliza-
ción y creación de una demanda de masa se logró a través de una política de
coyuntura con rasgos keynesianos, a través del cambio de las relaciones laborales
y la ampliación del estado de bienestar. El compromiso keynesiano permitió el
desarrollo del mercado interno, con el cual desapareció el sector precapitalista. A
la expansión del mercado interno se sumaron los logros del sector industrial
respecto a las ventajas de producción en escala y del crecimiento enorme de la
productividad. Este último fue mucho más alto en los países de Europa occidental
que en los Estados Unidos. Las exportaciones a otros países del centro, donde el
mercado interno también se expandía, posibilitaron aún más el aprovechamiento
de una economía de escala. Fue así como a partir de la década de 1950, el comercio
intraindustrial en Europa creció, por ejemplo en mercancías de los mismo ramos
(es el caso de exportaciones de coches Ford e importaciones de coches VW. Entre
1958 y 1972, la parte de las exportaciones realizadas dentro de la Comunidad
Europea (CE) aumentó de 30% a 50% en relación al total realizado por los países
de la CE (Busch 1991: 18). Dentro de un marco de “competencia monopolista”
(Roth 1984) siguieron inversiones intraindustriales directas. Todos estos elemen-
tos constituyeron la base material de la integración en Europa del Oeste, capaz de
sustentar todo un proceso de interdependencia económica creciente.

A fines de los años 60 y principios de los años 70, se agotó el modelo de
desarrollo fordista. La expansión del mercado interno llegó a sus límites (Lorenzi
et al. 1980, Lutz 1989), el paradigma tecnológico se agotó y el crecimiento de la
productividad disminuyó. Durante ese período fueron fortaleciéndose los sin-
dicatos y nuevos movimientos sociales, cuya militancia también fue aumentan-
do. Entonces el modelo fordista también llegó a límites socio-políticos.

Las reacciones económicas más importantes a esta crisis del fordismo, por par-
te del capital, fueron las siguientes:

l   Las empresas racionalizaron y flexibilizaron parcialmente la producción
(Moody 1997).

l   Se buscaron nuevas esferas para invertir. Así, se presionó la privatización de
servicios hasta entonces públicos que potencialmente generan ganancias, y de la segu-
ridad social. En vista de las perspectiva de la biotecnología, se buscó cambiar la restric-
ción ecológica para ganar acceso y derechos de propiedad de los recursos genéticos y
obtener el permiso para manipulaciones genéticas hasta entonces prohibidas.

l   Se aumentaron las inversiones de capital ficticio (acciones, valores, divisas,
inmobiliaria). Muchas fusiones de empresas no fueron implementadas en vista a
actividades productivas, sino por la valorización bursátil. Este tipo de inversión es
muy típica en situaciones de crisis estructural (Harvey 1984, Arrighi 1994). Esto
también precisaba de un respaldo en un cambio de la regulación, especialmente

socio-políticos, los que pueden ser de carácter vertical o de carácter horizontal. Los
actores sociales tienen capacidades bien diferentes de articularse en los diversos
niveles territoriales. Por eso favorecen a diferentes niveles territoriales de regulación
en detrimento de otros. Las estrategias en casos extremos pueden también incluir la
modificación de fronteras existentes o la creación de nuevos niveles territoriales de
regulación. Las instituciones de la integración regional son ejemplos de la creación
de nuevos niveles territoriales de regulación (y de una incipiente estatalidad).

2. Regímenes de acumulación
e interdependencia económica regional

2.1. Europa Occidental

La integración regional en Europa del Oeste logró una base material estable a
través del régimen de acumulación fordista de la posguerra. El régimen de acumu-
lación anterior se había caracterizado por una fuerte extraversión y un mercado
interno relativamente pequeño. Por el tipo de correlación de fuerzas en la sociedad
seguía existiendo un sector de carácter pre-capitalista importante que presionaba
sobre los sueldos del sector productivo capitalista. El sistema de seguridad social
todavía no se había desarrollado suficientemente para compensar en forma efecti-
va las fluctuaciones de la demanda. La creciente producción de masa, lograda por
cambios tecnológicos y organizativos, no había encontrado la demanda necesaria.
Por eso la dinámica capitalista había estado arraigada a la industria de los medios
de producción. La producción industrial se orientaba en una parte substancial ha-
cia la exportación – sobre todo a los países de la semiperiferia. El capital, especial-
mente inglés y francés, por no encontrar posibilidades de inversión suficientemen-
te rentables en algunos países de Europa del Oeste, también se exportaba – sobre
todo hacia la semiperiferia y especialmente en la forma de capital financiero. Por el
nivel de tecnología y de estructura de ramos, el nivel de las inversiones industria-
les directas no era muy importante (Roth 1984).

El comercio intraeuropeo y los flujos de capital eran bastante importantes in-
cluso antes de 1945, pero estaban estructurados a partir de la división interindustrial
entre países del centro y de la semiperiferia. Esto produjo que el interés de los
países del centro se haya dirigido más hacia el aumento de la influencia en la (semi-
)periferia o la expansión de manera colonial que hacia una cooperación regional
sobre una base de igualdad. Esta situación desembocó en un conflicto entre los
países del centro que se acentuó más agudamente por los espacios en Europa Orien-
tal y Rusia. La expresión más nítida de este afán de expansión fue la política bélica
de la Alemania fascista.

Como consecuencia de la crisis del período entre las dos guerras, y en un
contexto de una competencia sistémica más fuerte, también las fuerzas conserva-
doras consentían una reorientación de la políticas económicas y sociales en el

1312 Desarrollo sustentable en el Cono Sur Joachim Becker



Mundiales, no se mostró tan favorable acerca del aumento de los flujos intra-
regionales como el fordismo central. Como reacción a la abrupta caída de las
exportaciones hacia el centro y a la reducción de las posibilidades de importar,
el estado inició una política activa basada en la sustitución de importaciones. El
nuevo proyecto económico y social fue apoyado por un heterogéneo bloque so-
cial compuesto por partes de la oligarquía exportadora, por un capital indus-
trial emergente y por sectores de la clase media y obrera.

El fordismo en América Latina quedó incompleto en un doble sentido. Los
sectores conservadores impusieron que la reforma de las relaciones laborales se
restringiera solamente a una parte de los trabajadores – bastante grande en Argen-
tina y Uruguay, bastante más limitado en Brasil. La sustitución de importaciones
se limitó en gran parte a la industria de bienes de consumo, de la cual el capital
transnacional se fue apropiando cada vez más, aunque con distintos matices
según los países. El desarrollo de una industria de bienes de capital no encontró
un respaldo, ni del capital nacional ni del capital extranjero. Una ampliación de la
sustitución de importaciones hubiera significado en muchos casos la debilitación
del comercio internacional que fue considerado como uno de los pilares esencia-
les de su actividad para el capital nacional, y hubiera exigido al mismo tiempo
requerimientos técnicos y organizativos más altos. La producción de bienes de
capital no fue compatible con las estrategias de las empresas transnacionales.
Solamente en Brasil se estableció una estructura productiva relativamente com-
pleta como consecuencia de una política industrial activa (Faria 1996). Aunque
en Argentina el desarrollo de un sector de bienes de capital fue más avanzado en
los años 70 que en otros países latinoamericanos, éste “seguía siendo uno de los
puntos más débiles de la estructura industrial” (Rapoport et al. 2000: 711).

Esta evolución económica resultó en un tipo de comercio con características
más interindustriales que industriales. Asimismo, en países relativamente
industrializados, como Argentina y Brasil, la limitada profundización de los
mercados internos frenó el desarrollo comercial a nivel intraregional (ver
Macadar 1994: 109 s.). Los tipos de cambio fueron la determinante central del
desarrollo comercial a nivel intraregional (Rapoport y Musacchio 1993). El de-
sarrollo industrial fue apoyado en gran parte por empresas transnacionales, y
por eso la penetración mutua del capital productivo se quedó a un nivel insigni-
ficante. En los países del Mercosur, las inversiones originadas de los otros paí-
ses del posterior Mercosur alcanzaron en 1985 0,7% del stock de inversiones
directas (Griffith-Jones y Cailloux 1997: 78, cuadro 2.4).

En los años setenta (aunque en el caso del Uruguay ya desde los años cincuen-
ta), el “fordismo incompleto” latinoamerciano llegó a sus limites, tanto internos
(el mercado restringido) como externos (desequilibrio de la balanza de pagos). En
el caso de los limites externos, se intentó moverlos hacia afuera a través del endeu-
damiento externo. Dada la sobreliquidez de los países centrales, fue barato endeu-
darse en los años setenta, pero se introdujo un cambio por los EEUU hacia una
política de altas tasas de interés. A fines de los años setenta bruscamente encare-

de la restricción monetaria. También fue esencial la liberalización de los merca-
dos financieros (Chesnais 1996).

Durante las últimas tres décadas puede constatarse, en general, una extra-
versión creciente de los regímenes de acumulación. Ellos han sido más extensi-
vos con los mercados de masa desvalorizados. Había una perfilación del capital
ficticio, en particular en el los países anglosajones, pero no tan fuerte en Europa
Central (cf. Aglietta 1993, Orléan 1999: 194 sig.).

El cambio de los regímenes de acumulación en los países centrales trajo consigo
una modificación del espacio económico. Se produjo una transnacionalización del
capital financiero. Aunque muchas de las transacciones del capital financiero se
han concentrado en los países centrales, el capital ha estado en una búsqueda por
nuevas regiones, los “mercados emergentes” para colocar una parte del capital
excedente. Esos movimientos de capital a corto plazo han sido un elemento de
inestabilidad internacional, afectando gravemente los llamados “mercados emer-
gentes”. Hasta la formación de la unión monetaria, afectaron también los tipos de
cambio en la UE forzando devaluaciones de la monedas europeas fuera del bloque
del marco alemán. Una segunda faceta de la internacionalización del capital ha
sido la reestructuración geográfica de la producción con los claros objetivos de
estar presente en el mercado destinatario y de aprovechar las diferencias en las
estructuras productivas regionales y los patrones de regulación con la intención de
bajar los costos. A partir de mediados de los años 80, la internacionalización del
capital ha afectado el sector de servicios (Chesnais 1994). En cuanto a las produc-
ciones “Just-in-Time”, la cercanía geográfica de los recintos productivos jugó un rol
importante a la hora de decidir sobre la localización de los mismos. Otra determi-
nante en relación a estas decisiones fueron las inseguridades del tipo de cambio,
como consecuencia de la liberalización y mundialización del capital financiero,
que influyeron sobre todo en los flujos de capital entre las tres regiones de Europa
del Oeste, América del Norte y Japón (Andreff 1996). Aunque los patrones regio-
nales de la inversión directa no han sido muy estables, el resultado ha sido un
entrelazamiento más fuerte del capital productivo en la UE (cf. Musacchio 1997).
La relación exportaciones/PIB aumentó hasta mediados de los años ochenta, y se
estancó después debido al creciente peso de los servicios menos internacionalizados
dentro del PIB. En cuanto al comercio intra-UE, su parte en las exportaciones de los
países de la UE sufrió solamente pequeñas modificaciones, oscilando alrededor de
57% (UE-12 miembros) a más de 60% (UE-15 miembros) entre 1980 y 1998
(UNCTAD 2000: 35, cuadro 1.13). Se puede concluir que la interdependencia eco-
nómica en Europa del Oeste se ha consolidado en las últimas dos décadas, pero su
forma ha cambiado substancialmente.

2.2. Mercosur

El modelo de desarrollo del “fordismo incompleto” (Lipietz 1986), instalado
en América Latina como consecuencia de la gran crisis entre las dos Guerras
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uno con convertibilidad y apertura irrestricta de los mercados la única forma de
controlar el déficit externo, y el consiguiente déficit fiscal, es aplicando políticas
recesivas en la espera de un milagroso flujo de capitales que compense la situa-
ción” (Rapoport et al. 2000: 1010). La situación es semejante en Uruguay, que ya
ha experimentado varios ciclos de estrategias exportadoras y rentistas (Becker et
al. 2001). En ambos países, el cambio de estrategia sería muy doloroso debido a
la alta dolarización de la economía. Una devaluación afectaría muy fuertemente
a la clase media, altamente endeudada para poder mantener su patrón de con-
sumo, y al sector empresarial. Brasil ha evitado la dolarización conservando un
mayor margen de movimiento (Freitas y Prates 2000: 56). Entre 1994 y 1998, el
gobierno brasileño optó por la estrategia rentista, aunque subsistió un sector
industrial poco favorable a ese rentismo oficial. Cuando la crisis de la balanza
de pagos se agudizó y tuvo lugar una fuerte fuga de capitales en 1998/1999, la
balanza del poder finalmente se desplazó, hasta que se aceptó una devaluación
(Singer 1999: 112 ss.). Con la devaluación, se produjo una recuperación de la
producción, de la balanza fiscal y de la balanza comercial. No obstante, no fue
posible erradicar completamente el déficit comercial (Cepal 2000: 164, cuadro 1).
Además, la cuenta corriente sufre una salida permanente de pagos de interés y
de ganancias al exterior, que son la consecuencia de la alto endeudamiento
exterior y de la creciente presencia de empresas transnacionales en Brasil (Faria
2000: 173). Entonces, las importaciones del capital sirven para pagar la transfe-
rencia de interés y de ganancias al exterior. Tal tipo de endeudamiento es cono-
cido como “financiamiento Ponzi” y es generalmente la etapa final antes de un
“crack”. Argentina y Uruguay ya habían avanzado más en el camino “Ponzi”;
desesparadamente intentan conservar la confianza del capital financiero, la
entrada de capitales y el sobrevaluado tipo de cambio. La devaluación brasileña
incrementó la presión sobre las monedas de sus vecinos argentinos y urugua-
yos, que se hundieron en una ola recesiva (Cepal 2000: 141 ss., 305 ss.).

Las consecuencias de los cambios de estrategias de acumulación y de políticas
económicas han sido bien visibles en la interdependencia económica a nivel regio-
nal. En la primera mitad de los años ochenta, la forzada extraversión de la acumu-
lación y la fuerte restricción de la demanda doméstica en todos los países latinoa-
mericanos, tuvo como consecuencia una fuerte caída en las exportaciones intra-
regionales de los serían más tarde socios del Mercosur, de 11,6 % en 1980 a 5,5% en
1985 (UNCTAD 2000: 35, cuadro 1.13). Debido a los problemas de colocar los pro-
ductos en los países centrales (Ferrer 1995: 820), esta parte de la exportación
intraregional creció hasta 8,9% en 1990 (UNCTAD 2000: 35, cuadro 1.13).

Debido a las diferencias en las estructuras económicas, los cálculos económicos
relativos a la integración regional han sido diferenciados. A causa de su estructura
económica bastante completa, el proyecto Mercosur parecía especialmente inte-
resante para Brasil (Macadar 1994: 112; Bekerman y Sirlin 1999: 180). La indus-
tria brasileña percibió ese mercado común como una oportunidad de ampliar su
mercado. En 1990, 70,3% de la exportaciones brasileñas hacia Argentina consis-

cieron los créditos internacionales, así estalló la crisis del endeudamiento. Las
organizaciones de Bretton Woods, FMI y Banco Mundial, impusieron políticas
económicas neoliberales. Al comienzo, su preocupación central fue asegurar que
los países deudores pudieran seguir pagando los intereses. Entonces, la meta
principal fue un superávit en la balanza comercial. Por un momento, el capital de
ramas de exportación se vió favorecido en detrimento del capital orientado hacia
el mercado doméstico. Las consecuencias fueron la fragilización de la estructura
productiva, cuya articulación interna se vio debilitada. Fuertes conflictos
distributivos derivaron del estancamiento económico y de la reestructuración. La
consecuencia de la conflictividad distributiva fue a su vez una alta inflación.

Este enfoque de la política económica y de la acumulación no fue duradero.
Más tarde o temprano, se optó por un ancla monetaria en el dólar, una
sobrevalorización de la moneda nacional y por altas tasas de interés para posibili-
tar ese tipo de política de tipo de cambio. Entonces el capital rentista – tanto nacio-
nal como transnacional - se vió favorecido. El sector de exportación fue castigado
por el tipo de cambio. Al comienzo, el sector industrial orientado hacia el mercado
doméstico gozó de un aumento de la demanda causada por la caída de la inflación.
Agotado este primer impulso, la industria se vio afectada por la polarización de
los ingresos. Las industrias que producían para las clases altas y media altas, como
la industria automotriz, aprovechaban los ingresos aumentados de esos grupos
sociales; las industrias que producían para las capas con renta baja, estaban otra
vez confrontadas con la contracción de la demanda. Con el atraso cambiario había
una revaluación real. Así, la industria se ve confrontada a una competencia exter-
na cada vez más feroz. Mientras que el sector industrial brasileño mantenía una
cierta coherencia, por lo menos hasta los años noventa (Faria 1996), algunas indus-
trias “tradicionales” y de equipamiento sufrían graves problemas durante el Plano
Real (IGBE: tab. 12). En Argentina y Uruguay, la parcial desindustrialización ha
sido más marcada. El desarrollo industrial de Argentina fue muy polarizado entre
mediados de los años ochenta y fines de los años noventa; la industria automotriz
mostró un fuerte crecimiento mientras que, por otro lado, el sector de bienes de
capital casi desapareció (Rapoport 2000: 1027 s.). Se abrió un abismo en la cuenta
corriente, que se cubrió con endeudamiento exterior y con otras maneras de atraer
capital externo. Una de ellas ha sido la privatización de los grandes monopolios
públicos. Entonces, tanto el endeudamiento externo como el control exterior de las
economías, ha crecido bastante (Griffith-Jones y Cailloux 1997: 79 ss, Gonçalves
1999). Esta política ganó respaldo popular porque parecía contener la inflación.

No obstante, la estrategia rentista no es sustentable a largo plazo. Entonces,
hay un retorno a la estrategia de exportación con una fuerte devaluación de la
moneda nacional y un ablandamiento de la política monetaria. La política salarial
permanece restrictiva también en esta variante de estrategia. Argentina sigue
una política rentista muy fuerte ya desde 1991, pero tiene que adoptar una polí-
tica más y más deflacionaria y recesiva para evitar una devaluación. “Es que en
un sistema sin convertibilidad, si no hay dólares, se devalúa; mientras que en
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ropa del Oeste contra el bloque soviético. En vista de esa meta prioritaria, el gobier-
no estadounidense se preparó para aceptar la posibilidad de una parcial emanci-
pación económica europea. Los estados de Europa de Oeste que habían sido ene-
migos en la Segunda Guerra Mundial buscaron a su vez caminos para atenuar
sus conflictos y encontrar compromisos. Por eso, las organizaciones de la integra-
ción europea han tenido desde el comienzo un elemento de supranacionalidad, es
decir, que ellas han tenido una cierta capacidad de decisión autónoma. En vista
de su reproducción, las instituciones supranacionales han tenido un propio y
genuino interés en fomentar el proceso integrador.

A fin de asegurar la cohesión de bloque, se han desarrollado desde el comien-
zo políticas de compensación entre los socios. Ese hecho ya fue previsible, por
ejemplo en la fase fundadora de la Comunidad Económica Europea (CEE), donde
las industrias alemanas estuvieron en una posición de sacar especial provecho
del libre cambio y de una unión aduanera, de donde la política agrícola común fue
concebida como una compensación (implícita) para Francia. Más tarde se desa-
rrollaron políticas regionales y estructurales para tratar las desigualdades econó-
micas. En vista de la “competencia de sistemas” en la guerra fría, los estados
nacionales en Europa del Oeste ejecutaron políticas socialmente y regionalmente
integrativas también a nivel nacional. Esas políticas de integración social fueron
combinadas con una exclusión política (y a veces la represión) de los partidos
comunistas y de la marginalización de la ala izquierda de la socialdemocracia.

Respaldado por la CEE, se fortalecieron los lazos económicos intra-europeos
en la fase fordista. Las empresas transnacionales radicadas en los EEUU tam-
bién supieron aprovechar el homogeneizado mercado europeo, con un efecto
principal en las relaciones económicas internacionales, fortaleciendo la posi-
ción económica de los socios de la CEE, especialmente de la RFA.

La crisis del modelo de desarrollo fordista desencadenó una crisis y el estanca-
miento del proceso integrador. Una de las implicaciones de esos problemas fue el
fin del sistema financiero de Bretton Woods con sus tipos de cambio fijos. Aunque
una tentativa de forjar una unión monetaria fracasó en los años setenta, en 1979 se
formó el Sistema Monetario Europeo (SME) con paridades fijas, estructurado alre-
dedor del marco alemán. La política del banco central alemán influyó sobre todos
los socios del SME. La creación de ese sistema fue el comienzo de la virada europea
hacia el neoliberalismo (Bieling y Deppe, 2001). A través de los mecanismos para
mantener el tipo de cambio, se ejerció presión para seguir políticas económicas
restrictivas, de tal nivel que contribuyeron al abandono de las políticas keynesianas
por parte del gobierno de izquierda francés en 1983. A causa de la política
monetaria alemana, que ejercitó una influencia asimétrica sobre los otros ban-
cos centrales, tuvieron lugar tensiones dentro del SME, aunque se trataban más
de diferencias de matices que de conflictos de fondo.

A mediados de los años ochenta, la política de integración recibió un nuevo
impulso y cambió definitivamente de rumbo. La Unión Europea fue al centro de
reformulación del estado y de la regulación en un sentido neoliberal, respaldan-
do estrategias de acumulación más extensivas y extravertidas, y a veces enfo-

tieron de productos industriales (Rapoport y Musacchio 1993: 135, cuadro 4).
Después de la adopción del Plano Real, la exportación regional fue por lo menos
un atenuante a los efectos de la sobrevalorización del Real. En el caso de Argen-
tina, el Mercosur brindaba perspectivas a los sectores agro y agro-industriales y
algunas ramas industriales, especialmente la industria automotriz (Macadar
1994; Florêncio y Araújo 1996: 101, Bekerman y Sirlin 1999: 178 ss.). Solamente,
37,3% de las exportaciones argentinas hacia Brasil consistieron de productos
industriales (Rapoport y Musacchio 1993: 135, cuadro 4). Estas pautas funda-
mentales de especialización en el comercio entre Argentina y Brasil han estado
vigentes en los primeros años de la integración (BID-Intal 1997: 14 ss.).

La parte de las exportaciones intraregionales en las exportaciones de los paí-
ses del Mercosur creció de 8,9% en 1990 a 20,3% en 1995, y 25,1% en 1998
(UNCTAD 2000: 35, cuadro 1.13). Ese proceso fue encabezado por el capital
transnacional, especialmente en el sector industrial (UNCTAD 1995: 83). Un sec-
tor clave fue la industria automotriz en la que había “una cristalización de un
patrón de especialización intraindustrial con un alto componente del comercio
intrafirma” (Bekerman y Sirlin 1999: 182). Pero el comercio intraregional ha segui-
do siendo muy dependiente del tipo de cambio. La devaluación del Real, y la
concomitante política recesiva en Argentina y Uruguay, trajo consigo una abrup-
ta caída del comercio intraregional. Argentina sufrió una fuerte disminución de
sus exportaciones hacia Brasil (alrededor de 30%, Cepal 2000: 150), “las ventas de
Brasil a los países del Mercosur cayeron 24% en 1999” (Cepal 2000: 170). Uruguay
fue tocado de una manera especialmente grave por las políticas de sus vecinos; las
exportaciones a Argentina sufrieron una reducción de un 28%, las ventas a Brasil
de un 40% (Cepal 2000: 312). Entonces, el comercio intraregional es muy vulnera-
ble por la volatilidad de los tipos de cambio. La interpenetración regional del
capital productivo creció levemente, pero no superó el nivel insignificante de 2,9%
del stock de la inversiones directas en los países del Mercosur en 1995 (Griffith-
Jones/Cailloux 1997: 78, cuadro 2.4). La devaluación del Real influyó sobre las
decisiones de inversión en el Mercosur. En 1999, más de 30 empresas decidieron
dejar su producción en Argentina parcialmente o completamente, en favor de la
producción en Brasil (Lima 2000: 119).

Por lo tanto había una diferencia marcada tanto en el nivel como en la estabi-
lidad de la interdependencia regional entre la Unión Europea y el Mercosur.

3. Integración y regulación

3.1 Metamorfosis de la Unión Europea

La Unión Europea surgió en los años cincuenta como respuesta a varios desa-
fíos de competencia. El primero fue la llamada “competencia de sistemas” donde
tanto los Estados Unidos, como poder hegemónico, como los gobiernos de Europa
del Oeste, quisieron fortalecer políticamente y económicamente un bloque en Eu-
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vos (por ejemplo límites al endeudamiento público) y una limitación de la unión
monetaria a un núcleo duro de los países de la UE. El gobierno francés propug-
nó una concepción menos restrictiva y monetarista de la política monetaria y
una amplia participación en la unión monetaria. Al final, se adoptó una concep-
ción muy restrictiva de la política monetaria, pero se permitió que una amplia
gama de países se adhirieran a la unión monetaria (de Brunhoff 1997). A través
de la europeización de la política monetaria, Alemania perdió su rol de piloto en
esta materia. Pero hay serias dudas de que las instituciones europeas tengan la
capacidad y los poderes para manejar una seria crisis financiera, porque los
procesos de decisión del Banco Central Europeo son bastante engorrosos y fal-
tan políticas fiscales al nivel europeo que podrían atenuar una crisis financiera
regionalmente diferenciada (Mazier 1997).

Solamente un “gran” país europeo se abstuvo de participar en la unión mo-
netaria: Gran Bretaña, lo que tiene que ver con la hipertrofia de su sector finan-
ciero. La City de Londres obviamente teme que no podrá influenciar la política
europea de una manera tal como ha sido el caso a nivel nacional. En los últimos
dos siglos, los gobiernos británicos en coyunturas críticas, siempre han sacrifi-
cado al sector productivo en favor de la libra esterlina y de una plaza financiera
londinense fuerte. Pero la opción del exclusivismo monetario es también una
opción riesgosa por la City, pues corre el riesgo de una lenta marginalización en
el “mercado financiero” europeo.

Los dos grandes proyectos europeos tuvieron que ver tanto con el eje horizon-
tal como con el eje vertical de conflicto. Los (grandes) capitales europeos espera-
ban fortalecer su posición de competencia vis-à-vis con los EEUU y Japón, a través
del Mercado Único que posibilita explotar aún mayores escalas de producción, y
usar las diferencias en las condiciones de producción dentro de Europa para mini-
mizar los costos. La moneda única, el Euro, no es solamente un complemento in-
dispensable del Mercado Único, pero fue también concebida como una posible
moneda de reserva internacional rivalizando con el dólar.

Al mismo tiempo, el Mercado Único ha sido el principal vehículo para abrir
nuevas esferas al capital privado. Los criterios de fiscales del llamado “pacto de
estabilidad” de la Unión Monetaria restringiendo el endeudamiento de los muni-
cipios, de la regiones y de los estados nacionales, también dan un impulso a la
privatización. Los monopolios nacionales han sido redefinidos como obstáculos al
Mercado Único. El proceso de la privatización propulsado por el Mercado Único
ha tocado incluso a los servicios municipales. La privatización de los servicios tie-
ne fuerte implicaciones espaciales. Las empresas privadas están interesadas
por las infraestructuras y servicios más rentables, es decir los servicios en y entre
las grandes aglomeraciones, por lo que las regiones rurales y periféricas tienden
de sufrir de una pérdida o encarecimiento de servicios. Además, los servicios
comunales con un componente ambiental tienen pocas posibilidades de preva-
lecer en condiciones del fuerte crecimiento de gran monopolios privados. Se
esboza que la próxima etapa de privatización abordará el sistema de seguridad

cando la acumulación (ficticia) de valores bursátiles. El actor estratégico del
cambio de rumbo fue la Comisión Europea. Esta comisión es una institución
supranacional de la Unión Europea que disfruta de amplios poderes: tiene el
monopolio de iniciar la legislación europea, ejecuta la política europea y vigila
el cumplimiento de las normas europeas en los estados nacionales. Es el cora-
zón del estado incipiente europeo cuya construcción no respeta los principios
de la división de poderes. La comisión es nombrada por los gobiernos miembros
de la UE, pero precisa de una moción de confianza del Parlamento Europeo.
Pero en realidad no surge directamente de elecciones y está poco vinculada al
proceso parlamentario. La contracara son sus estrechos vínculos con (peque-
ños) grupos de presión empresariales.

La segunda institución central es el Consejo de Ministros. Esta es una insti-
tución de carácter intergubernamental que dirige la legislación europea. El par-
lamento europeo es una institución supranacional, pero solamente tiene pode-
res de co-decisión en la legislación europea. Por lo tanto, los organismos ejecuti-
vos tienen un rol clave en la Unión Europea. Esto favorece las organizaciones
empresariales y pequeños grupos de ”lobbying”, y desfavorece a los sindicatos
y nuevos movimientos sociales que, en Europa, influenciaban a los políticas
estatales a través de los parlamentos (Becker 1998). Existe una consulta
institucionalizada de los sindicatos en el nivel europeo, pero es un mecanismo
formal con poco impacto sobre la toma de decisiones, aunque es aprovechado
para legitimar la política de la unión.

Fue el entonces presidente de la Comisión, el socialdemocrata francés Jacques
Delors, quien lanzó el primer proyecto estratégico de la integración neoliberal, el
proyecto del Mercado Único. Esta propuesta fue elaborada en estrecha coopera-
ción con la European Round Table of Industrialists, que reunía varias grandes
empresas (Apeldoorn 2000). Esta constelación no fue fortuita. Las grandes empre-
sas localizaron en la Comisión Europea la institución clave para impulsar un pro-
yecto hegemónico liberal, y a su vez la Comisión halló una agenda para propulsar
el proceso integrador. Los socialdemócratas, como Delors, esperaban complemen-
tar el modelo liberal más tarde con unos proyectos sociales, pero en eso se equivo-
caron. Se construyó un orden europeo nítidamente liberal, el Mercado Unico
instauró la libre circulación de mercancías, servicios, fuerza de trabajo y capital. La
política de redes europeas de infraestructuras fue concebido como un sustento
material al proyecto del Mercado Único, favoreciendo la circulación de mercancías
por largas distancias e inhibiendo la formación de circulaciones económicas
microregionales. A su vez, esas políticas en infraestructura fomentan un uso
intensivo de ambiente (cf. Wepler 1999: 258 ss.).

Un complemento necesario del “Mercado Unico” fue el segundo proyecto, la
unión monetaria, ya que un mercado no es realmente “único” sin una moneda
“única”. La concepción de la unión monetaria fue un compromiso entre Francia y
Alemania. El gobierno alemán abogó por una exclusiva orientación de la política
monetaria a la estabilidad de precios, la definición de criterios fiscales restricti-
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pea. La UE promete la admisión más rápida a los candidatos que abren más
rápidamente sus economías al capital europeo y que se muestran más dóciles en
las negociaciones de adhesión. La actual apertura de Europa del Este a la UE
reduce las posibilidades de una política alternativa en todos los campos. Res-
pecto a las políticas ambientales, la UE impone ciertas normas ambientales,
pero dentro de una lógica neoliberal. Por ejemplo, intenta aunar la imposición
de ciertas normas de calidad de agua con una privatización de los servicios de
agua. Además, la estrategia de hacer competir los candidatos entre sí por una
rápida adhesión a la UE, parece bastante exitosa aunque con matices significa-
tivos en los diversos países. La amenaza principal a esta estrategia es la posible
reacción ultranacionalista a las consecuencias sociales muy graves de la estra-
tegia euro-liberal.

3.2. Auge y crisis del Mercosur

Paralelamente al proceso integrador en Europa, existieron tentativas de inte-
gración regional en la fase del fordismo periférico latinoamericano, aunque no fue-
ron muy exitosas. Los procesos de industrialización fueron menos profundos y los
productos primarios mantuvieron un gran peso. Esto limitó el potencial del co-
mercio regional y la política exterior de los países latinoamericanos se orientó
muchas veces a los Estados Unidos. Sin embargo, el régimen militar brasileño
diversificó sus relaciones exteriores al tercer mundo y a Europa cuando se complejizó
la estructura económica brasileña, y esto determinó un cambio de su política co-
mercial (cf. Vizentini 1998).

Con la crisis del modelo del fordismo periférico se aumentó el interés de los
gobiernos en aumentar la cooperación regional. Todos los gobiernos enfrentaron
una contestación social y política de la izquierda. La “Operación Condor” fue la
respuesta represiva regional a esta contestación, a la cual se vincularon los Estados
Unidos (Mariano 1998). Otra faceta fue la creciente marginalización de los países
latinoamericanos en las relaciones internacionales en los años ochenta. Ese hecho
fue la consecuencia de la reafirmación de la hegemonía norteamericana  y de la
crisis del endeudamiento. Reaccionando a esa tendencia, el gobierno brasileño buscó
una cooperación más estrecha con sus vecinos latinoamericanos, “cuyo eje central
fue el acercamiento con Argentina” (Vizentini 2000: 34).

La cooperación política se amplió a la esfera económica. Paralelamente, Uru-
guay logró la cooperación bilateral con Argentina y Brasil en los años setenta.
La firma de tratados bilaterales fue una tentativa de compensar las caídas de
exportaciones sufridas en los mercados europeos. Argentina y Brasil comenza-
ron una política de cooperación bilateral a mediados de los años ochenta. Tras
la recuperación democrática, esos países tuvieron una política orientada al for-
talecimiento productivo y basada en cooperaciones sectoriales, y así se formuló
la perspectiva de un mercado común. Sin embargo, la realización del Mercado
Común comenzó bajo condiciones mucho más neoliberales después de la victo-
rias electorales de Menem en Argentina y Collor en Brasil.

social. Una parcial privatización de la seguridad social, especialmente la (par-
cial) introducción del sistema de capitalización en el sistema del seguro de pen-
sión, abriría amplios nuevos campos a la pseudo-acumulación financiera.

El mercado único ha fomentado la competencia fiscal de los estados miem-
bros de la EU, y su consecuencia ha sido una caída de recaudación de impuestos
directos que pagan las empresas. Al mismo tiempo, el “pacto de estabilidad” ha
restringido las posibilidades del endeudamiento. Entonces, el margen de movi-
miento fiscal ha sido fuertemente limitado a todos los niveles del estado. La
competencia por la atracción de capitales dentro del mercado único incentiva
también una reducción de los patrones de reglamentación laboral, social o
ecológica a nivel local o nacional.

El resultado ha sido una degradación y precarización de las condiciones de
vida y de reproducción de las mayorías en Europa del Oeste. Los movimientos
sociales todavía no han logrado alcanzar una capacidad de acción a nivel europeo
para contrarrestar estas tendencias, y sus opciones a nivel nacional se han reduci-
do. Los partidos socialdemocratas (y unos ex-comunistas) se han orientado cada
vez más a una base electoral pequeño-burgués individualizada. Las capas más
subalternas están cada vez menos representadas por partidos y en el sistema par-
lamentario, y su abstencionismo electoral va en continuo aumento. La hegemonía
neoliberal, muy arraigada a nivel europeo, es una hegemonía excluyente (cf. Jessop
1990) basada parcialmente en una aceptación de la normas sociales liberales. La
EU ha jugado un rol de destacado en la consagración del discurso y de la practica
(neo)liberal. Por eso, el desencanto con la situación actual se expresa parcialmente
con un liberal-nacionalismo anti-europeo. Eso identifica como supuestos orígenes
de todos los males la ”burocracia” en Bruselas, los ”extranjeros” y un –fantasma-
górico– socialismo. En esa visión los males provienen siempre de otros. Se exhorta
a la nación al máximo esfuerzo económico y de plegarse a las exigencias de la
competencia internacional. En ese contexto el nacional liberalismo expresa una
crítica superficial del euroliberalismo que esconde una fundamental sintonía ideo-
lógica del culto de la competencia y una perfecta sintonía en la política económica
y social. No obstante convergencias de fondo entre el nacional-liberalismo y
euroliberalismo, el discurso nacionalista y xenófobo, con referencias a los fascis-
mos, crea tensiones dentro de la Unión Europea. Están otra vez en la vanguardia
del nacionalismo autoritario en países de historia fascista como Austria e Italia
(Becker 2000).

La implosión del socialismo del estado abrió un nuevo espacio del despliegue
del modelo neoliberal. En Europa del Este, la UE y sus miembros son el principal
actor político de una tranformación (neo-) liberal. Parecería que en Europa Cen-
tral, los Estados Unidos han dejado el campo libre a la UE, mientras que desarro-
llan políticas más agresivas en las regiones limítrofes con Rusia y el Medio Oriente,
lo que – por lo menos parcialmente – tiene que ver con los intereses petrolíferos
(Gowan 2001). El principal instrumento de modelar la transformación son las dis-
cusiones sobre la adhesión a la UE. La adhesión futura a la UE está condicionada a
la aceptación del “acquis communitaire”, es decir de toda la legislación euro-
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2001 en Argentina, y el comienzo del año 2002 en Uruguay, la política económi-
ca favoreció nítidamente a los rentistas a través de una sobrevalorización de la
moneda nacional y altas tasas de interés. Todas las demás políticas estaban
subordinadas a la estabilidad cambiaria y monetaria. La política de integración
no ha sido una excepción. Las exportaciones al Mercosur fueron vistas como un
sustento a la balanza comercial y por tanto del tipo de cambio. En vista de la
avanzada desindustrialización, había escaso interés en imponer aranceles
substanciales en sectores como el de los bienes de capital lo que protegería la
base industrial de Brasil y del Mercosur como conjunto, pero implicaría costos
más altos de importación de Argentina (o Uruguay). En vista de la alta
dolarización y de la debilitada estructura económica, el Mercosur ha sido en la
política argentina meramente “un instrumento, táctico, de expansión comer-
cial” (Bernal-Meza 2000: 48 s.). Tanto la concepción neoliberal de la integración
como las divergencias de fondo respecto al rol de los sectores productivos han sido
serios obstáculos al desarrollo de políticas comunes. Entonces, faltan estrategias
productivas comunes y políticas comunes; por ejemplo el Acuerdo Marco Am-
biental del Mercosur recientemente aprobado no ofrece una política común y es
subordinado a una estrategia neoliberal.

Las contradicciones intra-bloque fueron manejables mientras las políticas
cambiarias estuvieron ancladas en el dólar y caracterizadas por una
sobrevalorización. En esa época, las exportaciones regionales ayudaron a todos a
evitar un déficit aún más grave de la cuenta corriente. La devaluación brasileña
terminó en 1999 con esa era de armonía. La decisión mejoró la ”performance” de
Brasil y recibió el apoyo de los intereses industriales. En Argentina y Uruguay
había una fuerte resistencia a una devaluación debido a la avanzada dolarización,
lo que implicaría un servicio de deudas denominadas en dólares mucho mayor en
moneda nacional después de una devaluación, y también por el fuerte arraigamiento
del bloque rentista. Entonces, una sintonía en la política cambiaria parecía muy
improbable en 1999. Sin embargo, el gobierno de F.H. Cardoso tampoco desarrolló
una política de concertación con sus vecinos, al menos para reducir el impacto de
la decisión unilateral (Becker 1999). Argentina y Uruguay perdieron su válvula de
seguridad para colocar sus exportaciones. Los gobiernos argentinos y uruguayos
reaccionaron con una política desinflacionista para reducir las importaciones, con-
tener el déficit externo y mantener el tipo de cambio. La consecuencia fue una
fuerte recesión económica y una aguda degradación social. No obstante los
altos costos, la política cambiaria se reveló cada vez más nítidamente como no-
sustentable. Hacia fines del 2000 comenzó una grave crisis del gobierno en
Argentina y una deriva hacia formas autoritarias de gobernar en ese país (cf.
O’Donnell, 2001). Las fisuras en el Mercosur se ampliaron.

El gobierno de los Estados Unidos explotó esas fisuras para propulsar su pro-
yecto ALCA. El crecimiento económico de los EE. UU. y el ”boom” del consumo
están financiados con créditos. El régimen de acumulación en ese país depende
altamente del financiamiento externo. “En el primer trimestre del año 2000 el
‘exterior’ ya financiaba 4% del PNB de los Estados Unidos” (Scherrer 2001: 23).

Al proyecto del Mercado Común se sumaron Uruguay y Paraguay. En 1991,
se firmó el Tratado de Asunción consagrando la fundación del Mercosur. Se
definió como meta prioritaria la formación de una zona aduanera como un paso
hacia un Mercado Común. El enfoque en el comercio es una semejanza con los
comienzos de la Unión Europea. Sin embargo, hay significativas diferencias con
la fase fundadora del UE que no tienen directamente que ver con la diferencias
del modo de inserción en la economía internacional y la coyuntura del desarro-
llo. En nítido contraste con la UE, el Mercosur fue concebido como una organiza-
ción intergubernamental. Parece que los gobiernos de los grandes socios no
quisieron arriesgar una parcial pérdida de control sobre el proceso integrador.
Eso tiene que ver con una cierta inestabilidad de los regímenes nacionales y con
las aspiraciones brasileñas de alcanzar el status de una potencia media. Por
esta razón, al Mercosur le falta un centro de decisión supranacional que podría
impulsar la profundización del proceso integrador. No obstante, la formación
del mercado común sí incentivó la concertación regional de organizaciones so-
ciales como organizaciones empresariales, sindicatos u ONGs. Las organiza-
ciones empresariales y sindicatos también lograron representación en unas co-
misiones del Mercosur centrado en el estado. Las cámaras industriales busca-
ron compromisos atenuando las tensiones entre Brasil y Argentina después de
la desvalorización del Real en 1999. Precisamente, esa crisis reveló la debilidad
y inexistencia de mecanismos formales o informales para equilibrar intereses
divergentes de los estados-miembros. Esta es una segunda gran diferencia res-
pecto a la UE. Esta falta de mecanismos formales se agrava porque “las asimetrías
entre los cuatro países del Mercosur son extraordinarias y constituyen la mayor
dificultad, al lado de la vulnerabilidad externa, para la coordinación coyuntu-
ral de políticas macroeconómicas” (Guimarães 1999: 128).

Asimismo existen asimetrías respecto al concepto de la integración. Aunque
todos los miembros se suscriben a un tipo de “regionalismo abierto” (Bernal-Meza
2000: 46), tienen una idea diferente de esta noción. Regionalismo siempre implica
ventajas para los miembros y una discriminación de terceros, así una apertura muy
acentuada hacia el exterior es incompatible con el concepto del regionalismo. En-
tonces ”regionalismo abierto” es una noción contradictoria. Los gobiernos del Cono
Sur tuvieron un entendimiento opuesto sobre el real significado de ese ”regionalis-
mo abierto”.  Brasil enfatiza la noción “regionalismo” sobre el adjetivo “abierto”,
una diferencia que no es menor y que tiene que ver con la estructura de los
bloques de poder. En Brasil, la industria aún tiene un cierto peso, y ha concebido
al Mercosur como una ampliación del mercado interno, que eventualmente pue-
de implicar un fortalecimiento de la competitividad internacional (Faria 1996).
Desde una perspectiva que busca fortalecer la posición de Brasil como un “po-
tencia media” con una economía diversificada, el Mercosur tiene una importan-
cia estratégica en la política exterior brasileña (Bernal-Meza 2000: 48 ss.). En
Argentina (y Uruguay), la desindustrialización ya está bastante avanzada. To-
dos los intereses productivos han perdido peso socio-político a favor de los
intereses rentistas. Desde el comienzo de los años noventa, hasta el fin del año
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tores dominantes en el Mercosur y, como contracara, sería un inconveniente
para los movimientos que quieren promover un modelo alternativo de sociedad
y de integración.

La última atracción es el dólar. Vastos sectores rentistas en Argentina, Brasil
y Uruguay desean una fuerte vinculación al dólar. Su modelo histórico es la
relación entre Gran Bretaña y sus “dominions” de hace cien años atrás (Fiori
1999: 80), por lo que es un deseo de autocolonización. Tal modelo renunciaría a
la autonomía de política monetaria y cambiaria. La política económica tendría
que adaptarse a las decisiones monetarias y cambiarias tomadas en Washing-
ton y New York que toman en cuenta las condiciones en los Estados Unidos,
pero no las de los países latinoamericanos. En caso de una crisis del sistema
bancario, no habría una instancia de último socorro. “El imperio no nos va a
salvar”, advierte Fiori (2001: 263). Su advertencia se reveló como cierta. Frente a
la agudización de la crisis financiera en Argentina, el gobierno en Washington
tomó una actitud pasiva; el FMI tampoco prestó más un crédito de socorro. Ni
los EE.UU. ni el FMI temieron una reacción en cadena desencadendaa por una
quiebra argentina. Por cierto, esa crisis ha afectado más al capital español que al
estadounidense. De hecho, la crisis bancaria e incluso la devaluación podrían
ofrecer la posibilidad a las empresas de  EE.UU. de comprar las participaciones
españoles a un precio muy bajo. Parece que a los círculos dominantes en Was-
hington no les importa mucho que pierden adhesión a sus proyectos políticos y
económicos en América Latina. Se perciben a sí mismos en una posición de
fuerza, donde la renegociación permanente de las deudas externas de América
Latina permite al FMI y a los EE.UU. presionar políticamente los gobiernos lati-
noamericanos. Recordemos que en agosto 2001, los EE.UU. usaron las negocia-
ciones con Argentina sobre un crédito FMI para avanzar el proyecto ALCA.
Washington de esta manera no sigue una estrategia de hegemonía que oferece
contrapartidas materiales por la adhesión al proyecto norteamericano; es una
política de dominación que usa más el palo que los dulces.

Argentina cesó el servicio de la deuda externa a fines del 2001, se impusieron
controles de capital y se congeló gran parte de los depósitos como medidas de
urgencia. No se podía postergar más una devaluación y frente a esa decisión, se
produjo una abierta crisis política. Después de fuertes protestas callejeras y la
renuncia de dos presidentes, se instauró otra vez un gobierno peronista, encabe-
zado por Eduardo Duhalde. Equipado con vastas competencias, Duhalde
oficializó la devaluación del Peso. ”La devaluación es” según el economista
uruguayo Nelson Noya ”el principio del fin” (Brecha, No. 841, 2002). Al mo-
mento de escribir estas líneas, no está claro que sucederá después del fin del
modelo de la convertibilidad. En sus discursos, Duhalde enfatizó una
reorientación de la política económica hacia el sector productivo y integró un
representante de los industriales en su gabinete. En los hechos, tuvo lugar un
acomplamiento de la devaluación con una política muy deflacionista. A través
del ”corralito” quedó ”inmovilizado 75% de los 45.000 millones de dólares rete-
nidos en el sistema financiero” (Clarín, 11/1/2002), mientras que respecto a los

Para asegurar tales colocaciones del capital, los Estados Unidos tienen que
mantener su tipo de cambio, ya que una devaluación desconcertaría a los
inversionistas exteriores y tendría como consecuencia el retiro de capitales. Tal
escenario no se puede descartar. Los Estados Unidos sufrieron un déficit de la
balanza comercial de alrededor de 4% en 2000 (Scherrer 2001: 23), pagan más
intereses y dividendos al exterior que los que reciben de otros países (Evans
2001: 40), aunque tienen el privilegio de poder pagar sus deudas en su propia
moneda, que es una moneda internacional, tal estado de cosas puede provocar
dudas sobre la buena salud de su economía.

De esta manera el gobierno de los Estados Unidos tiene un fuerte interés de
tener una zona de influencia donde colocar sus exportaciones y sus inversiones en
una posición privilegiada, con lo cual sustentar su balanza de pagos. El primer
paso en esa dirección fue la formación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) con Canadá y México. El proyecto ALCA (Área de Libre Co-
mercio de las Américas) es la segunda fase. Como TLCAN el proyecto ALCA enfo-
ca más que una simple zona de libre comercio. “El objetivo económico norte-ame-
ricano es”, según Guimarães (1999: 120), “el de establecer un territorio económico
único en las Américas, con libre circulación de bienes, servicios, pero sin libre cir-
culación de mano de obra, en especial aquella de menor calificación, y, gradual-
mente, de hacer adoptar el dólar como moneda hemisférica, cuya emisión y circu-
lación se efectuará bajo exclusivo control norteamericano, al contrario del euro, en
que el control de la moneda se ejerce en forma colectiva por los estados de la Unión
Europea”. Pero la dolarización ciertamente tendría límites porque las instancias
monetarias de los Estados Unidos claramente no están preparadas para asumir la
responsabilidad para el buen funcionamiento de los sistemas bancarios en Améri-
ca Latina (cf. Fiori 2001: 267).

Respecto al libre comercio, muchas ramas industriales en Brasil o, si aun exis-
tente, en Argentina, sufriran una competencia más aguda en sus mercados de ex-
portación latinoamericanos y en el mercado doméstico (Guimarães 1999: 122,
Fernández 2000: cap. 7). Por eso, varios sectores industriales brasileños están en
contra de una entrada al ALCA (cf. Folha de São Paulo, 22/4/2001: B6, Koike 2001).
El sector agroindustrial enfrentaría una agricultura norteamericana altamente sub-
vencionada, es decir en condiciones desiguales. El abandono de la preferencia
“nacional” en las licitaciones ciertamente tendría efectos nefastos para las em-
presas del Mercosur. Entonces, la integración al ALCA tiene poco sentido en
una perspectiva productiva para cualquiera de los países del Mercosur.

En cambio, el proyecto ALCA tiene un atractivo político para algunos sectores
sociales. Conforme al modelo TCLAN, el proyecto ALCA promete petrificar el
modelo (neo-)liberal a través de ese acuerdo. El tratado crearía una normativa que
en los hechos privatiza el manejo de conflictos comerciales por medio de comités
de arbitraje, consagraría una muy amplia noción de propiedad y un paso más en el
libre acceso del capital estadounidense a todas las esferas de la vida económica
latinoamericana. Esos  vínculos jurídicos ”impedirían modificaciones súbitas de
política económica” (Guimarães 1999: 119), lo que convendría mucho a los sec-

2726 Desarrollo sustentable en el Cono Sur Joachim Becker



ciero en la Unión Europea. En el Mercosur hay considerable comercio, pero los
flujos sufren de bastante volatilidad debido a las modificaciones en los tipos de
cambio. Las inversiones directas y financieras dentro del Mercosur no son muy
importantes. Estas diferencias tienen que ver con diferencias de los tipos de
acumulación y con el hecho de que las decisiones claves sobre inversiones son
tomadas dentro de la Unión Europea, mientras que en el Mercosur se decide
sobre muchas inversiones y estrategias empresariales afuera del Mercosur. En-
tonces, se podría caracterizar el desarrollo económico en el Mercosur como acu-
mulación dependiente.

Esas diferencias inciden sobre la regulación y las estrategias de integración. El
proyecto de la integración europea se relaciona con una acumulación más autóno-
ma y estable, y con un grado más elevado de interdependencia económica en com-
paración al caso del Mercosur. Actores del exterior de la región tienen una influen-
cia política bastante mayor en el caso del Mercosur, y existen fuertes vínculos entre
actores dentro del Mercosur y los países del centro. Por razones políticas, la Unión
Europea tuvo un carácter parcialmente supranacional desde el comienzo. Esa de-
cisión daba un impulso institucional a la profundización del proceso integrador en
Europa. Al mismo tiempo, la Comisión Europea, como la instancia supranacional
más importante, ha estado bien aislada de presiones democráticas y reivindicacio-
nes sociales y disfruta de muy amplios poderes. Por eso, la Comisión Europea fue
seleccionada por fracciones del capital industrial y financiero como la principal
instancia política para dar un viraje liberal a la regulación en Europa y en su proce-
so integrador que daba respaldo a tipos de acumulación extravertida, extensiva y
parcialmente financiarizada (esté último termino es propio de la economía de la
regulación, implicando acumulación de capital ficticio).

El Mercado Único y la Unión Monetaria han sido los proyectos clave de ese
cambio. La regulación de la moneda y de muchos aspectos de la competencia fue-
ron europeizadas. Las reglamentaciones de la relación salarial y de la restricción
ecológica fueron integrados a una competencia ”hacia abajo”. Los proyectos cla-
ves de la Unión Europea de los años ochenta y noventa fueron destinados a au-
mentar la competitividad vis-à-vis con los Estados Unidos y Japón, y a quebrar
los ya debilitados compromisos sociales fordistas, derrotando a las clases sub-
alternas y prevenir eventuales proyectos sociales alternativos. Los sindicatos,
nuevos movimientos sociales y los pocos partidos de izquierda que todavía son
de izquierda (y no social-liberales), no han sido capaces de montar un contra-
movimiento fuerte a nivel europeo, y sus posiciones nacionales y locales han
sufrido de una considerable erosión. Se podría resumir que últimamente la Unión
Europea ha sido un proyecto de integración autónomo y liberal con matices
autoritarios.

El Mercosur fue concebido como un organismo intergubernamental. Entonces,
no disfruta de un impulso institucional tan fuerte como la Unión Europea. Desde
una perspectiva emancipatoria eso no es necesariamente un inconveniente en
cuanto que una supranacionalización podría implicar una desdemocratización

créditos, las medidas fueron ”a pedir de los bancos” (Página/12, 15/1/2002).
En esta situación los sectores financieros se han mostrado influyentes, mientras
la actividad productiva está asfixiada por la escasez de dinero. La falta de liqui-
dez afectará también el presupuesto. Por el momento, posibilidades de incentivar
la producción fiscalmente son casi nulas. Tanto la economía argentina como el
estado están paralizados; se trata de una crisis de las formas fundadamentales
del capitalismo. La situación social se mantiene muy tensa y conflictiva, pero no
hay una alternativa política organizada.

Coyunturalmente, el gobierno Duhalde se ha acercado a Brasil y el Mercosur
es uno de los pocos aliados políticos posibles en la crisis actual. Sin embargo,
económicamente, Brasil tiene pocas posibilidades para ayudar a Argentina. Si
se concreta la formación de una alianza productiva en Argentina, y Brasil mane-
ja bien la crisis de su vecino, el Mercosur podría salir reforzado de esta circuns-
tancia. Pero eso es solamente una posibilidad. La otra opción sería la instaura-
ción de otro modelo con matices rentistas, lo que implicaría una subordinación
a los EE.UU., incluso en el contexto de un desencanto respecto al proyecto ALCA
en América Latina debido a los comportamientos de Washington frente a esta
crisisla posición de los EE.UU. frente a la crisis en Argentina. En caso de una
adopción de un modelo monetario de esta clase, “la única respuesta a una crisis
del tipo de la que ocurrió en 1997 y 1998 sería siempre la recesión, de forma de
reducir la producción y el empleo hasta el nivel requerido por la manutención
del equilibrio externo, dada la oferta de capitales del momento. Por eso, como en
el caso del padrón-oro (de la era británica, J.B.), el funcionamiento de este ‘mode-
lo de desarrollo’ requiere la separación de sus administradores con relación a
cualquier tipo de demanda o de reivindicaciones internas, lo que supone la
despolitización radical de la relaciones económicas, el debilitamiento de los
sindicatos, la fragilización de los partidos políticos y de los parlamentos y,
finalmente, la reducción de la vida democrática al mínimo indispensable” (Fiori
1999: 81). Todo eso ya ocurre en Argentina. Los gobiernos de Argentina y Uru-
guay son los fervorosos defensores de ese tipo de integración subordinada. En
Brasil, la situación es mucho más matizada, ya que el sector productivo no es
favorable a ese escenario. Una oposición conjunta de la izquierda y de los secto-
res de la derecha representando intereses productivos parece posible. El gobier-
no de F.H. Cardoso parece dudar frente al proyecto ALCA. En Brasil, el gobierno
F. H. Cardoso ya venía dudando sobre la propuesta del ALCA antes de la agudi-
zación de la crisis en Argentina, y sus dudas se han confirmado. Allí, el Partido
dos Trabalhadores (PT) y algunoss sectores productivos están opuestos a ALCA.
La partida ALCA-Mercosur todavía no está jugada.

Conclusiones

La interdependencia económica es mucho mayor en el caso de la Unión
Europea. Hay importantes flujos de mercancías y de capital productivo y finan-
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La propuesta de “regionalismo autónomo” también posee algunas debilidades
que deben considerarse.  Un problema complejo es determinar a nivel de la articula-
ción productiva, quién y cómo se decide qué se produce, y en que sitios se ubicarán
esos emprendimientos. Esto a su vez exige asegurar que las decisiones tomadas
sean efectivamente implementadas. Este es un problema importante ya que ese tipo
de decisiones son altamente conflictivas, y generan tensiones con el capitalismo
actual, de donde es necesario un esfuerzo político muy importante. Esto fundamen-
ta la necesidad de una fuerte democratización y un fuerte bloque social que lo apoye.

Esta iniciativa de ”regionalismo autónomo” es ciertamente un proyecto de
largo plazo. Implica una ruptura con el modelo de (sub-)desarrollo y de integra-
ción vigente. Pero un quiebre de esa envergadura precisa de una democratiza-
ción y de un cambio de las relaciones de fuerza. En ese sentido, parece posible
que se construya una nueva alianza entre movimientos sociales progresistas,
clases medias y subalternas, con pequeños productores y empresarios, a veces
conservadores, pero que están amenazados por las políticas neoliberales. Si
bien una alianza de este tipo se aglutinaría desde el interés de fortalecer el sector
productivo, igualmente estaría sujeta a contradicciones sociales. Talvez, un ”re-
gionalismo autónomo” podría comenzar con algunos polos progresistas dentro
del Mercosur que desarrollarían políticas de consultación y concertación entre
si. Iniciativas paralelas de una democratización del Mercosur serían imaginables.
Sin embargo, en algunas propuestas del regionalismo autónomo hay un énfasis
parlamentario de la democratización (Gudynas, 2000a: 123), lo que me parece
un poco unilateral y modelado según la cultura política uruguaya. En Uruguay,
hay una tradición partidaria y parlamentaria bien arraigada. La cultura política
brasileña es muy diferente. Los partidos son muy débiles, solamente el Partido
dos Trabalhadores y unos pequeños partidos de izquierda tienen una consoli-
dada base de militantes (Moreira 2000). Las instancias parlamentarias muchas
veces son centros de prácticas clientelistas y patrimoniales; su representatividad
es reducida. La debilidad de las instancias parlamentares ha sido una de las
razones porqué los gobiernos locales y estaduales del PT han desarrollado nue-
vas formas de participación, por ejemplo el ”presupuesto participativo” en Por-
to Alegre. Me parece esencial que una democratización de la política de integra-
ción tiene en cuenta la diversidad de culturas políticas y de las experiencias de
democratización. La democratización es también el gran desafío para concep-
ciones alternativas de integración en Europa.

En la propuesta original se observa que la complementaridad productiva viene
después de la complementaridad ecológica, lo que posee algunos aspectos a revi-
sar. Por un lado, no todas las ramas productivas dependen directamente del con-
texto ecológico. Por otro lado, se deben discutir las implicancias sociales de las
especializaciones; una ventaja ecológica puede tener desventajas para algunos gru-
pos sociales desfavorecidos, y por lo tanto se tiene que pensar qué hacer con ellos,
en especial cuando ello implica desistir de algunos tipos de producción. Por lo
tanto serán necesarios compromisos, y nuevamente aparece la necesidad de un
marco político sólido.

de la vida política, tal como sucedió en Europa. Las metas políticas de los miem-
bros del Mercosur han sido menos uniformes que en la Unión Europea. Brasil
veía el Mercosur como un sustento a su industria y su posición como “potencia
media”, y durante el Plano Real también como un sustento a la moneda
sobrevalorizada a través de estabilizar por lo menos las exportaciones a la re-
gión. En Argentina y Uruguay, se subordinó la integración regional a la política
cambiaria favoreciendo los sectores rentistas. Las exportaciones regionales fue-
ron concebidas como un sustento a la balanza comercial y por tanto a la moneda
sobrevalorizada. Con la devaluación brasileña, ese sustento fue muy debilitado.
Entonces, los gobiernos de Argentina y Uruguay se reorientaron al proyecto
ALCA con la esperanza de que eso salvaría su política monetaria y cambiaria.
Esta política se reveló como no sustentable. Al fin del año 2001 y principios del
año 2002, la política cambiaria fue abandonada. La crisis del modelo rentista en
Argentina y Uruguay puede ofrecer una oportunidad para reforzar el Mercosur.
Los sectores rentistas han quedado debilitados, pero no derrotados, y los Esta-
dos Unidos están desprestigiados. Mucho depende de si se formará una nueva
alianza productiva que podría imponer un rumbo diferente. El gobierno de Bra-
sil siempre ha sido el menos entusiasta respecto a ALCA, porque una entrada a
ese acuerdo tendría un efecto destructor sobre el parque industrial brasileño y
terminaría con el papel de ese país como “potencia media”. Mientras tanto los
sectores sociales y políticos que desean un modelo alternativo de desarrollo se
movilizan contra ALCA. Esta área de libre comercio sería el fin de la aspiración
a un “regionalismo autónomo” mientras que el Mercosur deja por lo menos la
puerta abierta a proyectos sociales emancipatorios.

En ese sentido, la propuesta del “regionalismo autónomo”, tal como se presen-
ta en la iniciativa de CLAES (e.g. Gudynas 2000a, b) posee puntos positivos. En
primer lugar es importante el propósito de recuperar la autonomía para las estra-
tegias de desarrollo, y que sus metas y la localización productiva, resulten de deci-
siones políticas y democráticas. También es positivo que se trate de una postura de
desarrollo hacia adentro, y no hacia afuera, dejando en segundo plano a las rela-
ciones con el exterior. También es destacable la tentativa de vincular los aspectos
sociales y ecológicos, ya que muchas veces hay un divorcio entre estas dos pos-
turas, de donde articularlos es esencial.

El propósito de una desvinculación selectiva de la globalización recuerda la
discusión de la década de 1970 en algunos países de Europa, sobre la ”desconexión”,
también selectiva, de una periferia del centro. Se defendía ese tipo de decisión
privilegiando el desarrollo endógeno, con un énfasis en una mejor distribución de
los ingresos. Asimismo, esa temprana discusión en parte estaba restringida al pa-
pel del Estado-nación, mientras que en el regionalismo autónomo se lo trasciende
para enfocar el papel de regiones más amplios. Finalmente, en aquellos años no se
integraba el aspecto ecológico. En este caso es subrayable que se apele a metas
como la autosuficiencia alimentaria, priorizando el valor de uso antes que el valor
de cambio.
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También es necesario comenzar a atender las cuestiones monetarias y los
controles sobre el capital, tanto dentro como hacia afuera de la región. Ese paso
es esencial para asegurar controles sobre las decisiones de inversión. Debe
advertirse que la orientación a captar inversiones externas en moneda extranje-
ra, las altas tasas de interés y una moneda nacional sobrevaluada, termina debi-
litando la estructura productiva; asimismo el continuo flujo de dólares hacia el
exterior es también una sangría del surplus de esas inversiones, creando depen-
dencias políticas con el exterior.

A mi juicio, es más importante regular el flujo de capitales que las regulacio-
nes sobre el comercio. Actualmente el comercio en productos es ahora secunda-
rio en relación a los capitales. Los flujos de capital generan condicionamientos
más fuertes, implican influencias decisivas sobre las decisiones sobre lo qué se
producirá, y condicionan las estructura productivas. Además, gran parte del
déficit de cuenta corriente tiene sus raíces en esos flujos antes que en el comercio
de bienes.

Frente a la idea que las estrategias de desarrollo sean pensadas desde las regio-
nes, sería importante que esa iniciativa regional se comience a construir desde ba-
ses más pequeñas, como la cooperación de unas zonas con otras. Por ejemplo, se
podría constituir un eje subregional autónomo con la cooperación de Uruguay con
los estados del Sur de Brasil, estableciendo un primer núcleo con formas prelimi-
nares de cooperación. Se debe reconocer un contexto político donde hay zonas
dentro del Mercosur en las cuales se puedan dar los primeros pasos. Estas regiones
”disidentes” podrían desarrollar lazos para fortalecer un proyecto político alterna-
tivo, el que a largo plazo apuntaría a regiones mayores.
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La posibilidad de la
sustentabilidad regional

frente a la fragmentación
y las fronteras

2.

Guillermo Gutiérrez

En Argentina, la franja andina del norte de la Patagonia fue escenario 1890 y
1920 de una experiencia de regionalismo autónomo, con un importante grado de
sustentabilidad. Las condiciones que la hicieron posible  fueron la integración de
un área de complementación e intercambio a ambos lados de la cordillera; un inte-
resante grado de autosuficiencia alimentaria y de materias primas elementales;
patrones de consumo adecuados a esa oferta; poblamiento desde mucho tiempo
atrás, lo cual desmitifica el mito del “desierto”, esgrimido como justificador de la
ocupación militar de esos territorios; finalmente, emerge con fuerza el dato de que
la cordillera en esas épocas, lejos de ser un obstáculo, era  el soporte de una zona de
frontera entendida como hábitat, espacio de tránsito e intercambio.

La crisis y desestructuración de la experiencia sobrevienen cuando el modelo
agroexportador  hegemónico alcanza la zona, y mediante instrumentos como la
implantación de la aduana y las leyes de migraciones, que instalan rígidos límites
entre ambos países. Se pasa de un modelo de integración autónoma a otro de inte-
gración subordinada.

Analizado desde el presente, este caso nos demuestra el alto grado de continui-
dad de las políticas tradicionales de desarrollo enmarcado en una mentalidad
extractiva de recursos naturales y dependiente. Bajo otras modalidades, se siguen
los mismos lineamientos de centralismo, primacía de las actividades extractivas y
exportadoras, e integración subordinada de las regiones interiores. Como conclu-
sión, podemos comprender  los límites estrictos que tienen los desarrollos autóno-
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Según esas ideas, que fueron una de las grandes justificaciones de reducción
de los indígenas, la Patagonia iba a ser una multiplicación de ciudades y pue-
blos, ejemplos de desarrollos locales. Basta leer los bien intencionados e inge-
nuos textos de exploradores, peritos de límites, e inclusive de los mismos milita-
res que participaron en la llamada conquista del desierto: el general Conrado
Villegas, el general Manuel Olascoaga y otros, exponen su fe con la misma fuer-
za con que expresarán años después su desilusión, al comprobar que la tierra
había sido cedida a unos pocos propietarios.

Aquellas ideas de poblamiento equilibrado, producción diversificada, construc-
ción de infraestructura de transporte que vinculara internamente la región y la
conectara en todos los sentidos necesarios, se disolvieron en función de los intere-
ses del  bloque dominante. Las líneas férreas, y después los caminos y las rutas
aéreas, se diseñaron, construyeron y operaron  en función de ese modelo, conver-
gentes hacia Buenos Aires.

Nada se hizo por la sustentabilidad regional; tan sólo las zonas irrigadas de los
ríos Neuquen y Negro pudieron consolidar un cierto mercado interno y un grado
aceptable de autosostenimiento, pero siempre determinadas por los mercados a
los que se dirige la  exportación de frutas. El petróleo y la hidroelectricidad, que
por las grandes riquezas que producen deberían haber sido garantía de prosperi-
dad de la Patagonia, también se convirtieron en expresiones de la mentalidad
extractiva y dependiente.

No faltaron intentos de establecer otras formas económicas y sociales a niveles
locales. Todas ellas se fueron prefigurando tempranamente, en el siglo XIX; sólo
por citar algunas podemos recordar la creación del puerto de Carmen de Patagones
(en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires), la colonización galesa del valle
del río Chubut, el poblamiento de la isla de Choele Choel (ubicada en el río Ne-
gro), el establecimiento comercial en la isla Pavón, en la desembocadura del río
Santa Cruz, del comandante Luis Piedrabuena; y hasta la loca declaración de inde-
pendencia de un grupo de pobladores de El Bolsón, provincia de Río Negro, a
principios del siglo XX. Todos estos intentos fueron absorbidos por el modelo emer-
gente, y terminaron dependiendo del comercio y el mercado de las ciudades de
Bahía Blanca y Buenos Aires. No hubo una sola política coherente del gobierno
destinada a fortalecer estas  experiencias,  ni a fomentar otras  que favorecieran
desarrollos equilibrados y autónomos  e integración de espacios locales homogé-
neos en términos geográficos, culturales y de  bioregión. Por el contrario, todo
tendió a subordinarlos al lejano mercado de la metrópoli.

De todos estos intentos frustrados, es muy interesante y revelador el proceso
de desarrollo autónomo e integración regional  ocurrido entre 1890 y 1920, en la
zona andina de la Patagonia norte que abarca desde Esquel, en la provincia del
Chubut, hasta el norte de la provincia del  Neuquen. Es interesante porque,  a
diferencia de los ejemplos anteriores, se desarrolla como un sistema de integra-
ción en el marco de una biorregión amplia, ya que entre sus componentes está
una fuerte interdependencia con  la novena y la décima región de Chile; no sólo

mos si no se soportan en una adecuada construcción social y política de la
integración y la sustentabilidad, que a la vez  se apoyen en un diálogo con la
globalización desde la afirmación de las identidades locales. En la senda de
construir desarrollos autónomos debemos, además,  desmitificar cualquier tipo
de  pragmatismo y jerarquizar  una práctica teórica y política que nos permita
planificar enmarcados en esa construcción social de la integración.

De la sustentabilidad al aislamiento

La historia oficial argentina es el  relato de una evolución unilineal. En esa
descripción fantasiosa, los pueblos y las geografías convergen, desde la base de
una pirámide, a una cúpula siempre en progreso. Originados en la capital, Buenos
Aires, los sucesivos bloques dominantes presentan este proceso como el orden na-
tural y lógico, disolviéndose los conflictos precedentes como el triunfo de la racio-
nalidad.

La hegemonía del modelo generado por la alianza de comerciantes, ganaderos
y políticos  consolidados en Buenos Aires es presentada como el resultado necesa-
rio del proceso iniciado en 1810, cuando se inicia la rebelión contra España. Para
que esto sea razonablemente creíble, esta historiografía presenta a las alternativas
enfrentadas a ese modelo como simples intentos de caudillos bárbaros, o bien ré-
moras del pasado que se niega a desaparecer ante el avance de la civilización. Las
guerras interiores en defensa de los intereses económicos regionales, ocurridas
durante buena parte del siglo XIX, son presentadas como “la anarquía”.  La expe-
riencia industrialista del Paraguay de Solano López fue arrasada porque consoli-
daba una competencia a las importaciones de manufacturas inglesas, y fue justifi-
cada como lucha de la civilización contra la barbarie.

En 1880,  la federalización de Buenos Aires y el ascenso al poder del general
Julio Argentino Roca dieron por terminada la guerra civil que se inicia en 1813,
cuando la Asamblea “del año XIII” expulsó a los diputados de José Artigas, un
caudillo revolucionario oriundo de lo que hoy es Uruguay, y defensor de un mo-
delo federalista. Se consolida entonces el poder de comerciantes importadores,
beneficiados por el control de la aduana porteña, y terratenientes que concentran
las ricas tierras de la Pampa Húmeda, de intereses entrelazados y fundamental-
mente subordinados a los de las metrópolis capitalistas. Surge así la Argentina “de
los ganados y las mieses”, atada a la importación de  manufactura y la producción
y exportación altamente especializada en un puñado de productores primarios.
Como un designio del destino, se impone  una “mentalidad extractiva”,  para la
cual el territorio es básicamente un hinterland productor de carnes y cereales.

La ocupación militar y asimilación definitivas del Chaco (1884) y  la Patagonia
(1881) por parte del gobierno de Buenos Aires, presentadas como la “conquista del
desierto”, fueron parte de ese proyecto. En la línea del discurso progresista de la época
la acción militar estaba justificada con promesas de nuevos poblamientos, asentamientos
de agricultores, incentivo a nuevas industrias, progreso y civilización.
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conecta directamente con el Atlántico. La continuación de esta línea a Valdivia
hacia el oeste le da salida al Pacífico. El valle del Limay ofrece una ruta factible
para un ferrocarril que sin duda habrá de construirse algún día, para conectar
Nahuel Huapí con las provincias del Norte, y la conexión sur se establecerá por
una línea que extenderá de los Andes... hacia el Chubut y Santa Cruz. Represando
el Limay el sitio de la ciudad llegará a ser la margen de un lago que llenará el valle
por unos 15 kilómetros, al mismo nivel que el del lago Nahuel Huapí. Navegarán
el nuevo lago, Lago Limay, vapores que podrán pasar por el canal del río al lago
Nahuel Huapí hasta sus brazos más remotos. En la ciudad se concentrarán las
materias primas de las Pampas 1  y de la Cordillera para ser transformadas en ma-
nufacturas nacionales que competirán con los productos importados de que Ar-
gentina actualmente depende por completo....... la (futura) ciudad situada a la en-
trada del parque nacional en una región de delicioso clima de verano, está llamada
a ser, no sólo un centro fabril y comercial, sino también un punto atractivo para el
turismo” (Willis, 1988, pag.212-213).

Nueve décadas después, Nahuel Huapí es una localidad que consta de un puesto
de policía, un viejo y pintoresco edificio de chapa y madera, que en otras épocas
fue almacén de ramos generales y luego restaurante y parrilla, un par de casetas de
informaciones turísticas y un puesto de la Dirección de Vialidad. La única obra de
ingeniería que puede verse es el puente carretero sobre el río Limay, que une las
provincias de Neuquen (jurisdicción a la que pertenece el paraje) y Río Negro. En
el hermoso llano que menciona el estudioso, se destaca como principal ingenio
constructivo  la rotonda  de giro hacia  la ruta que se dirige a Villa Angostura y
Chile. Como tantas historias argentinas, el coherente proyecto de Bailey Willis hoy
sólo  es leyenda. Atravesando el río, y continuando unos kilómetros, se emplaza
una ciudad donde el autor imaginaba toda la extensión del parque nacional. Es
San Carlos de Bariloche, la ciudad cuyo centro cívico 2   y un par de calles son  el
único sector diseñado con criterio planificador, y que se extiende como una estre-
cha franja a lo largo de 25  kilómetros, avanzando profundamente hacia la cordille-
ra de los Andes, destruyendo en su expansión hectáreas y hectáreas de bosques
nativos, que seguramente figuran entre los más hermosos del mundo. Es la de-
mostración acabada de cómo los especuladores de bienes raíces pueden triunfar
sobre cualquier criterio de resguardo del ambiente, siempre en nombre del “pro-
greso”.

El mito del “desierto”

El avanzado proyecto que menciona  Bailey Willis tenía dos basamentos: en
primer lugar, una visión de sociedad nacional  construida sobre un desarrollo equi-

1. Bailey Willis se refiere por “Pampas” a la zona de mesetas contigua al lago Nahuel Huapí, no
a la región pampeana.

2. En otros países de América Latina, la “plaza de armas”.

abarcó una gran superficie, sino también diferentes experiencias sociales y
culturales.

También es interesante por  su carácter espontáneo. Esta integración funcionó
como una respuesta necesaria, y no preconcebida, a las demandas y posibilidades
de poblamiento que se dieron por siglos, con los habitantes originarios, los misio-
neros jesuitas, los colonos criollos chilenos y alemanes, y los primeros emigrantes
desde el Atlántico. Fue demostrativa de que, en verdad, la cordillera de la Patagonia
norte no es un obstáculo natural, sino una construcción política de las primeras
décadas del siglo veinte, justificada en términos de soberanía (por parte de Argen-
tina y Chile), a costa de frenar el desarrollo de la región. Y es reveladora porque en
su espejo se reflejan las grandes posibilidades de desarrollo equitativo que habrían
tenido nuestros pueblos, de haberse construido sistemas políticos y económicos
basados en los intereses y las potencialidades reales.

La historia fue otra y se impuso el modelo de concentración interna y depen-
dencia externa, reproducido hasta el presente. Por esa razón, el  análisis de la expe-
riencia que aquí tratamos puede servirnos para comprender los impedimentos que
se presentan, hoy y a futuro,  a las economías regionales o los emprendimientos
con grados de autonomía. Como consecuencia  de la frustración de esta experien-
cia, las poblaciones recostadas en los Andes se aislaron de la contigua meseta extra
andina y del valle del río Negro, zonas con las que podrían haber constituido un
área de ricas articulaciones productivas y de mercado. Cada una por su lado, se
hicieron dependientes de sendas actividades monoproductivas y altamente de-
pendientes de la demanda externa: el turismo, la producción lanera, la fruticultura,
respectivamente. Más tarde el petróleo y la hidroelectricidad parecieron abrir un
panorama diferente, pero la emergencia de las nuevas políticas neo liberales, en-
tregaron estas posibilidades  a los nuevos actores transnacionales.

La gran ciudad de Nahuel  Huapí

Entre 1911 y 1914 el Jefe de la Comisión de Estudios Hidrológicos, Bailey Willis,
realizó una serie de investigaciones en la Patagonia que, al redactar el informe, lo
llevaron a escribir estas ideas de futuro:

”La desembocadura del lago Nahuel Huapí se halla al pie del cerro Carmen,
pasado el cual el (río) Limay fluye como una corriente vertiginosa y límpida entre
bancos de grava de la morena....en el valle del Limay, se abre un llano que descien-
de hacia el río y el arroyo Chacabuco. En este llano, cuya área es de 1.100 hectáreas,
se levantará la futura ciudad de Nahuel Huapí, sobre un plano que ha hecho trazar
el gobierno, con las calles, plazas, parques, edificios públicos y abastecimiento de
agua de una ciudad que tendrá secciones dedicadas a la manufactura, al comercio
y las residencias, y que será el centro de la industria y del tráfico del territorio de
los lagos. Es en verdad un centro geográfico para todas las líneas de comunicación
de esa región andina  tanto por las transcontinentales como por las internas del
norte y el sur. El ferrocarril que se extiende hacia el este a través de las Pampas lo
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plejo sistema, a su vez, articulaba con el emergente capitalismo en los territorios
controlados por el gobierno de Buenos Aires que, a pesar de su discurso contra el
indio, también realizaba acciones que facilitaran esa articulación, como lo fue la
declaración de puerto franco de Carmen de Patagones en 1856, en el que  “la acti-
vidad naval se intensificó  en forma notable. A raíz de ello crecieron las exportacio-
nes, se diversificó la producción agrícola (además de trigo se cultivaban frutales,
legumbres, papas, tabaco y vid) se intensificó el trueque con los indígenas, que
proporcionaba grandes ganancias a los comerciantes; y se importó toda clase de
bienes de consumo” (Martínez de Gorla, 1970, citada por Vapnarsky, 1983, pág.
19). Dada la escasa población “blanca” en la zona  hacia mediados del siglo XIX, es
evidente que ese comercio y las importaciones tenían que dirigirse a otros consu-
midores, no registrados en ninguna estadística.

En el plano político estas articulaciones también fueron lo suficientemente im-
portantes como para refutar la idea de un “estado civilizado” conquistando “a los
bárbaros”. Por el contrario, era la guerra entre un estado nacional aún en proceso
de consolidación, enfrentado a pueblos que también tenían una organización y
una representación política: la Confederación de Salinas Grandes. Estaba ubicada
en las cercanías del lago Epecuén (famoso por sus aguas curativas) en la provincia
de Buenos Aires;  fue establecida en 1835 por Calfucurá, lonco proveniente de Chi-
le y pervivió hasta 1877, cuando su hijo Namuncurá fue derrotado en la batalla de
San Carlos, en este mismo territorio bonaerense. Pero en cuarenta y dos años de
existencia estructuró un verdadero poder,  que avanzaba hacia la constitución de
un sistema de Estado cuyo desarrollo ulterior  es difícil de imaginar desde este
presente. Indicador de este poder constituido es  la alianza que establece con la
Confederación Argentina, con capital en Paraná, cuando Buenos Aires era un esta-
do secesionado del resto de las provincias argentinas. Muchas de las acciones mili-
tares y “malones” que las tropas de Salinas Grandes llevaron a cabo contra Buenos
Aires 3  tuvieron mucho que ver con esta alianza política – militar. Estos acuerdos
establecidos “de estado a estado” tenían bastante antigüedad, ya que se remontan
a un pacto previamente establecido con Juan Manuel de Rosas, gobernador de
Buenos Aires hasta 1852.

La mera existencia de la Confederación de Salinas Grandes, contemporánea de
los acontecimientos más importantes de las guerras civiles argentinas  y de la gue-
rra de la Triple Alianza, que enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay con Paraguay
entre 1865 y 1870, nos demuestra lo arbitrario de denominar “desierto” a los terri-
torios hacia el oeste y el sur de este asentamiento. La categoría no respondía a
razones ambientales o de geografía física, sino para señalar la ausencia del “hom-
bre blanco” o mejor dicho del “hombre blanco de Buenos Aires”; porque en la
época,  ese “desierto” era el espacio por el que se  desplazaban también criollos
chilenos, galeses y hasta un  francés “rey de Araucania y Patagonia”. Es difícil no
inferir la influencia que este centro político y económico, controlado por tantos

3. En 1871 un “malón grande” llegó a las puertas de la ciudad de Buenos Aires.

librado de las regiones; en segundo término, su observación  de la experiencia
concreta que, durante la última década del siglo XIX, y la primera del siglo XX,
podía apreciarse en la región estudiada.

Bailey Willis se entusiasma con unas ideas de desarrollo regional que no eran,
precisamente,  las predominantes entre quienes manejaban las riendas del poder.
Para ellos se trataba entonces de avanzar sobre la frontera que separaba a Buenos
Aires de los pueblos indígenas, para convertir esas tierras feraces en fuente de
productos primarios destinados a un mercado europeo ávido de intercambiar sus
manufacturas. En la historia quedó cristalizada una “conquista del desierto”, como
se denomina a la campaña militar comandada por el Gral. Roca, contra las pobla-
ciones indígenas que dominaban la región más allá de esa frontera.

Tal como han planteado diversos autores, en especial Milcíades Peña, citando
los informes del Gral. Julio A. Roca al Congreso Nacional, esa campaña fue “un
paseo” y no una gesta heroica, ya que el ánimo guerrero de los pueblos indígenas,
principalmente mapuches, estaba a la sazón bastante diluido. (Peña, 1968, pag. 75-
76) Hay quienes atribuyen esta actitud al alcohol y otros vicios contagiados desde
la “civilización”; pero es una explicación demasiado superficial, que no contempla
la fuerte transformación que estos grupos habían experimentado. El ciclo comple-
to de la gran nación que los españoles llamaron “araucanos” fue desde un estado
sedentario, artesanal  y agrícola (debilitado por la guerra con los conquistadores),
pasando por la asimilación del caballo, funcional a  su transformación en “expro-
piadores” de ganado vacuno y equino en la región pampeana, con destino al co-
mercio y la propia alimentación. En el siglo XIX ya eran  grandes comerciantes de
ganado y comenzaban a reciclar el sedentarismo, esta vez en los contrafuertes orien-
tales de los Andes y en ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Esto nos lleva a que el llamado “desierto” no era tan desierto, sino más bien
una zona de tránsito, establecimientos comerciales y de  apoyo y, en la cordillera,
asentamientos importantes de algunos loncos (caciques) y sus agrupaciones.  El
concepto de “desierto” que enmarca la operación militar de Roca es una construc-
ción ideológica, direccionada a justificar la integración definitiva del territorio na-
cional bajo la hegemonía de la oligarquía de Buenos Aires. Y la “guerra”, resuelta
en diversas escaramuzas sangrientas, no puede considerarse otra cosa que una
campaña represiva de la última resistencia mapuche.

Ampliando aún más el concepto, podemos decir que la extensa región que se
extendía al sur del río Colorado, así como la zona andina en la que se asentaban
importantes cacicatos,  eran la base territorial de un sistema en transición,  que se
daba en el marco del capitalismo emergente en el territorio nacional en la segunda
mitad del siglo XIX. Este marco articulaba complejas interacciones de varios mo-
dos de producción: el mercantilismo de los grupos indígenas que expropiaban ga-
nado en la región pampeana y lo vendían en Chile, la economía de caza en la
meseta,  la recolección, prácticas agrícolas y artesanales en la zona andina, y la
introducción de la revolución industrial a través de la manufactura que se compra-
ba o intercambiaba en los “boliches” desparramados en esas extensiones. Este com-

4342 Desarrollo sustentable en el Cono Sur Guillermo Gutiérrez



en terreno, publicado en los años del Centenario: “Bueno es ya también que
como lección muy oportuna, recompongamos nuestra geografía histórica, que
ha sido siempre lastimosamente interpretada  bajo el concepto de las ideas que
se nos antojaban, respecto de la topografía de nuestros territorios lejanos; cuan-
do la Pampa era una sábana de muerta, uniformemente plana y estéril; cuando
la Patagonia era   ‘un páramo horrible, estéril y maldito, aún inferior a la Pam-
pa... cuando la cordillera era un enriscado de piedras, donde apenas podía
tenerse un guanaco; cuando el Chaco y la Puna eran hogueras de calor, absolu-
tamente inhabitables; por un lado, matorrales podridos  e inaccesibles, y por
otro, estepas de suelo raquítico y sin ambiente de vida. Así, en la mente del país
debía dominar la idea de que nuestros centros poblados no componían otra cosa
que un oasis en medio de la inmensidad yérmica; así, nunca se levantó el espíri-
tu cuando se atentó al despojo de nuestros territorios desconocidos. Y a fe que
este menosprecio tradicional todavía encuentra acogida en individualidades
retardatarias y formas de subsistir. Los que hemos recorrido esas lejanías y
venimos entusiastas con las noticias que rectifican las absurdas preconcepciones,
jugamos a veces un rol bastante desalentador, por no decir ridículo. Ciertos
personajes, demasiado hinchados con las nociones que tienen de corto radio, y
que se afirman en su antigua cartografía y literatura, levantan su mirada irónica
y compasiva, indicio infalible de sabiduría profunda, y dejan chato al pobre
explorador. Uno de esos togados, en una reunión política – donde no debe tra-
tarse cosa que sea de interés público, ... -dijo: - Este Olascoaga no sabe hablar
sino del Neuquen, del Chaco y de la Puna...Es lo típico de la ignorancia, que
deberíamos llamar empecinada, respecto de la cuestión geográfica; lo más im-
portante que afecta la riqueza y el porvenir del  país, la noción más indispensa-
ble para dirigir su buena administración” (Olascoaga, 1935, pag. 94)

Como dice Ford, ese descuido e ignorancia sobre el territorio – nación se hace
visible en los trazados del ferrocarril inglés, y aún hoy sigue pesando negativa-
mente en nuestras matrices culturales. El modelo “cobdeniano” de agroexportación,
la convergencia de vías férreas y caminos hacia el puerto de embarque 6 , la espe-
cialización monoproductiva por regiones, necesitan de esa “ignorancia empecinada”
de la geografía real a la que se refiere Olascoaga; es una ignorancia remitida a otra
“ciencia”, que  convalidada por el poder de las academias oficiales  afirma que
esos “desiertos” pueden insertarse en el sistema a medida que se vayan adaptando
a las mencionadas producciones destinadas a la exportación.

6. El historiador argentino Fermín Chávez solía citar una anécdota de Leopoldo Lugones: una vez
recibió en su despacho de director de la Biblioteca Nacional a un estudiante que lo increpó,
preguntándole porque decía que Argentina era una colonia. Como respuesta, Lugones desplegó
dos mapas, uno de Argentina y otro de Estados Unidos, y señaló cómo en la Argentina los
ferrocarriles eran líneas convergentes hacia el puerto de Buenos Aires. “Esto es una colonia, en
la que todo se orienta hacia el exterior”, le dijo. Luego le indicó el trazado de los ferrocarriles
norteamericanos, que vinculan el territorio y la producción en todos los sentidos, atendiendo
tanto la exportación como al mercado interno, fomentando cada lugar del territorio. Y remarcó
“Esto es una nación”.

años por Calfucurá,  debió ejercer sobre esos espacios que eran su “patio trase-
ro”, zona de tránsito de ganado, bienes y personas entre los pasos de la cordille-
ra y otras regiones del territorio nacional.

La operación que Arturo Jauretche llamaba “política de la historia” (Jauretche,
1959) diluyó todos estos hechos, los vació de cualquier  contenido que pudiera
categorizarlos en el campo de una economía política alternativa al modelo final-
mente impuesto, y los relegó al desván de los recuerdos pintorescos 4 . Esta política
de la historia es mutuamente determinante con una determinada política cultural,
cuyo resultado es la instalación de la ideología justificatoria de un único  modelo
económico–político, impuesto por las sucesivas expresiones del bloque dominan-
te. Fieles a las ideas del manchesteriano Cobden 5 , fundamentaron un sistema cen-
tralizado en la metrópoli porteña, exportador de productos primarios  e importa-
dor de manufactura, reproduciendo el mecanismo hacia las regiones interiores y
asignándoles el exclusivo papel de hinterland proveedor de materia prima y con-
sumidor de industria importada.

Esa manipulación de la política histórica y de la cultura hicieron que generacio-
nes de argentinos asumieron esta propuesta como “natural”; la falsificación de la
historia fue un formidable instrumento, que  ocultó o distorsionó experiencias de-
mostrativas de que otros caminos eran posibles. Como señala Aníbal Ford, uno de
los motores centrales de esta mistificación ha sido la desvalorización del concepto
mismo de territorio: ”El corazón de las políticas culturales dominantes se fue
estructurando, en muchos casos, en torno a ideologías desvalorizadoras del terri-
torio-nación. El Rivadavia que niega a San Martín afirmando “lo que conviene a
Buenos Aires es replegarse sobre sí misma”; el Sarmiento  de “el mal que aqueja a
la Argentina es la extensión” o de los artículos en ‘El Progreso’  de Santiago de
Chile (en los cuales escribe como chileno proponiendo el dominio de Chile sobre el
estrecho de Magallanes); el Echeverría de ‘la patria no se vincula con la tierra na-
tal’ son ejemplos, en diferentes planos, de lo que afirmamos. La configuración de
esta ideología sobre el territorio será más fuerte que aquellas que  la enfrentan. La
afirmación territorial que de hecho, y no sin contradicciones, se da por ejemplo en
lo que Daus llamó ‘los geógrafos militantes’ del 1870 –Zeballos, Moreno Lista,
Fontana, Piedrabuena, Moyano, etc.-  sería sepultada por la ideología de la granja
inglesa y de la pampa verde que triunfa en el  ochenta” (Ford, 1988, pag.85-86).

Los estragos causados a la sociedad argentina por esta filosofía fueron adverti-
dos tempranamente; en el mismo texto de Ford se rescata el pensamiento del gene-
ral Olascoaga, conocedor profundo de la realidad a partir de sus investigaciones

4. En la ciudad de Carhué, esta historia se relaciona casi exclusivamente con la validación que
hacían los indígenas de las cualidades curativas del Epecuén.

5. La consigna de Cobden “Inglaterra será el taller del mundo y la América del Sur, su granja” no
sólo fue bandera de las oligarquías rioplatenses en las primeras décadas del siglo XX; en
verdad, observando la actual composición de las exportaciones de América Latina vemos que
su vigencia goza de buena salud.
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y en su proclama dice: “Algunos espíritus malvados o pusilánimes han creído
que nuestra marcha al Desierto era caminar a la tumba”. La frase es citada por
Liborio Justo en su prólogo a “Expedición al Gran Lago Nahuel Huapí” en el
año 1881, rematando con su propio comentario: “...demostraba el estado de
ánimo que embargaba al ejército en su avance, frente al temor al indio y a lo
desconocido” (Justo, 1974, pag. 8) El mismo autor escribe párrafos más adelante:
”La campaña del general Conrado Villegas, en 1881, se realizó con las fuerzas
divididas en tres brigadas, las cuales, partiendo de puntos distintos, y haciendo
cada una un recorrido particular, debían encontrarse el 10 de abril sobre las
márgenes del “gran lago”, después de atravesar regiones hasta entonces desco-
nocidas” (Justo, 1974, pag. 10). Regiones hasta entonces desconocidas: en plena
década del 1970 un autor como Liborio Justo, que en épocas mejores supo ser
“Lobodón Garra”, escritor anarquista y libertario, sostiene aún la tesis del “des-
conocimiento” de la región. La marcha militar de Villegas culmina en 1881, a
orillas del Nahuel Huapí 7 . Y toda la historiografía funcional al modelo metro-
politano determina  ese acontecimiento como hecho fundante, como el inicio de
un poblamiento en tierras vírgenes.

De los partes de guerra escritos por el mismo Villegas, o bien por sus oficiales,
se desprende que la realidad era otra; los expedicionarios llegaban a una zona en
la que la habitación humana era de vieja data:

“La tierra del valle es fértil como pocas (refiriéndose al famoso llano que luego
entusiasmaría a Bailey Willis) habiéndolo observado esto prácticamente. Existen
allí treinta indios con sus familias pertenecientes a la tribu de Inacayal, siendo
estos pacíficos y agricultores. He visto los productos que sacan de aquella tierra y
no pueden ser más hermosos. Allí se produce el trigo (blanco y colorado), cebada,
maíz, quingua, porotos, alberjas (sic) blanca y colorada, zapallos, papas, etc.etc.,
...se valen para romper su seno (de la tierra) de un tosco arado construido de las
maderas que les  proporciona el lago”. En otro parte describen, cuando exploran la
margen sur del Nahuel Huapí, la existencia de “un camino que parece guiar a
algún paso de la cordillera” (Villegas, 1974, pag.31)... y habla de las evidencias de
”grandes invernadas” utilizadas por los indios... y de la vegetación entre la que
describe “manzanos... y zarparrillas”, evidencias de algún tipo de diseminación
anterior de estas variedades exóticas... En otros partes de guerra, en las recorridas
en las proximidades del río Chimehuin, también se describen sembrados de trigo y
cebada, y “piaras de cerdos”... También en las cercanías del arroyo Chapelco en-
cuentran con un par de casas, una quemada y la otra “..hecha con madera labra-
da...” que atribuye a comerciantes chilenos.

7. La memoria de la zona indica que el primer poblador fue “Motoco” Cárdenas, procedente de
Chile, quién hacia mediados de la década de 1890 ya estaba instalado en la rivera oeste del río
Azul, luego de varias incursiones exploratorias que incluyeron la siembra de trigo. Pero diversos
indicios señalan que Cárdenas era  uno más entre varios campesinos para quienes el paso del
Puelo era una zona de intercambio permanente.

“Banco de pruebas” de un sistema autosustentado

Desconocemos el documento o plan de gobierno en que Bailey Willis se basa
para entusiasmarse con la ciudad de Nahuel Huapí. Pero teniendo en cuenta que
sus estudios en la zona se inician en 1911, podemos considerar que tanto quienes
formularon el proyecto, como su propio entusiasmo, debían tener como sustento
datos y condiciones propicias para la aplicación de esas ideas. Es evidente que
para él “la cordillera no era un enriscado de piedras, donde apenas podía tenerse
un guanaco”, sino un escenario en el que la población y las actividades producti-
vas ( priorizando las industriales, abastecidas por la región contigua) podían
ampliarse. Y si esto se consideraba posible, era porque ya podía observarse que en
la zona estaban los gérmenes de ese proyecto; el “banco de pruebas” estaba funcio-
nando, mostrando cómo una población alejada, prácticamente aislada de Buenos
Aires, tenía posibilidades de asentarse, crecer y autoabastecerse.

Esa población tenía varios epicentros: en el pueblo de San Carlos, ubicado en
las márgenes del lago Nahuel Huapí; en el Valle Nuevo, donde surgía desde fines
del siglo XIX el poblado de El Bolsón; en el valle 16 de octubre (Esquel y Trevelin,
provincia del Chubut); en Junín de los Andes y, más al norte,  en Chos Malal.  No
era un espacio pequeño;  de hecho, es una franja que en sentido longitudinal  abar-
ca casi 1.000 Km.

Esos eran los datos concretos constatados por el estudioso; esos asentamientos
eran posibles porque había una base de autosostenimiento, estructurado en torno
a  cultivos, ganados  y explotación forestal, y una dinámica de intercambio y reci-
procidad con las poblaciones de Chile.

Hoy, con otros instrumentos teóricos, podemos decir que el buen avance de ese
proceso se explica a partir del concepto de integración regional, en términos de
bioregión y matriz cultural en franco proceso de elaboración. La bioregión que dio
base  a esta experiencia es la que se define como bosques mixtos y pastizales andino
patagónicos de la franja andina, hoy dividida entre las provincias de Chubut, Río
Negro y Neuquen; a la vez, la circulación y establecimiento de pobladores en la
cordillera  fortaleció un vínculo con la región de la selva valdiviana,  los bosques
del sur chileno y los asentamientos tanto mapuches como de colonos de distintas
procedencias en la X y IX región. Las características ecológicas de estas regiones se
describen en Morello (1995).

Esa dinámica de integración se quiebra al afirmarse el control desde la metró-
poli porteña, que implicó la subordinación regional al centralismo político y la
lógica comercial de los distribuidores mayoristas. Se atacó  lo esencial del éxito de
este sistema de autosostenimiento:  se fijó un límite preciso y rígido en el espacio
de frontera,  que separaba, reemplazando la concepción de la frontera como zona
de encuentro, multiculturalidad e intercambio.

El discurso sobre los territorios salvajes y desconocidos que debían ser conquis-
tados  fue la llama que encendió el espíritu guerrero del Ejército. Este espíritu es
reflejado por el general Conrado Villegas cuando, en 1876, llega a Trenque Lauquen
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Cañete registraron indicadores de ese proceso, de los cuales consignamos algu-
nos ejemplos: En 1801, Calfucurá ingresa a territorio argentino, por Neuquen, y
transita hacia Buenos Aires. En 1858, el Gobernador Alsina “reconoció el dere-
cho de ocupación del Neuquen al cacique Sayhueque”; 1869, se registran
asentamientos de familias mapuches que huyen de la provincia de Buenos Ai-
res. En 1875, llegan los misioneros salesianos. En 1879-1900, se observa la pre-
sencia importante de “crianceros de ganado mixto, con predominio del caprino.
Completaban las labores de crianza con agricultura de subsistencia y ubicaban
su producción en Chile mediante la venta de ganado en las veranadas o a través
del intercambio con el ‘bolichero’ local por artículos de consumo. ... conforma-
ron la organización social básica heredera de prácticas ganaderas anteriores a
la “conquista del desierto”. El criancero fue desapareciendo a partir de la ocu-
pación de la tierra por grandes propietarios. ...”desde la segunda mitad del siglo
XIX hasta 1930, la ganadería se convierte en la actividad estratégica que organi-
za el espacio neuquino en torno a la faja  occidental que, a fines del siglo XIX,
contenía el 80% de la población total del territorio...”débil o nula presencia esta-
tal argentina en la frontera hasta 1930. Tránsito de personas y mercancías entre
ambos lados de los Andes. Las actividades se orientaron hacia el mercado chile-
no, con la consecuente importancia que la migración chilena representó en la
ocupación de estas tierras. Utilizaban el trabajo asalariado como complemento
de la subsistencia. .. Se generalizó el uso de la papeleta de conchabo”. En 1883 se
instala el fortín de Junín de los Andes, y en 1885 se rinde Sayhueque; 1887,
Olascoaga es el primer gobernador de Neuquen, con capital en Chos Malal,
sobre la cordillera; “aislamiento con respecto al mercado nacional, suplido me-
diante la integración a los circuitos del sur de Chile” (Kalinsky / Cañete. 2000)

Todos estos flujos de gente, algunos con la meta de asentarse, otros como
viajeros, desmitifican el concepto de “desierto” y a la vez nos hablan  de una
zona de cordillera considerada como hábitat y no como una barrera infranquea-
ble o tan siquiera difícil. El antiguo paso “de los Vuriloches”, el lacustre (hoy
paso Pérez Rosales); el paso de El León, en la zona de El Manso, los pasos
controlados por Sayhueque en Neuquen, eran los corredores que facilitaban ese
tránsito que en el siglo XIX se convierte en comercio e intercambio.

El cacique Foyel era uno de los comerciantes importantes, e incluso tenía su
propia visión de un futuro desarrollo de la zona. Entrevistado por George Muster,
sus palabras denotan hasta que punto no se trataba del “salvaje” que tiempo des-
pués sería emboscado y muerto por una patrulla del ejército: “”El cacique inició
entonces una conversación a propósito de los indios y sus relaciones  con los blan-
cos. Declaró que estaba a favor de un comercio amistoso tanto con los valdivianos
del lado occidental como  los argentinos en las costas orientales. Voy a citar alguna
de sus palabras textuales: ’Dios nos ha dado estos llanos y colinas para vivir en
ellas; nos ha dado el guanaco, para que con su piel formemos nuestros toldos. Y
para que con la del cachorro hagamos mantas con que vestirnos; nos ha dado tam-
bién el avestruz y el armadillo para que nos alimentemos. Nuestro contacto con los

Estas comprobaciones llevan a Villegas a idealizar un futuro  de granjas y
cultivos, a cargo de “el inteligente agricultor teniendo en su mano las herra-
mientas y útiles modernos que en el día ofrecen el progreso de la industria...”
(Villegas, ob.cit. pag. 31) Al hombre de estrecha mentalidad militar se le escapa
la potencial vinculación entre ese futuro de “inteligentes agricultores” y  las
expresiones culturales que tiene ante sus ojos, y que su tropa está barriendo a
sangre y fuego (tal como se expresa en los diversos partes de guerra). Salvo el
caso de Inacayal, el resto de la población indígena es un enemigo a combatir, a
pesar de que en la enumeración de esas escaramuzas, junto a la enumeración de
muertos y heridos, se va colando la descripción de cultivos de trigo y cebada.

Los partes de guerra de la expedición de Villegas se refieren al momento
inmediatamente posterior a su llegada al Nahuel Huapí. El episodio es rescata-
do por la historia oficial como la primera presencia “blanca”, la derrota del
“bárbaro” y el inicio del poblamiento civilizado. Esta tesis sólo puede sostener-
se desde un acendrado etnocentrismo, porque a la llegada de las tropas  la
región ya estaba habitada, con un registro que se remonta varios siglos atrás, sin
contar los habitantes prehistóricos.

Podemos hablar de varios movimientos que fueron estructurando la población
regional en fechas anteriores a la denominada Conquista del Desierto:

1) el fluido tránsito de la nación mapuche que, presionada por los españoles,
pasó desde territorio chileno y se instaló en diversos lugares de los contrafuertes
andinos, expandiéndose hasta llegar a las llanuras bonaerenses con epicentro, como
citamos anteriormente, en la Confederación de Salinas Grandes. Este proceso de
expulsión desde Chile se intensificó como consecuencia de la ley dictada en 1823,
que permitía la venta de tierras indígenas, produciendo una fuerte reducción del
espacio que ocupaban en ese país (veáse por ejemplo, la revisión de Bengoa, 2000
para el caso chileno).

2) Los jesuitas intentaron instalar una misión a orillas del Nahuel Huapí, em-
presa que tuvo diversos contratiempos y que fue culminada por el franciscano
Menéndez, en tres viajes, el último de los cuales fue en 1794.

3) el flujo de comerciantes o simples aventureros chilenos, que iban y venían en
forma natural; George Musters, en su “Vida entre los Patagones” cita  varios en-
cuentros con gente proveniente de Chile, y asentada en la zona (Musters, 1911),
entre ellos los secretarios de los caciques Foyel y Sayhueque.

4) campesinos chilenos que en las últimas décadas del siglo XIX comenzaron a
establecerse en el valle Nuevo, en las cercanías de lo que hoy es el pueblo de El
Bolsón.

5) Galeses que se instalan en el valle 16 de octubre. La colonización de la zona
de Esquel y Trevelin data de 1884.

6) las migraciones de colonos alemanes, principalmente hacia el  Nahuel Huapí,
y que resultaron en la fundación de San Carlos de Bariloche, en 1902.

7) La importante población asentada en la zona andina del territorio de Neuquen,
hasta el impacto producido por  la expedición de Roca. Beatriz Kalinsky y Osvaldo
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Apenas una década después de la llegada  del general Villegas a la punta
oriental del Nahuel Huapí, comienza a prefigurarse un proceso poblacional
novedoso, cuya pervivencia podemos explicar por  su capacidad de autosufi-
ciencia, lograda por producción alimentaria propia y producción para el comer-
cio con una salida fácil y eficiente.

Todas estas condiciones  se cumplieron, en la medida en que este proceso fue
parte de un área integrada con la contigua zona chilena: allí, para esos años, ya se
habían consolidado las actividades agrícolas e industriales que se mantienen hasta
hoy en día. Y desde la colonia era una importante productora de vinos, que se
sostuvo hasta la década de 1870, cuando esa actividad declinó ante la fuerte com-
petencia establecida por los viñedos y bodegas de los valles centrales.

El ciclo de integración y autosustento

Tomado el área en un sentido amplio, desde 1890 en adelante podemos decir
que se inicia un proceso de repoblación. En el estudio “Bariloche, historia y pers-
pectiva” (Girardin, Gallo Mendoza, Zusman, 1997, pág. 57),  los autores señalan
que  “La conquista del “desierto” dejó deshabitadas tierras antaño bien pobladas.
La zona del Nahuel Huapí no sería excepción, como bien recordará Moreno con
nostalgia y tal vez arrepentimiento...”donde antes estaban los toldos   hay dos
puestos de ovejas y una pulpería”...”el ancho valle del Collon Cura está hoy menos
poblado que hace veinte años atrás, cuando las indiadas de Molfinqueupu tenían
allí sus tolderías...”  Citando a Curruhuinca Roux (1994) los autores señalan que
“Neuquen pasó  de tener 60.000 habitantes en 1879 a unos 5.000 después de la
Conquista”.

Desde 1890 en adelante la zona no sólo es recorrida por diversos exploradores
y estudiosos, sino también por criollos chilenos, ex cautivos de los indígenas,  y
alemanes de las colonias que rodean al Llanquihue, todo ellos  buscando nuevas
tierras en las que asentarse. En torno del comercio de Wiederhold “...  comenzó a
poblarse de campesinos interesados en la cría y venta de vacunos en pie y de lana
de oveja a Chile, de aventureros buscadores de oro y de incipientes empresarios
que veían en la explotación de la madera una fuente de inagotable riqueza” (Lolich,
1993, pág. 8). Otro tanto ocurría en zonas cercanas, como el valle de El Manso. Allí,
el primer almacén de ramos generales se estableció en 1901, en el punto de paso
obligado hacia Cochamó, en el Pacífico. Procesos parecidos se registran en distin-
tos lugares del área cordillerana.

Una actividad de fuerte desarrollo fue la de los molinos harineros: “...la activi-
dad triguera de la zona llegó a ser una de las más importantes del país. Los moli-
nos de Potthof en la península San Pedro y de Capraro en San Carlos de Bariloche
producían harina para los productores de Colonia Suiza y Nahuel Huapí. Las aceñas
de El Bolsón y del río Manso Inferior cubrían el resto. Los colonos llevaban el pro-
ducto de su cosecha y pagaban al dueño del molino con parte de la harina produ-
cida. Comercializaban el excedente en las poblaciones vecinas, especialmente

cristianos en los últimos años nos ha aficionado  a la yerba, al azúcar, a la
galleta, a la harina y a otras regalías que antes no conocíamos pero que nos han
sido ya casi necesarias. Si hacemos la guerra a los españoles 8 , no tendremos
mercado para nuestras pieles, ponchos, plumas; de modo que en nuestro propio
interés está mantener con ellos buenas relaciones, aparte de que aquí hay lugar
de sobra para todos’. Siguió hablando, y dijo que estaba procurando hallar un
camino para Valdivia que no pasara por Las Manzanas, ni por la tribu de indios
Picunches, que están contra todos los extranjeros; y que, si podía, iba a traer
familias de indios valdivianos para cultivar alguno de los valles situados a
orillas del río Limay” (Musters, 1911, pág. 305-306).

Es muy probable que este permanente ir y venir de un lado al otro de la
cordillera, así como la anterior presencia de los misioneros, incentivaran las
actividades agrícolas que sorprendieron a Villegas  en 1881, hasta el punto de
imaginar la sustentabilidad alimentaria de la zona. Del listado de vegetales que
cita, hay unas cuantos de origen europeo o bien como en el caso del maíz, de
origen americano pero exótico para esta parte del continente.

En contraposición con la imagen de región desértica y despoblada, todo el área
aparece como un continuo de mutuas influencias e intercambios culturales, socia-
les y económicos. Hay una población indígena con prácticas propias de campesi-
nos sedentarios y atravesadas por las culturas agrícolas y alimentarias de los euro-
peos. En este proceso no solamente inciden los criollos chilenos descendientes de
españoles, sino también la potente colonia alemana que, con epicentro en Puerto
Varas, Puerto Montt, Valdivia y Osorno, desde 1850 se va dispersando por toda la
zona, y avanzando hacia los valles de los contrafuertes orientales de la cordillera.

Los estudios de José Bengoa (2000), en Chile, apuntan en el mismo sentido,
señalando el intenso tráfico de los mapuches de un lado a otro de la cordillera. En
el siglo XIX se intensificó una forma de comercio regional, donde los grupos
mapuches ofrecían ciertos productos, y los pehuenches servían de guías y acom-
pañantes de las caravanas; entre los productos comerciados desde Chile se encon-
traban lanzas, tejidos, chicha, etc., recibiendo a cambio caballos, sal, cerámicas, etc.
Esos intercambios se basaban en una serie de permisos y acuerdos con los jefes de
los grupos mapuches (loncos), y sobre sus redes de parentesco, y desde allí se ex-
tendían a los colonizadores europeos.

Carlos Wiederhold, socio fundador de la empresa La Chile-Argentina, de
Llanquihue, estableció el primer comercio en lo que hoy es Bariloche, en 1895. El
emprendimiento, que contaba con un muelle, puede entenderse como expectati-
va de incrementar el acopio de lana, cueros y madera para exportar a Chile, y
crecimiento  de una población medianamente establecida, con capacidad de com-
pra (con dinero o por trueque), y con hábitos de consumo como para sostener el
negocio.

8. Foyel habla de  “españoles” refiriéndose, seguramente, a los argentinos. Esta forma se
mantiene en algunas comunidades mapuches.
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Crisis de la experiencia

El hoy denominado “Corredor de los Lagos” 9   fue parte de un área integrada
con la IX y la X regiones chilenas y este proceso, a la vez, fue complementario y
recíproco con un fuerte perfil de autogestión. Misioneros,  poblaciones indígenas,
criollos, colonos, en sucesivos momentos, fueron constituyendo un esquema que
aunó la alta movilidad de los mapuches con el estilo colonizador a partir de 1890.
En esa misma década también se instalaron en la zona algunos extranjeros prove-
nientes de la costa del Atlántico, que se orientaron a la ganadería. J. Jones, por
ejemplo, instaló su estancia en 1889; fue la primera con alambrado periférico.

Todos los datos y referencias coinciden en los componentes que sustentaban la
experiencia: Autosuficiencia alimentaria y de materias primas como madera, lana,
cueros. Comercio, prioritariamente con los demás puntos de la región integrada a
ambos lados de la cordillera. El comercio de ganado fue un rubro importante, con-
solidado en la época en que los malones indígenas lo traían desde la provincia de
Buenos Aires. Consumo a escala de la producción, que en etapa posterior se debi-
lita, y comienza a ingresar otro tipo de oferta coherente con la aparición del turis-
mo, sus demandas específicas y el consiguiente efecto demostrativo.

Las condiciones positivas que facilitaron este proceso fueron la unidad geográ-
fica y el entrecruzamiento – aún con conflictos y contradicciones – de distintas
vertientes étnicas y nacionales. Como en otras zonas pioneras, se reproducen los
mecanismos de “digestor social”, como Jauretche definía a la aluvional sociedad
rioplatense. Es claro que desde la perspectiva actual de la sustentabilidad, pueden
ser criticados muchos de los criterios que se definían como válidos en ese entonces.
La concepción de Moreno, por ejemplo, sobre la explotación forestal, o la de Bailey
Willis sobre el endicamiento del Limay. Era la época en que primaba la creencia en
el progreso sin límites, y la afirmación iluminista del dominio y uso de la naturale-
za como prerrogativa humana indiscutible. Pero la disolución de la experiencia
impide emitir un juicio al respecto, ya que no sabemos si en su misma evolución
encontraría correctivos ( como pareciera demostrar la creación del primer parque
nacional) o si, por el contrario, el destino sería el mismo de la provincia de Malleco,
en Chile, que tuvo un formidable crecimiento como “granero de Chile”, desde
1860 en adelante,  a costa de la deforestación y la siembra de trigo en frágiles lade-
ras,  que en medio siglo desembocó en fuertes procesos de erosión de suelos y
agotamiento de sus posibilidades productivas.

Hacia finales de la primera década del siglo veinte comienza a evidenciarse
que el proceso se debilita y finalmente colapsa. Pero las causas no son el uso irra-
cional de los recursos que antes mencionamos, ni conflictos internos; los proble-
mas se originan en  una serie de factores externos, que los actores locales no
pueden controlar. Entre ellos se mencionan como importantes  el endurecimien-

9. Es una denominación reciente, impulsada sobre todo por los intereses turísticos.

en las de la estepa, carente de trigales” (Lolich, 1993, pag. 55) Esta floreciente
producción permanece en la memoria de algunos viejos pobladores, que recuer-
dan los caballos cargueros llevando bolsas de harina hacia Llanada Grande,
Segundo Corral o El León, en territorio chileno. Los trigales de Río Chico o
Cholila abastecían en abundancia. Los escenarios de la reciente guerra entre
población indígena y ejército se habían transformado, rápidamente, en promete-
doras actividades agrícolas y ganaderas. Clemente Onelli se refiere con entu-
siasmo a la colonia Cushamen, cercana a Esquel, que visita a fines del siglo XIX,
durante su trabajo en la Comisión de Límites, cuyas conclusiones sirvieron al
laudo arbitral de 1902:”...iba llegando a los dominios de mi buen y gran amigo el
cacique araucano Ñancuche Nahuelquir... al cual en el año anterior había con-
seguido que el gobierno entregara cincuenta leguas de campo para la fundación
de una reducción indígena. Al llegar a la áspera bajada de la alta meseta que
encierra el valle de Cushamen, vi poco a poco desarrollarse ante mi vista... am-
plias escenas de  activa vida rural que habían transformado ya la virgen natura-
leza de los años anteriores. Grandes cuadrados de rastrojo amarillento  se desta-
caban desde lejos entre el verde de las praderas. Más allá, entre nubes de polvo,
galopaba una yeguada rastrillando a  la antigua manera... casitas blancas, de
techo colorado de madera de alerce, daban la nota alegre de esa apacible fiesta
del trabajo. Esos indios, tan sólo en un año, habían hecho prodigios de cultura y
progreso... (Onelli, 1977, pág. 52-53)

Podrían citarse muchos otros elementos culturales que demuestran el grado
de integración del área: el paso lacustre (hoy paso Pérez Rosales) que activaba en
Puerto Blest un astillero de rearmado de embarcaciones – vaporcitos – prove-
nientes de astilleros de la costa del Pacífico; el insólito ferrocarril con rieles de
madera que unía Puerto Blest con el lago Frías; la arquitectura en madera que,
según podemos constatar en las viejas casas de Bariloche, reproduce los estilos
que hoy perviven, vigorosos, en las zonas rurales y aún urbanas de la Xª Región
y en Chiloé; la expansión de las mitológicas de Chiloé, con plena vigencia en las
creencias populares de la zona de El Bolsón y Lago Puelo; las comidas tradicio-
nales, comunes entre la población campesina a ambos lados de la cordillera; fi-
nalmente, al norte de Neuquen, el fenómeno de las cantoras, que en Varvarco,
Andacollo, Chos Malal, etc., expresan de este lado de los Andes las tradiciones
musicales de Chiloé. Todos estos y otros  hechos nos hablan de un intenso inter-
cambio que trascendió lo económico y las respuestas a  necesidades elementales
de supervivencia.

A todo este desarrollo productivo muy pronto se sumaría la actividad que con
el correr de los años se transformaría en eje económico de Bariloche y otros puntos
de la región: el turismo. Hay antecedentes que remontan a 1902 la llegada de los
primeros turistas. El grupo estaba constituido por apellidos propios de la oligar-
quía porteña: Lavallol, Lamarca, Anchorena; y durante muchos años ese fue el
perfil social de los que, en forma predominante, usufructuaron de las bellezas del
lugar.
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Epuyén, creándose cuatro administraciones municipales, dependientes de leja-
nas capitales provinciales: El Bolsón, subordinado a  Viedma, en Río Negro, y El
Maitén, Lago Puelo y El Hoyo, a Rawson, en Chubut. Se trata, en ambos casos, de
ciudades administrativas, ubicadas en la costa atlántica y separadas de la cor-
dillera por las extensas mesetas.

Como dice Cesar Vapnarsky “... esos límites habían sido trazados en un
papel en blanco, un mapa que no abundaba ni siquiera en detalles del relieve,
que apenas se conocían, y cuando la mayor parte de la población era indígena y
se omitía en los censos... el paralelo 42, entre Río Negro y Chubut ... eran particu-
larmente inadecuados... los paralelos y meridianos, como son líneas imagina-
rias, utilizadas como límites políticos y una vez pobladas las zonas que atravie-
san constituyen una barrera sólo virtual, que la realidad social y económica no
respeta...» (Vapnarsky, 1983, pag.49).

La franja andina de Neuquen tuvo su propio mecanismo especial en la  desinte-
gración provincial: el impacto del traslado de la capital del antiguo “territorio na-
cional” desde la ciudad de Chos Malal, en la cordillera norte, hacia el vértice orien-
tal donde hoy se asienta. De este modo la zona andina no sólo quedó fracturada
como componente del área de integración con  Chile, sino que también quedó des-
articulada de la propia capital del territorio. Como consecuencia, todos los esfuer-
zos de desarrollo se concentraron en la zona de irrigación de los ríos Limay y
Neuquen, en tanto el área original de asentamiento registró una parálisis de creci-
miento, que recién comenzó a revertirse en San Martín de los Andes con el auge
turístico, hacia la década de 1970. El impacto de estos hechos fue el desequilibrio
regional y el permanente éxodo poblacional hacia los barrios periféricos de la capi-
tal provincial.

Entre los factores que diluyeron la integración del área es preciso señalar una
variable interviniente, que se ha mantenido a través de los años: las mutuas des-
confianzas entre chilenos y argentinos, como consecuencia de los conflictos limí-
trofes y las acusaciones cruzadas de “expansionismo”. En la visión chilena, este
temor tuvo su fundamento en la expedición del mayor Rodhe –a las órdenes del
Gral. Villegas– quien redescubre el paso de los Vuriloches y expediciona en la zona
contigua (chilena) con la manifiesta intención de consolidar el “comercio
interandino” pero bajo soberanía argentina: “...según mi opinión, fundada en es-
tudios geográficos, el territorio argentino alcanza hasta la costa este de la ensenada
de Reloncaví. (porque)...como frontera natural entre los dos países , no se puede
tomar otra línea que la cordillera real, es decir aquella cadena que cuenta con el
número más grande de picos elevados...” que, según él, se mostraba en dos picos
elevados cerca del Reloncaví (citado por Girardin y otros, ob.cit. pag. 53-54). Por
supuesto que diversos sectores chilenos reaccionaron airadamente. Por otra parte,
los mismos autores citan las advertencias de Federico Cibilis, realizada en 1902,
que considera que “... la colonización así como la ocupación militar de la zona son
imprescindibles, ya que la tradicional política expansionista chilena está abo-
nada... por múltiples observaciones litigantes del territorio, así como por situa-

to de las medidas aduaneras y migratorias, dispuestas por el gobierno argenti-
no, a partir de 1911.

Estas dificultades tienen su punto culminante en 1920  con la instalación de
la Aduana de Bariloche. Se hacen más rígidas las condiciones de tránsito, y las
mercaderías ya no pueden fluir libremente. Esto desemboca en una crisis de
gran magnitud en toda la región: de su condición de integradora dentro de una
misma área con zonas rurales, ciudades y pueblos chilenos, la población andina
se transforma en unos pocos villorios lejanos de la metrópoli porteña, aislados y
a lo sumo pintorescos. Para comprar y vender ahora hay que dirigirse a las
ciudades lejanas del norte. Todavía no llega el ferrocarril, por lo que la punta de
rieles de Neuquen y la  que avanza desde Viedma  sólo son accesibles en carretas
o automóviles, por malos caminos.

Como vimos, en algún ámbito oficial estaba la idea de crear  la ciudad de Nahuel
Huapí, con todas las implicancias y facilidades que habría significado para la zona.
Esto ocurría entre 1902 y las expediciones de 1911/14 de Bailey Willis. Pero de esto
nada parece quedar en 1920; tampoco hay alguna consideración con respecto a las
necesidades de estas poblaciones, que de la noche a la mañana quedan aisladas, y
que desde ese momento deben aprovisionarse pagando altos fletes, comisiones,
intermediarios, etc.

La crisis alcanza a toda la región. Sin embargo las zonas más afectadas son las
que se ubican más al sur: El Manso y El Bolsón. Por el contrario, Bariloche empieza
a adquirir un nuevo perfil con la llegada del ferrocarril a Pilcaniyeu, en 1928, y a la
misma ciudad en 1935. Esto significó facilidades en los viajes y abaratamiento de
los fletes, y el inicio de un verdadero flujo turístico. Pero hacia el sur las condicio-
nes empeoraron: no sólo se cortaba el intercambio con Chile, sino que además
comenzaba a dependerse de una difícil conexión con Bariloche, realizada a través
de una carretera en pésimo estado, que en esos años implicaba un tránsito de aven-
tura  por lo que hoy es la ruta nacional Nº 40, y que era un poco más que la vieja
vereda indígena sobre la que corría 10. De este modo, de ser poblaciones con bue-
nas perspectivas de autosuficiencia, El Manso y El Bolsón quedaron congelados
en una situación francamente desfavorable. Puede decirse que ésta se revirtió re-
cién hacia la década de 1990, cuando se inició la pavimentación de la ruta nacional
258, culminada en 1996.

El caso del valle de El Bolsón merece otras consideraciones, que nos revelan
hasta qué punto la integración se vincula estrechamente al desarrollo. Ese valle y
la zona contigua no sólo fueron afectados por la rigidez de las mencionadas nor-
mas aduaneras; además, por la ley de creación de los territorios de Río Negro y
Chubut, de 1884, se fijó como límite arbitrario el paralelo 42º sur. Cuando se pro-
dujo la provincialización, entre 1951 y 1955, se mantuvo ese límite dibujado en
un mapa, que en la realidad rompió el continuo del Valle Nuevo y el Hoyo de

10. Debe tenerse en cuenta que en esos años pululaban bandoleros armados en los bosques,
que hacían muy peligrosos los viajes.

5554 Desarrollo sustentable en el Cono Sur Guillermo Gutiérrez



Se recicla el mecanismo de interpretar la geografía desde una construcción
ideológica: así como se llamó “desierto” a lo que no lo era, ahora se identifica
como lejana a la región chilena contigua, porque se considera que la barrera
cordillerana dificulta el acceso. Y nada más erróneo, en este caso; los pasos de
los Andes Patagónicos (los “boquetes”, como se los llamaba en aquellas épo-
cas), son escenarios amables, salvo en inviernos excepcionalmente duros. Por lo
demás,  cualquiera que los haya atravesado sabe de los hermosos bosques y de
la selva valdiviana, de lagunas y cascadas, y siempre transitando a bajas altu-
ras. En alguno de ellos (paso Puelo, por ejemplo), el límite con Chile no supera
los doscientos metros sobre el nivel del mar, y jamás la nieve es un impedimento.
Aún en los de mayor altura, como Puyehue, son escasos los días del año en que
se registra acumulación nívea. Aún hoy encontramos familias viejos poblado-
res, instalados a principios del siglo XX o aún antes, que habitan en esos parajes
en plena montaña. En Neuquen algunas comunidades indígenas viven casi en
el mismo límite (Chiuquilihuin, Ruca Choroy). Las únicas murallas verdaderas
son las que se levantaron a partir de 1920, al promulgarse las rígidas normas
aduaneras y migratorias. Se trabó así en la biorregión cualquier posibilidad de
funcionamiento integrado en lo cultural, social y económico.

Las causas de fondo

Las medidas políticas y administrativas que  hemos descrito, fueron el instru-
mento que desestructuró la integración del área que abarcaba el ahora denomina-
do “Corredor de los Lagos” y las regiones IX y X de Chile.

Sin embargo, la implantación de rígidos límites entre ambas naciones no alcan-
za para explicar porqué esta misma desestructuración se reproduce hacia el inte-
rior de la zona argentina afectada.  El proyecto enunciado por Bailey Willis habla-
ba de una región andina integrada en si misma, autosuficiente e industrial, cruza-
da por ferrocarriles que la unían al Atlántico, al Pacífico, a las provincias del Norte
y a la lejana Santa Cruz; su plan no mencionaba a Chile, salvo en la utilización de
sus puertos. Nada de eso fue posible: los Andes se levantaron como muralla, pero
a la vez el “desierto” cuya conquista había justificado la invasión militar adquirió
entonces dimensión de espacio infinito y despoblado. Bariloche y los otros puntos
habitados de la zona quedaron por años fijados en un destino: ser aldeas pintores-
cas, territorios de aventuras. Y el “desierto” que las circunda como un mar se po-
bló, pero no de gente, sino de ovejas.

A partir de esa etapa, la bioregión andina y la de la meseta extra-andina confor-
maron una sociedad y una economía funcionales al modelo emergente: venta de
naturaleza (mediante el turismo), producción y exportación  de lana de oveja. Es-
tos procesos no fueron simultáneos, puesto que el ciclo de apogeo de la producción
lanera ya terminó, y el del negocio turístico tiene otra fluctuación, que a su vez
refleja las variaciones del poder social en la Argentina.

La producción lanera y el turismo como actividades dominantes, respecti-

ciones de hecho, tales como la existencia de más de 500 chilenos explotando
recursos en la zona de Nahuel Huapí  (donde hay tres caminos sin aduana ni
policía) y que el control del comercio de la zona está totalmente en manos de
alemanes – chilenos. Todo esto le hace considerar  que se debe estar alerta por
poder convertirse estos en vanguardia de una posible invasión militar. Por lo
mismo considera que las colonias deben estar formadas por “trabajadores enér-
gicos y viriles que puedan cambiar el hacha o el arado por el mauser o el sable...”
(Girardin y otros, ob.  citada, pag. 56).

Si bien los distintos conflictos limítrofes entre Chile y Argentina se fueron
resolviendo con el correr de los años, la impronta de la desconfianza se estable-
ció con firmeza e incluso hasta el presente da lugar, por momentos, a cierto
chauvinismo vigente a ambos lados de la cordillera. Lamentablemente, las polí-
ticas del estado no facilitan la desestructuración de la desconfianza y a veces
incitan a la discriminación. En Bariloche más del 20% de la población es chile-
na, compuesta principalmente por migrantes por razones de empleo; muchas
familias están radicadas hace décadas, tienen hijos argentinos; sin embargo, la
ley de Seguridad de Fronteras les impide escriturar sus terrenos y sus casas; de
este modo, la actitud gubernamental refuerza esos sentimientos negativos y co-
loca a muchos argentinos de primera generación, hijos de familias chilenas,  en
una situación de pertenencia ambigua.

Finalmente, suele citarse a la quiebra de los molinos harineros como una de las
causales de ruptura de la potencial sustentabilidad del área. Esto debe aceptarse
en dos niveles: la pérdida de cierto estándar de autosuficiencia en la provisión de
un insumo básico en la dieta nacional y local 11 y porque causa la crisis de la pro-
ducción local de trigo, que decae en forma definitiva.  Después de 1930 la provi-
sión de harina de trigo depende de Bahía Blanca o Buenos Aires. En la leyenda
regional se cita como causa de la crisis molinera a la acción de Bunge y Born y a
resoluciones que demostrarían la baja calidad de la producción local y por lo tanto
la prohibían. Es probable que haya habido presiones en ese sentido, pero las ver-
daderas razones deben buscarse en el  poder de los intermediarios que, ayudados
por las nuevas facilidades de transporte ferroviario, se afianzaron en un rubro es-
tratégico de negocios.

En 1935 llega a Bariloche el ferrocarril y a partir de ese momento se facilitan los
nexos de la región con Viedma, Bahía Blanca y Buenos Aires.  Son  muchos kilóme-
tros de distancia, pero la mayor facilidad  de transporte  invierte la perspectiva
vigente hasta poco tiempo atrás: ahora es más difícil o incómodo viajar a Osorno o
Valdivia que a las ciudades atlánticas. El área integrada a ambos lados de los An-
des ya es recuerdo. La cordillera deja de ser un espacio de contacto y se levanta
como una muralla que convierte a lo que era cercano, en lejano.

11. Para los mapuche residentes en el área, antes de la Conquista del desierto, también era un
insumo básico. Se alimentaban con la harina tostada (el ñaco) que los campesinos de la zona
consumen también hoy.
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después los animales a otro punto...” (Onelli, 1977, pág.53). Estas observacio-
nes, tal vez un poco exageradas, fueron formuladas en la edición de “Trepando
los Andes”, en 1904, y anuncian el deterioro ambiental que Bailey Willis com-
prueba ya en 1911.

La producción lanera es, probablemente, la demostración más clara de la de-
pendencia nacional con respecto al modelo de Cobden. Es la adaptación de tierras
y personas a los intereses del capitalismo emergente en Europa, cuya máxima ex-
presión era la agricultura y la industria británicas en el siglo XIX. Como temprana-
mente lo analizaba Ricardo Ortiz en su “Historia económica de la Argentina”, en
1815 el consumo de lana de la emergente industria inglesa era de “diez millones de
libras”... en 1800, el consumo mundial (incluida Inglaterra) tan sólo “era de 2 mi-
llones de libras...”. Este formidable aumento se reprodujo en forma exponencial,
por lo que (condujo) “... a eliminar de las majadas inglesas los tipos productores de
lana y a cambiarlos por los productores de carne. A principios del siglo XIX Gran
Bretaña comenzó pues a practicar la política... de afianzar en su territorio la pro-
ducción de carne, dejando a las regiones más alejadas del mundo la tarea de pro-
ducir lana...” (Ortiz, 1955, tomo I, pag. 53).

La cría de ovinos se desarrollo primero en el litoral y la región bonaerense, y
comenzó a desplazarse hacia la Patagonia recién cuando se valorizó el vacuno,
destinado a la producción de carne para exportación, facilitada por la tecnología
del frío. Comenzó entonces a reproducirse hacia el interior argentino el proceso
que Ortiz señala para Inglaterra: lana en regiones alejadas, carne en las zonas férti-
les y más cercanas al puerto. Para insertar a la Patagonia en ese proceso era im-
prescindible destruir el poder de los grupos indígenas, desalojándolos de las tie-
rras que ocupaban y reasignando el territorio  a  la explotación  ovina en gran
escala.

Hacia 1875, cuando esta proceso empieza a consolidarse, la frontera entre indí-
genas y blancos estaba a poco más de 300 kilómetros de Buenos Aires. Entre ese
año y 1880 se desata el drama final, con la gran derrota que Namuncurá sufre en
San Carlos, y el rápido desmoronamiento de la confederación de Salinas Grandes.
El Gral. Roca diseña el plan que en seis años permitirá llegar al Ejército hasta el
Nahuel Huapí, en una campaña que se hacía en nombre de la civilización y el
progreso, pero que tenía otros objetivos: la presidencia para Roca y la “conquista
de quince mil leguas” para los latifundistas: “El proyecto formulado por el estado,
la expansión territorial fue acompañada por un marco legal que contemplaba la
distribución de la tierra y su puesta en producción en los nuevos territorios recien-
temente incorporados. A tal efecto se diseño una legislación específica, por demás
compleja, que fue variando según distintas circunstancias... el resultado de la apli-
cación de estas leyes, según Jacinto Oddone, fue que entre 1876 y 1903 unas pocas
personas se favorecieron con 7.601.680 hectáreas en Río Negro, y 4.450.035 has. en
Chubut, de un territorio calculado por el autor nombrado de 19.980.000 y 22.440.000,
respectivamente. En no pocos casos la aplicación de estas leyes posibilitó la
concentración de tierras en manos de escasas personas, dando lugar a manejos

vamente, en la meseta extra andina y en la zona andina, se consolidaron como
monoproducciones, dejando muy pocos resquicios al surgimiento de otras pro-
puestas económicas. En ambos casos, se trata del resultado de la aplicación del
modelo de país y de sociedad diseñado en las postrimerías del siglo XIX. En las
escalas locales se reproducen no sólo por las determinaciones de la macroeconomía,
sino porque dan lugar al surgimiento de segmentos sociales dominantes que se
cristalizan en esas únicas opciones, aún a costa de soportar  crisis periódicas o
definitivas.

La actividad lanera en la Patagonia, en lo que se conoce como el ciclo de la lana,
se inició en 1884, y en gran medida fue resultado del denominado «proceso de
desmerinización» de los campos de la provincia de Buenos Aires, que implicó el
traslado de millones de cabezas de ganado ovino a los territorios conquistados por
las tropas. Desde los comienzos de esta explotación prevalecieron - en la estructura
de tenencia de la tierra - las grandes estancias, de miles de hectáreas de superficie,
que ocuparon los sitios privilegiados de la meseta, la precordillera y en algunos
casos de las estribaciones andinas. Estos sitios privilegiados, en gran parte, tienen
su epicentro en los antiguos paraderos indígenas, con agua y protección;   no es
casual que las estancias que pertenecieron a la Southland Company estén ubicadas
en el rumbo de las “veredas indígenas” que de sur a norte y de este a oeste atrave-
saban el territorio patagónico: “...las cuencas hidrográficas se convirtieron... en los
únicos lugares de residencia de los indígenas... estas antiguas rutas eran las sendas
por las que circula la vida... era imprescindible contar con asesoramiento indígena
para encontrar esas sendas...”. (Rey Balmaceda 1976, pag.. 59)

La estancia surgió como un modelo de explotación capitalista, con trabajo asa-
lariado, moderna tecnología  y orientado al mercado exterior; pero también con un
elevado sobrepastoreo, que determinó el empobrecimiento de suelos y desertización
que hoy sufre la estepa patagónica. Al costado de esas grandes estancias se afincó
el sector campesino, de pequeños productores familiares, en tierras que por cali-
dad y superficie apenas les dieron para subsistir. En ambos casos, la especializa-
ción en producción de lana tuvo un fuerte impacto ambiental, que se sigue agra-
vando. Muchos técnicos tienden a culpabilizar a este pequeño productor, pero los
registros históricos demuestran que ese fue el perfil de todas las explotaciones.
Onelli da esa versión ya a principios de siglo: “...descendí al valle de El  Maitén,
asiento el más occidental de una suite de estancias que la compañia inglesa de
tierras del Sur posee en los valles de la cordillera, y avanza hasta el centro del
desierto en los magníficos oasis llamados Fofo-Cahuello y Maquinchau. Forman
un bonito estado de más de ciento cincuenta leguas cuadradas, sabiamente ubica-
das sobre el itinerario del explorador inglés Muster...  y cuya ubicación fue reser-
vada hasta el momento propicio, cuando el gobierno, en los años 88 al 90, despa-
chaba concesiones a la marchanta...  el tan mentado empuje anglosajón para rotu-
rar las tierras, mejorar las razas, y explotar de manera proficua las industrias agrí-
cola-ganaderas, no se ha manifestado aquí. En esas  estancias se explotan los
campos  a la usanza indígena, agotando antes una dada extensión, y llevando
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de trasladarse a Europa incentiva los primeros  flujos turísticos hacia el sur,
aunque en esos años las dificultades para llegar eran importantes. Hacia 1915,
se viajaba por ferrocarril a la ciudad de Neuquen, y desde allí se partía en los
automóviles de la Gobernación (era un servicio de línea) que cubrían en dos días
los 480 kilómetros que separaban a aquella ciudad de San Carlos de Bariloche 13.

En 1935 llegó el ferrocarril a Bariloche, intensificándose el turismo de alto
nivel adquisitivo; en la década de 1950, la emergente burguesía nacional se
acopló a este movimiento, aprovechando también los servicios aéreos comercia-
les, que facilitaban el extenso viaje. La zona también registró el impacto del
turismo social, establecido durante los primeros gobiernos de Perón; se multipli-
caron los hoteles sindicales, y en la década del 60, con la pavimentación de la
ruta que, vía Neuquen, une a la zona con Buenos Aires y el norte  del país, la
región se transformó en una gran receptora de contingentes de diversos sectores
sociales, rompiéndose así la anterior condición de exclusividad.

La visión pionera de una población sostenida en una razonable complementación
entre actividades agropecuarias, industriales y turísticas, fue suplantada por el
turismo y las actividades conexas. Para 1995, se calculaba que el turismo implicaba
una influencia directa en la economía de Bariloche de 12,3%, y la influencia indi-
recta era del 44.1%, sumando entre ambas 56,4 % (Girardin y otros, 1997, pág. 116).
Si bien el rubro “influencias indirectas” se compone de actividades como la cons-
trucción o las industrias de elaboración (dulces, chocolates), las mismas  son subsi-
diarias y dependientes del  turismo, a la vez sujeto año tras año a las variaciones
económicas incontrolables desde la zona: tipo de cambio, competencia de otros
destinos, niveles de ingresos de los turistas nacionales, variaciones de los flujos
internacionales, clima. Esta incertidumbre se maximiza porque con el correr de los
años los grandes operadores turísticos no son de la región, sino que se trata de
empresas de Buenos Aires o internacionales, cuya base de acción es el “dólar re-
dondo”. De este modo, el turismo en alta proporción no sólo exporta el consumo
de paisajes, sino también las ganancias que arroja. Los empresarios regionales
sólo participan de beneficios secundarios; esto no impide que se siga mitificando

entre el río Malleco y el límite norte de la provincia de Valdivia, pero esta ley deja un resquicio ya
que la  prohibición no afecta a los fundos que estuviesen inscritos ya en forma legal” (Muñoz,
1999, pág. 11).
La evolución de los derechos indígenas chilenos relativos a sus tierras tuvo resoluciones
parciales y el conflicto aún persiste, sobre todo con las empresas forestales y cuando grandes
obras se construyen en esos lugares. Sin embargo, más allá de las imperfecciones e iniquida-
des que paulatinamente fueron limitando esos derechos es necesario señalar las diferencias de
políticas de los sucesivos gobiernos chilenos, con respecto a los argentinos: Chile registró la
situación de las poblaciones originarias casi desde el momento mismo de la Independencia,
buscando soluciones legales.

13. La ruta que antiguamente unía Neuquen con Bariloche era la actual ruta provincial 67, que
hoy en día tiene escasa circulación de vehículos. En ese trayecto prácticamente no hubo
desarrollo de población ni crecimiento económico.

especulativos. En virtud de la legislación vigente, en 1889, se produjo la conce-
sión de tierras a personas ligadas a capitales británicos que integraron la Com-
pañía de Tierras ...esta compañía ocupó campos del área andina y se introdujo
a manera de cuña por las tierras más fértiles ubicadas en el centro de la meseta
nordpatagónica....Los más afectados fueron quienes poseían escasos recursos
económicos, como los pioneros blancos...También los antiguos dueños de la
tierra se vieron afectados, sintetizando el pensamiento de J. Ripa: contra los
remington opusieron ‘su coraje y sus lanzas’, contra los papeles ‘estaban venci-
dos desde el primer renglón”. (Masera, 1998, pág. 108-109). 12

En la meseta rionegrina, tomando el período que culmina en la gran crisis de
1930,  el  crecimiento de las majadas se registra entre 1895 (un millón de cabezas) y
1908, cuando se llega al pico de 4,7 millones de cabezas, descendiendo hacia 1930
a 2,7 millones. En Chubut y Santa Cruz, por el contrario, el crecimiento es sosteni-
do hasta esa fecha. En 1895, prácticamente no disponían de ovinos; pero en 1930
las existencias alcanzaban a 5,9 y 6,9 millones de animales. (Ortiz, 1955, tomo II,
pág. 63).

El predominio de la producción lanera fue funcional a las condiciones natura-
les de la Patagonia; pero esta determinación natural también significó una cría de
baja densidad, basada en forma casi exclusiva en las pobres pasturas naturales,
con un alto costo ambiental. El efecto demográfico fue la alta diseminación
poblacional, producto de nucleamientos humanos escasos y dispersos, constitui-
dos en torno a las estaciones de ferrocarril, escuelas, o aguadas, que hasta la actua-
lidad tuvieron muy poco crecimiento.

En la  zona andina se dio otra especialización económica, basada en una
comercialización muy especial: el turismo. Como vimos, el primer grupo de turis-
tas apareció tempranamente, y prefiguraba el perfil social de quienes usufructuarían
inicialmente los paisajes cordilleranos: los sectores adinerados, en especial de Bue-
nos Aires. Estos perfiles fueron variando, y son verdaderas representaciones de los
vaivenes del poder social en la Argentina.

La primera etapa corresponde a la oligarquía, que encuentra en los lagos del
sur un remedo de Suiza; al estallar la guerra en 1914, las dificultades y peligros

12. En verdad estos pueblos indígenas experimentaban con retraso de algunas décadas la
operación legal que, poco a poco, restringía los derechos de la población mapuche ubicada en
sus tierras ancestrales, en Chile. Tempranamente, en 1813, se plantea la cuestión de las tierras
que originalmente pertenecían a los mapuches, y el gobierno ordena  la creación de “villas para
indígenas”.
Desde ese año comienzan a dictarse leyes que tanto convalidan los derechos indígenas como
abren la posibilidad de que otros ocupantes los desplacen. Una ley clave es la de 1866, destina-
da a la sedentarización y pacificación definitiva del pueblo mapuche “. que establece la funda-
ción de poblaciones en territorio indígena y dictamina las  normas de enajenación de las propie-
dades. Estas son vitales en el proceso de expoliación  y despojo, ya que plantea que los
contratos translaticios de dominios sobre terreno indígena, sólo tienen valor si el que enajena
tiene título de propiedad escrito y registrado, documentación que lógicamente los indígenas no
tenían. En 1874 una nueva ley prohibe a los particulares la adquisición de terrenos indígenas

6160 Desarrollo sustentable en el Cono Sur Guillermo Gutiérrez



La especialización en la monoproducción turística tuvo otras consecuencia: la
fuerte degradación ambiental. Si bien desde antiguo hay registros de talas
indiscriminadas, incendios de bosque, depredación del monte por el ganado  y
sobrepastoreo en la zona de transición entre la cordillera y la meseta, también se
observa que había capacidad de resiliencia: esos mismos daños tenían remediación
natural, al ser menor la densidad poblacional. Al expandirse el turismo aumentó la
cantidad de habitantes al servicio del mismo, se multiplicaron las  construcciones,
loteos, parquizaciones en ambientes naturales, vertido de efluentes, acumulación
de residuos, etc., y el deterioro ambiental comenzó a hacerse agudo e irreversible.
La expansión urbana hacia el oeste, tocando zonas del bosque que deberían ser, si
no intangibles, al menos con severas regulaciones de uso, multiplica estos daños y
hacen imprevisible la sostenibilidad futura. En los diversos centros turísticos de la
zona pueden encontrarse estos efectos, en mayor o menor medida.

Un ejemplo de esta irracionalidad en la ocupación de la tierra es el valle de El
Bolsón, donde la planta urbana se instaló en la parte más fértil del mismo, que
podría haber sido la principal zona de cultivos que aseguraran el sostenimiento
alimentario de los habitantes, en lugar de importarlos desde el valle del río Negro
o Mendoza.

Un daño ambiental importante, vinculado al grado de empobrecimiento que
sufren estas poblaciones, es la explotación furtiva de leña, especies maderables, y
helechos. Las consecuencias son la pérdida de biodiversidad y la erosión de suelos,
que conlleva la pérdida en la captación del agua hacia las napas subterráneas. Sin
embargo, debemos ser muy cuidadosos en el abordaje de esta cuestión: no se trata
de culpabilizar ni tampoco  “comprender” que los pobres causan depredación am-
biental por razones de supervivencia, sino de establecer que los pobres de la re-
gión andina, como los de cualquier lugar del planeta, son los que sufren las conse-
cuencias del uso y aprovechamiento irracional de los recursos, como consecuencia
del modelo capitalista de explotación de los mismos...”la crisis ecológica puede ser
entendida como una ‘nueva’ ( en el sentido de recientemente objetivada como tal’)
dimensión de la problemática de desigualdad estructural que genera la lógica y
dinámica de las sociedades capitalistas contemporáneas, en la medida en que no
sólo viene a poner de manifiesto el carácter predatorio, no generalizable ni sosteni-
ble de los estilos de vida y de los patrones de consumo de las poblaciones y secto-
res sociales privilegiados, sino que también permite echar luz sobre el desigual
acceso al uso y disfrute de los recursos y servicios de la naturaleza entre las pobla-
ciones de los diferentes países y grupos sociales”  ( Chiarulli y otros, 2001, pág. 18).

Las aguas también resultan contaminadas como consecuencia del crecimiento
no planificado; esta contaminación se ve agravada en la actualidad por una planta
de tratamiento de aguas servidas que fue mal construida. Finalmente, esa falta de
planificación fue la causa de instalación de un reactor nuclear a pocos kilómetros
del centro de Bariloche, operado por la Comisión de Energía Atómica; si bien el
discurso de los técnicos nuclearistas garantiza la seguridad, lo menos que pue-
de opinarse es que, en una ciudad rodeada por una extensa meseta deshabitada,

Figura 1. Región de la frontera andino-patagónica de Argentina y Chile.
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al negocio turístico, bloqueando la imaginación y los recursos con los que se
podría iniciar un proceso de diversificación.

En toda la región andina, pero especialmente en Bariloche, este proceso devino
en una fuerte tercerización, con fuerte incidencia del empleo público. La actividad
científico – tecnológica que se promueve como una alternativa también depende
en buena medida de organismos públicos.

De este modo, la economía local y regional ha quedado atrapada en los vaive-
nes de la macroeconomía por un lado, y los planes de ajuste estructural, por otro;
el resultado es que en un escenario rico de posibilidades una quinta parte de la
población es indigente (alrededor de 20.000 personas), situación que se agudizará
en la medida en que todos los esfuerzos estatales y privados giren en torno a la
predominancia de la actividad turística.
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ductiva destinada a la exportación,  por lo que los límites territoriales significa-
ban tan sólo la señal de contención a la aspiraciones expansivas de los países
vecinos. Por eso, poco importó a los sucesivos gobiernos la fragmentación del
área que estudiamos, la caída de población en el Neuquen, y el retroceso en las
actividades productivas y comerciales autónomas; fue suficiente resguardo ante
este peligro poner en marcha la aduana y el control de migraciones, indepen-
dientemente de las consecuencias locales de estas medidas.

En ningún momento imaginaron  la posibilidad de aprovechar el movimien-
to histórico que, a través de los años, había definido a la cordillera como un área
de contacto entre los pobladores de ambas laderas; se prefirió una geografía
despoblada, sin masa crítica capaz de generar actividad económica o despe-
gues sociales. El símbolo de esta política fue la fijación de una amplia “zona de
seguridad” paralela a los Andes, que por años impuso  un filtro de sospechas a
quienes se radicaron en la zona.

En términos de las ciudades y pueblos del lado argentino, esto significó un
retraso de desarrollo local, al contrario de lo ocurrido en Chile, que en ningún
momento detuvo su política de ocupación del territorio. De este modo surgieron
las importantes ciudades de la IX y X región, una potente  actividad rural rápida-
mente convertida en agroindustria, importantes aprovechamientos turísticos, y
buena infraestructura.

Esta experiencia  muestra hasta qué punto es  imperioso revisar a fondo el con-
cepto de fronteras, sobre todo  en los nuevos procesos de integración regional. No
se puede limitar esta integración a los acuerdos arancelarios, sino que debe irse a
fondo en la cuestión: si admitimos que la Internet ha roto con su virtualidad los
límites nacionales, también tendremos que imaginar nuevas formas de contacto
humano real, en aquellas zonas en que convergen y cohabitan costumbres, hábitos
e idiomas. Esto va más allá de “tolerar” lo informal por ser real; se trata de com-
prender que la frontera es un espacio de convivencia efectivo, y que en definitiva
es ese proceso el que se fija a sí mismo los “límites”.

El antes y el ahora

Definiendo las condiciones que permitirían un proceso de desarrollo sustenta-
ble a escala regional para el Cono Sur, se han indicado puntos como la desvincula-
ción selectiva frente a la globalización, regionalismo autónomo, bioregiones,
complementariedad ecológica y productiva, construcción social de la integración.
(Gudynas, 2000, pág. 2). Aunque esa propuesta se refiere a una escala macro, que
abarca todo el cono sur de Sudamérica, esos componentes pueden servir como
guía de análisis de caso que tratamos en esta nota.

Desvinculación selectiva frente a la globalización: obviamente, en los finales del
siglo XIX y principios del XX el concepto globalización no existía tal como es
entendido en la actualidad. Sin embargo, el proceso de internacionalización del

estas instalaciones deberían haberse ubicado en esos lugares (no  discutiremos
en este artículo la cuestión de la energía nuclear).

La fragmentación regional y la construcción de fronteras

Este caso que analizamos está estrechamente vinculado a la historia argentina,
de sucesivos procesos de fragmentación de regiones. La conquista española des-
quició la región incaica, centralizada en Cuzco, y que alcanzaba hasta las actuales
provincias del norte. Los incas habían construido uno de los sistemas sustentables
más exitosos de la historia, basado en el ayllu, que implicaba la utilización de
múltiples pisos ecológicos complementarios. Luego, la colonia implicó un nuevo
sistema que dio lugar al surgimiento de regiones integradas y con alto grado de
autosuficiencia, con su producción de alimentos e industrias artesanales; a su tiem-
po, estas regiones autónomas fueron desarticuladas por la competencia de la ma-
nufactura inglesa, y la consolidación de un sector dominante, que definió un mo-
delo de país cuya  geografía se diseñó como un embudo, convergente en Buenos
Aires.

La experiencia de regionalismo autónomo que analizamos en este trabajo se
desarrolla cuando ese modelo está consolidado, y el concepto de integración que
se impone desde el sector hegemónico tiene que ver con los ya detallados intereses
extractivistas-agroexportadores; es una integración nacional que se basa en la des-
integración de cualquier regionalismo con rasgos de autonomía. Sin embargo, como
en todo acto de economía política, es necesaria la presencia de actores locales para
que un determinado modelo externo se imponga. En este punto es clave tanto la
debilidad estructural de esos actores locales como la ideología que sustentan. Y ese
fue uno de los ejes de la fragmentación de la región andina del norte de la Patagonia:
en las primeras décadas del siglo XX era demasiado fuerte la imagen del progreso
y la prosperidad que irradiaban las clases dominantes, como para desestimarla
desde un lejano rincón del territorio nacional. El objetivo era claro: “ser parte”. Y
ese querer “ser parte” se tradujo en esfuerzos individuales de cada localidad, que
devino en una fragmentación aún no superada, y que como pequeño ejemplo po-
dría constituirse en lección para quienes creen que pueden negociar aisladamente
con los procesos globalizadores.

A la vez, la fractura de este proceso regional se vio reforzada por la puesta en
vigencia rígida de los límites políticos entre Argentina y Chile. Estos límites, como
muchos otros en América Latina, no tienen que ver con la geografía, los ecosistemas
o las tradiciones de su población; por el contrario, son el producto de los mismos
intereses que fragmentaron a las colonias españolas al producirse la independen-
cia. En Argentina esos intereses, para decirlo de forma paradójica, se manifestaron
como un no-interés, o al menos como un interés reducido a los negocios de época, y
que después se prolongaron en el tiempo a partir del surgimiento de las místicas
nacionales.

Para la “generación del ‘80” la frontera tenía que ver con la ampliación  pro-
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Bioregiones y complementariedad ecológica: la experiencia que estudiamos pre-
figuraba un interesante nivel de complementariedad. Bailey Willis lo advirtió y
también otros autores que citamos, como Olascoaga y Onelli. Ellos veían lo que
se producía en los nichos cordilleranos y la potencialidad de la meseta, no en
términos de rígidas especializaciones sino con un criterio de diversificación y
complementación. Pero la imposición de la producción de lana desvirtuó esas
posibilidades. El éxito que tuvo en el  período inicial impidió considerar la
vulnerabilidad ambiental de la meseta, y en pocos años comenzó a producirse la
degradación que se multiplica hasta la actualidad. Tampoco se tomó en cuenta
la inestabilidad de los mercados internacionales a los que se vendía la lana, y el
peligro de depender de esa variable. Así se llegó a la situación actual de empo-
brecimiento y abandono de campos.

Construcción social de la integración: probablemente éste fue el punto crítico de la
experiencia. En primer lugar por los perfiles de los actores que componían el cua-
dro social conjugando la población indígena, colonos de origen europeo, criollos
chilenos. En la fase final comienzó una colonización proveniente de Buenos Aires
y otros lugares de la Argentina, con los primeros funcionarios nacionales, soldados
desenganchados, y hasta ex cow-boys como Cassidy, Jones y Shefield, que pusie-
ron la cuota pintoresca  de la zona. Esta población pionera gestó espontáneamente
la experiencia, y justamente esta espontaneidad es lo que demuestra que el proce-
so de integración y autosostenimiento era necesario, posible y daba respuesta a
intereses y demandas. Y en esa espontaneidad es donde encontramos también su
debilidad.  Sin un plan y un tratamiento específico, difícilmente podían superar los
fuertes conflictos culturales y sociales emergentes, con una historia reciente y una
situación contemporánea por las cuales uno de esos actores – la población indíge-
na – era devalorizada por un lado y calificada  por otro como “invasora” de unas
tierras que gobiernos (chileno y argentino) y colonos consideraban que les corres-
pondía por derecho del vencedor. En esas condiciones, y ante un bloque de poder
opuesto a cualquier formación social y económica que se desviara del modelo cuya
hegemonía trataba de imponer, difícilmente se pudieran establecer estrategias que
sostuvieran  la experiencia.

Esta imposibilidad de una construcción social de la integración no sólo se man-
tiene hasta la actualidad, sino que se ha potenciado. En la zona andina,  los intereses
y la presión  de la monactividad turística no sólo desalientan la emergencia de otras
formas de producción o comercio, sino que además fragmentan la región, por com-
petencia entre los diversos centros y pueblos. En la meseta extra-andina, a pesar de
ser suficientemente comprobable los negativos resultados de la monoproducción
ovina-lanera, no hay proyectos serios de gobiernos provinciales o entes técnicos na-
cionales en el sentido de impulsar  la diversificación. Si bien hay un discurso en ese
sentido, en la práctica concreta se sigue emparchando la grave situación económica,
social y ambiental con medidas desarticuladas y sin un plan coherente.

A varias décadas de ocurrido y frustrado este proceso, podemos resumir
algunas conclusiones. La principal indicación  que nos deja se refiere, precisa-

14. Las autonomías provinciales fueron la gran reivindicación federalista del siglo XIX. Los anti-
guos territorios nacionales, que estaban más allá de las fronteras de las “provincias históricas”,
fueron provincializados a partir de 1950 con los mismos parámetros que aquellas, sin considerar
las grandes diferencias existentes entre uno y otro proceso. La consecuencia es que las provin-
cias de la Patagonia son débiles ante el poder central y ponen fuerza en la competencia entre ellas.

capitalismo ya era vigoroso; en sí mismo, inherente e inescindible del crecimien-
to del sistema. Inglaterra, el país capitalista más desarrollado de la época, no
podía separar ese mismo desarrollo de su estrategia de internacionalización,
cuyo eje es la relación centro-periferia. El “centro” compra materias primas a la
periferia, los países periféricos compran productos industriales. En las socieda-
des en las que se consolida una clase dominante con vocación hegemónica y de
autonomía, este mecanismo no tiene éxito. El caso más evidente es el de Estados
Unidos, que protege la producción nacional mediante aranceles y diseña infra-
estructura y mecanismos de fomento que le permitirán crecer y al final transfor-
marse en el país capitalista más avanzado. En el polo opuesto está Argentina,
con una clase dominante históricamente dependiente, que diseña un país total-
mente funcional al modelo de internacionalización requerido por el capitalismo
central. Esta política es la que desestructura la potencial consolidación de la
experiencia que analizamos.

Regionalismo autónomo: el área en que se desarrolla esta experiencia mantiene
su autonomía en la medida en que el poder central de Buenos Aires no puede
absorberla y asimilarla. El proceso de absorción comienza en realidad con verda-
dero avance de “la frontera”, que no es la invasión militar sino la concreción de la
entrega a latifundistas de las vastas mesetas, que se dedicarán a la producción de
lana. Articulada con la instalación de la Aduana, la transferencia de tierras implica
que no sólo se rompe el sistema de intercambio con Chile, sino que se impide (has-
ta el presente) el poblamiento de la Patagonia extra andina, y la consecuente emer-
gencia de un escenario  que articule y complemente ambas bioregiones. Las pobla-
ciones patagónicas pasaron a depender del aprovisionamiento de las zonas pro-
ductoras del norte, lo cual no sólo encareció las mercaderías sino que también de-
terminó una alta vulnerabilidad que subsiste hasta el día de hoy.

A la vez, el comercio y la política establecieron sistemas bilaterales de relación
con los poderes económicos metropolitanos e incluso internacionales; cada centro
local de poder negocia o reclama por sí solo, sin medir la posibilidad de una estra-
tegia de región. Esto se agudizó con la provincialización de los antiguos territorios.
Las autonomías provinciales causaron en la Patagonia la disgregación de estrate-
gias de desarrollo 14.  Ejemplos palpables de esta situación son los acuerdos recien-
tes que el gobierno de Neuquen estableció con la petrolera Repsol, comprometien-
do reservas petrolíferas y de gas natural por muchos años a cambio de beneficios
muy relativos y discutibles, en lugar de formar emblocamientos con Río Negro,
que también produce petróleo; o la negociación de las regalías por exportación
de hidroelectricidad, de la cual la región es una gran productora.
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mente, a que cualquier planteo de regionalismo autónomo y sostenible requiere
una escala suficiente como para establecer diálogos con la globalización. Es
imprescindible que crezca  una fuerte identidad propia; esa identidad sólo pue-
de consolidarse a partir de una adecuada integración social, que permita encon-
trar núcleos comunes referidos a la equidad social y al uso de los recursos y el
ambiente.

La integración por regiones debería ser una de las apuestas fuertes que permi-
tirían dar vueltas los aspectos negativos de la globalización; pero como vimos en
este ejemplo, una integración regional sin una integración social difícilmente pue-
de sostenerse ante la presión de los modelos hegemónicos, que atienden los intere-
ses globales o internacionalizados como variable determinante.

Esto implica que toda consideración de sostenibilidad ambiental o de intereses
económicos regionales depende de estrategias colectivas en el plano social, cultu-
ral y político, capaces de expresarse en forma homogénea pero a la vez como resul-
tado de la diversidad. Y esto requiere superar el pragmatismo post moderno y
neoliberal, y asignar un fuerte papel a la práctica teórica, que consolide las bases
de conocimiento de la realidad regional, y sea un insumo esencial de la planifica-
ción.
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Los países del Cono Sur están avanzando lentamente en el terreno ambiental. 
Lo logros más recientes han sido la incorporación de un marco institucional am-
biental, con sistemas de controles más o menos eficientes sobre algunos impactos 
ambientales, usualmente referidos a casos puntuales. Pero se ha avanzado mucho 
menos en visiones integradas del desarrollo en sus componentes ambientales, 
sociales y económicos. Entretanto, los de integración regional imponen nuevas 
presiones sobre las estrategias ambientales.

En este contexto existe mucha atención sobre la producción agrícola y ganade-
ra. Por un lado, a ese nivel se explican muchos problemas ambientales, y por otro 
lado, siguen teniendo importancia en las economías nacionales, en especial como 
rubros exportadores. Por lo tanto, el diseño de una estrategia alternativa para los 
países del Cono Sur, orientada al desarrollo sustentable, debe incorporar al sector 
agropecuario. La re-orientación de los sectores productivos hacia la sustentabilidad 
implica profundos cambios, tanto a nivel nacional, como a nivel de la región. 

De hecho, dado el nivel actual de interdependencia de las economías, y la 
velocidad del proceso de globalización, parece poco probable que dichos cambios 
puedan ocurrir a partir de la iniciativa aislada de un país. En el mismo sentido, la 
dinámica de los procesos de integración comercial de grandes bloques de países, 
que en algunos casos es vista como la vía intermedia para acceder a la globalización 
total de la economía, impone la necesidad de analizar  las posibles consecuencias 
positivas y negativas de los procesos de integración, y de identificar alternativas y 
posibles re-orientaciones en el rumbo o cambios en las formas de integración, que 
permitan en el futuro avanzar por el camino del desarrollo sustentable. 

Extraído de "Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur".
Eduardo Gudynas (comp.)

Editorial Coscoroba, Montevideo, mayo 2002
http://www.ambiental.net/coscoroba

ISBN 9974-7616-5-4



formas muy por debajo de los valores del tercio superior de países de América 
Latina y Caribe con valores del orden del 40%. En particular esta tendencia mejoró 
apreciablemente en países como Brasil y Chile, donde los alimentos importados 
representan una proporción cada vez menor de sus exportaciones; este indicador no 
necesariamente indica un mayor índice de productividad, puesto que está referido 
al volumen de exportaciones.

Otros datos retrospectivos más recientes (FAO, 1999) indican que el índice de pro-
ducción de alimentos se incrementó en el entorno del 30% como promedio para los seis 
países del Cono Sur, considerando los últimos 8 años de la década de 1990, respecto al 
período base 1989-1991. Los índices de producción agropecuaria general que incluyen 
productos alimenticios y no alimenticios también tuvieron un incremento similar para la 
década del 90 para todos los países del Cono Sur. En particular este aumento fue signi-
ficativamente superior al promedio para los cultivos en algunos países. Tal es el caso de 
Argentina, Bolivia y Uruguay cuyo incremento fue del  55, 44  y 41% respectivamente, 
basado fundamentalmente en el incremento de la producción de cereales y oleaginosas. 
En la producción pecuaria las variaciones fueron más variadas, desde cero incremento en 
Argentina, hasta 45% en el caso de Chile. Para la producción de alimentos por persona, los 
índices de FAO indican que hubo un incremento en cinco de los seis países, variando entre 
el 12 y el 24%. La excepción es Paraguay en que no hubo prácticamente incremento en el 
índice de producción de alimentos por persona en el período considerado (89/91-98).

Estos indicadores sin embargo contrastan con una situación diversa en cuanto a la 
satisfacción de las necesidades alimentarias de la población en los países considerados. 
Por ejemplo, la relación entre la disponibilidad media de energía y la norma básica 
como porcentaje para el período 1981-1990 oscilaba entre 94,7 para Bolivia  y valores 
superiores a 114 para el resto de los países (FAO-OPS, 1993). Según AID, (1986), los 
índices de suficiencia en calorías y proteínas (disponibilidad per cápita/necesidades 
diarias) para todos los países considerados en el período 1979/80, eran satisfechos 
en todos los países, salvo en energía para el caso de Bolivia.

Sin embargo no basta que la disponibilidad promedio sea igual o ligeramente 
superior a los requerimientos, es necesario que dicha diferencia permita el acceso 

Cuadro 1. Desnutrición en el Cono Sur. Porcentaje de población 
desnutrida por país; período 1990-92. Fuente FAO (1992).

 País Población
  desnutrida

 Bolivia 40 

 Chile 22 

 Paraguay 15 

 Argentina 9 

 Uruguay 8 

 Brasil 6

En este contexto, la iniciativa Sur Sustentable 2025 promovida por CLAES asume 
que las estrategias de sustentabilidad necesariamente requieren ser abordadas a nivel 
regional. A partir de una serie de metas, esa iniciativa considera las opciones que tiene 
un modelo alternativo al año 2025, para los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). En el presente artículo se analizan los aspectos 
referidos al sector agropecuario, en particular la referida al uso del territorio y produc-
ción de alimentos bajo condiciones de conservación de la biodiversidad y satisfacción 
de las necesidades humanas. El artículo es en primer lugar un ejercicio de elaboración 
de un escenario, y varias de sus conclusiones son provisorias, pero dejan en claro la 
posibilidad real de otro desarrollo.

Las ideas presentadas en este artículo fueron adelantadas en Reportes de Avance 
de CLAES (disponibles en internet en www.ambiental.net/sustentable2025); se dis-
cutieron en talleres que tuvieron lugar en Montevideo (Uruguay), La Paz (Bolivia) 
y Bariloche (Argentina). Los colegas de CLAES, los participantes de la iniciativa 
Sur Sustentable 2025, así como los asistentes a los diferentes talleres, contribuyeron 
con sus preguntas e ideas a mejorar este análisis. Asimismo, estoy agradecido a la 
Fundación C.S. Mott por el apoyo para este trabajo. 

Los componentes de la sustentabilidad
En este artículo, se divide el análisis en los tres componentes básicos que integran 

el concepto de desarrollo agropecuario sustentable: Productivo, Socioeconómico 
y Ambiental.

Aspectos productivos

Desde el punto de vista productivo, uno de los objetivos de desarrollo agrope-
cuario sustentable debe ser el de satisfacer y cubrir las necesidades alimentarias de 
las  actuales y futuras generaciones. Desde por lo menos 1970, la tasa de producción 
de alimentos para todos los países de América Latina y el Caribe ha aumentado 
más que la  población (CEPAL, 1997). Sin embargo buena parte de la población de 
la región sufre una insuficiente disponibilidad de alimentos. Esta situación no es 
homogénea para todos los países del continente; solo 12 de ellos han aumentado la 
tasa de producción de alimentos per cápita en la última década respecto al pasado. 
En ese caso se encuentran los seis países del Cono Sur considerados en este trabajo; 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile han incrementado esta tasa por encima del 20% 
respecto a la década del 70. Las tasas de incremento de Uruguay y Argentina para 
el mismo período son inferiores al 10 %.

 Desde el punto de vista de la dependencia alimentaria medida en términos 
de importación de alimentos como porcentaje de las exportaciones totales, en la 
mayoría de los seis países considerados, estuvo por debajo del 10% entre 1990-95; 
sin embargo en dos de ellos (Bolivia y Paraguay), las importaciones de alimentos 
superaron ese promedio, con valores entre el 10% y el 20%, ubicándose de todas 
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Si se parte desde los rendimientos calóricos calculados por esos mismos modelos 
para niveles de uso de insumos intermedios, los que son equivalentes a los promedios 
por países para el año 1984, y se aplican esos resultados a las tierras actualmente arables 
y ocupadas por cultivos permanentes (según FAO, 1999) para los países y ecosistemas 
de la región, se puede estimar la disponibilidad alimentaria. Ese valor fue confrontado 
con las necesidades calóricas de la población actual, resultando que la disponibilidad 
actual en términos calóricos que podría ser provista por la agricultura sería por lo 
menos de  2.25 veces las necesidades actuales. Para ello se asume que toda la superfi-
cie agrícola se destina exclusivamente a la producción de alimentos; se consideró un 
rendimiento calórico estimado 6,4 millones de kcal/ha/año en promedio y un 10% 
de pérdidas pos-cosecha. Tales valores de rendimientos agrícolas promedio implican 
una razón de 0,17 has para cubrir las necesidades alimentarias mínimas en términos 
calóricos por persona.

Esta estimación no toma en cuenta la producción pecuaria, fundamentalmente 
carne, obtenida actualmente en las sabanas y pasturas permanentes cultivadas y no 
cultivadas  de la región. La misma da cuenta de buena parte de los saldos exportables 
de productos de la agropecuaria. Según FAO (2001), América Latina y el Caribe 
presenta un saldo comercial ganadero positivo neto de 874.000 toneladas anuales, 
con una proyección de incremento sustancial (triplicado hacia el 2030). Gran parte 
de esos saldos corresponden a los países del Cono Sur. Por lo tanto, el aporte de 
alimentos del sector ganadero haría todavía más favorable el balance.

Obviamente la situación no sería idéntica para todas las bioregiones conside-
radas en forma aislada, puesto que las restricciones ecológicas para la producción  
en muchas de ellas hacen que ya sean deficitarias en la actualidad; tal es el caso 
de las zonas desérticas. 

Aspectos socioeconómicos
De la caracterización primaria de aspectos socioeconómicos se desprenden 

dos grandes temas que son imprescindibles considerar desde la perspectiva del 
desarrollo sustentable. Por un lado, la generación de empleo y condiciones de vida 
de la población rural, y por otro lado la generación de recursos económicos para 
sostener y financiar otras necesidades de los países y las personas a través de la 
comercialización en los mercados de los excedentes. 

En particular en la región del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay y bue-
na  parte de Brasil, el componente comercial fue primordial desde los orígenes de 
los nuevos estados, brindando un excedente a partir de la exportación de bienes 
agropecuarios o directamente por la extracción de recursos naturales en bruto. 
Primero la ganadería extractiva y posteriormente la agricultura, estuvieron siempre 
orientados a la generación de recursos económicos y desde entonces han financiado 
y sustentado buena parte del crecimiento. 

En otros casos, particularmente Chile y Bolivia, la principal fuente proveedora 
de recursos económicos fue la minería, y dadas las diferentes condiciones ecológicas 
el rol de la agropecuaria como sustentadora de sus economías fue menor, habiendo 
jugado más bien un rol de sustentador de grandes poblaciones campesinas. En esos 

de los alimentos a los grupos más pobres. Los datos de FAO (1992) ilustran el por-
centaje de la población desnutrida en los seis países (Tabla 1). Debe destacarse que 
salvo Brasil y Bolivia todos los países aumentaron este índice de desnutrición si se 
compara el período 90-92 respecto a los existentes en el período 1969-71.

Por lo tanto los datos disponibles parecen sugerir que la producción agrope-
cuaria actual en términos físicos estaría en condiciones de satisfacer las demandas 
actuales de la población de la región, globalmente considerada quedando aún már-
genes exportables. A pesar de ello por razones distributivas aún quedan  bolsones 
de desnutrición en todos los países considerados.

Desde un punto de vista prospectivo, las proyecciones del IFPRI de acuerdo al 
modelo IMPACT indican que para el año 2020, en América Latina disminuirá la 
cantidad de niños malnutridos y aumentará la disponibilidad de calorías diarias 
per cápita, pasando del entorno de 2700 a cerca de 3000 kcal./persona/día (Per 
Pinstrup, 1997). Se prevé para el 2020 un aumento en la demanda de cereales del 
orden del 50%, 80% de carnes y  45% de raíces y tubérculos. En términos relativos 
la demanda de granos para uso animal aumentará más que aquella para consumo 
humano directo, de la mano de un marcado incremento previsto de la demanda 
para alimentos de origen animal (Per Pinstrup, 1997). 

En cuanto a la producción de cereales, los países en desarrollo no lograrán 
satisfacer la demanda esperada para el 2020, con excepción de América Latina; en 
materia de producción de carnes, nuestra región seguirá siendo un exportador neto 
a pesar del aumento de la demanda esperada (Per Pinstrup, 1997).

Otra forma de apreciar estas estimaciones en forma más precisa es proyectar 
la demanda esperada con la oferta actual y futura de alimentos para el Cono Sur. 
Para comenzar es necesario estimar la población de la región. Según datos del IFPRI 
el incremento relativo de la población (1995-2020) para América Latina sería del 
entorno del 40%. Según los datos y proyecciones de FAO (1998) y CEPAL (2000), 
hemos estimado un incremento global de la población para los seis países para el 
año 2025 respecto a 1998, de 80 millones de habitantes lo que representa en pro-
medio un incremento del orden del 34%.

En términos estrictamente físicos, y apelando a una simplificación  para dar 
una idea estimativa del balance de oferta y demanda potencial de alimentos, 
es posible estimar los niveles de producción en los ecosistemas de la región. De 
acuerdo a modelos que han sido desarrollados para estimar el rendimiento agrí-
cola potencial de los ecosistemas de Latinoamérica (Gómez y Gallopín, 1995), en el 
caso de la producción en régimen de secano, los máximos oscilan entre los 14 y 19 
millones de kcal/hectárea/año en la mayor parte de las selvas y bosques, sabanas 
y pastizales tropicales y subtropicales, y en las pampas de clima subtropical cálido 
y moderadamente fresco con períodos de crecimiento en todos los casos superio-
res a los 200 días. Los mínimos estimados son de cero a menos de 2 millones de 
kcal/ha/año para los grandes ecosistemas desérticos y predesérticos cubiertos por 
climas diversos, pero en los que el período de crecimiento no supera los cien días. 
Estos valores de rendimiento agrícola potencial resultan de considerar sistemas 
productivos basados en altos niveles de insumos.
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El mayor impacto en términos absolutos y relativos correspondió a Brasil, lo que 
sumado al desplazamiento ocurrido en Argentina y Uruguay, dio cuenta de 1.7 
millones de personas menos ocupadas en la agricultura en el período 1990-1998 
(FAO, 1999). Este hecho está además en relación con una tendencia evidente en 
términos de una estructura  productiva basada en el incremento de la productividad 
de la fuerza de trabajo.

Desde el punto de vista económico, los resultados indican que en la mayor 
parte de las economías el PBI agrícola representa una proporción cada vez menor. 
Sin embargo, en los países del Cono Sur las exportaciones del sector agropecuario 
representan una porción relativamente elevada de las ventas totales, y por lo tanto 
contribuyen en forma importante al equilibrio económico, en particular al equilibrio 
de la balanza de pagos por el ingreso de divisas. 

Por otra parte, los gobiernos han enfatizado una meta de crecimiento económi-
co, entre cuyas finalidades estaría mejorar la situación de pobreza. Esta meta, y la 
relación que se concluye, enfrentan serios problemas. Por un lado, es cada vez más 
evidente que el crecimiento de las economías no puede sustentarse exclusivamen-
te sobre la base del crecimiento del sector agropecuario. Varias razones explican 
ese hecho; la más evidente es que el crecimiento del PBI agrícola a largo plazo es 
limitado por razones ecológicas. 

Por otro lado, el crecimiento indefinido e ilimitado a partir de los ecosistemas, 
naturalmente finitos y materialmente cerrados, es imposible e indefectiblemente 
limitado. Esto es cierto tanto por la vía de la intensificación de los rendimientos 
productivos, que como ya se ha señalado en muchos rubros y zonas de la región 
ya han alcanzado sus techos óptimos como por la vía de la expansión de la frontera 
agropecuaria. Aún si se optara por expandir el área productiva hasta sus límites 
absolutos, convirtiendo todas las áreas naturales remanentes a la agricultura, igual-
mente el crecimiento sería limitado, y de dudosa eficacia para revertir la situación 
económicamente adversa.

Las proyecciones para el año 2020 (Per Pinstrup, 1997) indican que si bien la 
demanda de productos agropecuarios en el mundo crecerá en los próximos 20 años 
en términos absolutos, no se espera que los precios de los commodities agrícolas 
aumenten sustancialmente, y que en cambio son posibles leves descensos. Por 
ejemplo en un reciente análisis sobre la situación de Paraguay (Peixoto, 2001), señala 
que si este país pudiera crecer  económicamente a una tasa del 6%, y suponiendo 
que los otros países del Mercosur lo hicieran a una del 3% acumulativa (tasa media 
histórica), Paraguay necesitaría 41 años para alcanzar el nivel de ingreso per cápita 
de Brasil, y 52 y 53 años para alcanzar los de Uruguay y Argentina respectivamente. 
Salvando las diferencias esto también es válido para los demás países de la región 
que naturalmente aspiran a mejorar el ingreso de sus habitantes.

Parece poco probable que estos ritmos de crecimiento puedan ser alcanzados 
y sostenidos en el tiempo basados en una estrategia de crecimiento del PBI agrí-
cola, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras 
y empeorar la situación ambiental de nuestros países. Por lo tanto, la pregunta 

casos se observaba una agricultura de subsistencia y proveedora de alimentos para 
otros sectores de la comunidad. Esta estructura también se da en buena medida 
en Paraguay a pesar de ser un típico exportador de materias primas donde, por 
otras razones se dio una neta división de la estructura productiva. De manera que 
en países como Bolivia y Paraguay, el sector sustenta relativamente numerosos 
contingentes de población rural que hacen un uso intensivo de la mano de obra, 
con relativamente magros resultados productivos, y en muchos casos sometidas a 
graves condiciones de pobreza. Esta situación también se da en algunas regiones de 
Chile y se repite en otras bioregiones de otros países del cono sur, particularmente 
en las zonas menos productivas y con mayores restricciones ecológicas.

Sin embargo en los últimos años también en estos países ha ocurrido una 
profunda transformación de la estructura del sector agropecuario, con un creci-
miento acelerado del sector agroexportador, basado en la agricultura mecanizada 
de medianas a grandes empresas productoras de commodities,  particularmente 
oleaginosas, que ha contribuido a financiar buena parte del crecimiento de estos 
países. Tanto en Bolivia como en Paraguay este crecimiento se ha dado ha expensas 
de una gran expansión de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas forestales 
sensibles, ricos en biodiversidad, y a partir de la formación de nuevas empresas de 
capitales provenientes de fuera del sector. Por ello, si bien este cambio estructural 
no ha desplazado grandes contingentes de la población rural pre-existente, sí ha 
hecho que las prioridades de desarrollo agropecuario en estos países se hayan des-
plazado hacia el nuevo sector agroexportador, dejando de cierta forma marginados 
a los pequeños productores. Todo ello se refleja en los indicadores de población 
rural, y población económicamente activa en la agricultura en estos países, que  
continúan siendo relativamente elevados en relación a otros países, aunque con 
igual tendencia decreciente.

En el caso de países como Argentina, Uruguay y Brasil, y particularmente en los 
ecosistemas más productivos como la Pampa y Austrobrasileño, las características 
de la estructura del sector agropecuario estuvo marcada desde sus orígenes por 
un componente mayormente empresarial, dedicado en  buena medida a producir 
bienes con destino a la exportación. En general, y con amplias variaciones, esta 
estructura estuvo basada en explotaciones de grandes dimensiones cuyo principal 
capital era la tierra. También existía un contingente importante de pequeñas y me-
dianas empresas familiares que conformaban una base y capital social importante 
(Evia, 2001).

Por diversas razones, entre las que se señalan la caída de los términos de inter-
cambio de las commodities agrícolas y la asimetría en la apertura de las economías 
en las últimas décadas, también en estos países ha habido un desplazamiento de 
grandes grupos de productores agropecuarios y población rural. Ello se debe a la 
necesidad de aumentar la escala de las empresas para poder mantenerse en com-
petencia en el nuevo escenario de mercados, y/o a la imposibilidad de muchos de 
esos medianos empresarios de poder sostener con sus escalas de producción los 
ritmos de incremento en volúmenes de rendimiento para enfrentar la competencia. 
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veces las decisiones se toman asumiendo que los recursos biológicos pueden o 
directamente es necesario sustituirlos entre otras cosas por la aparente inmane-
jabilidad de los  ecosistemas diversificados (Morello, 1995). Esta concepción ha 
estado presente desde la colonización, donde la vegetación y fauna nativa fueron 
consideradas recursos sustituibles por sistemas agrícolas, forestales, pecuarios o 
sus combinaciones, los que eran considerados más ”eficientes”  (en términos de 
materia prima y volumen de cosecha por unidad de superficie). Esta concepción 
soporta buena parte de los paquetes  tecnológicos que han sido desarrollados para 
la producción agropecuaria, que se corresponden a sistemas homogéneos y basados 
en una gama restringida de productos.

La realidad demuestra que los recursos biológicos son en realidad los grandes 
estabilizadores y reguladores de procesos por los cuales existimos; tampoco puede 
negarse el incalculable valor que la biodiversidad encierra como recurso a preservar; 
no solo por su potencial económico sino por consideraciones éticas insoslayables.

Por varias de las razones más arriba señaladas, la necesidad de estimular la 
producción agropecuaria para sustentar el crecimiento económico y equilibrar las 
cuentas nacionales, ha desencadenado la conversión de extensas áreas naturales 
y la extracción minera, bajo procedimientos de alto impacto ambiental, e incluso 
desaprovechando recursos. En muchos casos y hasta no hace mucho tiempo exis-
tían políticas explícitas de acceso al crédito agrícola que condicionaban el acceso al 
mismo a la práctica de una tasa de desmonte o eliminación de otro tipo de ambiente 
natural, como forma de estimular el crecimiento de las áreas agrícolas. Otras veces 
esto ha sido logrado simplemente por efecto del aumento de la demanda y de los 
precios internacionales de determinados commodities como la soja. 

Esto ha hecho que gran parte del crecimiento de la producción agropecuaria de los 
países del Cono Sur se haya realizado en base a un continuo crecimiento de la frontera 
agropecuaria. Este avance por su velocidad, extensión, modo de operación tecnológica 
y social, tipo de ecosistemas involucrados, es el fenómeno que más afecta los recursos 
naturales de la región con mayor expresión en algunos países que en otros. Según Mo-
rello (1995), entre los años 1982 y 1987, unos 294 370 km2, el equivalente a la superficie 
de Ecuador, pasaron de bosques y sabanas semivírgenes a ganadería extensiva con 
cierta actividad agrícola. El 63 % de tales superficies colonizadas correspondieron 
a ecosistemas forestales tropicales y subtropicales. 

Las tasas de deforestación de bosques tropicales estimadas son muy variables. 
Así para el período 1979/89, el World Resources Institute daba cifras de 80.000 
km2 por año para el bosque amazónico brasileño, mientras que el INPE (Instituto 
de Pesquizas Espaciales de Brasil) indicaba una pérdida anual promedio para el 
mismo período de 21.000 km2 (Baldiceiro, 1996). En cualquier caso las cifras son 
alarmantes. Las áreas totales reportadas como deforestadas en la Amazonia bra-
sileña varían entre 300.000 y 600.000 km2 desde la  década de 1970. Este problema 
también es serio en países como Paraguay y Bolivia, fundamentalmente bajo el 
influjo de la expansión del cultivo de oleaginosas. 

En Brasil, el Cerrado se ha convertido en el nuevo frente de avance de la fron-
tera agropecuaria en las últimas décadas aliviando  en forma relativa la presión 

que frecuentemente se plantea apunta a cómo lograr aumentar los volúmenes 
de producción física de productos agropecuarios, para alimentar  el crecimiento 
económico, debería cambiarse por otra interrogante que planteara: ¿por cuánto 
tiempo y a que costo (social y ambiental) podemos mantener el ritmo actual de 
crecimiento del PBI agrícola antes de alcanzar sus límites?

A nivel del sector agropecuario es evidente que la degradación de los recursos 
naturales, la biodiversidad y el ambiente en general, así como la demanda de una 
población en crecimiento, y los actuales niveles de pobreza en el medio rural, hacen 
necesario replantearse el modelo de desarrollo para el sector, de forma que este 
pueda ser sostenible en el mediano y largo plazo.

Otro aspecto que merece ser destacado es el hecho que el comercio de productos 
agrícolas dentro de la propia región no deja de tener cierta importancia en algunos 
rubros. Particularmente a partir del proceso de integración comercial que se puso 
en marcha con el MERCOSUR, se han puesto en evidencia y se han desatado con-
flictos y enfrentamientos reiterados con acusaciones de dumping entre países por 
la colocación de diversos productos de origen agropecuario. Esto tiene su origen 
en diferentes condiciones de competitividad y ventajas comparativas entre biorre-
giones para la producción de determinados bienes como arroz, azúcar y pollos.

El replanteo del modelo de desarrollo agropecuario regional deberá experi-
mentar cambios en el futuro para acercarse a los objetivos de sustentabilidad. Sin 
duda que estos cambios tendrán sus costos en el corto plazo y no deben ignorarse, 
particularmente no puede desconocerse la necesidad de que buena parte de la 
producción deberá seguir apuntando a satisfacer las demandas del mercado ex-
terno de la región para contribuir al equilibrio de las economías, pero esto debería 
hacerse con una estrategia que haga énfasis en el agregado de valor a los bienes 
producidos y mejorando en forma genuina la competitividad.

Aspectos ambientales
Tradicionalmente se acepta que los recursos suelo y agua constituyen el soporte 

permanente de las actividades agropecuarias en el corto y el largo plazo. Estos son 
los recursos naturales más importantes para la actividad agropecuaria, aunque 
obviamente no los únicos. Ambos son insustituibles y por lo tanto siempre son 
considerados en forma preferencial cuando se analiza el concepto de desarrollo 
agropecuario sustentable. Aunque existe consenso en el valor crítico de ambos 
recursos naturales, la realidad muestra que en la mayoría de los países del Cono 
Sur la erosión, la pérdida de aptitud de los suelos, el cambio de la calidad de las 
aguas y la alteración de la hidrología de las cuencas es un fenómeno que está am-
pliamente presente en toda la región.

Sin embargo debe llamarse la atención sobre la idea de que los recursos bioló-
gicos son sustituibles. Hasta ahora en América Latina ha primado la concepción de 
que estos últimos soportan actividades sustituibles o mejorables en base a cambios 
drásticos que pueden llevarse a cabo sin grandes consecuencias; por ejemplo, un 
bosque natural, por un cultivo o por una pradera artificial implantada. Muchas 
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Los indicadores sobre estructura productiva y su evolución en Argentina en las 
últimas décadas demuestran que ha habido un fuerte vuelco y predominio de la 
agricultura intensiva con desmedro incluso de la producción pecuaria, lo que ha 
hecho en la práctica que este sistema de rotación agrícola ganadera no se cumpla, 
transformando a la Pampa húmeda en un área puramente agrícola. La agricultura 
le tomó a la ganadería entre principios de la década de 1980 y principios de los 90, 
5 millones de hectáreas y este proceso se profundizó al finalizar el siglo XX. Estos 
cambios se produjeron por empresas que abandonaron la ganadería o incremen-
taron el componente agrícola dentro de sus explotaciones.

Los principales efectos sobre el suelo de la agricultura continua convencional 
fueron entre otros: reducción de la estabilidad estructural de los suelos, densifi-
cación, pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes y degradación de las 
propiedades biológicas. Esta situación determinó en parte una grave degradación 
de los recursos naturales en la Pampa Argentina, a tal punto que en un informe  
oficial presentado en 1992 por el gobierno argentino a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición se afirmaba que los “procesos degradatorios que se presentan en 
las tierras de nuestro país (erosión, degradación física, acidificación, salinización, 
etc.), constituyen un problema de alarmante realidad, determinando la disminu-
ción de la productividad hasta límites críticos. Así se estima a nivel nacional que 
la erosión hídrica afecta a 25 millones de has. y la eólica a 21 millones y medio, y 
que en la “pampa ondulada”  existen 1.6 millones de has. con erosión por agua, y 
en Entre Ríos 2 millones has (37% de la superficie)” (FAO, 1992).

En la última década del siglo XX, gracias al advenimiento de la tecnología 
conocida como siembra directa y prácticas de laboreo reducido que permiten rea-
lizar siembras sin laboreo con herramientas mecánicas y conservar una cobertura 
vegetal sobre el suelo, ha determinado que parte de esos problemas han comenza-
do a revertirse. En este sentido y siempre que se mantenga el suelo con cobertura 
de rastrojo, hay evidencia sobre las ventajas de esta tecnología sobre las practicas 
convencionales y existe amplia evidencia sobre su impacto positivo para prevenir 
la erosión. Esto ha permitido su amplia difusión en los últimos diez años, lo que 
da cuenta de varios millones de hectáreas cultivadas con esta tecnología.

Sin embargo, este nuevo procedimiento utiliza herbicidas, de donde se plantean 
nuevas interrogantes con relación a nuevos riesgos derivados del uso masivo de 
esos químicos sobre millones de hectáreas, en particular por el potencial conta-
minante a mediano y largo plazo y sus efectos sobre la diversidad biológica, así 
como las evidencias de la aparición de resistencias. En la región no existen estudios 
sistemáticos de monitoreo de contaminación por plaguicidas a pesar que su uso 
es cada vez más intenso.

Lo cierto es que entre muchos productores rurales y técnicos, esta tecnología se 
plantea como el paradigma de la moderna agricultura que abriría posibilidades de 
uso indefinido de los suelos sin pérdida de su capacidad productiva en términos 
físicos. Sin embargo debe destacarse que lo relevante en términos de conservación 
de suelos es mantener la cobertura del suelo. Así, en la región pampeana durante 

sobre la Amazonia. Este ecosistema cuya extensión aproximada es de 2.000.000 de 
km2. y que constituye el segundo en diversidad biológica de ese país, se encuen-
tra comprometido por la intensidad y grado de intervención. Algunos reportes 
indican que, el 40 % de dicho bioma se encuentra bajo uso ganadero y agrícola  de 
monocultivo. Por otra parte las propias limitaciones de los suelos determinan una 
rápida degradación de los mismos.

En Paraguay, la pérdida de cobertura boscosa se ha transformado en un pro-
blema serio en las últimas décadas. Por ejemplo, en la región oriental sólo 7.3 % 
de la superficie corresponde a bosque no degradado, y en la región occidental la 
deforestación se ha acentuado en la zona fronteriza con Bolivia y Brasil, determi-
nando una pérdida de 10 a 16 millones de has de cobertura boscosa, estimándose 
que la producción de madera de los bosques nativos no durará más de 5 años si se 
continúa con el ritmo actual de deforestación (Peixoto, 2001). Otra consecuencia 
del avance de la deforestación es la perdida de la capacidad de fijación de carbono 
atmosférico, en parte responsable del calentamiento global.

En países como Uruguay o Argentina, aunque con cifras absolutas menores, 
otros ecosistemas sensibles están siendo convertidos, como es el caso de los hume-
dales asociados a la región de las Pampas y Deltas y Estuarios subtropicales.

Otros problemas incluyen la expansión de cultivos forestales para producción 
de madera sobre los ecosistemas de pastizales naturales determinando fragmen-
tación y conversión de hábitats, con pérdida de biodiversidad. Además de estos 
aspectos, pueden señalarse otros: la degradación de los suelos por mal uso de 
la tecnología y los cultivos en el Chaco; el sobrepastoreo, dunización y erosión 
grave en la Puna; la desaparición de selvas y agotamiento de tierras en el sistema 
Austrobrasileño; la erosión y sobrepastoreo en algunas regiones de las Pampas; la 
erosión y contaminación de origen minero en el Espinar de Chile Central y Sierras 
pampeanas argentinas con salinización secundaria en Chile central; la erosión feroz 
y degradación de suelos en la Selva Valdiviana; el sobrepastoreo, salinización o 
alcalinización de mallines en Bosques mixtos y pastizales Andinopatagónicos; el 
sobrepastoreo ovino, degradación de pasturas y desertificación en Patagonia extra-
andina, y la desertificación aguda en el Monte argentino, y sobresalinización de 
suelos por riego continuo (Morello, 1995).  

Un comentario especial merece la región de las Pampas, y en particular la Pam-
pa húmeda argentina, uno de los sistemas productivos más eficientes y de mayor 
estabilidad económico ecológica del mundo. Esto se debe a factores como el empleo 
de un número limitado de especies y de técnicas, la versatilidad y posibilidades de 
integrar ecológica y económicamente dos tipos de producciones como la agricultura 
con adecuadas rotaciones de leguminosas y cereales, además de la ganadería, lo 
que otorga estabilidad ecológica al menos en términos de fertilidad, y la estabilidad 
económica por la posibilidad de diversificación de rubros productivos. Sin embargo 
a pesar de que en teoría esto es así, en la práctica no siempre se cumple puesto que 
las condicionalidades de los mercados y el deterioro de la situación económica de 
los productores en muchos casos determina que la integración agrícola ganadera no 
siempre se realice adecuadamente.
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Las mayores oportunidades en este nuevo tipo de producción agropecuaria 
parecen presentarse en el sector pecuario, especialmente en lo que refiere a la pro-
ducción de carne vacuna, puesto que las condiciones de producción en la mayoría 
de los países y regiones productoras de carne sobre pasturas naturales fácilmente 
podrían acceder a la certificación orgánica, aceptando pequeños ajustes, y con 
un impacto económico inmediato. La nueva crisis de la “enfermedad de la vaca 
loca” en Europa ha incrementado la expectativa y despertado el alerta sobre la 
importancia de las nuevas condicionalidades ambientales y sanitarias de acceso a 
los mercados impuestas por los consumidores. Lamentablemente, los países de la 
región debilitaron su status sanitario en relación a la fiebre aftosa, en parte conse-
cuencia de una falta de coordinación regional en el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica, lo que conspira contra la posiblidad de capitalizar estas ventajas 
a nivel regional.

En suma, el principal problema ambiental  en la región relacionado con la ac-
tividad agropecuaria es la ampliación sostenida de la frontera agropecuaria, con 
costos elevados en materia de pérdida de la diversidad biológica, que en muchos 
casos explica la crítica situación de grandes áreas. La desertificación y el sobrepas-
toreo son problemas graves en vastas zonas áridas y semiáridas, especialmente 
en la Patagonia. La erosión hídrica y la degradación de suelos también son graves 
problemas. La salinización de suelos ocurre en zonas puntuales así como los proble-
mas de contaminación por nitratos y procesos de eutroficación por fertilizantes. El 
empleo de plaguicidas también acarrea consecuencias negativas sobre la diversidad 
biológica y sobre la salud humana, con el agravante que la capacidad de control y 
los estándares de seguridad para aprobación y uso de plaguicidas en muchos de 
los países de la región  son relativamente insuficientes.

Perspectivas y alternativas para el desarrollo sustentable
Resumiendo, podemos establecer que en forma esquemática, las principales 

tendencias y elementos que condicionan el desarrollo agropecuario en la región 
desde los puntos de vista productivo, socioeconómico y ambiental son:

Aspectos productivos: Suficiente capacidad actual para satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población en términos físicos y proveer saldos exportables.

Aspectos socioeconómicos: Existencia de núcleos importantes de población con 
necesidades alimentarias insatisfechas; estructura productiva fundamentalmente 
basada en el aumento de la productividad de la fuerza del trabajo;  la población 
rural  y ocupación están en disminución; aumento de los índices de pobreza rural 
y desplazamiento de las áreas rurales a las urbanas; dependencia relativamente 
importante de las exportaciones de origen agropecuario para el sostenimiento eco-
nómico; disminución de los términos de intercambio para los productos agrícolas 
exportados.

Aspectos ambientales: Severo compromiso para la conservación de los ecosiste-
mas y su diversidad biológica, fundamentalmente por expansión de la frontera 

la década de los ochenta se desarrollaron metodologías de labranza con la finalidad 
de evitar la erosión hídrica y eólica, basadas en el uso del cincel que permitía la 
ruptura de las capas superficiales compactadas favoreciendo la acumulación de 
agua y la conservación del rastrojo en superficie como cobertura. Posteriormente 
se difundió la tecnología de siembra directa basada en el uso de herbicidas. Sin 
embargo la razón fundamental de la amplia difusión de esta tecnología no fue la 
de la conservación del suelo, sino más bien razones empresariales que permitieron 
ampliar la capacidad de superficie implantada y volcar a la producción agrícola 
tierras anteriormente marginales (Satorre, 1998). Por lo tanto no es condición de una 
agricultura conservacionista el uso de la siembra directa con herbicidas, sino que 
lo relevante es mantener la cobertura del suelo, lo que puede lograrse mediante el 
uso de otros sistemas de labranza diferentes de las rastras de disco.

Por otra parte los sistemas de labranza afectan las propiedades físicas de los 
suelos, en particular la siembra directa tiende a producir una densificación signi-
ficativa de los suelos, de manera que el uso de herramientas de labranza profunda 
que causan mínima remoción de la cobertura están siendo evaluadas para reducir 
la resistencia a la penetración (Satorre, 1998). También ha sido señalado que la 
siembra directa afecta las propiedades químicas de los suelos provocando una 
estratificación horizontal de los nutrientes,  reduciendo el contenido de nitrógeno 
asimilable, por lo que los requerimientos de fertilización serían mayores en cultivos 
bajo labranza cero. 

En cuanto a la moderna biotecnología y al empleo de transgénicos de primera gene-
ración resistentes a herbicidas, como la soja  “Round up Ready”, o resistentes a insectos, 
como los maices Bt, han tenido amplia difusión, particularmente en Argentina. Eso ha 
permitido la continua expansión del cultivo de soja, aún en áreas que anteriormente eran 
consideradas marginales, acelerando el proceso de expansión de la frontera agropecuaria. 
En 1999 Argentina era el segundo país en extensión de cultivos transgénicos en el mundo, 
con un área cosechada de 6.7 millones de has (James, 2000). En Brasil se ha dado una 
fuerte discusión en torno a este tema sobre el cual aun no se ha laudado definitivamente 
cómo utilizar los cultivos transgénicos.

Paralela y simultáneamente en algunos de los países de la región se ha avanzado 
considerablemente en el desarrollo de sistemas de producción ecológica u orgánica, 
tanto para satisfacer las necesidades de consumidores internos, como exportarlos 
a países con mayor poder de compra. Paradojalmente Argentina es uno de los 
países del Cono Sur donde mayores volúmenes de orgánicos se comercializan al 
exterior, con un rápido crecimiento de las exportaciones de este tipo de productos. 
Sin embargo la superficie de agricultura orgánica es muy pequeña en relación al 
área agrícola total.  Brasil y Bolivia también son ejemplo de países donde el sector 
orgánico se viene desarrollando fuertemente, el primero con alta incidencia del 
consumo interno, el segundo como exportador. Por su parte, Uruguay tímidamente 
avanza también de la mano del surgimiento de oportunidades en los mercados 
de exportación, particularmente en el sector de frutas y hortalizas y carnes entre 
otros productos. 
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de trabajo, aumentando los índices de mecanización y probablemente los niveles 
de insumos. Desde el punto de vista ambiental, los efectos de esta estrategia serían 
en cierta manera neutros. En efecto, si se asume que fuera posible establecer un 
control de la expansión de la frontera agrícola, esto permitiría salvaguardar áreas 
naturales remanentes para conservación de la diversidad biológica existente; sin 
embargo si no hay cambios sustanciales en los sistemas de producción es probable 
que las actuales tendencias de degradación de recursos naturales en las tierras de 
uso agropecuario continúen hacia el futuro, lo que equivaldría a “patear el pro-
blema hacia delante”. Desde el punto de vista de la producción física el resultado 
sería neutro, lo cual permitiría mantener un cierto equilibrio en los niveles de 
suficiencia alimentaria. Económicamente permitiría mejorar en términos relativos 
la competitividad regional en términos económicos de cara a un mercado interna-
cional de commodities agrícolas, donde no se esperan incrementos sustanciales de 
precios. Sin embargo, esto tampoco permitiría mejorar sustancialmente el ingreso 
de divisas por exportaciones, puesto que de acuerdo a los supuestos menciona-
dos, manteniendo la frontera agrícola congelada y sin aumentos sustantivos de la 
productividad física esperada, los aumentos de población proyectados harían que 
para mantener la suficiencia alimentaria se contaría con menores saldos exportables. 
Desde el punto de vista social  esta alternativa agravaría aún más la tendencia actual 
de despoblación rural y pérdida de ocupación en el sector, con las consiguientes 
consecuencias de desplazamiento hacia las zonas urbanas. Una variante de esta 
alternativa es la posibilidad de mejorar la escala de las pequeñas empresas por la 
vía de diversos mecanismos de integración horizontal entre productores, aunque 
esta posibilidad también tiene sus límites, y no soluciona la disminución en los 
saldos exportables previstos.

La tercera alternativa es intensificar al máximo la productividad de la tierra 
actualmente bajo uso agropecuario sin aumentar la frontera agropecuaria. Desde 
el punto de vista ambiental esto tiene ventajas y desventajas. Por una parte el 
congelamiento de la frontera agropecuaria permitiría la conservación de la diver-
sidad biológica y los ecosistemas. Por otro lado la intensificación convencional de 
los sistemas de producción por la vía del aumento en insumos energéticos y de 
materiales también tiene sus límites, determinados por la capacidad de resiliencia 
de los ecosistemas. Si bien es cierto que la capacidad de los mismos en términos de 
productividad y de tolerar sin degradarse la actividad agrícola continua es variada, 
no es posible sostener un aumento indefinido de la productividad de los mismos 
sin comprometer a largo plazo la calidad de los recursos que los sustentan. De 
cualquier manera parece lógico explotar al máximo la capacidad diferencial de los 
ecosistemas atendiendo a su eficiencia ecológica para producción, y su tolerancia 
para soportar sin degradarse mayores niveles de intervención. Por ejemplo la evi-
dencia señala que en amplias zonas de las Pampas, los sistemas agrícola ganaderos 
correctamente integrados, aún en forma intensiva, son relativamente sustentables 
al menos en términos de fertilidad.

agrícola; pérdida, degradación  de suelos y desertificación; y contaminación por 
agroquímicos

Frente a esta situación y tendencias, se pueden plantear y analizar algunas 
posibilidades y alternativas que contribuyan al debate necesario sobre las vías 
para alcanzar el desarrollo sustentable de la región. Para ello planteamos una 
matriz en que se pueden visualizar a grandes rasgos como incidirían  diferentes 
estrategias posibles sobre los diferentes componentes de la sustentabilidad (Cua-
dro 2). Naturalmente que las posibilidades no son excluyentes entre sí y admiten 
diversas combinaciones posibles; se presentan de esa forma a efectos de una mejor 
comprensión esquemática.

La primer alternativa  implica profundizar el modelo actual de desarrollo 
agropecuario aumentando la expansión de la frontera agropecuaria. Esta alterna-
tiva es claramente insostenible desde el punto de vista ambiental por la pérdida y 
degradación de recursos naturales que implica. Desde el punto de vista  social las 
consecuencias están a la vista y se verían profundizadas. En términos económicos, 
a corto plazo permitiría incrementar los saldos exportables y los ingresos de divi-
sas para solventar parte del crecimiento de la región. Sin embargo, a largo plazo 
esto tiene un límite, no solo por la limitada capacidad de expansión de la frontera 
agropecuaria, sino también por los límites físicos al incremento de la productivi-
dad. Por otra parte la evidencia señala que en muchas regiones el mantenimiento 
de los actuales sistemas de producción y la degradación de los recursos naturales 
que acarrea haría decrecer la productividad de la tierra con serias dificultades para 
revertirlas.

La segunda alternativa planteada, implica  mejorar las condiciones de com-
petitividad de las empresas del sector agropecuario por la vía del aumento de la 
escala, profundizando la tendencia de incremento de la productividad de la fuerza 

 Alternativa Ambiental Social Económico Productivo 

 Profundización del modelo  Negativo Negativo Positivo Positivo
 actual con expansión de la    (corto plazo) (corto plazo)
 frontera Agropecuaria

 Aumento de la escala de las  Neutro Negativo Positivo Neutro
 empresas dentro de la frontera    Negativo
 agropecuaria actual.
 
	 Intensificación	convencional	 Negativo/	 Neutro/	 Positivo/	 Positivo/
 por altos insumos sin aumentar  Positivo Negativo Límites/ Negativo
 la frontera agropecuaria   Negativo

 Valor Agregado Ambiental  Positivo Positivo Negativo/ Negativo/
 sin aumentar la frontera    Positivo Positivo
 agropecuaria
 

Cuadro 2. Evaluación de alternativas en el desarrollo agropecuario.
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condiciones serán en el futuro requisito para acceder a los mercados. Por lo tanto, 
para estar prevenidos a la caída inicial y posterior recuperación de la productividad, 
resulta lógico capitalizar cuanto antes los sobreprecios potenciales de un mercado 
en expansión, para minimizar los efectos negativos del período de caída de los 
rendimientos. Recordemos además que en muchos casos los cultivos orgánicos son 
menos dependientes de insumos externos, lo que se traduce en menores costos de 
producción lo que en términos de comercio exterior también contribuiría en algunos 
casos al mejoramiento de la balanza de pagos. 

Esta vía, que es planteada desde este proyecto como una alternativa a explorar, 
no excluye como ya mencionamos, las posibilidades de integrar componentes de 
las otras opciones que han sido esbozados anteriormente. Por ejemplo nadie puede 
negar la racionalidad de hacer un uso más intensivo (en términos convencionales) de 
los ecosistemas más productivos y más tolerantes a la intervención, como forma de 
maximizar los potenciales naturales. Así por ejemplo, la Pampa húmeda argentina 
podría seguir siendo asiento de una agricultura intensiva con altos rendimientos 
por hectárea, con un apropiado sistema de rotaciones y tecnología, mientras que 
otros ecosistemas con altos potenciales de productividad primaria pero ambiental-
mente más sensibles, podrían estar sujetos a otras condiciones de aprovechamiento 
sustentable asegurando su preservación.

Lo mismo puede decirse de los tipos y estructura social de los sistemas de 
producción; en muchos casos y en regiones donde existe una cultura empresarial 
de producción, podrían utilizarse al máximo las posibilidades de integración ho-
rizontal y vertical a efectos de maximizar la escala de los sistemas, mejorando la 
competitividad económica, las posibilidades de acceso a los mercados, obtención 
de mejores condiciones de comercialización y posibilidades de incorporación de 
valor agregado convencional por la vía de la industrialización.

Un tema difícil de enfocar es el de la expansión de la frontera agropecuaria, 
puesto que las posibilidades y restricciones para determinar las posibilidades de 
ese aumento es muy variable en relación a los diferentes tipos de ecosistemas invo-
lucrados, el tipo de diversidad que albergan y las áreas mínimas de conservación 
requeridas para cada uno de ellos. A su vez este patrimonio puede ser valorado 
de manera diferente por  los diferentes países, e incluso por los pobladores de las 
diferentes regiones. A su vez este es un tema clave que afecta la competitividad del 
sector agropecuario, tanto a nivel inter-regional como intra-regional. La existencia de 
una frontera agrícola abierta incide sobre el valor de uno de los insumos esenciales 
de la agricultura como es la tierra, y a su vez condicionan la sustentabilidad am-
biental, por lo tanto, diferencias de políticas a este respecto, tendrán consecuencias 
distorsionantes sobre el comercio regional.

Escenarios agropecuarios al año 2025
En esta sección se analizan las proyecciones agropecuarias al año 2025, en tér-

minos de capacidad  de producción de alimentos para satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población, así como estimaciones de los posibles volúmenes 

Desde el punto de vista productivo esto permitiría incrementar en algo los vo-
lúmenes físicos y consecuentemente los saldos exportables, al menos a corto plazo. 
Sin embargo debe recordarse que las posibilidades de intensificación convencional 
también están limitadas por la relación costo beneficio entre insumo/producto, la 
cual se encuentra actualmente en el límite de rentabilidad para los rubros agrícolas 
más intensivos. Dado que las proyecciones de precios de commodities agrícolas 
indican que no habrán aumentos sustantivos en los mismos, no cabría esperar 
grandes mejoras por este lado. Desde el punto de vista social, esta estrategia no 
permite suponer una mejora de los indicadores de ocupación  en el sector, con lo 
que a podría esperarse un aumento de la emigración rural o a lo sumo una esta-
bilización de la tendencia en el sector empresarial y en aquellas bioregiones con 
capacidad de tolerar este tipo de intensificación.

La última alternativa planteada pasa por una estrategia de incorporación 
de valor agregado ambiental a la producción agropecuaria, sin expansión de la 
frontera agropecuaria. La base de la estrategia sería capitalizar las oportunidades 
emergentes de acceso a los crecientes mercados de productos orgánicos en la 
mayoría de los países desarrollados y de alto poder adquisitivo, que en algunos 
casos se acompañan de sobreprecios. Esto permite de alguna forma desacoplar las 
necesidades de crecimiento económico de las limitaciones físicas a los incrementos 
de productividad.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental esto claramente tiene 
ventajas respecto a las otras alternativas, no solo por la limitación planteada al 
incremento de la frontera agropecuaria sino por la posible mejora en las capacida-
des de sustentación de los sistemas orgánicos en el largo plazo y la mejora de la 
calidad ambiental la de la seguridad alimentaria. Desde el punto de vista social, 
es probable que estos sistemas consigan mejorar la tendencia en términos de ocu-
pación en el medio rural por cuanto, en general, estos sistemas requerirían un uso 
relativamente más intensivo de mano de obra. Desde el punto de vista productivo 
existe evidencia de que el potencial de este tipo de sistemas de producción es muy 
diverso, variando con los diferentes tipos de cultivos y sistemas. En general se ha 
constatado que en los primeros años existe un período de transición en que los 
rendimientos caen, para luego mejorar y estabilizarse en el largo plazo. 

Evidentemente el mayor impacto negativo de esta alternativa sería la dismi-
nución importante que ocurriría en los saldos exportables de productos de origen 
agropecuario y su impacto sobre la economía de la región. La disminución en 
términos físicos de los volúmenes potenciales exportables debería ser evaluada 
en términos económicos con relación a los posibles sobreprecios alcanzados en el 
mercado internacional; existe evidencia actual que indica que estos varían en un 
amplio rango que va desde menos de 10% hasta más de 100%. Por lo tanto desde 
el punto de vista de las divisas obtenidas por exportaciones, no necesariamente 
ocurrirá una disminución en los ingresos absolutos. También es cierto que las 
proyecciones del crecimiento del mercado de orgánicos en el futuro son inciertas, 
y que probablemente los sobreprecios actuales no sean obtenidos por todos los 
productos en el futuro. Pero tampoco es menos evidente que muchas de estas 
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por medio de una programación lineal, que maximiza la producción calórica y que 
considera las limitaciones impuestas por diferentes niveles de insumos. 

Una de las limitaciones de esta metodología, además de sus márgenes de error, 
es que no toma en cuenta la producción animal ni en términos de equivalencia 
calórica, ni proteica, refiriéndose exclusivamente a la producción  potencial en 
términos agrícolas, lo cual  impide tener en cuenta el componente pecuario en el 
aporte alimentario.  Por otra parte es difícil vincular la dimensión energética en 
términos de volúmenes exportables y mucho menos en términos económicos, ni 
siquiera para los rubros agrícolas. Otra limitación es la falta de información dis-
ponible para la región en cuanto a los rendimientos potenciales a escala comercial 
de la agricultura orgánica o de bajos insumos, de acuerdo a las modernas técnicas 
de producción ecológica. 

El modelo mencionado, se plantea tres escenarios a partir de los niveles de uso 
de insumos: bajo, intermedio y alto, sobre la base de las técnicas convencionales de 
producción. Aparentemente Gómez y Gallopín no tomaron en cuenta las nuevas 
técnicas de producción orgánica como estrategia potencial; así cuando se refiere 
“bajos niveles de insumos” lo hace en términos de empleo exclusivamente de va-
riedades de cultivos locales, sin uso de fertilizantes (de ningún tipo) ni plaguicidas, 
sin control de malezas ni rotación de barbechos, sin medidas de conservación del 
suelo a largo plazo; y se establece una equivalencia con una agricultura de sub-
sistencia con servicios de extensión inadecuados y tenencia de la tierra precaria. 
Cuando se refiere al “nivel intermedio de insumos”, lo plantea como aquel que 
utiliza una limitada aplicación de fertilizantes y algo de control químico para el 
control de plagas y malezas, con algún período de barbecho y algunas medidas de 
conservación del suelo. El cultivo se hace con herramientas manuales o tracción 
animal, con mano de obra intensiva incluyendo el trabajo familiar parcialmente 
remunerado y con cierto acceso a la información y al crédito. El nivel de “alto de 
insumos” sería el que aplica una correcta dosis de fertilizantes, control de malezas 
y plagas, medidas de conservación adecuadas, mecanización completa, baja utili-
zación de mano de obra y alto coeficiente de capital, buen acceso a la información 
e innovaciones tecnológicas con difusión de variedades adaptadas a condiciones 
adversas, etc.

Obviamente que en un esquema de moderna agricultura orgánica, ecológica 
o conservacionista, no es excluyente cierto grado de mecanización, ni un correcto 
uso de fertilizantes, ni un adecuado control de plagas o malezas, aunque no sea por 
métodos químicos, ni mucho menos la adopción de adecuadas medidas de conserva-
ción del suelo, o el acceso a la correcta información y servicios de extensión y acceso 
al crédito. Por lo tanto es de destacar que las estimaciones de este modelo se hacen 
desde la perspectiva de una agricultura convencional del tipo “revolución verde”, 
que no  corresponde al planteo teórico al que pretendemos aproximarnos, pero que 
igualmente entendemos posee utilidad  a la hora de proyectar escenarios.

Otra aproximación posible para el cálculo de balances de disponibilidad/reque-
rimientos es utilizar como unidad equivalente o denominador común la superficie 
necesaria para producir los bienes agropecuarios necesarios para satisfacer las ne-

exportables para el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos. Estas 
estimaciones tienen algunas limitaciones, que comienzan con las imprecisiones 
sobre la producción real actual de productos agropecuarios en cada país. Una 
dificultad importante consiste en poder discriminar el volúmen de productos de 
orígen animal que se obtienen de las áreas reportadas bajo cultivo. Si bien la infor-
mación de áreas cultivadas disponible permite establecer con bastante precisión 
sus rendimientos y volúmenes, no es siempre fácil estimar la proporción de éstos 
que son destinados a la alimentación animal, o los productos animales que son 
obtenidos de tales agroecosistemas. Por el otro lado tampoco existen datos globales 
sistematizados de la producción animal obtenida de los agroecosistemas pastoriles 
extensivos que no forman parte de las áreas reportadas como cultivadas, pero de 
los cuales sí se obtienen alimentos sobre la base de un sistema de tipo extractivo; 
apenas se cuenta con datos fragmentarios para algunos sitios, que no pueden ser 
extrapolados con exactitud a la totalidad del área. Por otra parte, en lo que refiere 
a las áreas bajo cultivo, no se toman en cuenta las tierras en barbecho durante 
más de 5 años, ni aquellas abandonadas por degradación, por lo que estas no son 
sinónimo de áreas efectivamente intervenidas. Según FAO-IIASA (2000), las áreas 
efectivamente bajo cultivo probablemente sean actualmente subestimadas en un 
rango de 10 a 20%.

Desde el punto de vista metodológico existen dificultades adicionales para reali-
zar balances de disponibilidad /requerimientos alimentarios, que a su vez permitan 
ser expresados espacialmente. La necesidad de relacionar esa dimensión espacial, 
considerando las regiones donde será apropiada una actividad agropecuaria para 
mantener los balances, y la determinación de su superficie, es imprescindible para 
definir escenarios futuros que tomen en consideración la base ecológica y las ne-
cesidades de conservación.

Una aproximación posible para la realización de esos balances de disponibilidad 
/requerimientos nutricionales, es la utilización de al menos uno de los parámetros 
relevantes para la determinación de las necesidades alimentarias, como por ejemplo 
las necesidades de equivalentes en kilocalorías (energía) de la población. La adop-
ción de ese parámetro tiene la ventaja de poder ser utilizado como denominador 
común tanto en términos de productividad por hectárea, como en términos de las 
necesidades. De esa manera es teóricamente posible estimar las calorías equivalentes 
a la productividad de diferentes cultivos, en diferentes condiciones agronómicas y 
para diferentes climas y regiones, y establecer un balance en relación a las necesida-
des de la población actual y proyectada hacia el futuro. Si bien ese cálculo implica 
supuestos y simplificaciones que hacen que sus resultados deban ser considerados 
con la relatividad correspondiente, permite manejar algunos datos que nos ayuden 
a visualizar los escenarios futuros.

En este análisis se han seguido algunos de esos procedimientos, tal como se 
describe en Gómez y Gallopin (1995), tanto en las estimaciones que presentáramos 
más arriba, así como para la realización de algunas de las proyecciones que realiza-
remos a continuación. Esta aproximación supone que en cada unidad agroecológica 
pueden cultivarse un cierto número de cultivos alternados, cuya elección se efectúa 
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Tanto el modelo desarrollado por Gómez y Gallopín (1995), como datos ela-
borados por modelos más recientes (FAO-IIASA, 2000) estiman la disponibilidad 
de nuevas tierras aptas para la agricultura en el Cono Sur. De hecho el continente 
dispondría de la mayor proporción mundial de nuevas tierras potencialmente 
aptas. Así, para el primero, la mayoría del territorio es climáticamente apta para 
producción de secano, siendo los suelos la mayor limitante tanto por fertilidad, 
superficiales, mal drenados o desérticos etc. Bajo niveles altos e intermedios de 
insumos, serían aptos 40-60% de los suelos en climas tropicales y subtropicales, 
20% en climas frescos y menos propicios, y cero en los ambientes fríos. De acuerdo 
a sus estimaciones podían ser destinadas a la agricultura 544 millones de has en los 
países del Cono Sur. Según FAO-IIASA (2000), las tierras potencialmente aptas para 
ser destinadas a la agricultura en toda Sudamérica y América Central, varían entre 
500 y 925 millones de hectáreas, según diferentes niveles de aptitud y de insumos 
considerados. Sin embargo reconocen que esos aumentos en el área agrícola no 
serían ni probables, ni deseables en términos ambientales por la pérdida de biodi-
versidad que implicarían, como por sus efectos sobre el calentamiento atmosférico. 
Las estimaciones anteriormente mencionadas están basadas fundamentalmente en 
modelos y toman en cuenta principalmente las restricciones climáticas, aptitud de 
suelos y topografía. Sin embargo más allá de alguna referencia tangencial al tema 
de los bosques, no consideran los impactos para la biodiversidad de la conversión 
de nuevas tierras a la agricultura.

La iniciativa Sur Sustentable 2025 parte de un conjunto de prioridades orienta-
das al desarrollo sustentable. Desde el punto de vista de las necesidades humanas  
postula satisfacer los requerimientos alimentarios de la población, y desde el punto 
de vista de la conservación de los ecosistemas, se definieron como objetivos que 
un 50% de la superficie total fuese manejada con fines de conservación ambiental, 
aunque permitiendo usos agropecuarios; un 10 % de la superficie total bajo régi-
men de protección estricta; y finalmente aquí se amplió al 100% de la superficie 
agropecuaria bajo condiciones de producción orgánica o de bajos insumos.

Para analizar estas condiciones analizaremos en primer lugar sus implicancias 
a nivel de las diferentes biorregiones en términos cuantitativos y de factibilidad 
ecológica. Se entiende que bajo el régimen de protección estricta no es compatible 
ningún tipo de uso productivo del suelo, correspondiendo dejar librados esos 
ecosistemas a su evolución natural, con medidas adicionales de protección para 
permitir el cumplimiento de tales condiciones. Como primer paso cuantificaremos 
las diferentes biorregiones (Cuadro 3).

Desde el punto de vista de la factibilidad corresponde hacer un breve análisis 
en términos de lo que significa para cada una de las bioregiones destinar tales 
superficies a la conservación estricta. Un primer análisis indicaría que en regiones 
como la Amazonia, las sabanas húmedas tropicales, el Gran Chaco, los ecosistemas 
desérticos o semidesérticos, o el Cerrado, no habrían limitantes en términos de exis-
tencia de zonas aún vírgenes o semivírgenes que podrían evolucionar naturalmente, 
y considerarse en buen estado de conservación. En otras bioregiones, tanto por su 

cesidades de una canasta básica de alimentos. Esta aproximación ha sido utilizada 
en diversos estudios vinculados al desarrollo sustentable. Entre sus limitaciones, 
que también son aplicables al método calórico, se cuenta la dificultad de generalizar 
en cuanto a los diferentes componentes que pueden satisfacer una dieta básica y la 
capacidad productiva de los diferentes ecosistemas para satisfacerla. Sin embargo 
permite visualizar de forma relativamente sencilla  la disponibilidad de tierra  para 
producción de alimentos y eventualmente para usos alternativos en términos de 
saldo exportable o producción de biomasa para satisfacer otras necesidades además 
de las alimentarias. 

Las estimaciones del modelo “Europa Sustentable” señalan que la producción ali-
menticia de la UE sobrepasaba en 1990 en un factor de 1,7 veces sus necesidades, con 
una superficie dedicada a agricultura de 1 326 954 Km2, o sea 0,4 has/persona. Es un 
valor similar a los 0,42 has/persona reportadas como tierras arables y bajo cultivos 
permanentes para los países del Cono Sur en 1998. La principal diferencia radica 
en la enorme superficie dedicada a producción pecuaria extensiva en el Cono Sur, 
que podría estimarse en el orden de las 1,7 has/persona adicionales.

La UE estima que es necesario una superficie de 0,281 has, para producir los 
alimentos requeridos por persona, de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad 
Alemana para la Nutrición. Esta superficie está compuesta por 0,15 has/persona  
como tierras arables y bajo cultivos permanentes, y  0,113 has/persona dedicadas a la 
producción de pasturas para consumo animal. Además se incluye 0,0185 has/persona 
como superficie correspondiente a productos agropecuarios actualmente importados. 
Para el cálculo de la superficie necesaria para productos vegetales se tomó como 
referencia el patrón actual de consumo de 71% de aceites y grasas de origen vegetal. 
Dentro de las 0,15 has estimadas de tierras cultivables se incluyen 0,047 has/persona 
destinadas a la producción de alimentos para uso animal.

Los cálculos por el método calórico indican que los requerimientos calóricos/
por persona podrían ser satisfechos por 0.19 has dedicadas a producir alimentos 
vegetales, de acuerdo a la productividad agrícola potencial en el Cono Sur. La di-
ferencia con la estimación europea estriba seguramente a que también se consideró 
la superficie para producir alimentos de origen animal.

De acuerdo a los datos de FAO-IIASA (2000), los rendimientos potenciales para 
los principales cultivos de cereales en tierras muy aptas, aptas y moderadamente 
aptas bajo régimen de secano, son similares para los países europeos y en América 
del Sur, aún abajo diferentes niveles de insumos. Por lo tanto parece posible tomar 
los valores de superficie agropecuaria/persona como referencia para realizar al-
gunas estimaciones. Por otra parte la superficie promedio cultivada a nivel global 
para 1995 era del orden de las 0,26 ha/persona (FAO, 2000). Así, si se considera 
la población de los países del Cono Sur de 1998, y se multiplica por la superficie 
necesaria según cálculos para la UE, la superficie agropecuaria para satisfacer las 
necesidades alimentarias sería de 66 millones de has. Por lo tanto, los cultivos 
actuales podrían satisfacer 1,5 veces las necesidades que se enfrentan.

90 Desarrollo sustentable en el Cono Sur 91Gerardo Evia



perficies, sin embargo permanecen fragmentos de sistemas reliquiales y residuales, 
que forman una red y que cumplen funciones ecológicas importantes (Morello y 
Matteucci, 1997). Entre los primeros se encuentran los algarrobales, talares y otras 
comunidades. Quizás sea necesario destinar algunas zonas, hoy bajo uso agrícola, 
a la rehabilitación de tales ecosistemas residuales. 

En otras biorregiones, como el Sistema Austrobrasileño, donde el ecosistema 
original correspondía al de una selva, es posible que la rehabilitación sea más difícil. 
Del mismo modo, la desafectación de la producción actual de vastas extensiones 
de tierra, muchas de las cuales son actualmente de propiedad privada, plantea a 
la vez una restricción adicional en términos de desapropiación de tierras u otras 
alternativas. En todo caso ello debería ser analizado en profundidad para cada 
caso y región.

A efectos de este análisis asumiremos que quedan apartadas de la actividad 
productiva 135 millones de hectáreas proporcionalmente repartidas entre las dife-
rentes biorregiones. Esto deja un saldo de 1 218 millones de has para ser destinadas 
a usos agropecuarios y otros niveles de protección.

La segunda premisa planteada desde el punto de vista ecológico es mantener 
al menos un 50 % del territorio bajo otros niveles de protección, que pueden even-
tualmente admitir algunos usos agropecuarios u otro tipo de aprovechamientos 
productivos. Para avanzar en este punto es escencial  determinar ciertas condiciones 
o premisas adicionales que nos permitan plantear cual será el espacio destinado 
a la producción agropecuaria, y qué territorio debería ser manejado con fines de 
protección.

En primer lugar se considerarán las zonas destinadas a usos agropecuarios  
más intensivos. Una primer condición en este sentido es evitar la tala de nuevas 
áreas de bosques, en tanto son ambientes particularmente ricos en biodiver-
sidad y por su incidencia en el clima global. Se han asignado 650 millones de 
has de bosques bajo gestión ambiental regulada, lo que, sumado a la superficie 
de bosques que se asigna a protección estricta da cuenta de la totalidad de los 
bosques actualmente reportados. Esta superficie de bosques que no podría 
ser convertida a la agropecuaria, estaría concentrada principalmente en la 
Amazonia, selvas australes de Chile, Yungas, Chaco y remanentes del sistema 
Austrobrasileño y Mata Atlántica, además de fracciones de bosques existentes 
en otras biorregiones.

De esta manera el espacio con potencialidad para ser destinado a la agropecua-
ria quedaría  enmarcado en la superficie hoy reportada bajo agricultura (tierras 
arables y cultivos permanentes), más aquella ocupada por pasturas permanentes 
o destinadas a otros usos, y excluyendo las destinadas a protección estricta. Esta 
cifra es del orden de las 586 millones has.

A esta superficie debería restarse aquella necesaria para infraestructura y vivien-
da. Según FAO (2000), las necesidades para esos fines considerando la densidad 
poblacional estimada  para el 2025 (34 hab/km2), alcanzará las 0,05 has por persona. 

estado de intervención actual o por la degradación de sus ecosistemas debido a 
intervenciones del pasado, sería difícil contar con superficies suficientes de áreas 
en buenas condiciones; tal es el caso del sistema Austrobrasileño, el Atlántico Se-
rrano, las Pampas o la Puna. Dentro de estas regiones podrían seleccionarse áreas 
representativas, sujetas a los menores grados de intervención y manejarse como 
áreas en recuperación. Por ejemplo aún en las Pampas, que puede considerarse uno 
de los ecosistemas con mayor intervención agropecuaria, existiría una  superficie 
dedicada a ganadería extensiva, sobre pasturas naturales, que podría dar cuenta 
de las 10 millones de has necesarias para satisfacer la premisa. 

Sin embargo para satisfacer una condición de representatividad, donde cada 
tipo de ecosistemas estuviera protegido bajo áreas específicas, es probable que en 
algunas microrregiones sería necesario retirar zonas de la explotación agrícola in-
tensiva. Por ejemplo, si bien en el área del llamado “núcleo maicero” de la Pampa 
húmeda argentina, los ecosistemas naturales han desaparecido sobre enormes su-

Cuadro 3. Superficie bajo protección estricta por biorregiones 
y saldo disponible para otros usos

  Superficie  en 10% Protegido Saldo en 
 Bioregión miles de Km2 Miles de has miles de has

 Andino basal-Atlántico Serrano 228 2 280 20 520

 Cerrado 1 805 18 050 162 450

 Gran Pantanal y llanos del Mamoré, 160 1 600 14 400

 Austrobrasileño 1 091 10 910 98 190

 Gran Chaco 986 9 860 88 740

 Pampas y Deltas y Estuarios      
subtropicales 1 038 10 380 93 420

 Monte 460 4 600 41 400

 Selva Valdiviana, Bosques Mixtos,      
Pastizales Andino-Patagónicos 339 3 390 30 510

 Espinar de Chile y Sierras Pampeanas 103 1 030 9 270

 Patagonia extra-Andina 492 4 920 44 280

 Altoandino 237 2 370 21 330

 Desierto Costero chileno 98 980 8 820

 Puna 504 5 040 45 360

 Amazonia 5 000 50 000 450 000

 Caatinga 1 000 10 000 90 000

 Total  13 541 135 410 1 218 690
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40 millones con problemas de degradación, y otras 30 millones bajo ganadería, lo 
cual daría cuenta del 50% del área de la biorregión. Asumiendo que las 30 millo-
nes de has bajo uso ganadero extensivo pasaran a uso agrícola, y que entre el sur 
de Brasil, Pampas y Chaco pudieran incorporarse otros 10 millones de has a la 
agricultura, esto representaría aproximadamente un incremento de 40% del área 
agrícola actual, a expensas de la superficie de pasturas permanentes. 

De acuerdo a este planteo, en la distribución del uso del suelo para el 2025 (Fig. 
1) un 66% de la superficie estaría afectada bajo algún tipo de protección. Además 
del 10% bajo protección estricta, que contendría proporciones representativas de los 
diferentes ecosistemas a escala microrregional, la totalidad de las zonas boscosas 
actuales (48%) deberían estar bajo criterios de extracción sostenible. Esto significa 
que no podrían ser objeto de tala rasa indiscriminada, para ser convertidas a otros 
usos, pero sí podrían ser fuente sostenible de maderas, frutos u otras diversas 
formas de explotación sustentable de los bosques. 

Un 8 % estaría bajo otros usos regulados, donde se incluyen fracciones de diver-
sos ecosistemas que se consideran actualmente degradados, y que podrían destinar-
se a su rehabilitación mediante usos apropiados, ya sea permitiendo la regeneración 
controlada de la vegetación original y revirtiendo procesos de desertificación, lo 
que no necesariamente excluye totalmente algunos usos productivos.

La superficie destinada a usos pecuarios extensivos, constituye de alguna manera 
el equivalente para las sabanas del uso extractivo sostenible de los bosques, por 
cuanto permite aprovechar la productividad  natural de las sabanas y estepas para 
la obtención de alimentos y fibras de origen animal. Esto debe ir de la mano de un 
adecuado manejo de las dotaciones o carga animal, para evitar el sobrepastoreo y sus 
consecuencias negativas, tanto para la diversidad vegetal como para la conservación 
del suelo. Estas condiciones deberían ser satisfechas por una producción pecuaria 
ecológica. Obviamente estarán bajo regulaciones conservacionistas, y no se podrán 
dedicar las áreas de pasturas naturales a la agricultura o cultivos forrajeros.

Si se optara por congelar el avance de la frontera agrícola, la distribución del 
suelo podría analizarse bajo dos opciones, uno enfatizando los fines de protección, 

Figura 1: Distribución del uso del suelo al año 2025 con crecimiento del área agrícola.Evidentemente las densidades poblacionales varían enormemente en el Cono Sur, 
pero tomando ese valor, se concluye que la superficie que debería ser destinada a 
tales fines sería del orden de las 15 millones de has.

Por lo tanto, el saldo para usos agropecuarios potenciales (agrícolas y ganaderos) 
es del orden de las 570 millones de has. Sobre esta superficie habría que estimar la 
superficie que efectivamente podría ser destinada a la agricultura, tanto sea para la 
producción de alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de la población 
como para otros fines.

Un criterio ecológicamente racional para priorizar las tierras que podrían 
ser incorporadas a la agricultura, es el planteado por Gómez y Gallopín (1995), 
vinculado a la productividad primaria neta (PPN) aérea natural de los diferentes 
ecosistemas, y los rendimientos agrícolas (RA)potenciales para los diferentes tipos 
de cultivos obtenibles en tales ecosistemas. Según estos autores, en ese sentido hay 
cuatro grupos claramente diferenciados:

 PPN baja, RA bajo: ecosistemas de la Puna, Desierto chileno, Patagonia 
extra andina, Monte y Altoandino de latitudes templadas.

 PPN alta, RA bajo: ecosistemas de las Sierras Pampeanas y el Espinar de 
Chile central, la Selva Valdiviana y de Bosques Mixtos.

 PPN alta, RA  altos: ecosistemas Amazónico, los Deltas y Manglares tro-
picales, el Atlántico Serrano y el Andino Basal, la Caatinga, el Austrobrasileño, los 
Bosques Templado fríos, los Deltas y Lagunas costeras subtropicales.

 PPN baja, RA alto: ecosistemas del Gran Pantanal y Llanos de Mamoré, 
Cerrado, transición Chaco-Monte, y las Pampas.

De acuerdo a este criterio, la prioridad para la agricultura debería centrarse entre 
el último grupo, dado que la productividad que puede obtenerse en términos de 
bienes cosechables es  proporcionalmente mayor a la productividad natural. 

Atendiendo a los informes más recientes de FAO (Gulliver et al., 2000), y de 
acuerdo a la caracterización de los principales sistemas agrícolas de América 
Latina y el Caribe que realizan estos autores, plantean que existe un potencial 
de crecimiento agropecuario moderado y alto en los llamados sistemas basados 
en recursos forestales de la cuenca amazónica; los campos o sistemas mixtos de 
cereales-ganado de las pampas uruguayas y del sur del Brasil, parte del Chaco y 
la Mesopotamia Argentina; y en el sistema mixto extensivo de los Cerrados. Por 
diversas razones visualizan potenciales de crecimiento menores en otros sistemas, 
ya sea por limitantes agroclimáticas, de suelos o por  existir un tope en la conversión 
de nuevas tierras con aptitud agrícola.

De acuerdo a estas consideraciones, y excluyendo los sistemas de bosques, parece 
evidente que si existe un cierto potencial para el crecimiento de la agricultura en la 
región, este estaría limitado al Cerrado brasileño y algunas áreas en las Pampas. Es 
difícil cuantificar este crecimiento potencial, pero de acuerdo a los datos de FAO 
existirían hoy en el Cerrado unas 30 millones de has bajo cultivo, además de otras 
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Cuadro 4. Suficiencia alimentaria para el año 2025 bajo crecimiento del área agrícola.
Se considera el área agrícola bajo cultivos orgánicos bajo diferentes rendimientos, y asumiendo 

un 40% de crecimiento del área agrícola. Elaboración propia calculado en base a datos de 
Gómez y Gallopín (1995), CEPAL (2000) y FAO (2000).

Cuadro 5. Suficiencia alimentaria para el año 2025 sin crecimiento del área agrícola.
Se asume que se mantiene el área actual; demás características como en el Cuadro 4. 

Cuadro 6. Disponibilidad de superficie agrícola para satisfacer necesidades alimentarias y otras 
según diferentes escenarios de productividad y crecimiento del área agrícola.

Elaboración propia en base al modelo “Hacia una Europa Sustentable”. 
En porcentaje y miles de has. 

	 RENDIMIENTO	 Disponibilidad	de	 Superficie	equivalente	 Saldos	exportables
 AGRICOLA alimentos /  disponible para En equivalente calórico
 POTENCIAL requerimientos exportaciones u otros  como % de los
   usos (Miles de has)  calculados para 1998

 100% 2.28 81 917 136

 90% 2.05 74 787 112

 80% 1.82 65 875 87

 70% 1.59 54 416 63

	 RENDIMIENTO	 Disponibilidad	de	 Superficie	equivalente	 Saldos	exportables
 AGRICOLA alimentos /  disponible para En equivalente calórico
 POTENCIAL requerimientos exportaciones u otros  como % de los
   usos (Miles de has)  calculados para 1998

 100% 1,59 38 928 62

 90% 1,43 31 555 45

 80% 1,27 22 339 28

 70% 1,11 10 490 11

	 Disminución	de	los	 Area		estimada	 Superficie	necesaria	 	Superficie	para	otros
 rendimientos por bajo cultivo para satisfacer reque- usos (exportaciones
 producción orgánica  rimientos alimentarios o biomasa)

 10%	 [Superficie	actual]	 88	693	 11	795

 20% 100 489 97 562 2 926

 30%  106 432 - 5 943

	 10%	 [Aumento	superficie]	 88	693	 51	795

 20% 140 489 97 562 42 926

 30%  106 432 34 056

y el otro donde el pastoreo se considera un aprovechamiento agropecuario más. 
En el primer caso, el porcentaje de territorios protegidos alcanzaría el 92% y bajo 
uso agrícola el 7%; en el segundo caso, el área con fines de protección se reduce al 
66%, mientras que las de uso agrícola se elevan al 33%; en ambos casos un 1% se 
dedica a infraestructura y vivienda.

El potencial productivo
En función de los datos de FAO sobre superficie actual bajo cultivo en los 

diferentes sistemas y biorregiones y las estimaciones de crecimiento potencial ya 
señaladas, hemos calculado la disponibilidad de alimentos en dos escenarios: con 
y sin crecimiento de la superficie destinada a la agricultura. El cálculo está basado 
en los rendimientos agrícolas potenciales estimados por Gómez y Gallopin  (1995), 
expresado en equivalentes calóricos para niveles de insumos intermedios. También 
se calcularon diferentes niveles de disminución de rendimientos atribuibles al pasaje 
de agricultura orgánica (10,20 y 30 % inferiores a los actuales). Los resultados se 
presentan en los Cuadros 4 y 5.

Considerando las disponibilidades potenciales en función del uso de la tierra, 
y asumiendo las estimaciones de superficie por persona necesarias para satisfacer 
los requerimientos nutricionales del modelo “Europa Sustentable” (0,281 has/ 
por persona), se puede calcular la disponibilidad alimentaria y superficie agrícola 
potencialmente utilizable para otros usos (exportaciones, biomasa), tal como se pre-
senta en el Cuadro 6. Se puede apreciar que salvo con disminuciones esperadas de 
rendimientos por producción orgánica del 30%, y sin crecimiento del área agrícola, 
todas las demás alternativas permitirían  satisfacer las necesidades alimentarias de 

Figura 2: Distribución del uso del suelo en el año 2025 sin incremento del área agrícola.
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dimientos obtenidos con altos niveles de insumos ya están al tope de  su relación 
costo-beneficio, previéndose disminuciones aún mayores en las tasas de aumento 
de rendimientos (Per Pinstrup,1997).

En suma, de acuerdo a los supuestos adoptados, los países y bioregiones del 
cono sur estarían en condiciones de abastecer de alimentos a sus respectivas pobla-
ciones consideradas en forma global para los próximos 25 años, sin necesidad de 
ampliar sustancialmente la frontera agropecuaria, siempre que se tomen medidas 
para contrarrestar y revertir la degradación de los agro-ecosistemas. En este caso, 
desde la perspectiva del Regionalismo Autónomo es posible atender las necesidades 
alimentarias de toda la población del Cono Sur, contemplando también las metas de 
preservación ambiental. Esta situación del Cono Sur contrasta con las previsiones 
para el resto de los países de América Latina  y Caribe, donde en muchos casos 
existirían compromisos futuros en la seguridad alimentaria.

El aumento esperado en la población haría que para lograr este objetivo habría 
que pensar en una disminución en términos físicos de los volúmenes de saldos 
exportables derivados del sector agroindustrial, lo que afectaría las economías 
nacionales (si se mantienen las condiciones de funcionamiento actuales). Por lo 
tanto, el concepto de Regionalismo Autónomo debe atender ese problema, tanto 
en las coordinaciones productivas como en las estrategias económicas, así como en 
la distribución del ingreso de manera que la población local pueda comprar esos 
alimentos. Obviamente este tipo de planteos requieren de análisis más precisos y 
complejos que exceden el alcance de esta investigación, tales como ajustar para cada 
región sus posibilidades y límites ecológicos y productivos, o las mejores estrategias 
de comercialización de los productos naturales. Es importante recordar que varios 
factores aquí no considerados, elevan los niveles de incertidumbre de los cálculos; 
se destaca por ejemplo los efectos del cambio climático, que al modificar el régimen 
de temperaturas y lluvias afectará la productividad.

El caso de la bioregión de las Pampas
La situación de la bioregión de las Pampas merece un análisis en detalle, ya que 

allí se ha ocupado casi toda la región con fines agropecuarios, y posee importancia 
económica, de donde cualquier intervención con fines ambientales, afectará esos 
aspectos. Las Pampas es una bioregión heterogénea; dentro existen diferencias 
ecológicas, climáticas, y socioeconómicas que determinan distintos fines agrope-
cuarios que cubren a su vez diferentes superficies. 

En el presente análisis se han considerado dentro de la bioregión solamente las 
zonas administrativas para las cuales fue posible obtener información completa 
sobre los usos de la tierra. Se considera el estado de Rio Grande del Sur en Brasil, 
todo el Uruguay, y las provincias argentinas de Buenos Aires, Corrientes y Entre 
Ríos. La biorregión abarca además parte de las provincias de La Pampa, Santa Fe y 
Córdoba, pero no es posible discriminar de los indicadores agropecuarios los usos 

la población para el 2025. En la peor hipótesis, el saldo negativo podría ser com-
pensado con un incremento del área agrícola del orden del 6%, lo que representaría 
aproximadamente el 0,4 % de la superficie total considerada.

Si se comparan los resultados obtenidos por las dos metodologías (rendimien-
tos calóricos vs superficie), puede apreciarse, como ya se señaló  que el método 
calórico estaría sobreestimando las disponibilidades en un entorno del 15 a 20%. 
Esto está posiblemente vinculado al hecho de que el modelo de superficie tomado 
de la UE incluye cierta área para producción animal, lo que disminuye la eficiencia 
en términos de producción de alimentos. Para ambos casos debe tenerse presente 
que no se tienen en cuenta las disponibilidades potenciales del uso extractivo regu-
lado, tanto de los bosques como de la superficie de pasturas naturales que podría 
ser utilizada  para  la ganadería. Para esta última, hemos calculado que unos 300 
millones de has podrían producir de 3 a 4  millones toneladas métricas de carne 
vacuna como promedio. 

Actualmente la producción total de carne de los países considerados se estima en 
17 millones de toneladas métricas (vacuna, ovina, cerdos y aves), de los cuales algo 
más de 8 millones son de carne vacuna. Buena parte de esa producción proviene de 
los sistemas bajo cultivo, ya sea bajo la forma de cultivos forrajeros para pastoreo, 
heno y silo o como grano o subproductos de la actividad agrícola.  

En la práctica, parece poco probable que pueda desarrollarse una agricultura 
sustentable, basada en un modelo de monocultivos agrícolas, o agricultura con-
tinua. De hecho la mayoría de los autores coinciden (al menos para la región de 
las Pampas), en que la adecuada rotación agrícola ganadera, constituye uno de los 
elementos clave, para la incorporación de sustentabilidad  a los agro-ecosistemas. 
De hecho muchos de los problemas que han sido detectados están vinculados a la 
“agriculturización” de los sistemas de producción. Por lo tanto, debemos suponer 
que los esquemas de producción orgánica o conservacionista aquí planteados, 
deberían incluir la rotación agrícola ganadera, lo que daría cuenta de los niveles 
de disminución de productividad planteados de entre el 10 y el 30%. Por lo tanto, 
cuando se plantea en la distribución del uso del suelo un área del orden del 7-10% 
de superficie agrícola en realidad estamos haciendo referencia a uso agropecuario 
relativamente intensivo.

Obviamente el cambio tecnológico es un factor a tener en cuenta cuando se 
realizan este tipo de proyecciones, y de hecho existe evidencia que en muchos 
agro-ecosistemas es posible aumentar la productividad real. Esto no necesariamente 
pasa por aumentar los niveles de insumos en forma  sustancial, sino en apelar a un 
mejor conocimiento del funcionamiento del agroecosistema, prácticas desarrolla-
das localmente, y mejores decisiones de manejo. Ejemplo de ello lo constituye el 
Programa de “Zoneamiento Agrícola” de Brasil. La evidencia disponible sugiere 
que en algunas bioregiones, los sistemas agrícola-ganaderos presentan potencial 
para aumentar los rendimientos,  sin sobrepasar la capacidad de resiliencia de los 
ecosistemas y sin generar graves impactos ambientales. Sin embargo, en muchos 
de los rubros agrícolas y en algunas zonas también existe evidencia que los ren-
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Para el caso de las diferentes sub-zonas dentro de las Pampas, la premisa tam-
bién se cumple aún para el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el área 
agrícola alcanza casi el valor de 50%. De acuerdo a esto, aún bajo las condiciones 
planteadas habría potencial de crecimiento del área agrícola al interior de la región, 
aunque con diferencias para las subregiones. Dicho de otra manera: si aceptamos 
como tope de superficie dedicada a la agricultura el 50% de la bioregión Pampea-
na, habría todavía un potencial de crecimiento del orden de las 15 millones has, a 
partir de incrementos en algunas zonas, mientras que en otras se deberán rehabi-
litar ambientes perdidos (condicionado por la posibilidad ecológica de lograrlo), 
y posiblemente excluir sitios que hoy están bajo producción. 

Habría que  determinar de que forma se debería distribuir ese reordenamiento 
al interior de la bioregión. Esto es equivalente a establecer un estándar máximo 
de contaminación tolerable e impactos ambientales aceptables para cada medio, 
e intentar definir como se distribuirán los permisos para cada actividad entre los 
interesados, en un área que cubre diferentes unidades políticas, y que además 
debe asegurar que no se sobrepasará el límite total admitido (50% cultivado). Por 
estas razones las condiciones políticas de aplicación de la propuesta son críticas 
(analizadas por A. Scagliola en este volumen).

Esta situación tiene implicaciones ecológicas y socioeconómicas relevantes que 
deben ser tenidas en cuenta. Por una parte si se atendiera a un criterio de eficiencia, 
esto es a maximizar el beneficio derivado de la conversión a tierras agrícolas pare-
cería razonable que las tierras potencialmente más productivas debería destinarse 
prioritariamente a ese fin. Sin embargo, desde el punto de vista de la conservación 
de la biodiversidad, no es lo mismo que las 15 millones de hectáreas de incremento 
potencial se den en una sola zona o provincia, ya que aún dentro de la bioregión  
existen ecosistemas diferentes que deberían conservarse. 

Atendiendo solo a este último criterio, aceptando la simplificación  de que cada 
una de las unidades administrativas aquí analizadas poseen características ecológi-

Cuadro 7. Superficie bajo diferentes usos agropecuarios 
por zonas administrativas, en hectáreas.

      Cultivos 
  Cultivos Bosques Praderas forrajeros Total
    naturales y praderas 

  	 	 	 artificiales

 Bs. Aires 9 723 871 100 000 16 350 229 4 583 000 30 757 100

 E. Rios 1 104 530 200 000 5 887270 686 300 7 878 100

 Corrientes 125 828 300 000 8 394 072 - 8 819 900

 Uruguay 1 307 000 682 000 1 329 2000 2 200 000 17 481 000

 Rio G do Sul 6 497 222 3 623 337 10 045 083 1 635 245 21 800 887

 Total 18 758 451 4 905 337 53 968 654 9 104545 86 736 987
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correspondientes a ecosistemas pampeanos de otros tipos de ambiente. La zona así 
analizada cubre algo más de 86 millones de hectáreas.

De acuerdo a la información disponible  la situación de uso de la tierra para las 
mencionadas unidades administrativas es la que se muestra en el cuadro 7. Para el 
caso de Rio Grande del Sur se destaca la elevada proporción de bosque nativo; esto 
obedece a que una parte de su superficie corresponde en realidad a la bioregión 
que hemos denominado sistema Austrobrasileño, cuya cobertura original fue selva 
densa (Mata Atlántica) y bosques de Araucaria. En cualquier caso un informe re-
ciente de la Universidad Federal de Santa María mostró que entre 1983 y el 2001, la 
superficie total de bosques nativos en el Estado aumentó sustancialmente, pasando 
de un 6% a más del 16% de la superficie total.

Considerando la distribución porcentual de dichas superficies por regiones 
administrativas y para el total de la biorregión, puede apreciarse que existe una 
gran variación en la distribución porcentual de las superficies destinadas a culti-
vos, praderas naturales y bosques entre las diferentes zonas. El mayor porcentaje 
cultivado corresponde a la provincia de Buenos Aires, la mayor proporción de 
pasturas naturales a la provincia de Corrientes, y la mayor cobertura de bosques 
se encuentra en Rio Grande del Sur. Si bien para el total de la biorregión el área 
bajo uso agropecuario intensivo da cuenta de alrededor del 32% de la superficie 
total, para la provincia de Buenos Aires este valor casi alcanza el 50% del total, y 
para Corrientes apenas llega al 14% (figuras 3 y 4).

Una de las premisas de la hipótesis planteada en este trabajo era destinar un 10% 
de la superficie de la biorregión a áreas de protección estricta. Bajo esa condición, 
se ha considerado un escenario donde se aparta el 10% de la superficie de cada 
una de las unidades administrativas aquí consideradas. Para ello se asumió que la 
superficie a proteger bajo esa categoría se define a partir de los ecosistemas menos 
modificados, y que hoy corresponden a praderas naturales y bosques nativos. Para 
el caso de Uruguay, y  las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos se 
incluyó la totalidad de los bosques nativos existentes, como áreas de protección 
estricta y se completó la superficie restante con ecosistemas de praderas (incluyendo 
humedales). Para Río Grande del Sur, se incluyó el 30% de los bosques existentes 
bajo protección estricta y un 70%  de praderas naturales. 

De esa manera la distribución de ambientes bajo protección estricta (en forma 
simplificada), adoptaría la forma que se aprecia en las figuras 5 y 6. Considerando 
la  exclusión de la producción de tales superficies destinadas a la protección, el uso 
de la tierra en la bioregión se llega a una nueva disponibilidad de usos del suelo 
(figuras 7 y 8). La nueva situación además satisface la premisa de que  al menos 
un 50% de la superficie total debería estar bajo usos regulados o aprovechamientos 
que permitan la conservación de la biodiversidad, ya que la ganadería extensiva 
sobre praderas naturales bajo ciertas condiciones puede ser compatible con la 
conservación. Para la región en su conjunto la superficie total agrícola (cultivos y 
forrajeras) no excede el 35% del total. Por lo tanto quedaría más de un 65% como 
praderas naturales bajo uso ganadero y otros ecosistemas incluyendo el 10% de 
áreas bajo protección estricta.
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Figura 3. Usos agropecuarios en la bioregión de las Pampas.

Figura 4. Usos agropecuarios en las Pampas por regiones administrativas.

Plano Técnico:
1. Ecología de la conservación: Areas mínimas de conservación para diferentes 

ecosistemas.
2. Aptitud agronómica y eficiencia relativa para diferentes usos del territorio.
3. Tecnologías más adecuadas para los diferentes usos potenciales.
4. Maximización económica y social de las diferentes alternativas de usos del 

territorio.

cas que las diferencian, y tomamos como criterio no incorporar a la agricultura más 
del 50% de cada una de ellas, el  incremento potencial  de crecimiento agrícola se 
presenta en el Cuadro 8. Como puede apreciarse bajo este supuesto la provincia de 
Corrientes y Uruguay tendrían los mayores potenciales de crecimiento en materia 
de conversión a la agricultura. De esa manera la distribución porcentual del uso 
de la tierra en cada una de las referidas zonas sería la que se presenta en la figura 
9. Recuérdese que para Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Uruguay todos los 
bosques nativos existentes se incluyeron como áreas de protección estricta.

Ahora bien, esta distribución uniforme del incremento potencial máximo de 
áreas agrícolas no necesariamente será el mejor desde el punto de vista de la sus-
tentabilidad, por diferentes razones: En primer lugar, es posible que las tierras más 
productivas y potencialmente más eficientes para ser convertidas a la agricultura 
se encuentren concentradas en una zona determinada y por tanto si se topea el 
porcentaje a convertir para conservar biodiversidad se pierde eficiencia en térmi-
nos económico-productivos. En segundo lugar, aún dentro de una zona como la 
provincia de Buenos Aires, seguramente existen sitios más aptos para la agricultura 
que otros, y diferentes áreas ecológicas representativas al interior, con expresión 
territorial de diferente dimensión. Por esta razón la simple asignación de la mitad de 
la superficie bajo usos regulados o de conservación tampoco asegura necesariamente 
la conservación, ya que es necesario que el 50 % regulado sea representativo de la 
región considerada. Por otra parte, aún asegurando que la distribución del terri-
torio protegido en términos de representatividad de superficie protegida fuera la 
adecuada, es necesario tener en cuenta el tema de la fragmentación de hábitats.

De lo anterior se desprende que a medida que aumentamos la escala de análisis,  
los elementos para la toma de decisiones operativas se hacen más y más complejos. 
No sólo en cuanto a  la forma técnica o científica de definir el uso óptimo del suelo 
en términos de sustentabilidad ecológica, económica y social, sino también en 
cuanto a la forma de operativizar la asignación de recursos entre agentes sociales y 
políticos, ya sea a nivel de biorregión, entre países, provincias, estados, municipios 
o aún comunidades diferentes. Para ello es necesario distinguir diferentes planos 
de análisis que deben ser articulados:

Cuadro 8. Superficie potencial de incremento agrícola 
por zonas consideradas dentro de la biorregión de las Pampas

 Región Hectáreas

 Buenos Aires 1.071.679

 Entre Rios 2.148.220

 Corrientes 4.284.122

 Uruguay 5.233.500

 Rio Grande do Sul 2.767.976

 Pampas 15.505.497
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Plano Socio político:
1. Validación social  de las alternativas técnicamente definidas.
2. Definición de  políticas e instrumentos para  viabilizar o encauzar el de-

sarrollo en el sentido deseado.
Lo más difícil parece ser la articulación de todos esos elementos a diferentes 

escalas, macro-regional, biorregional, entre países, estados o provincias, comuni-
dades etc.,y entre los diferentes actores sociales involucrados.

Figura 7. Usos del suelo en las Pampas con un 10% de superficie 
bajo protección estricta.

Figura 8. Uso del suelo por regiones administrativas en las Pampas 
con un 10% de superficie bajo protección estricta.

Figura 5. Ecosistemas bajo protección estricta en las Pampas.

Figura 6. Ecosistemas bajo protección estricta por regiones administrativas.

La fragmentación en la pradera pampeana

La fragmentación del hábitat natural es uno de los factores principales que afectan la biodiversidad 
de una zona o región, ya que altera los patrones de desplazamiento y el ciclo de vida de las 
especies silvestres, particularmente, de la fauna. El aislamiento que provoca la desestructuración 
del hábitat puede conducir a la virtual extinción de una especie silvestre.
En un siglo de agricultura, la pradera pampeana argentina ha sufrido una fragmentación muy 
considerable de sus hábitat, tanto espacial como temporal. La sustitución de pastizales perennes 
por cultivos de ciclo semestral, implica una interrupción severa en el ciclo de vida del ecosistema 
afectado, ya que las comunidades vegetales que servían de refugio a las especies de la fauna, 
han desaparecido y quebrado la continuidad de los procesos biológicos que allí tenían lugar.
Así, se  ha constatado una profunda fragmentación del hábitat, especialmente en los sistemas 
que sufrieron la mayor conversión relativa de tierras de pastizales naturales en tierras cultivadas 
(Pampa ondulada, Pampa central y Pampa del sur) (Viglizzo E., 2000).  
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importancia. Se pueden mencionar varios ejemplos: la reducción de la ganadería 
de pastoreo en el “núcleo maicero” pampeano como consecuencia de la promoción 
de la agricultura continua tuvo repercusiones en regiones extrapampeanas, como 
el desplazamiento de la agropecuaria hacia otros ambientes en otras provincias 
argentinas, la expansión del poroto en Salta, Tucumán y Santiago del Estero, el 
avance hacia el oeste del Chaco algodonero y la ampliación del cultivo de arroz sobre 
vastas regiones de humedales en el noreste argentino. Todo ello fue acompañado 
de un proceso acelerado de desmonte en el Chaco y la mesopotamia argentina para 
instalar ganadería con pasturas artificiales o incluso agricultura tropical (banano).  
Los ecosistemas de bosque nativo en el Chaco y la selva en la frontera argentino 
boliviana se destruyeron a una tasa de 700 000 has/año (Morello y Matteucci, 
1997). Procesos similares se han dado en Brasil, donde la rápida difusión de la soja 
y la expansión de la caña de azúcar para combustible provocó una fuerte caída de 
la superficie de pastizales, y efectos sobre otros cultivos a través de procesos de 
sustitución en otras regiones.

Tanto en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia la plantación de grandes superfi-
cies de soja se llevó a cabo a través del desmonte en otras áreas socioeconómicamente 
complementarias; un proceso de agriculturización a costa de tierras ganaderas que 
se desplazan a otras regiones. En muchos casos estos hechos han ocurrido como 
resultado de políticas de subsidios directos o indirectos para determinados rubros 
(alcohol como combustible en Brasil, subsidios para plantación de eucalyptus en 
Uruguay), programas gubernamentales de promoción de inversiones, venta de 
tierras públicas y adjudicación de créditos para el desarrollo de la frontera agro-
pecuaria etc.

En el contexto del Mercosur, Brasil establecía trabas a los lácteos derivados 
de la ganadería pampeana, mientras desarrolla su propio ganado lechero en el 
trópico, estabulado con refrigeración y suministro de agua, con un enorme costo 
ecológico. De la misma manera,  en  algunos países del sur se insiste en proteger al 
sector azucarero, a pesar de las ventajas ambientales comparativas que poseen las 
zonas tropicales para producción de este rubro. Este tipo de usos productivos de 
alto impacto ambiental podrían abandonarse si existieran coordinaciones entre los 
países del región. Esto no implica dejar sin opciones productivas a las poblaciones 
campesinas, sino de re-orientar la producción de diferentes rubros de acuerdo a 
una racionalidad ecológica que capitalice las ventajas ambientales comparativas. 
Esto puede hacerse solamente a través de un verdadero proceso de integración 
sustentado en políticas comunes.

Un aspecto destacable es que en algunos casos las causas de grandes cambios 
en la estructura productiva de la región son de origen externo. En particular es 
de enorme relevancia el impacto de la Política Agrícola de la Unión Europea, 
cuyo régimen estableció precios de sostén para los cereales, los lácteos y la carne 
y excluyó de ese sistema a la soja en grano y la harina de soja, que es un compo-
nente esencial para la producción ganadera en Europa para los que las raciones 
balanceadas dan cuenta del 36% de los insumos. Las importaciones de soja de 
la comunidad europea representaron entre el 46 y el 60% del total mundial ente 

Sustentabilidad, regionalismo y articulación productiva
Las diferentes bioregiones del Cono Sur tienen distintas potencialidades en la 

producción agropecuaria, y asociada a ésta, en brindar bienes y servicios económi-
cos. Por ejemplo, la restricción de limitar la expansión del área agrícola en regio-
nes boscosas (Amazonia, Andino Basal, Chaco), o en aquellas con productividad 
natural más alta que la esperable por cosechas (Espinar de Chile Central y Sierras 
Pampeanas, Selva Valdiviana), crearía una asimetría en términos de potencial 
desarrollo económico para las comunidades en esas biorregiones. Por lo tanto, en 
una estrategia de desarrollo agropecuario sustentable a nivel regional, se deben 
considerar estos aspectos.

Podría plantearse la pregunta sobre cuáles podrían ser las ventajas compartidas 
de alcanzar objetivos comunes que permitieran compensar  tales asimetrías? En 
términos estrictamente agro-ecologicos podríamos pensar por ejemplo, que la ca-
pacidad de fijación de carbono de las áreas boscosas, contribuirían a estabilizar los 
efectos negativos del cambio climático, y por tanto las zonas donde la agricultura 
se mantenga o se decidiera expandir, deberían compensar sus impactos globales 
conservando otras áreas. A la inversa, en los casos en que fuera necesario ampliar la 
frontera agropecuaria o intensificar el uso agrícola, debería compensarse de alguna 
manera por la pérdida de patrimonio natural. De esa manera deberían establecerse 
mecanismos que permitieran la contabilización de los “trade off”, para que el saldo 
neto fuera positivo. 

Desde el punto de vista de las ventajas comparativas y las complementarie-
dades entre regiones agroecológicas diferentes, los aspectos positivos surgen rá-
pidamente desde una perspectiva ecológica, pero generan más resistencias desde 
la racionalidad económica actual. Esa incapacidad ha tenido efectos negativos de 

Figura 9. Usos del suelo por zonas administrativas 
con un 50% bajo uso agrícola.
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correspondientes políticas nacionales, inclusive en materia de abastecimiento alimentario 
regional ” (Gudynas, 2000; el destacado es nuestro). 

El problema es que aún allí donde la libre circulación de los bienes (a nivel 
intrarregional) hubiera permitido un desarrollo más racional de la producción, 
esto fue en la práctica impedido por medidas proteccionistas desde cada uno de 
los países, probablemente a partir de fuertes intereses sectoriales. Paralelamente, 
tampoco existió la anunciada coordinación de las políticas nacionales en materia 
de abastecimiento alimentario regional, ni se alcanzó el objetivo prioritario de 
“potenciamiento de la agricultura del Mercosur en su inserción internacional”.

En el sector agropecuario es posible ver cada vez con más fuerza como la 
competencia internacional se da entre cadenas agroindustriales y no entre paí-
ses; por ejemplo pollo vs. carne vacuna, a su vez los grandes holdings de granos 
propenden al desarrollo de las cadenas que más utilizan dicho insumo (ejemplo, 
pollos), estableciendo múltiples alianzas estratégicas con el objetivo de maximizar 
sus beneficios. Esto no necesariamente tiene que aparecer como algo negativo, 
sino que debería conducirse ese proceso desde una perspectiva autónoma, que 
maximice los beneficios potenciales de tales alianzas, en función de los objetivos 
ambientales y socioeconómicos regionales. Esto significa lograr articular cadenas 
agroindustriales de acuerdo a los intereses del desarrollo regional, de manera de 
ganar poder en los mercados globales.

La propia aproximación bioregional podría favorecer esa articulación. En este 
sentido es ilustrativo el caso del comercio del arroz dentro del Mercosur. Tradicio-
nalmente Brasil ha sido un fuerte comprador de arroz uruguayo, y más reciente-
mente argentino, y fue esa demanda la que desencadenó la expansión del cultivo 
en los países vecinos. Recientemente, en un contexto de precios internacionales 
deprimidos y de dificultades crecientes para los productores agropecuarios de 
los tres países, se desató una guerra proteccionista desde Brasil, en defensa de sus 
cultivadores de arroz. Apelando a trabas sanitarias o comerciales, se dificultó la 
venta de arroz desde Argentina y Uruguay hacia Brasil, con lo que se intentaba 
favorecer a los cultivadores del estado de Rio Grande del Sur. 

Sin embargo algunos analistas de mercado brasileños sostuvieron que los prin-
cipales competidores de los productores riograndenses no eran los productores 
uruguayos ni argentinos sino los de la región de Brasil central.  De hecho es posible 
demostrar  que la estructura de costos de producción de la región  centro-oeste 
de Brasil (correspondiente al Cerrado, y que incluye los Estados de Mato-Grosso 
, Mato Grosso do Sul y Goiás) es bastante menor que la de la región sur. Allí se 
practica el cultivo de arroz de “sequeiro” o arroz de secano sin riego, que si bien 
tiene rendimientos inferiores  por hectárea (2.600 a 3000 kgs contra 5300 kgs en la 
región sur que se encuentra bajo riego), mantiene cierto márgen de rentabilidad 
positivo, aún a bajos precios del producto.  

Parte de esta ventaja competitiva evidentemente corresponde a condiciones 
ambientales, lo que sumado a la aparición de nuevas variedades adaptadas a es-
tas condiciones y a la existencia de empresas con gran escala, entre otros factores, 

1972-1992 (Morello y Matteucci, 1997) siendo países como Argentina y Brasil de 
los principales exportadores.

Ahora bien, desde el punto de vista del Regionalismo Autónomo es paradojal  
ser el principal proveedor de un insumo clave (soja) para el proceso de producción 
de  carne y lácteos para un bloque comercial que compite con nuestros mercados de 
exportación  a precios subsidiados y que nos limita el acceso a su propio mercado 
en rubros para los cuales tenemos considerables ventajas ambientales comparativas 
(ganadería sobre pasturas naturales). Esto es, los países de la región han desplazado 
la ganadería sustentable, con costos ecológicos enormes para satisfacer la deman-
da de  insumos de nuestros competidores en ese mismo rubro. Esto demuestra la 
necesidad de articular políticas agropecuarias y comerciales comunes como forma 
de potenciar las ventajas compartidas. Para este tipo de articulaciones también es 
imprescindible una integración  planteada desde un Regionalismo Autónomo.

Este concepto, plantea la necesidad de desvincularse de los procesos de globali-
zación allí donde se considere necesario (Gudynas, 2000). Esto es, si la globalización 
y los procesos de apertura comercial no funcionan para la agricultura o funcionan 
unilateralmente, como lo demuestran las cuotas de acceso por parte de los países 
desarrollados para determinados productos, deberemos desconectarnos selectiva-
mente de tales procesos de apertura, para potenciar nuestra propia autonomía y 
capacidad de desarrollo sustentable. Para ello por ejemplo sería necesario restringir 
las políticas de estímulo a las exportaciones de soja que permiten a nuestros com-
petidores en carne “importar superficie agrícola” de nuestros países. Obviamente 
que esta posición requiere acciones concertadas y no podría ser aplicada desde 
un solo país.

Del mismo modo esto debería contemplar la aplicación de estímulos a la agricul-
tura sustentable allí donde fuera necesario desde una perspectiva regional. Según 
Peter Timmer, “..hay muy pocos ejemplos donde una estrategia de proporcionar 
a la agricultura los mismos incentivos que los del mercado mundial han resultado 
en un crecimiento económico rápido y sostenido. Pero ningún país pobre que ha 
sobrevalorado su agricultura ha fallado en obtener un rendimiento satisfactorio 
en cuanto a crecimiento económico y alivio de la pobreza. La verdadera paradoja 
en la economía política agrícola no es el cambio de discriminación a protección a 
lo largo del camino del desarrollo, sino que en países ricos se favorece a la agricul-
tura, y en los pobres se la discrimina” (Timmer, 1998). Esto no significa defender 
“ineficiencias”, como suelen plantear muchos economistas, sino justamente todo 
lo contrario, esto es salvaguardar al sector productivo de las “ineficiencias de la 
globalización unilateral”.

El propio Programa de Acción del Mercosur hasta el año 2000, aprobado en 
1995, recogía algunas líneas a desarrollar en el ámbito de la agricultura, indicando 
que se crearían “ las condiciones adecuadas para incrementar en la región la pro-
ductividad de la agricultura, desarrollando su proceso tecnológico y asegurando el 
desarrollo racional de la producción a partir de la libre circulación de los productos 
agrícolas y agroindustriales y la coordinación de las acciones e instrumentos de las 
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la capacidad de producir y colocar en los mercados bienes a precios relativamente 
inferiores, basados en una ecuación de costos/beneficios económicos. Toda vez que 
estos no toman en cuenta los costos ambientales, se introducen distorsiones en los 
valores de los bienes producidos. Por lo tanto para que exista una competitvidad 
genuina deberán incorporarse los costos ambientales a los bienes producidos para 
que estos reflejen realmente una competitividad sustentable.

De acuerdo a ello las llamadas ventajas comparativas deberían reflejar en reali-
dad ventajas ambientales comparativas (apuntemos que algunas de esas ventajas 
en realidad corresponden a ventajas absolutas determinadas por los contextos 
ecológicos). Hasta ahora, en la determinación de las ventajas comparativas para 
producir bienes agropecuarios, influyen decididamente la productividad por hec-
tárea; esta a su vez está fundamentalmente condicionada por la aptitud ecológica 
para ese rubro, a lo que se suma el conocimiento y la tecnología aplicada. Como los 
insumos que se emplean  (materiales y energía) tienen un costo, este se descuenta 
de la ventaja comparativa en la medida en que es utilizado para alcanzar determi-
nada productividad. Sin embargo los costos ambientales en términos de diversidad 
biológica, contaminación, pérdida de suelos etc., no son contabilizados, por lo cual 
para hablar de ventajas ambientales comparativas estos deberían descontarse ade-
cuadamente. Este concepto podría sintetizarse bajo la expresión:

Ventaja Ambiental Comparativa =
 (Aptitud ecológica + Tecnología) – ( Insumos + Impactos ambientales).

De esa manera, siguiendo el ejemplo anterior, cuando se analizan y se comparan 
las ventajas comparativas o la sustentabilidad de dos alternativas para incrementar 
la producción de arroz de la región mediante, por un uso más intensivo de insu-
mos en Río Grande del Sur, o a través de aumentar el área agrícola en el Cerrado, 
además de descontar el incremento marginal de costos por aumento de insumos 
(por ejemplo fertilizante, infraestructura de riego, etc), debería descontarse en la 
opción el costo ambiental (en términos de diversidad biológica). Por cierto esta 
no es una tarea sencilla, pero tampoco es menos cierto que estos factores están 
operando hoy en el mercado regional y ocasionando distorsiones que dificultan 
el proceso de integración regional. Para poder empezar a operativizar este tipo de 
nuevas relaciones de competitividad es indispensable partir desde la aproximación 
de un regionalismo autónomo.

El componente tecnológico, como ya se mencionó, es relevante en la determina-
ción de las ventajas comparativas, las cuales están sometidas a patrones cambiantes 
en el contexto internacional. Así, a mediados del siglo XIX, la disponibilidad de 
grandes superficies de tierra aptas para ser cultivadas era factor determinante 
para la competitividad de la agricultura y aunque hoy sigue siendo importante su 
incidencia es relativamente menor (Evia y Gudynas 2000).

Es interesante señalar que una característica importante de las tecnologías agrí-
colas es que deben ser desarrolladas o al menos adaptadas para las condiciones 

determina una fuerte competencia entre ambas regiones. Desde el punto de vista 
ecológico Río Grande del Sur, Uruguay y Mesopotamia Argentina corresponden 
a la bioregion de las Pampas, mientras el centro-oeste de Brasil corresponde al 
Cerrado.

Si el problema del comercio arrocero es analizado desde una perspectiva am-
biental, se observa que el conflicto no es entre países, sino entre bioregiones, cuyas 
condiciones ecológicas determinan diferencias importantes en los costos de produc-
ción, reflejando en parte una ventaja ambiental comparativa para la producción de 
determinado tipo de arroz. Esto deja en claro la vinculación de esta problemática 
con el tema ambiental y el desarrollo sustentable.

Si se considerara el problema exclusivamente en términos económicos, sería al 
menos razonable plantear en términos de sustentabilidad, la hipótesis de cultivar 
la mayor cantidad de arroz en el centro oeste de Brasil, lo que determinaría la 
sustitución de áreas bajo riego, con importantes consecuencias sociales en el sur. 
El otro límite que debe tener en cuenta es el de la conservación de la biodiversi-
dad y las áreas mínimas necesarias para asegurar la conservación de la misma. Es 
justamente gracias a las ventajas ambientales comparativas para la producción 
agrícola a gran escala del Cerrado ha desencadenado un fuerte avance de la  fron-
tera agrícola en Brasil.  

Si simplemente se planteara como eje de la política agrícola común el asegu-
ramiento de condiciones macroeconómicas y arancelarias equivalentes para los 
productores de los diferentes países, y el libre comercio intra bloque en función de 
la oferta y la demanda sin distorsiones, es posible que las ventajas comparativas de 
la región Centro-Oeste siguieran actuando en el sentido de expandir el cultivo sobre 
nuevas tierras. Esto último tendría consecuencias negativas sobre la conservación 
de la diversidad biológica de dicha región.

Un componente importante en la estructura de costos de producción agrope-
cuaria es el valor de la tierra agrícola; la presencia de una frontera agrícola abierta, 
en una región con enormes extensiones aptas para ser convertidas a la agricultura 
debe incidir a la baja sobre este factor. Si  la expansión de la frontera agrícola es-
tuviera limitada, el valor de la tierra para uso agrícola aumentaría puesto que se 
convierte en un recurso escaso. 

Por otro lado, los límites a la expansión de la frontera agrícola también pueden 
estar condicionados por la política ambiental, y en particular por las políticas de 
conservación de la diversidad biológica, puesto que el mantenimiento de áreas 
naturales asegura la conservación de dicha diversidad. Pero la conversión del 
Cerrado a áreas arrozables además de las perdidas ecológicas, desaprovecharía el 
capital social y de infraestructura física existente en el Sur.

De lo anterior se desprende que también debe considerarse el concepto de com-
petitividad, tanto a nivel intrarregional como en lo internacional, o al menos tenerlo 
en cuenta en las negociaciones para avanzar en el proceso de la integración  regional 
como de cara a futuros acuerdos de integración entre bloques. La posición tradi-
cional debería ser reformulada. Básicamente, este concepto está determinado por 
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de todos los actores involucrados,  de manera de alcanzar los objetivos comunes 
del bloque regional. 
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de biocombustibles, dependencia energética de la agricultura tanto por maquinaria como 
por insumos con demanda energética para su producción), de infraestructura y de polos 
industriales.

 Armonización y coordinar políticas de investigación y desarrollo tecnológico para el sector 

Cuadro 9. Algunos elementos clave para el desarrollo agropecuario
sustentable en el Cono Sur

ecológicas y económicas en que serán usadas. Esto significa que los países necesitan 
de capacidad de investigar y desarrollar tecnologías apropiadas para sus propios 
contextos ecológicos y políticos si desean ser competitivos. Sin embargo, la mayor 
parte de la capacidad de investigación está basada en los países desarrollados, los 
que exportan dicha tecnología con los paquetes de insumos desarrollados para 
ella, y su capacidad de investigación y desarrollo es mucho mayor a la de los 
países del sur (en términos de recursos económicos), lo que limita ganar competi-
tividad por la vía tecnológica, salvo que desarrollemos tecnologías alternativas a 
las de altos insumos. De otra manera siempre estaremos corriendo esa carrera de 
atrás. Para mejorar efectivamente nuestra competitividad debemos “cambiar las 
reglas del juego”, y desarrollar tecnologías que nos permitan efectivamente ganar 
competitividad no solo por la vía de aumentar la productividad, ahí donde sea 
posible, sino fundamentalmente disminuyendo los impactos ambientales y el uso 
de insumos importados.  

En este sentido parece necesario avanzar desde las tecnologías de insumos a las 
de procesos. Petignat (1997) recuerda que las tecnologías de insumos están basadas 
en el uso de materiales, tienen un costo económico, requieren baja dedicación y son 
de uso relativamente sencillo y rutinario. Se aplicaron masivamente en grandes 
zonas del Cono Sur (uso intensivo de maquinarias energía, plaguicidas, fertili-
zantes químicos etc.), dando cuenta de buena parte de los aumentos cuantitativos 
de producción. Sin embargo ha tenido muchas consecuencias negativas en varios 
planos. Por otro lado,  las tecnologías de procesos son inmateriales, intangibles, 
con un fuerte componente de información, conocimiento y eficiencia incorporado 
y requieren de una aplicación personalizada. Se pueden replicar fácilmente, no son 
de acceso restringido y constituyen de alguna manera bienes públicos, y por ello 
están vinculadas al componente de equidad del desarrollo sustentable.

Estas consideraciones dejan en claro que las estrategias agropecuarias deben 
articularse con las económicas y sociales desde la perspectiva de la sustenta-
bilidad, y a la vez hacerlo a un nivel regional. La construcción de una política 
agropecuaria común sería un gran paso para coordinar opciones productivas y 
terminar con la competencia dentro del Cono Sur. Pero ésta no solo debería tener 
en cuenta aspectos arancelarios y macro-económicos, sino que debe incorporar 
otros aspectos como las áreas naturales mínimas a conservar, el balance entre las 
ventajas ambientales comparativas, las políticas de conservación, los aspectos 
sociales y culturales, etc. El no hacerlo implica el mantenimiento de los conflictos 
con pérdidas económicas, sociales y ambientales para todos. En el Cuadro 9, a 
manera de conclusión, se presentan elementos claves para una estrategia regional 
de sustentabilidad agropecuaria.

En términos regionales las partes interesadas deberían llegar a definiciones y 
acuerdos sobre la demanda regional esperada para los diferentes productos, las 
posibilidades de venta para los diferentes mercados (tanto en el Cono Sur, como a 
nivel internacional), y consecuentemente planificar conjuntamente las áreas a ser 
utilizadas para la producción de tales bienes. A partir de allí deberían instrumen-
tarse las políticas de estado o bioregionales correspondientes, con participación 
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Introducción

El actual paradigma del capitalismo industrial y financiero no toma en serio los
aspectos de sustentabilidad. Dentro de ese vasto campo, los problemas de los con-
glomerados urbanos son críticos. En las grandes ciudades se encuentra una muy
alta proporción de la población y allí tienen lugar muchos impactos ambientales.
Por esta razón, las cuestiones urbanas deben ser siempre consideradas en cual-
quier estudio sobre desarrollo sustentable; la sustentabilidad se alcanzará sola-
mente si priman criterios de habitabilidad y no de provecho económico.

En este artículo se analizan estos problemas para los países del Cono Sur. En
primer lugar, se ofrece un diagnóstico de la situación urbana regional, algunas
precisiones sobre los contenidos del concepto sustentabilidad, y una propuesta
sobre el futuro urbano en la región según los principios de la iniciativa Sur Susten-
table 2025, una visión donde los aspectos biorregionales y de sustentabilidad am-
biental primen sobre los demás y no sean, como hasta ahora, “problemas” a remol-
que de lo económico.

En realidad las propuestas que aquí se presentan son lo que podríamos llamar
un primer paso. Es muy fácil imaginar una utopía; lo difícil es el salto de paradig-
ma desde la realidad tal como es hasta el proyecto futuro. Queremos mostrar pun-
tos de contacto, mostrar el necesario pasaje hacia lo deseable. La cristalización de
la nueva realidad dependerá, como todo desarrollo social, del juego político de
fuerzas e intereses.

Urbanización y territorio
en el Cono Sur:

Diagnóstico y propuestas
para la susentabilidad

regional

4.

José da Cruz

Extraído de "Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur".
Eduardo Gudynas (comp.)
Editorial Coscoroba, Montevideo, mayo 2002
http://www.ambiental.net/coscoroba
ISBN 9974-7616-5-4



gía y las formas de uso del suelo. En los últimos años “parece emerger la con-
ciencia de que el destino de la cultura latinoamericana se juega también con las
acciones de transformación de nuestras ciudades” y se destaca el carácter de-
predador para el ambiente de muchas intervenciones urbanísticas (op. cit.).

En América Latina cobró importancia en el debate público de los últimos años
la problemática ambiental. Se han creado ministerios especializados, los países se
comprometieron con la Agenda 21 y la idea del desarrollo sustentable se ha exten-
dido entre las organizaciones sociales y políticas. Pese a iniciativas puntuales, no
ha habido un acople consecuente de este enfoque con las intervenciones urbanas.

Debido a la influencia paradigmática que comentamos antes, domina una vi-
sión de lo urbano como negación de lo rural. Esto constituye una limitación ideoló-
gica para administrar el territorio: sería necesario considerarlo una unidad someti-
da a usos diversos y actuar sobre el conjunto rural - urbano como tal, sin separar
sus componentes. Cabría preguntarse si lo que está en juego es solo “el destino de
la cultura latinoamericana” o la viabilidad misma de nuestros territorios como
lugar apto para la vida de todos sus habitantes.

Como punto de partida en este trabajo presentamos un análisis de la distribu-
ción poblacional y del sistema regional de ciudades. Más adelante sintetizamos la
problemática urbana vigente y al final comentamos estos estudios y resumimos la
realidad urbana actual. Posteriormente discutimos posibles alternativas.

Población urbana y rural

América Latina tiene un grado de urbanización de 80 % de sus habitantes. En el
Mercosur el promedio es menor: 77 %. Mientras Bolivia y Paraguay tienen
porcentualmente más habitantes rurales —40 y 45 %—, en los otros cuatro países
el porcentaje oscila entre 12 y 17 %. Es decir que aunque Argentina, Brasil, Chile y

Tabla 1. Mercosur . Población urbana y rural entre 1980 y 1999 (miles de habit antes)
Fuente: ESDB
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1980 1999

P. urbana Pob. rural %urb P. urbana Pob. rural %urb

Argentina 23401000 4693000 83 31963000 4614000 87

Bolivia 2365000 2990000 44 5017000 3125000 62

Brasil 80334000 41338000 66 139777000 28210000 83

Chile 9054000 2093000 81 13256000 1763000 88

Paraguay 1312000 1802000 42 2903000 2456000 54

Uruguay 2442000 472000 84 2838000 475000 86

Mercosur 118908000 53388000 67 195754000 40643000 77

Am Latina 221946000 124956000 64 376709000 114100000 80

El estudio abarca los países del Cono Sur, incluyendo los territorios austra-
les y exceptuando las regiones tropicales; cubre los países Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay, y el sur de Brasil  (estados de Matto Grosso do Sul,
Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, que aquí son englobados bajo el
rótulo “Brasil Sur”). Con el término Mercosur entendemos el conjunto de los seis
países que forman el extremo austral de América, tomados en bloque, e inclu-
yendo todo el territorio de Brasil.

Los resultados preliminares fueron presentados como Reportes de Avance No.
14 y 17, del programa Sur Sustentable 2025 de CLAES (disponibles en
www.ambiental.net/sustentable2025), y en el Taller para Germinar Nuevas Ideas
(Montevideo, octubre de 2001). Deseo agradecer el aporte de los colegas de CLAES
y de las demás instituciones y personas participantes de esta iniciativa sobre
sustentabilidad regional, y al apoyo de la fundación C.S. Mott.

El diagnóstico de la urbanización

Puede discutirse qué tipo de aglomeración constituye una ciudad, puede dis-
cutirse si el límite de lo urbano son 500, 2000 o cien mil habitantes, pero el medio
urbanizado es hoy sinónimo de forma de vida para la mayoría de la población.
Aún quien vive en el medio rural incorpora patrones urbanos de relación social o
tiene una actividad económica que ya no pertenece al sector primario.

Si vamos a analizar el desarrollo urbano debemos tener presente su relación
con las formaciones físicas que adopta la producción social, las áreas geográficas
que ocupa, la expresión material, objetiva, que cobran las diferencias
socioeconómicas. Nuestra idea de lo urbano está condicionada por el paradigma
de las grandes ciudades de los países ricos, desarrollados, centrales o como
querramos llamarlos. En los últimos siglos ese modelo se ha universalizado, pero
corresponde al grado de apropiación, producción y concentración de riqueza en
determinados territorios (EEUU, Europa, Japón...), modelo dominante a escala
mundial. Esto dificulta generar una visión urbana propia, respetuosa de los rasgos
locales específicos.

En los países emergentes —en desarrollo, pobres o periféricos—, tanto la in-
dustrialización como la urbanización adquirieron formas que no corresponden más
que en apariencia al paradigma citado. En el caso de América Latina —pese a que
presenta el mayor grado de urbanización fuera del núcleo de países ricos—, nues-
tro crecimiento urbano ha sido poco planificado; la especulación inmobiliaria y la
espontaneidad dominaron la urbanización y, además, los procesos económicos
contemporáneos han contribuido a agudizar un deterioro urbano sin precedentes.
Miseria, segregación espacial y déficit de todo tipo afectan a nuestras ciudades,
especialmente a las grandes urbes (López Rangel y Segre 1986; CEPAL 2000).

Nuestra problemática ha sido tradicionalmente analizada según puntos de vis-
ta desarrollistas. Posteriormente el análisis focalizó las relaciones sociales y econó-
micas en la urbanización, la ciudad como actor económico, la ideología, la tecnolo-
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miento poblacional (y lo absorberán en el futuro). En Paraguay se da un leve
repunte de la población rural pero mucho más de la urbana, y en Chile y Bolivia
el porcentaje de habitantes rurales es casi igual desde 1970. Por otro lado, en
Brasil, Argentina y Uruguay persiste la tendencia a abandonar el campo. Obser-
vemos que campesinos y habitantes del área rural no son sinónimos, ya que el
patrón urbano permea la vida rural. Las proporciones de habitantes rurales y
urbanos varían entre Chile con siete habitantes urbanos por cada habitante
rural (88 a 12) y Paraguay, prácticamente dividido en mitades (54 a 46).

Toda urbanización supone un nucleamiento territorial, separado de otros simi-
lares por áreas de menor densidad de población. Estos núcleos se relacionan entre
sí de acuerdo a las realidades geográficas y económicas, y de ahí que se hable de
sistemas de ciudades. Trataremos de delinear cómo se expresa este sistema en el
territorio considerado.

Sistema de ciudades del Mercosur y el Cono Sur

El proceso mundial de aglomeración es marcado y problemático. El problema
no reside solamente en que la población crece, sino en los patrones de distribución.
Según UNEP (UNEP 2000), el 60% de los latinoamericanos vive en una franja de
cien kilómetros de ancho contra las costas continentales, y 60 de las 77 ciudades
mayores del continente son ciudades costeras. La densidad poblacional de Améri-
ca del Sur muestra un intenso poblamiento de las áreas litorales en contraste con la
dispersión en el interior. En el Mercosur, a lo largo de valles o rutas comerciales se
forman corredores poblados como en los Andes o manchas urbanas a veces muy
extensas, como en el sudeste y este del Brasil. Las aglomeraciones mayores de un
millón de habitantes en los seis países pueden tomarse como puntos de referencia
del proceso de poblamiento; según las fuentes consultadas estas ciudades son vein-
ticuatro.

El crecimiento urbano actual responde más a un aumento del tamaño de las
ciudades que del número de las mismas. De todos modos, en las últimas dos déca-
das han surgido ciudades a consecuencia de divisiones administrativas, como El
Alto en Bolivia, y se formaron importantes aglomeraciones en áreas amazónicas.
Hay que tener en cuenta la usual condición macrocefálica de países que han sido
colonias, con un centro administrativo y comercial ligado a la metrópoli y favore-
cido por ésta como cabecera de puente. La macrocefalía es notoria en América
Latina donde varias capitales concentran más de un cuarto de la población total
(CEPAL 1998).

Se considera que las ciudades forman un sistema poblacional jerárquico. En
términos teóricos, si un país tuviera un desarrollo urbano equilibrado, la distribu-
ción de los habitantes en los centros urbanos sería regular: la ciudad más impor-
tante tendría el doble de habitantes que la siguiente en jerarquía; ésta el doble que
la tercera y así hasta que la curva se aplanase. El grado de distribución lo indica un
índice de primacía, establecido según el cociente entre la población de la ciudad
principal y la suma de la población de las tres ciudades que le siguen en tamaño
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Uruguay estén más urbanizados que el promedio de América Latina, no es así
para el Mercosur en su conjunto. La tabla 1 presenta los datos referidos y su evolu-
ción en los últimos veinte años. Desde una visión histórica, “el incremento de la
población urbana latinoamericana entre 1930 y 1990 fue del orden del 237 por ciento
y de las zonas rurales sólo del 25 por ciento”. Recordemos que, hacia 1930, “sólo
tres países (Uruguay, Argentina y Cuba) contaban con una mayoría urbana, sesen-
ta años mas tarde éstos eran catorce” (Ledo García, 1999).

Los cálculos sobre aumento de población y su distribución en áreas rurales y
urbanas indican que, país por país, las ciudades del Mercosur absorben el creci-

Tabla 2. Mercosur . Urbanizaciones mayores de un millón de habit antes
Fuente: adaptado de Brinkhoff 2001

Ciudad País Habitantes

São Paulo Brasil 18450000

Buenos Aires Argentina 13400000

Rio de Janeiro Brasil 11200000

Santiago Chile 5400000

Belo Horizonte Brasil 4400000

Porto Alegre Brasil 3650000

Recife Brasil 3450000

Salvador Brasil 3150000

Fortaleza Brasil 3000000

Curitiba Brasil 2800000

Brasília Brasil 2150000

Belém Brasil 1900000

Montevideo Uruguay 1850000

Campinas Brasil 1800000

Goiânia Brasil 1700000

La Paz Bolivia 1625000

Santos Brasil 1550000

Manaus Brasil 1475000

Córdoba Argentina 1450000

Vitória Brasil 1400000

Rosario Argentina 1300000

Asunción Paraguay 1150000

Santa Cruz Bolivia 1150000

Natal Brasil 1100000
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dos contrastes en la densidad de población. En Argentina, por ejemplo, sólo tres
provincias de 23 están por encima del promedio nacional de densidad, y 9 tienen
menos de 3 hab/km cuadrado. En Brasil Sur, pese a la jerarquía urbana regular, la
población de Paraná está ocho veces más concentrada que la de Matto Grosso do
Sul o Santa Catarina, y la de Rio Grande do Sul seis veces.

El Cono Sur es muy extenso. En un área de 6 148 613 kilómetros cuadrados —
casi el doble de la superficie de la India, pero menor que la de Brasil— hay doscien-
tas ciudades de más de 50 000 habitantes, distribuidas en diez ecorregiones entre
el trópico y el mar Antártico. La mayoría de la población se ubica al norte de la
línea Montevideo-Buenos Aires-Santiago de Chile; al sur de este límite no hay nin-
guna ciudad de un millón de habitantes aunque el área conurbada de Concepción,
en Chile, se acerca a esta cantidad. Cabe destacar que pese a la presencia de ciuda-
des muy grandes, la densidad de población es baja. Para tomar ejemplos extremos,
la India tiene unos 280 habitantes por kilómetro cuadrado, Holanda 450 y el Cono
Sur alrededor de 15 (Tabla 4).

José da Cruz

Tabla 4. Cono Sur . Población tot al en 2001
Fuente: Gazetteer 2001.  *  Ver en el artículo

Países Población Area  km 2 Hab./km 2

Argentina 31803400 2777409 13.6

Brasil  Sur 22691000 935373 24

Bolivia 9039400 1098581 8.2

Chile 15448800 755482 20.4

Paraguay 5804600 406752 14.3

Uruguay 3369200 175016 19.3

TOTALES 88156400 6148613 14.3*

Tabla 5. Cono Sur . Sistema de ciudades
Fuente: calculado sobre datos de CEPAL 1998 y Gazetteer 2001

Ciudades + 1 millón 1 000 000 200 000 100 000
Países de habitantes a 200 000 a 100 000 a 50 000

Argentina 3 18 12 38

Brasil Sur 2 14 16 34

Bolivia 2 2 4 4

Chile 1 6 14 14

Paraguay 1 1 0 4

Uruguay 1 0 0 6

TOTAL 10 41 46 100

demográfico. La media ideal de este índice sería 0.875 (CEPAL 1998).  Salta a la
vista la desproporción de algunas capitales como Buenos Aires y especialmente
Montevideo (Tabla 3). Buenos Aires es ocho veces más grande que la segunda
ciudad argentina, conurbación de Rosario; siete veces mayor que la conurbación
de Córdoba y doce veces Mendoza. Montevideo es 16,5 veces mayor que Salto y
casi 19 veces mayor que Paysandú.

En Paraguay, la población de Asunción es algo más de cinco veces y media la
de Ciudad del Este, diecisiete veces y media la de Pedro Juan Caballero, y diecio-
cho la de Encarnación. Asunción engloba varias ciudades conurbadas en un país
donde casi la mitad de los habitantes están en áreas rurales. Santiago metropolita-
na, en Chile, también alcanza una magnitud desproporcionada. Valparaíso-Viña
del Mar-V. Alemana, y Concepción-Lota-Coronel-Talcahuano son conurbaciones
importantes pero Santiago es alrededor de seis veces mayor en ambos casos y casi
veinte veces mayor que Temuco, la siguiente ciudad en la escala.

La situación de Brasil Sur y Bolivia es mucho más equilibrada. Brasil Sur es la
zona de mayor densidad de toda la región y muestra una extensa red de centros
urbanos. Domina Porto Alegre, pero es sólo 1,2 veces mayor que Curitiba, dos
veces y media mayor que Londrina y casi cuatro veces más grande que Joinville.
Es posible que este equilibrio poblacional se deba a que la capital federal y los
centros industriales y financieros nacionales están fuera de la región. En Bolivia la
relación de La Paz-El Alto con respecto a Santa Cruz es una vez y media, tres veces
con respecto a Cochabamba y siete con Oruro. Es interesante resaltar la gran diver-
sidad geográfica del país. También pesa en la distribución una importante pobla-
ción rural, si bien menor que la de Paraguay.

Creemos necesario advertir acerca de un problema metodológico: el promedio
de densidad poblacional según población y superficie totales resulta 14,3 hab/km
cuadrado, pero en los porcentajes parciales presentados se han hecho simplifica-
ciones y aproximaciones. Si se promediaran, el promedio subiría a 16,6.

Podemos inferir que los habitantes de Brasil Sur y los bolivianos están mucho
mejor distribuidos que los demás, mientras que argentinos y uruguayos se concen-
tran en la capital y el caso de Montevideo es de extremo desequilibrio. Hay marca-

Tabla 3. Cono Sur . Índices de primacía según p aíses.
Fuente: calculado sobre datos de Gazetteer 2001

País Ciudad principal Indice

Argentina Buenos Aires conurb. 0.291

Bolivia La paz - El Alto 1.181

Brasil Sur Porto Alegre conurb. 1.517

Chile Santiago metropolitana 0.388

Paraguay Asunción conurb. 0.290

Uruguay Montevideo conurb. 0.163
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Las ciudades grandes han crecido más que las metrópolis en los últimos
quince años. Esto ha ocurrido especialmente en casos de espacios “histórica-
mente vacíos” o de zonas fronterizas. Ha habido, en general, una política estatal
consciente de consolidación poblacional (subsidios, inversiones, etcétera) y ade-
más, como en el caso de Ciudad del Este, en Paraguay, los nuevos flujos de
comercio liberalizado han generado ventajas para localidades fronterizas. Un
tercer fenómeno observado es el fuerte crecimiento de ciudades grandes en la
periferia de algunas metrópolis, lo que no significaría una desconcentración de
las mismas, sino su extensión como “megápolis” (CEPAL 1998).

El sector de ciudades intermedias ha crecido porcentualmente más que las
metrópolis e igual o más que las ciudades grandes. Donde hay bases de datos
disponibles se ha podido establecer que las ciudades menores de 500 000 habitan-
tes han crecido más rápidamente que las del escalón superior. La excepción es
Santa Cruz en Bolivia, cuyo crecimiento se considera “vertiginoso” (CEPAL 1998).
La categoría oculta enormes diferencias y debe afinarse para cada país. Por ejem-
plo en Chile podrían establecerse cuatro categorías de ciudades: la metrópolis, aglo-
meraciones entre 500 000 y un millón (ciudades nacionales grandes), urbes entre
50 000 y 300 000 (ciudades nacionales intermedias) y aquellas menores de 50 000, o
asentamientos pequeños (CEPAL 1998).

José da Cruz

Mapa 1. Cono Sur: análisis de accesibilidad
CEPAL divide las ciudades latinoamericanas en metrópolis (más de cuatro

millones de habitantes), ciudades grandes (de uno a cuatro millones) y ciudades
intermedias (de un millón a cincuenta mil habitantes); por otro lado, sostiene que
aquellas de más de cinco millones de habitantes son “ciudades globales” (CEPAL,
2000; ver además la Tabla 5).

El concepto “ciudad global” fue acuñado por Peter Hall y retomado por otros
teóricos del fenómeno urbano (Hall, 1997). Estas ciudades son un fenómeno nue-
vo. “La combinación de la dispersión geográfica de las actividades económicas y la
integración de sistemas que existe en el núcleo de la época económica actual, ha
contribuido a /crear/ nuevas funciones centrales o a expandirlas, y la complejidad
de las transacciones generó una demanda por empresas de servicios altamente
especializados. Más que volverse obsoletas debido a la dispersión posibilitada por
la informática, un número decisivo de ciudades a) concentraron funciones de man-
do, b) son lugares de producción postindustrial para las empresas líderes de nues-
tro tiempo, finanzas y servicios especializados, c) son mercados nacionales o
transnacionales donde las empresas y los gobiernos pueden adquirir instrumentos
financieros y servicios especializados” (Sassen, 1998).

Cuántas y cuales son estas ciudades y qué grado de innovación representan pue-
de discutirse, pero hay creciente coincidencia sobre la aparición de “una red de ciu-
dades mayores tanto en el Norte como en el Sur que funcionan como centros para la
coordinación, control y servicio del capital global” (op. cit.). La ciudad global opera
en parte como “una plataforma parcialmente desnacionalizada para el capital glo-
bal”. El concepto tradicional de soberanía está siendo cuestionado (Sassen 1997).

A partir de estas afirmaciones podría pensarse que el criterio cuantitativo apli-
cado por CEPAL es de precisión dudosa: Santiago y Buenos Aires serían ciudades
globales, pero no Montevideo, La Paz o Asunción. Por razones de soberanía políti-
ca —cuestionados o no los Estados siguen existiendo— por lo menos las capitales
menores estarían necesariamente integradas y mostrarían, tal vez en grado subsi-
diario e incompleto, algunas de las características de la ciudad global. El mismo
documento parece contemplar esta posibilidad cuando sostiene que la oportuni-
dad de crecer de las ciudades intermedias está ligada a su integración a la red
global.

La CEPAL no establece con claridad la condición de ciudad grande. Se dice que
esta condición surge de comparar los sistemas urbanos nacionales: “Así, ciudades
grandes en países como Haití, Honduras o Paraguay podrían considerarse urbes
de tamaño pequeño o intermedio en Argentina, Brasil, Colombia, México o Vene-
zuela, por ejemplo”. De inmediato se agrega que para establecer un límite compa-
rativo regional “cabría señalar que la categoría /…/ está constituida por
asentamientos que cuentan entre un millón y 4 millones de habitantes” (CEPAL
1998). La cantidad no dice nada de la calidad urbana, es decir, de la oferta de servi-
cios y la habitabilidad. Por otro lado, no se habla de las fronteras nacionales: la
oferta de una ciudad a uno de los lados de la frontera atrae y sirve a los habitantes
del otro lado con prescindencia del límite.
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Los requerimientos territoriales para viviendas, servicios, equipamientos,
espacios para la recreación, terrenos industriales, redes viales y otros aumentan
“en todas las ciudades importantes de la región, que ven expandirse rápida-
mente sus límites urbanos a expensas del suelo rural”. La escasez de tierra se
agrava por “la ausencia o debilidad de mecanismos que aseguren una distribu-
ción racional entre usos distintos y competitivos, la escasez de suelo equipado y
localizado en áreas no vulnerables (particularmente para familias de ingreso
bajo y medio), los patrones de propiedad del suelo y su ocupación, en especial
cuando existen propietarios extranjeros o latifundios, o sistemas poco efectivos
de titulación de propiedad”.

La segregación espacial es “una característica altamente negativa de las ciuda-
des de la región”. Los grupos acomodados se concentraron en zonas exclusivas y
gozan de elevados niveles de equipamiento y servicios. Los hogares pobres sufren
“insuficiencias /de/ servicios sociales ofrecidos por municipios desfinanciados
/y/ magra inversión privada en estos rubros”. En busca de bajar costos, las políti-
cas estatales de vivienda han favorecido la radicación de los estratos bajos en zo-
nas de la periferia. Un aporte para resolver este problema ha consistido en apoyar
el acceso a activos patrimoniales (terreno, vivienda), “factor que junto con el au-
mento de los ingresos y del empleo contribuiría a interrumpir la autorreproducción
de la pobreza”. Estos esfuerzos se desarrollaron paralelamente a un proceso de
debilitamiento de los tradicionales mecanismos de integración: enseñanza públi-
ca, sistemas de salud pública y redes sociales similares.

Seis de cada diez pobres latinoamericanos habitan en zonas urbanas y en los
últimos años se elevó el nivel de pobreza. La pobreza se estipula en necesidades
básicas insatisfechas (NBI) y/o en términos monetarios. Las NBI muestran “una
tendencia estable o inercial a la baja durante las últimas dos décadas”, lo que CEPAL
asocia a un “efecto positivo” de la urbanización. Hay sin embargo insuficiencias
muy fuertes y entre ellas el hacinamiento, que “se sitúa en cuatro países como la
carencia más significativa”. La pobreza se expresa más nítidamente en “ingresos
laborales insuficientes”.

En América Latina y el Mercosur el número de propietarios de vivienda es alto,
pero los promedios nacionales ocultan situaciones locales heterogéneas. Los
asentamientos irregulares, además, han ido en aumento. Para América Latina,
CEPAL ha estimado las necesidades de vivienda en unas 38 millones de unidades
“Un 45% de las carencias serían de tipo cuantitativo y el resto, necesidades de
mejoramiento”. La mayoría de las políticas habitacionales de la región han sido
apoyadas o impulsadas por cooperación y créditos externos. Sin embargo, la co-
operación externa canaliza cada vez menos recursos a la región y “los programas
basados en esta fuente de recursos tenderán a reducirse”. El aporte externo no ha
significado cambios ni flexibilización en los programas tradicionales. Se mantiene
la tendencia a “apoyar de manera casi exclusiva la adquisición de viviendas nue-
vas, sin incorporar de manera decidida otras alternativas como el mejoramiento o
la ampliación”.

José da Cruz

Como ya señalamos, las definiciones sobre cuál es el número mínimo de
habitantes que constituyen una urbanización son controversiales, Es más in-
teresante discutir la relación del lugar de residencia con la red de urbanizacio-
nes, y las posibilidades de acceder a servicios. Para graficar esta posibilidad
mostramos el resultado de un análisis preliminar de la accesibilidad de las
ciudades más importantes.

Buena parte de las áreas densamente pobladas quedan cubiertas por radios de
distancia de 150 - 300 kilómetros (Mapa 1). Esto significa que, en principio, la ma-
yoría de la población contaría con posibilidades de acceso a servicios especializa-
dos o medianamente especializados, así como a representantes de gobierno. Sería
necesario analizar la situación real de la accesibilidad —caminos practicables, red
de transportes— y la oferta efectiva de servicios disponibles en cada punto. Por
otra parte, aún dentro de esas áreas aparecen zonas escasamente articuladas con la
red de ciudades.

Situación urbana: el análisis de CEPAL

CEPAL (2000) presentó un análisis sobre la problemática urbana y hace foco en
algunos grandes temas que resumiremos aquí, por su importancia; nuestros co-
mentarios aparecen al final. A grandes rasgos, los actuales patrones de urbaniza-
ción muestran un cambio con respecto a décadas anteriores, calificándolos como
una etapa de “consolidación de los asentamientos humanos” luego de los años de
la “urbanización acelerada”. Ésta se había caracterizado por la migración campo-
ciudad, la agresiva ocupación de territorios escasamente poblados como las cuen-
cas selváticas, y una urbanización generalizada de la población, la economía y la
sociedad, que hacen de América Latina la región más urbanizada después de los
países de mayor desarrollo económico.

Esto resultó en aglomeraciones en torno a ciudades grandes y megaciudades y,
en cada país, en una alta concentración en la ciudad de mayor tamaño. En 2000
había 49 ciudades de más de un millón de habitantes. La planificación y gestión de
las grandes conurbaciones se dificulta por carencia de instrumentos administrati-
vos adecuados y por falta de coordinación entre los respectivos gobiernos locales.
Las ciudades intermedias —entre 50 000 y 1 millón de habitantes— crecieron y
presentan gran potencial para un desarrollo urbano sostenible. Estos procesos se
han dado con relativa autonomía de otros desarrollos como el crecimiento del PBI,
la pobreza o la distribución del ingreso, y puede pensarse que las demandas de
viviendas y servicios se incrementarán en el futuro.

Hoy, la forma predominante de movilidad poblacional es la migración interur-
bana y se espera que continúe así en las décadas venideras, pues va en aumento.
Hay también una sostenida migración internacional. A medida que se redujeron o
desaparecieron los programas oficiales de colonización y se produjeron cambios
económicos, aumentó la ocupación de los territorios interiores por “individuos y
empresas”, muchas veces con “severos daños en los ecosistemas y a las tradiciones
culturales de poblaciones originarias”.
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Por último, también se indica la necesidad de coordinación vertical y entre
sectores, ya que la solución a las problemáticas urbanas exige una visión totali-
zadora. “El desarrollo territorial, con igual o mayor propiedad que el económi-
co, social o ambiental, no puede entenderse ya en esta región a partir de una
simple agregación de políticas locales y nacionales, o del intercambio de expe-
riencias específicas entre localidades. Más bien, requiere de audaces
concertaciones que permitan explotar la sinergía potencial de un continente
altamente urbanizado, con una experiencia notable en el manejo de temas urba-
nos y habitacionales, y convertir su rica diversidad en un recurso más que en un
impedimento para el progreso de sus territorios y ciudades”.

Comentario

Un análisis de estas ideas de la CEPAL requiere comenzar por reconocer que
urbanizar no implica necesariamente concentrar la población en ciudades, sino
democratizar el acceso a oportunidades y servicios en cualquier lugar de residen-
cia. En la región no han habido políticas en este sentido, pues el proceso de urbani-
zación ha sido relativamente autónomo del desarrollo general con crecimiento del
PBI, profundización cuantitativa y cualitativa de la pobreza y cambios en la distri-
bución del ingreso. El debilitamiento de las políticas colonizadoras nacionales y la
apropiación privada y depredadora de territorios, son otras caras del fenómeno.

Se afirma que las ciudades medianas tienen potencial para crecer, siempre que
se integren a “lo global”. Es el proceso de muchas ciudades europeas en décadas
pasadas, proceso que contó con fuertes y decididas políticas estatales y
supraestatales, subsidios e inversiones en infraestructura y disponibilidad tecno-
lógica y de capital (Johansson y Karlsson, 1990). No parece ser el caso en América
Latina. El análisis indica que ciertas ventajas comparativas podrían dar una base
para la expansión —integración al sistema de ciudades, infraestructura, calidad de
vida, oferta educacional—, pero su desarrollo depende en última instancia de po-
líticas regionales o nacionales, que a su vez se consideran débiles o ausentes.

Otro inconveniente importante es la escasez de espacio. Surge aquí de nuevo la
debilidad institucional para ordenar el territorio. Tal vez el mayor problema de
gobierno en nuestras ciudades sea la falta, y no el exceso, de intervención de las
autoridades. El análisis alude a este factor prácticamente en todos sus capítulos.
Estas carencias son de mucha gravedad en el manejo del territorio y del ambiente,
pero también en cuanto a la claridad de la titulación de propiedades, factor indis-
pensable para el desarrollo urbano.

Las ciudades no son ajenas a la economía general. Así como tantos estudios
demuestran que la gran mayoría de las riquezas mundiales están en manos de
pocos habitantes, sería interesante conocer cuánto de la riqueza —territorial,
infraestructural, cultural— de nuestras grandes ciudades está en función de los
intereses de una minoría. CEPAL advierte sobre estas diferencias y subraya el
efecto combinado de los mecanismos de segregación que traslucen algunas políti-
cas, por ejemplo de vivienda, que para bajar costos favorece la localización “de los

José da Cruz

Paralelamente ha aumentado el desempleo abierto y los indicadores de su
deterioro son más generalizados. Creció rápidamente la población en edad la-
boral y las mujeres participan más en el mercado de trabajo. En consecuencia
aumentó el sector informal, que ha generado “6 de cada 10 nuevos puestos de
trabajo de la década”, donde de cada cien empleados, 48 son informales. Desde
una perspectiva de género, las mujeres sufren todavía peores condiciones.

Entretanto, la gestión ambiental ha sido reactiva, no ha detenido el deterioro y
es “muy reducida la capacidad de las instituciones para incorporar la dimensión
ambiental en las políticas urbanas”. Para CEPAL habría tres tareas fundamenta-
les en este campo: ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento a los sectores
de menos recursos, superar la contaminación y la congestión en las ciudades, y
reducir la vulnerabilidad de los asentamientos frente a los desastres naturales. Si
bien en el continente no se puede hablar de escasez de agua existen severas limi-
taciones. Peores son las carencias de saneamiento, tratamiento de aguas servidas
y disposición final de desechos sólidos, los que han “aumentado significativamente
a la par del crecimiento económico”. Los ensayos de privatización no resolvieron
“la incorporación de la población de bajos recursos a los servicios, ocasionando
considerables problemas y reticencias políticas. A menudo estos procesos han
contado con la resistencia de grupos políticos y ciudadanos, en parte debido a
una inadecuada información respecto de las implicancias de estos procesos”.

La contaminación atmosférica en las grandes ciudades sigue siendo un pro-
blema, pese a las medidas adoptadas. Hay dos factores, “el alarmante incremento
en el número de vehículos motorizados y la expansión de la actividad industrial”,
pero también influyen “un transporte público deficiente, así como la segregación
funcional de las ciudades”, lo que implica mayor transporte. Además, “el manejo
de la contaminación del aire y el agua en las ciudades de la región es particular-
mente difícil cuando estas concentran grandes conglomerados industriales, que
con frecuencia han emigrado de países en que existen mayores restricciones a las
emisiones”. Falencias institucionales son una de las trabas para mejorar la ges-
tión. Es paradójico que este desarrollo negativo se haya dado paralelamente a un
aumento notorio del PBI, cuyo ritmo promedio fue “3.2% anual entre 1990 y 2000
en comparación con 1.0% en la década de 1980".

La CEPAL considera que en los próximos años, “el principal reto será evitar
una fragmentación de territorios nacionales y subregionales entre espacios inte-
grados que progresan rápidamente y otros que permanecen excluidos de este pro-
greso”. Se advierte sobre la tendencia de traspasar al ámbito municipal —sin mejo-
rar la coordinación horizontal— las políticas de gestión territorial y ambiental, ya
que éstas tienen, en realidad, una dimensión nacional y regional. Hay demasiada
fijación en las experiencias de municipios ricos y poderosos, que no pueden tomar-
se como modelo universal. A pesar de su poderío económico, las mayoría de las
grandes ciudades, “no disponen de recursos ni posibilidades de manejar por su
cuenta los problemas del hábitat”. La intervención estatal o regional continuará
siendo importante.
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mos tradicionales sería una demostración mucho más evidente de esa “alta
prioridad” que una vaga declaración.

El 70% de los habitantes del Cono Sur son propietarios de su vivienda. De
todos modos, varían las condiciones físicas de esas viviendas y un porcentaje
importante necesita rehabilitación. CEPAL hace una serie de recomendaciones
sobre cómo mejorar a todos los niveles la seguridad legal y los programas
habitacionales. No olvidemos sin embargo que la vivienda es un objeto imponible,
y a medida que la propiedad de terreno en los asentamientos se regulariza au-
menta también la base impositiva municipal. Sin embargo, CEPAL no recomien-
da la exención impositiva en casos de rehabilitación o autoconstrucción de vi-
viendas, mecanismo de repercusión directa, relativamente sencillo de poner en
marcha y controlar.

El análisis parece dar por supuesto que cuando se habla de propiedad se habla
de propiedad individual y entonces surge otro aspecto de la regularización de la
tenencia: un propietario puede invertir con mayor seguridad, pero también utilizar
su propiedad como garantía para obtener préstamos. Esto puede llevar a que los
terrenos regularizados para favorecer a casatenientes pobres acaben en manos de
los bancos. La tenencia bien puede ser segura si la propiedad es colectiva —perma-
nente reivindicación, especialmente en áreas rurales— o, como en muchos países
europeos, si el municipio conserva la propiedad del terreno o por lo menos el control
sobre sus posibilidades de transferencia en el mercado, y lo entrega en usufructo.

Se destaca el aumento del desempleo y a esto se suma el aumento de la pobla-
ción en edad productiva, la disminución de la calidad del empleo y el aumento del
informalismo. Es difícil pensar que en tal situación de inseguridad los planes de
vivienda basados en el ahorro puedan cubrir las necesidades de estos sectores.
Más difícil aún es la situación de las mujeres. El número de jefas de hogar aumen-
ta, y a la vez son trabajadoras informales con muy bajos ingresos.

Uno de los signos más visibles de la crítica situación urbana es la gestión
ambiental. CEPAL recomienda tareas básicas para mejorarla (agua potable y
saneamiento, superar la contaminación y la congestión de las ciudades y redu-
cir la vulnerabilidad de los asentamientos). Son temas muy amplios y generales
y tampoco aquí se presentan otras alternativas que no sean un cambio
institucional —evidentemente muy necesario— y tradicionales inversiones en
infraestructura. Se resalta que el acceso ampliado al agua corriente acarrea ma-
yores problemas de saneamiento, y que el crecimiento económico ha provocado
un aumento de los residuos sólidos. No se proponen alternativas ni siquiera del
tipo “el que ensucia paga” y lo que es más, CEPAL sostiene que ese crecimiento
económico —sin establecer su carácter— que por un lado aumenta los residuos,
por otro sería una condición para resolver los problemas. Cabría preguntarse
cómo resolver esta contradicción. Impulsar iniciativas renovadoras, como el
control local de residuos o efluentes, tampoco es considerado.

CEPAL señala que la prestación de servicios está parcialmente en proceso de
privatización. En muchos casos esto no ha funcionado mejor por “la resistencia

José da Cruz

estratos bajos” en la periferia. Se comenta que dependen en alto grado de présta-
mos del exterior, pero no se habla de las condiciones de estos préstamos que
suelen limitar con firmeza la posibilidad de acción de las autoridades. Esas con-
diciones han impuesto determinados niveles de estándar sin consultar las necesi-
dades reales de los futuros usuarios, difícilmente apoyan la utilización de tecno-
logías alternativas de construcción y menos aún soluciones que tiendan a la auto-
suficiencia local en cuanto a agua, energía, saneamiento y manejo de residuos.

CEPAL no abre ningún camino hacia estas soluciones, pero anota que los
programas actuales son más realistas en cuanto a los estándares iniciales e
integran más participación social. ¿Habrá allí espacio para alternativas? No se
contemplan tampoco experiencias populares muy importantes y de larga data,
como las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, ejemplo que
está cundiendo en Argentina y es conocido en otros países. Tampoco señala
CEPAL que la disponibilidad de territorio para los pobres en las periferias urba-
nas no es sencilla. Los lugares más atractivos se están destinando a otro produc-
to de la política de no intervención de las autoridades: los “barrios
autosuficientes dotados de costosas viviendas, servicios y lugares de trabajo”.
También entre estos “barrios autosuficientes” deben contarse los procesos de
renovación de centros históricos, con la consiguiente elevación de la renta urba-
na y el precio de la vivienda.

A su vez, ambos desarrollos podrían interpretarse como signos de integración
a la red de “ciudades globales”, ampliando la oferta de viviendas lujosas para la
elite transnacional, precondición para una integración posible. También, la reno-
vación de los centros históricos mejora el grado de atracción turística de las ciuda-
des, especialmente para el turismo internacional, pero implica prioridades dife-
rentes a las de sus habitantes pobres.

Regularizar la tenencia de vivienda y terreno es fundamental para combatir la
segregación y romper los círculos viciosos de la pobreza; también “el aumento de
los ingresos y del empleo”. Cómo puede lograrse cuando la desocupación —inclu-
so en países ricos— está estructuralmente condicionada, cuando la remuneración
y la calidad del empleo se derrumban —tal como describe el documento— y cuan-
do la debilidad institucional es tan grande, no se indica.

Se considera la emigración de pobres del campo como un riesgo de empeora-
miento de la pobreza urbana, pobres que carecen de servicios y de medios de sub-
sistencia, pues no poseen tierra. Nada se dice de la acción de grupos de la sociedad
civil, como el movimiento Sem Terra, importante innovación social que puede sig-
nificar una apertura hacia el arraigo en el medio rural.

El análisis ve de modo positivo “la alta prioridad que ocupa la infancia como
objeto de focalización de la atención de los gobiernos”, lo que se contradice con la
constatación de que “los tradicionales mecanismos de integración (como) la ense-
ñanza pública, los sistemas de salud pública o, incluso, los lugares centrales de
recreación y cultura” se han debilitado. Asistimos a una infantilización y
feminización de la pobreza a nivel mundial, y el reforzamiento de los mecanis-
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bas de ello. Tampoco se comentan iniciativas populares si estas no tienen articula-
ción con las de las autoridades, ni se presentan alternativas al modelo de desarrollo
actual. Tal vez no se pueda pretender que fuese de otro modo.

Una primera conclusión

El Cono Sur es un área muy extensa y heterogénea, poblada de modo despare-
jo. Puesto que ocho de cada diez habitantes del Cono Sur habitan en urbanizacio-
nes, es necesario centrar la discusión sobre sustentabilidad en aspectos fundamen-
talmente urbanos. Además de los típicos problemas ambientales, hay que sumar,
así sea como simple mención o referencia, las problemáticas relaciones sociales
(inseguridad ciudadana a todos los niveles) y las dificultades para la realización
individual (exclusión, falta de perspectivas), componentes de primer orden si ha-
blamos de ciudades habitables. En el área del Cono Sur, podemos resaltar cuatro
áreas de carencias agudas:

Vivienda: falta de servicios básicos, asentamientos irregulares en aumento, in-
seguridad de tenencia, falta de mantenimiento.

Social: pobreza mayoritaria, desocupación estructural y creciente, empleo in-
formal, inseguridad.

Ambiental: falta de agua potable y saneamiento, contaminación atmosférica e
hídrica, manejo insuficiente de los residuos sólidos.

Habitabilidad: insuficiente e ineficiente transporte público, escasez de áreas ver-
des.

La idea de sustentabilidad

El desarrollo sustentable es un concepto manejado a todos los niveles y com-
prendido de formas también diferentes. Es un marco para la acción, más que un
manojo de soluciones listas para aplicar. “Nadie” está en contra de la
sustentabilidad; la cosa es qué contenido se adjudica a la idea. A los efectos de
nuestro análisis, sustentabilidad es sinónimo de modo de vida sustentable y no
necesariamente significa una meta fija y definida, sino procesos económicos y so-
ciales continuados y flexibles.

¿Qué entendemos por ciudad sustentable?

Es un concepto que trasciende las dualidades habituales entre urbano y rural
o economía y ambiente; va más allá y apoya las posibilidades de la diversidad, la
diferencia y las prioridades locales, en oposición a centralidad y verticalismo. No
podemos establecer sus alcances concretos, pero un desarrollo local sustentable
repercutirá a escala mayor y menor en territorios cercanos y lejanos (WUS 2000).
La sustentabilidad de la economía y del ambiente son aspectos complementarios

José da Cruz

de grupos políticos y ciudadanos, en parte debido a una inadecuada informa-
ción respecto de las implicancias de estos procesos”. La última frase es inquie-
tante, pues sugiere la idea de que una información adecuada resolvería parte del
problema. ¿Qué es, quién define la adecuación informativa? ¿Una empresa con-
sultora de relaciones públicas? No se especifica tampoco a qué se debía la resis-
tencia de esos grupos, resistencia que llegó a expresiones tan fuertes como el
virtual alzamiento de la población de Cochabamba ante el intento de privatización
del agua potable.

La contaminación atmosférica es grave. Como causas se indican el
automovilismo, empresas transnacionales en busca de legislación permisiva, trans-
porte público ineficiente y segregación funcional urbana. Se comentan ejemplos
puntuales exitosos para mejorar el manejo del agua, los efluentes, las excretas y la
basura, pero no figura una referencia sistematizada sobre problemas ambientales
en ciudades específicas. La debilidad institucional y administrativa vuelve a apa-
recer como un escollo para un mejor manejo ambiental, y no se habla de más solu-
ciones que la ampliación de infraestructuras tradicionales. Además, hay dificulta-
des evidentes en cuanto a recoger información y sistematizarla, pero de esto no
puede culparse a CEPAL.

El tono obligatoriamente generalizador y diplomático de este análisis acarrea
ambigüedad. Por ejemplo, se expresa que no han habido políticas adecuadas para
aprovechar y orientar los cambios económicos, territoriales y urbanos de las últimas
décadas en beneficio de un desarrollo ambiental y urbano más equilibrado, pese a
un sostenido ritmo de aumento del PBI —afirmación tan general que resulta difícil
discrepar con ella— pero se agrega que para superar la pobreza, la expansión “ten-
dría que situarse entre un 6% y un 7% anual”. ¿De dónde sale este criterio? ¿Porqué
esos índices llevarían a una superación de la pobreza y no el 3.5, el 8.9 o el 17.23%?
Esto recuerda los criterios desarrollistas del efecto de derrame o goteo (trickle down),
cuya falta de efectividad está demostrada. Simplemente, no hay ninguna garantía
de que un aumento del PBI lleve a una superación de la pobreza, menos aún de que
implique menor desigualdad o una gestión urbana y ambiental adecuada.

En el análisis se prevé implícitamente que la segregación a todos los niveles
continuará creciendo, y que el territorio se fragmentará más aún en áreas que pro-
gresan, vinculadas a inversiones “globales”, y áreas excluidas. El remedio es
reconvertir al sistema de ciudades, hacerlo atractivo a esos inversores globales y
desarrollar “un entorno de mayor habitabilidad, ambientalmente sustentable y
socialmente equitativo”. Si focalizamos la mirada en el plano local, ¿hasta dónde
puede llegar la iniciativa privada —tanto a nivel individual como de organizacio-
nes ciudadanas o grupos de interés— sin que esto vaya en menoscabo de políticas
ambientales o de equidad territorial? ¿Hasta dónde puede llegar la autonomía lo-
cal sin comprometer un desarrollo general equilibrado?

CEPAL insiste en que son problemas nuevos que deben madurar. Es posible. Se
sostiene que lo que se está haciendo necesita de mayor articulación regional y coor-
dinación institucional, y que procesos tales como la privatización de servicios han
obtenido resultados inciertos pero parcialmente positivos, pero no se aportan prue-
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a una creación comunitaria. La gran ciudad está al servicio no de la totalidad de
sus habitantes, sino del tope de la pirámide política y económica.

Niveles de sustentabilidad urbana

Un análisis de la sustentabilidad urbana debe tomar en cuenta dos conjuntos
de aspectos entrelazados. Por un lado, están aquellos vinculados a la relación entre
los asentamientos humanos y su ambiente físico y ecológico; por otro, los que re-
fieren a las relaciones sociales entre los habitantes, tales como las posibilidades de
convivencia y las formas de explotación económica.

Por lo tanto, las modificaciones necesarias en busca de una ciudad sustentable
tienen que generarse en dos niveles: por un lado, en la relación entre la ciudad como
un todo y su ambiente circundante; por otro, en la relación a nivel de individuos y
familias con el conjunto social y ecológico que forma su hábitat local. Nuestro co-
mentario no pretende cubrir toda esta amplísima temática, sino solamente llamar la
atención sobre algunos puntos clave para discutir posibles alternativas. Comenzare-
mos con algunos aspectos físicos para luego hacer foco en cuestiones sociales.

Suele considerarse la relación entre el hombre y el medio como el control de
flujos de alimentos, energía para calefacción y cocina, materiales para viviendas y
para la producción de objetos. El término metabolismo designa esta relación (Girardet
1992, SEAC 1996). Los flujos existen a todos los niveles entre lo global y lo local; a
escala individual, familiar o de asentamientos. Si hablamos de escala urbana, la
ciudad recibe estos materiales y los transforma en productos, servicios y vida co-
munitaria, pero otro producto de la transformación son los residuos poluentes. El
manejo correcto de recursos y residuos es una condición de sustentabilidad.

En el actual modelo de desarrollo esto no ocurre. La ciudad —en realidad, los
procesos sociales que requieren de la ciudad para su desarrollo— coloniza exten-
sos territorios y ha puesto en marcha vastos mecanismos para obtener materiales y
eliminar residuos. O’Meara (1999) establece que las ciudades ocupan solamente el
2% de la superficie terrestre, pero en ellas ocurren el “78% de las emisiones de
carbono originadas por la quema de combustibles fósiles y la producción de ce-
mento, y 76% de la utilización industrial de madera en el mundo”. Algo así como
el 60% del agua utilizada en todo el planeta para consumo humano va, de una
forma u otra, a las ciudades. Este consumo crece enormemente y en el siglo XX
aumentó 24 veces, mientras el agrícola —pese al intenso desarrollo mundial de
cultivos con irrigación— sólo cinco.

Londres necesita aproximadamente 58 veces su territorio para suplir las necesi-
dades de alimento y madera de sus residentes. “Satisfacer las necesidades de cada
habitante del mundo del mismo modo que las de los londinenses, exigiría al
menos tres Tierras más” (O’Meara, 1999). Este proceso tiene un costo ambiental
y social creciente, que puede cuantificarse según el cálculo de la “huella
ecológica” que imprimimos en el medio (Wackernagel, 1997; Páez, 2000).

Entre otros autores, Girardet (1992) señala que la sustentabilidad puede
alcanzarse solamente si se cierran los ciclos del metabolismo urbano hasta al-
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y por lo tanto un modelo de sustentabilidad requerirá de complementaciones
económico - ecológicas. Quienes sostienen que estos aspectos son opuestos, pier-
den de vista la escala temporal y confunden economía con competencia en el
mercado. Lo que a corto plazo puede parecer contrario a intereses económicos se
revela a la larga como una condición indispensable para que éstos funcionen, por
ejemplo, debido a la conservación de la biodiversidad o a la reducción del uso de
recursos no renovables (WUS 2000). Las metas de la sustentabilidad económica y
ambiental son compartibles desde ambos enfoques y unas complementan las otras.
En resumen, la sustentabilidad de un lugar podría considerarse su “habitabilidad”
en todos los aspectos sociales y económicos.

En términos urbanos, la sustentabilidad apunta mucho más allá del urba-
nismo tradicional. El urbanismo tradicional ha privilegiado la forma, ha inten-
tado fijar una forma determinada en el espacio y no ha puesto énfasis en el
contenido social que llevó a que esa forma cristalizara. La ciudad ha sido consi-
derada una “cosa” modificable por la ingeniería, quitando protagonismo a los
procesos sociales desarrollados en su espacio. Se hace necesario comprender
las ciudades de otro modo, verlas como un todo más allá de procesos particula-
res, verlas desde las conexiones que ligan las intensas contradicciones sociales,
la problemática ambiental y la redefinición espacial llamada “globalización”.
Estos fenómenos no pueden comprenderse por separado (Harvey 2000). De otro
modo, la ciudad sustentable se perderá en el reino de las utopías.

Detrás de la estructura física de la ciudad queda oculta la comunidad social, su
vida cotidiana, sus valores, su cultura, los lazos de familia, las relaciones de clase y
personales. Fijar la mirada en la estructura física y perder de vista estos aspectos es
un error en el que suele caer la planificación. También es un error creer que la
estructura física no juega un papel importante para reforzar o sabotear el desarro-
llo comunitario (Bookchin 1980). Por ejemplo, cortar una ciudad en tajadas me-
diante la construcción de autopistas resultará en desgarrones del tejido social de
los barrios que atraviesen; construir barrios dormitorio de gran extensión y mono-
tonía resultará en anonimidad, desinterés, creación de guetos y malestar social.

Esto es notorio en nuestras ciudades mayores, pero también se nota en las in-
termedias. Lejos estamos de que cumplan los criterios de habitabilidad que resu-
me Girardet (1992). Las funciones urbanas “sólo pueden realizarse si la comunica-
ción humana entre los ciudadanos es satisfactoria y auténtica y si la participación
es completa, responsable y eficaz” (Max-Neef, 1986). Esto no puede suceder a esca-
la de una gran ciudad. ¿Hasta dónde es imprescindible vivir en ciudades de millo-
nes de habitantes? ¿Cuánto espacio utilizamos de las metrópolis en la vida cotidia-
na? Trasladarse al centro desde un barrio periférico puede resultar más difícil que
llegar a una ciudad vecina.

Para Bookchin (1980), una gran ciudad o megápolis niega lo urbano tal como
lo conocemos de la historia de la humanidad; es una anti-ciudad donde lo co-
munitario no puede desarrollarse, ni tampoco una convivencia civilizada. El
significado de civitas se vacía de sentido. Los barrios se transforman en guetos
enemigos y la vida diaria se parece más a una guerra civil de baja intensidad que
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suburbana relativamente restringida, si no desde dentro mismo de los confines
de la ciudad” (Harvey 2000). Agreguemos que en Montevideo en la década de
1950 aún existían tambos a no muchas cuadras de la avenida principal.

En perspectiva histórica, el cambio sobrevino cuando llegó una ola de nue-
vas tecnologías (técnicas, procesos, organización) generadas por el complejo
militar - industrial del capitalismo temprano. Tales olas tecnológicas suelen
depender de revoluciones en los medios de transporte y comunicación, y es así
como hoy asistimos a la ola de las telecomunicaciones. Esta dinámica rompe las
barreras bioregionales, espaciales y temporales existentes mediante procesos de
territorialización, desterritorialización y reterritorialización, que son formas de
adecuación espacial para aumentar la acumulación capitalista. En la visión de
Harvey la acumulación ocupa el lugar central y la acumulación no toma en cuenta
aspectos de sustentabilidad (Harvey, 2000).

Caminos de alternativa para el futuro del Cono Sur

Constatamos más arriba que la situación de nuestro hábitat urbano es grave, va
en contra de criterios de sustentabilidad y ha significado una degradación social
lamentable. Por otra parte, nuestros gobiernos han firmado diversos acuerdos
ambientales, tales como los de Rio 1992, y por lo tanto estarían comprometidos en
la búsqueda de un desarrollo sustentable. En consecuencia, las ideas sobre el futu-
ro urbano de nuestros países deben orientarse hacia esa meta. Esas ideas pueden
resumirse en dos vertientes: una, llamémosle tradicional, consideraría que el re-
medio a los problemas existentes puede darse con cambios menores en las reglas
de juego y los principios de planificación, a cargo de los actores sociales y políticos
actuales; otra, llamémosle alternativa, implica cambios generales en la relación de
la sociedad con su ambiente y por lo tanto cambios en la propia institucionalidad.
Como ejemplos de la vertiente tradicional ya revisamos más arriba los planteos de
CEPAL y presentaremos una iniciativa de la Unión Europea. En cuanto a la alter-
nativa, la ubicamos dentro del marco del proyecto Sur Sustentable 2025, que ana-
liza las opciones de sustentabilidad en el Cono Sur hacia esa fecha, partiendo de
una serie de metas y analizando caminos posibles para alcanzarlas.

Cono Sur urbano en el año 2025

Según la ONU (United Nations, 1998) alrededor de 2006 la mitad de la población
mundial, o sea unos 3200 millones de personas, habitarán en ciudades. Para el
horizonte temporal considerado, en el Mercosur las proyecciones establecen un
crecimiento cercano al treinta por ciento. Salvo algún factor que no podemos ima-
ginar —y de acuerdo a la tendencia histórica— nada permite suponer que ocu-
rran variaciones de distribución considerables hacia 2025. Una extrapolación
daría entonces 290 millones de habitantes con una población urbana de 230, es
decir, se mantendría a grandes rasgos la proporción actual de cuatro a uno (80%
urbano, 20% rural).
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canzar un esquema de funcionamiento de flujo circular. Es necesario controlar y
reducir los flujos de entrada y salida de materiales, limitar la colonización del
entorno y disminuir el consumo energético. Todo esto no debe —ni tiene por
qué— disminuir la calidad de vida de los habitantes; al contrario, puede acre-
centarla.

Hay que advertir importantes factores negativos. Uno es obvio: la realidad ac-
tual es resultado de un proceso histórico y político y sin reorientarlo no podrá
lograrse este objetivo. Otro es la actual infraestructura de sistemas de eliminación,
costosos, centralizados, tecnificados, exigentes en mantenimiento y operación y
para los cuales —por parte de quienes toman las decisiones y diseñan las políti-
cas— no se piensa seriamente en alternativas. Saneamiento, transporte, etc., se
manejan con sistemas lineales y en este esquema de funcionamiento no hay, a la
larga, posibilidades reales de cerrar los ciclos metabólicos urbanos. Un proyecto de
sustentabilidad exigirá revisar estos sistemas y por lo tanto la forma que ha adop-
tado la vida cotidiana.

Durante miles de años la ciudad ha sido el espacio adecuado como mercado
para la producción, venta e intercambio de productos, como un centro para el co-
mercio y los negocios, como generador de empleos diversos, como centro de cien-
cia, educación y servicios. Mientras la ciudad dependió de productos locales y
regionales para abastecerse, la relación con lo rural fue relativamente directa y
fácil de comprender: toda disrupción (sobreutilización de recursos, polución o pro-
blemas similares) se evidenciaba inmediatamente. Hoy, sin embargo, las conse-
cuencias de la vida urbana están largamente externalizadas y ya no son visibles
del mismo modo. Una ciudad de un millón de habitantes consume diariamente, en
promedio, 625 000 toneladas de agua, 2000 de alimentos y 9500 de combustibles, y
produce 2000 toneladas de basura sólida y 950 de polucionantes aéreos. En térmi-
nos económicos parece ser que la ciudad “exitosa” es aquella que mejor ha logrado
externalizar sus impactos ambientales y explotar regiones alejadas (Sachs, Loske y
Linz, 1998).

La división planificada en zonas de actividad —trabajo por un lado, vivienda
por otro, recreación en un tercero y compras en un cuarto— unido a la fe en la
tecnología de transportes ha llegado a grado tal que ya no hay una política común
para las ciudades. Varias instituciones toman a su cargo problemas específicos,
con inevitables consecuencias negativas. Mientras tanto, las demandas de materia
prima y energía crecen sin cesar. “Un parásito es un organismo dependiente que
vive de los nutrientes de un anfitrión. Es también una imagen de la ciudad de hoy”
(Sachs, Loske y Linz, 1998).

David Harvey (2000) compara las ciudades actuales con las de Inglaterra en
el siglo XIX y constata que sufren de los mismos problemas de habitabilidad,
especialmente en el “mundo pobre”. Sin embargo, hasta los siglos XVII o XVIII
no era así. Si bien había falta de higiene y población apiñada, una ciudad medie-
val le parecería a muchos ecologistas contemporáneos “una forma virtuosa de
organización biorregional”. Aún en 1830 la mayoría de los productos de leche-
ría y agricultura que consumía una ciudad como París “venía de una zona
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de desmonte y privatización— o en sus límites. Sostener que hoy se está constru-
yendo aceleradamente una sociedad para dos tercios o tal vez un tercio del con-
junto social, no parece descabellado o distópico. Partir de una sociedad de la
exclusión ya cristalizada es otro presupuesto para imaginar al Cono Sur en 2025.

Las clases medias y altas continuarán aumentando el consumo de materia-
les, recursos y energía; consecuentemente aumentarán los impactos ambienta-
les y la generación de residuos. A su vez, la dualidad económica seguramente
mantendrá (o aumentará) los niveles de violencia urbana. Todo indicaría que la
segregación espacial se mantendrá, con la marginación de los más pobres hacia
las áreas de peor calidad ambiental de las ciudades, y habría un continuo au-
mento de los márgenes peri-urbanos en las metrópolis.

De acuerdo a la creciente infantilización y feminización de la pobreza, su con-
secuente reproducción y ampliación, y el empobrecimiento y reducción de los ser-
vicios de educación y salud, tendremos un buen porcentaje de población con me-
nor educación y mayor vulnerabilidad que hoy. Su acceso al empleo estará limita-
do por estos factores, y por tanto también lo estará su acceso a bienes de consumo
según los mecanismos del mercado. En el futuro, la supervivencia de las mayorías
probablemente dependa de ingresos generados por mano propia.

Hacia la sustentabilidad por la vertiente tradicional

En la literatura consultada se sugieren aperturas al futuro. CEPAL (1998) ad-
vierte que la tradicional planificación analítica apuntaba a diseñar un plan regula-
dor, modelo que ha demostrado insuficiencia para gestionar el crecimiento de la
ciudad, y que hay que tomar otro rumbo. No se trata de abandonar toda planifica-
ción, sino de abandonar “la idea de poder controlar todos los aspectos del desarro-
llo urbano y de la construcción de la ciudad, para en cambio adoptar una perspec-
tiva de gobierno o gobernabilidad”.

Según este punto de vista, hay que descentralizar y gestionar la ciudad “sobre-
pasando la actitud del día por día, de lo puntual, de la intervención de urgencia”,
adoptando un plan estratégico. Este plan “tiene que ser llenado de contenidos es-
pecíficos y de acciones concretas”. La misión de las autoridades es “estimular, orien-
tar y coordinar las acciones de los diferentes actores” y lograr consenso, llamado
aquí “gobernabilidad” (CEPAL, 1998).

Otra tendencia, relacionada con ésta, es planificar la ciudad desde el nivel local
- municipal, incluyendo en lo ambiental los factores sociales. Las organizacio-
nes civiles (ONG, empresas y otras) participan junto a las autoridades. Un as-
pecto interesante es la cooperación internacional ciudad - ciudad para apoyar
emprendimientos de este tipo, respaldada desde las Naciones Unidas (UNCHS/
PNUMA, 1997). En tiempos de reducción drástica de los programas de coopera-
ción para el desarrollo, las iniciativas ciudad - ciudad no podrán sustituirlos, pero
abren una posibilidad, si bien mucho más débil, tal vez menos rígida.

Planes con “perspectiva de gobernabilidad” o con iniciativas locales implican,
por necesidad, mecanismos más o menos espontáneos de generación de pro-
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En el Cono Sur habría entonces unos 118 millones de habitantes, de los
cuales 91 millones vivirían en ciudades (Tabla 6). Chile habrá pasado a ser el
país más densamente poblado, superando a Brasil Sur; Paraguay acrecentará
significativamente su densidad y Bolivia y Argentina continuarán con sus pro-
medios relativamente bajos. La medida para la región será cercana a la que hoy
muestra Uruguay: algo más de 19 habitantes por kilómetro cuadrado.

Siempre que el actual modelo socioeconómico no se modifique, la población
continuará siendo heterogénea, con fuertes diferencias en el estándar de vida y
muy segregada espacialmente. La pobreza en términos económicos continuará cre-
ciendo, ya que ningún indicador apunta en la dirección contraria y la tendencia es
mundial. Tal vez continúe generándose cierta mejoría relativa del estándar mate-
rial medido en necesidades básicas insatisfechas en zonas urbanas.

La evolución del desempleo en la década pasada y lo que ha sucedido en los
últimos dos años implicaría un porcentaje de desempleo crónico. Si bien no signi-
fica que los desempleados año tras año sean las mismas personas, parte de ellas
quedarán marginadas de la economía formal de modo definitivo. Además, la cali-
dad del empleo ha caído así como el poder de compra de los salarios y, en la com-
petencia por ofrecer ventajas comparativas, es probable que siga disminuyendo.

La ciudad del 2025 tendrá por lo menos uno de cada diez habitantes —proba-
blemente más— económicamente activos sin ningún ingreso salarial, ni formal ni
informal. Por supuesto, pueden ocurrir cambios inesperados a nivel mundial o
regional, pero si esos cambios no significan una fuerte reversión del proceso
actual de concentración de la riqueza y exclusión social, una visión más opti-
mista escasamente se justifica.

Cuántos empleados dependerán de trabajos informales, cuántos serán asala-
riados por debajo de la línea de pobreza, cuántos serán precarios o eventuales es
imposible de imaginar. Sí puede afirmarse que un alto porcentaje de la población
estará fuera de las redes sociales del Estado del bienestar —en proceso creciente

Tabla 6. Cono Sur . Proyección sobre  población en 2025 (en miles)
Fuente: extrapolación y promedio según cálculos de Global Statistics y IADE

*Brasil Sur: 13.12 % de la población del Brasil en 2000

País Población Pob. Urbana Densidad Densidad
(77%) en 2000 en 2025

Argentina 46000 35420 13.6 16.6

Bolivia 12000 9240 8.2 12.8

*Brasil Sur 27300 21021 24 24.9

Chile 19600 15092 20.4 25.9

Paraguay 9500 7315 14.3 23.4

Uruguay 3900 3003 19.3 22.3

TOTALES 118300 91091 16.6 19.2

139138 Desarrollo sustentable en el Cono Sur



Tal vez la Unión logre un mejoramiento de los niveles de sustentabilidad
recorriendo este camino. En el Cono Sur partimos de otras bases y nuestra reali-
dad es muy diferente. Si miramos lo institucional, bastaría recordar que de los
cuatro presidentes firmantes del acuerdo fundacional del Mercosur —Tratado
de Asunción— tres han sido juzgados por corrupción y sobre el cuarto recayeron
fuertes sospechas; si comparamos las economías, toda América Latina participa
en el mercado mundial con menos de un 5%.

Además, la Unión cuenta con normativas generales sobre el ambiente, pro-
gramas coordinados de desarrollo urbano y un sistema de control para que se
cumplan; en el Mercosur —la única de nuestras instituciones que podríamos en
cierto modo comparar con la UE— estos acuerdos o directivas no existen o, si lo
hacen, no se cumplen ni ningún organismo lo controla. La falta de democracia
es común a ambas instituciones, pese a que en la Unión Europea hay un parla-
mento consultivo que refleja la voluntad de los electores y en el Mercosur se han
desarrollado algunos foros de discusión.

Si bien en la Unión Europea se advierten problemas de discriminación y
marginación, de dificultades económicas y disparidades regionales, en el Mercosur
domina la extendida miseria, desocupación y retracción de mercados, falta de in-
versiones y aguda exclusión territorial y social. Poco hay en común entre nuestros
enclaves urbanos donde rigen las leyes del capital transnacional, la tecnología de
punta y la imagen de modernidad de la industria cultural, y la población margina-
da que los rodea, afectada por carencias de todo tipo, más o menos abandonada a
sus propias fuerzas.

Una sociedad de alto desarrollo cuenta con un patrimonio bien consolidado y
cada ciudadano nacido en ella, simplemente por su pertenencia, recibe una enor-
me herencia social, institucional e infraestructural. Si la sociedad de origen, en cam-
bio, no cuenta con una consolidación similar, ya desde la partida hay desventajas
notorias. Es nuestro caso. Sumémosle a eso un capital financiero en números rojos
(deuda externa impagable), un descuido agudo del capital humano e institucional,
la enajenación de los recursos del patrimonio natural o su degradación, y la des-
ventaja será mayor aún.

Tenemos dudas muy fuertes de que por el camino actual se llegue a un desarro-
llo sustentable. Aún aplicando sistemáticamente los principios de la Agenda 21 —
para lo que no vemos condiciones ni herramientas políticas— éste objetivo parece
no existir en la discusión pública. Ya desde la superficialidad de este corto análisis
puede advertirse que difícilmente un acuerdo sobre ciudades sustentables en el
Cono Sur tendría andamiento más allá del papel.

Hacia la sustentabilidad por la vertiente alternativa

Las perspectivas de vida para la mayoría de la población del Cono Sur forman
un cuadro asimilable a una circunstancia de posguerra en territorio ocupado. Cons-
truir otra realidad en veinticinco años, a partir de estas bases, implica priorizar
lo más elemental para lograr la supervivencia física. Al mismo tiempo, habría
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puesta. Las autoridades coordinan y en última instancia confían en alguna
“mano invisible”. Es decir, en el mejor de los casos ejercerían una función de
control; en el peor, su tarea sería coser parches propuestos localmente. No enten-
demos cómo la espontaneidad podría ser un factor de cambio hacia la
sustentabilidad —consecuencia de este planteo—, cuando se habla por otro
lado de que la problemática actual depende en gran medida de debilidades
administrativas. Para lograr cambios en el futuro le falta, tal como falta en la
realidad política actual, una visión de conjunto sobre todos los aspectos de la
vasta y aguda crisis urbana.

Cabría pensar que, si estos nuevos planes no impulsan un desarrollo alternati-
vo, la crisis seguirá. Se confía en los llamados actores, pero sería un riesgo suponer
que esos actores están en pie de igualdad y comparten el mismo escenario. Esto no
es así, simplemente. Sin objetivos más o menos claros, la única ley aplicable sería la
ley del más fuerte. Otro riesgo existe en que a nombre del localismo y la caducidad de
los discursos totalizadores se prescinda de políticas de carácter general. Puede
suceder que municipios débiles compitan entre sí “a la baja” para atraer inversio-
nes, sacrificando aspectos ambientales y sociales, una tendencia existente y reforza-
da por exigencias de poderosísimos actores, como por ejemplo las empresas
transnacionales detrás de la Organización Mundial de Comercio.

De todos modos, algunos proyectos puntuales concretos pueden lograr resul-
tados positivos y mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de determinado
grupo. Se han realizado proyectos a nivel de ciudad, según el espíritu de la Agen-
da 21, con buenos resultados (E&U 1998 y 2000). Sin embargo, la profundidad y
extensión de la problemática social y ecológica supera con mucho los límites
locales y si bien toda solución va innegablemente a tener una expresión espacial
local, no puede perderse de vista su necesaria interrelación con un ámbito mayor.
Deberían enmarcarse consecuentemente en un planteamiento muy claro de
sustentabilidad general.

También en la vertiente tradicional puede considerarse una iniciativa de la Unión
Europea. Las ciudades de la Unión adoptaron la “Charter on European Sustainable
Cities” en 1994, luego de un período de planificación y análisis, en base a las reco-
mendaciones de la Agenda 21 (Mega 1996). La sustentabilidad se definió más como
un recorrido que como una meta, y no podrá alcanzarse sin equidad social y
sustentabilidad económica. Ambiente saludable, cohesión social, eficiencia econó-
mica y un consenso general, serían los pilares de la sustentabilidad en Europa, pues
según este planteo las ciudades deben ser atractivas para la gente y para el capital
inversor. Fue advertido que la planificación local no puede olvidar aspectos
globales: el Norte rico tiene el 25% de la población mundial y consume el 75% de
los recursos —otras fuentes sitúan estos datos en 20 y 86%—, y es imposible
mantener esta relación si se pretende un desarrollo sustentable. Un aumento del
50% del nivel de vida en el Sur significaría un 15% de disminución en el Norte, y
esto debería realizarse. Se intentó también establecer criterios de medida de la
sustentabilidad, relacionados con la búsqueda de una nueva definición de pro-
greso humano  (Mega, 1996).
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alimentaria, de acceso al agua, de limpieza de aire, de reciclado de residuos. No
es imposible, y existen ejemplos de formas de ocupación del territorio que difie-
ren en mucho de lo habitual entre nosotros. “De las 15 ciudades más grandes de
China, 14 tienen sus propios cinturones agrícolas y son prácticamente
autosuficientes en cuestión de alimentos”. Beijing, Shanghai, Tianjin, Shenyang,
Wuhan o Guangzou se abastecen de casi todo lo necesario en su zona agrícola,
“que se mantiene fértil con los deshechos humanos. Las ciudades son compac-
tas, con la idea de dejar el máximo espacio posible para tierras de cultivo”. Entre
el 60 y el 80% del territorio administrativo de las ciudades es su anexo rural o
xian. La industria se localiza deliberadamente lejos de estas tierras (Girardet
1992).

El modelo xian podría inspirar soluciones relativamente fáciles de aplicar en
ese sentido y puede ser aplicado a grandes ciudades. Un punto de partida es la
experiencia concreta del incipiente movimiento de agricultura urbana que funcio-
na en todas las grandes ciudades del Cono Sur. Como comparación, en La Habana
el 8% de la tierra de la ciudad está cultivada (UAN 2001). La generación de un
movimiento de hortelanos autosuficientes ha existido antes, por ejemplo en la Eu-
ropa de la primera posguerra; hay también estudios sobre la factibilidad producti-
va de pequeñas extensiones y hay conocimientos agrícolas entre grandes sectores
de la población.

Sería necesario apoyar esas iniciativas con instancias educativas y de
minicréditos, tal vez favorecer soluciones cooperativistas o de propiedad común.
La experiencia demuestra que la extensión de un campo de fútbol, explotada con
métodos de agricultura orgánica e intensiva, puede sustentar las necesidades de
cinco familias, permitir el reciclaje de sus excretas e incluso dar espacio para vi-
viendas. La huerta generaría autoempleo y autosuficiencia alimentaria con una
inserción mínima en los mecanismos de mercado y puede alcanzar, total o parcial-
mente, el abastecimiento autosuficiente de energía y agua. De esta manera, los
ambientes peri-urbanos podrían además ser cinturones de huertas en las hoy tris-
tes y desarticuladas periferias, ofreciendo un recurso fundamental para el metabo-
lismo urbano y mejorarían acentuadamente los aspectos sociales de la
sustentabilidad.

No se trata de una solución universal, sino de una más entre otras soluciones.
Tampoco sería económica y socialmente defendible promover la transformación
de toda la población en hortelanos. Pero es importante generar impulsos: la propia
evolución, si el conjunto social hace suyo el proyecto, les dará forma propia. Tal
vez en un futuro que no podemos calcular, la mayoría de la población quiera te-
ner, de un modo u otro, acceso a extensiones de tierra cultivable.

Reconvertir la infraestructura existente. La tradicional infraestructura en las
ciudades seguirá funcionando mientras sea necesaria, pero es importante
reconvertirla.  Partes de esa infraestructura pueden reutilizarse. Por ejemplo, en
vez de extender la superficie construida pueden adaptarse los edificios mediante
reformas y reciclaje, revitalizando la ciudad económicamente, integrando indus-
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que iniciar un proceso de construcción de identidad para resistir a los ejércitos
de ocupación. Si hablamos de alternativas, pensamos en utopías. En parte es
irremediable, en parte necesario, pero no es lo más interesante. Apostar a una
alternativa es apostar a un cambio de paradigma y por lo tanto el nudo de la
cuestión es establecer cuáles son los puntos de contacto que harán el puente
entre los dos paradigmas. Allí reside lo fermental, y por eso elegimos hablar de
procesos que podrían comenzar hoy, con la mirada puesta en Sur Sustentable
dentro de un cuarto de siglo.

En el plano general, si pensamos el territorio como bioregiones, se necesita-
rán acciones muy conscientes de conservación, transformación tecnológica y
organización de transportes o servicios, que enmarquen a aquellas de alcance
local. Toda propuesta de cambio urbano tendrá que ser lo suficientemente flexi-
ble como para no chocar con intereses bioregionales. Una de las convicciones
básicas de este trabajo es que las autoridades quieren sacarse de encima todo lo
que sea políticas sociales, pero no pueden —a riesgo de perder toda credibili-
dad— dar la espalda a las necesidades de las mayorías.

Detener el crecimiento de las megápolis. En el Cono Sur nos enfrentamos a
problemas de escala:  en un extremo hay pequeños pueblos dispersos; en el otro,
aglomeraciones de millones de habitantes. El tamaño de ciudades como Santiago o
Buenos Aires, conglomerados urbanos que siguen en crecimiento, escapa a condi-
ciones reales de sustentabilidad y genera amplias distorsiones territoriales. Por lo
tanto, una de las primeras metas a considerar en un modelo alternativo es frenar
ese crecimiento, balancear en el territorio la distribución de ciudades de pequeño y
mediano tamaño, y ajustar las estrategias urbanas a otras que potencien las ciuda-
des pequeñas y el medio rural.

 Al mismo tiempo, las ciudades deben ser más sustentables. En este caso exis-
ten diferentes estrategias, algunas complementarias, que incluyen cambiar el vo-
lumen y la calidad de los flujos de insumos, reducir la apropiación de recursos
naturales, mejorar la eficiencia interna,  ruralizar algunos aspectos urbanos,  etc.

Regular los espacios periurbanos. Las ciudades del Cono Sur en varios casos
poseen un amplio ambiente peri-urbano que no sólo alberga una alta población,
sino que ofrece múltiples problemas ambientales. Por lo general esas áreas se en-
cuentran por fuera de tareas enérgicas de regulación y planificación. Por lo tanto,
un modelo alternativo debe incorporarlas para su gestión social ambiental, y con-
siderarlas funcionalmente parte de las ciudades que rodean. Es necesario repensar
los límites entre los espacios urbanos y los rurales.

Quebrar la barrera urbano - rural.  La oposición entre la ciudad y los ambien-
tes no urbanos se debe modificar, y en especial la concepción que da como un
hecho que los sistemas urbanos son completamente independientes de las zonas
rurales. Para ello es necesario quebrar la barrera entre el campo y la ciudad. La
sustentabilidad de las ciudades aumentaría introduciendo actividades de tipo ru-
ral o semirrural dentro de sus límites y permitiendo así niveles de autosuficiencia
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similares: un mercado cubierto y uno al aire libre, oficinas distritales, locales
para reuniones públicas, escuela primaria y secundaria, servicios básicos de
salud, instalaciones deportivas, un centro de gobierno, servicio de correos y
telecomunicaciones, policía, terminal de transportes, planta de tratamiento de
agua, locales para uso comercial o industrial y, eventualmente, viviendas para
el personal empleado.

Los módulos estarán interconectadas por caminos firmes, con sendas sepa-
radas para vehículos motorizados y los de tracción animal, bicicletas, motos,
jinetes o peatones. La energía solar será utilizada en la mayor extensión posible
en todos los edificios públicos y privados. A lo largo de los caminos pueden
establecerse pequeñas industrias. Estas unidades pueden repetirse en el territo-
rio, con todas las adecuaciones locales y biorregionales necesarias. Su primer
impacto será una “dramática elevación del nivel de vida” (Friedmann 1996).
Esta elevación vigorizará el mercado interno y permitirá ampliar el margen de
maniobra para una vinculación selectiva al mercado global.

Uso del espacio a distintos niveles. La realidad muestra que las ciudades, es-
pecialmente las mayores, presentan un panorama heterogéneo. La segregación
económica y espacial es un hecho, y cada ciudad es en realidad un conjunto de
unidades. Cada fracción de ciudad —llámesela barrio o pueblo conurbado— tiene
rasgos de identidad propia. Deberíamos asumir esta división y pensar los sectores
en cierto sentido como unidades urbanas en sí mismas. Estas unidades menores
podrían desarrollar metas de sustentabilidad, autosuficiencia y autogobierno —en
el marco de un esfuerzo común— para que la ciudad-todo adquiera otra identi-
dad, se transforme en una nueva polis o, en palabras de Bookchin, en “un colectivo
formado de colectivos” (1980).

Tanto a ese nivel local, como para toda la ciudad, un objetivo a tomar en cuenta
es preservar el sentido comunitario y democratizar la participación política local
(autogobierno) y regional. En cada lugar hay una historia, una geografía y una
cultura expresadas en un conjunto de redes, flujos y procesos interactuantes a ni-
vel familiar, vecinal, distrital y de relaciones de poder. Cada uno de esos aspectos
se intersecará con las iniciativas hacia la sustentabilidad (WUS 2000).

No siempre será necesario crear módulos agropolitanos desde cero. En muchos
casos sería cuestión de completar lo existente mediante la adjucación de terrenos
en usufructo o propiedad y la adopción de medidas administrativas para generar
los servicios. Podría también pensarse en desarrollos parecidos en áreas
definidamente urbanas, orientando los actuales impulsos de descentralización
municipal en esa dirección hacia un “colectivo de colectivos”.

Una apreciación preliminar de las posibilidades en el Cono Sur muestra varias
zonas donde este desarrollo sería posible a partir de lo ya existente. También es facti-
ble, con inversiones locales moderadas, propiciar este desarrollo en la periferia de las
doscientas ciudades mayores. En las vastas zonas de población dispersa, la cantidad
de habitantes de un módulo podría ser —por necesidad— mucho menor que la pro-
puesta por Friedmann. Un módulo podría desempeñar funciones de centralidad local
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trias limpias con viviendas, y conservando y ampliando las áreas verdes que
dan espacio para animales, “reducen la polución del aire, mejoran la situación
del agua, y pueden ofrecer tanto oportunidades recreacionales como, a veces,
producción agrícola” (Sachs, Loske y Linz, 1998).

Otro camino de transformación podría comenzar por las viviendas privadas.
Un importante porcentaje de la población es dueña de su vivienda, y en la mayo-
ría de los casos, ésta fue autoconstruída. Muchas de estas propiedades podrían
transformarse en unidades que tiendan a la autonomía sustentable. Si la regulari-
zación de los asentamientos pasa por otorgar títulos de propiedad, como sugiere
CEPAL, debería impulsarse que esas propiedades abarcaran un área de terreno
agrícola, o que tuvieran acceso a áreas agrícolas comunitarias. El déficit de sanea-
miento, agudo en muchos casos, podría resolverse de forma adecuada con solu-
ciones individuales que permitan el reciclaje, lo que contribuiría a cerrar los ciclos
metabólicos y proporcionar abono a las huertas y espacios verdes. Las inversio-
nes necesarias serían mucho más modestas que si se aplican soluciones de infra-
estructura tradicional.

También habría que pensar en cómo disminuir las necesidades territoriales y
locativas de las unidades de producción industrial o de servicios, sin romper su
arraigo en la sustentabilidad local, y cómo combinar un empleo —quien lo ten-
ga— con las tareas prácticas de la sustentabilidad, adoptar un papel doble como
asalariado y productor de sustentabilidad en nuevos ámbitos agrourbanos.

Uso del espacio y distritos. La mayoría de las acciones necesarias para la su-
pervivencia diaria, a nivel individual y familiar, utilizan espacios más o menos
reducidos y significan desplazamientos relativamente limitados. Una administra-
ción sustentable del territorio debería partir de ese nivel cotidiano común a todos,
de la producción del alimento y el procesamiento de los residuos. Desde que las
ciudades comenzaron a crecer rápida y acentuadamente, surgieron teóricos del
urbanismo que propugnaron alternativas. En la obra de muchos arquitectos y pla-
nificadores aparecen proyectos de urbanizaciones ideales, en busca de mejorar la
sustentabilidad y el nivel de vida de los habitantes. Peter Hall cita y comenta va-
rias de estas iniciativas (Hall 1997).

Mejorar la distribución de núcleos urbanos. John Friedmann (1996) continúa
esta corriente de pensamiento y propone como modelo la urbanización modular
para un “desarrollo agropolitano”. Modelos similares han sido propuestos por
muchos teóricos e incluso se han aplicado en la práctica con mayor o menor suerte.
Friedmann parte de que algunos servicios son indispensables y deben arraigar-
se a escala local, y sugiere que se reúnan en forma modular. Los módulos serán
la base de la organización del territorio y pueden ser creados en cualquier zona
rural o suburbana densamente poblada. Serían unidades autogobernadas de
unas diez a quince mil personas y con una superficie de 10 a 15 kilómetros
cuadrados. Habrá un distrito central, accesible a pie o en bicicleta en un máximo
de veinte minutos. Cada uno de esos distritos tendrá instalaciones y servicios
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samos en términos de biorregiones la importancia de las fronteras disminuye
aún más.

Planificación territorial. Es necesario recuperar la planificación tanto urbana
como territorial, y hacerlo incluyendo una perspectiva regional. En el modelo Sur
Sustentable 2025, por razones de interés común, algunas zonas serán objeto de
conservación; otras, se dedicarán a producción especializada. La organización de
los asentamientos humanos deberá adaptarse a este objetivo. Aún podría pen-
sarse en desalentar asentamientos en determinados territorios, pero eso no se
haría como hoy por medio de la exclusión económica sino generando factores de
atracción en otros lugares. Del mismo modo habrá que actuar ante los factores
de riesgo llamados “naturales”, que no lo son si no nos exponemos a ellos.

El desarrollo y la revitalización regional implica un debilitamiento conscien-
te de las aspiraciones centralistas, nacionales o globales, hoy hegemónicas. Es-
tas aspiraciones han llevado a urbanizar por vía administrativa, colonizar en
respuesta a intereses estratégicos de control de territorio, población y recursos.
Por ejemplo, un destacamento militar o poblaciones creadas para la explotación
de un recurso determinado (minería, madera) o como centro de servicio para
medios de transporte, son a la vez avanzadillas de un proceso de urbanización
que cae en el vacío si su única causal de existencia desaparece. Sin anclaje
regional, sino al servicio de un poder central, cuando se acabó el interés muchos
asentamientos desaparecieron o se transformaron en zonas deprimidas con se-
veros problemas sociales.

Habrá además que debilitar otra forma de control globalizador, el manejo fi-
nanciero. Existe un movimiento creciente de transacciones sin moneda o en base a
monedas locales. Incluso entre industrias y negocios se han creado redes de tran-
sacciones contables para el intercambio de productos y servicios, saltándose el pago
monetario (Strohalm 2001). La realidad actual obliga a transacciones sin dinero y
así vemos que gobiernos centrales y locales en el Cono Sur implementan pagos en
tickets de alimentación, vales, bonos, o aceptan servicios en pago de deudas
impositivas. Por otra parte, una economía local facilita el trueque y esto debería
desarrollarse ampliamente.

Autonomía regional y sustentabilidad

El camino hacia la sustentabilidad podría arrancar hoy mismo desde varios
frentes. Es el caso de los territorios excluidos, las barriadas espontáneas, los peque-
ños poblados, los barrios formales deprimidos y las zonas periurbanas. Todos es-
tos tipos de asentamiento son, en general, considerados “un problema más” por
las autoridades. A este nivel debería pensarse en abrir posibilidades masivas
para cultivar huertas autosuficientes. Una población sin medios económicos,
sin acceso a un mercado de trabajo cada vez más reducido, sin viviendas, podría
hallar así un camino para reorganizar su inserción social. Los módulos
agropolitanos y unidades familiares de producción dan una base de agricultura
de susbsistencia y sustentabilidad ambiental, pero estarán enmarcados en la
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para una red de otros módulos, por ejemplo con servicios de educación o asistencia
médica fácilmente accesibles mediante un sistema de transporte adecuado. Hay que
adensar y dispersar al mismo tiempo, urbanizar lo rural y ruralizar lo urbano.

Revalorización del tiempo. Partamos también de la consideración del tiempo
como recurso no renovable. Un centro subregional debería ser asequible de modo
que en medio día fuera posible ir allí, realizar el trámite necesario y regresar al
lugar de vivienda. Un centro regional, para cubrir necesidades más especializa-
das debería permitir el mismo desplazamiento en un marco de 24 horas. No se
trata de eliminar aeropuertos y autopistas, pero sí de disminuir su utilización al
mínimo y organizar el territorio de modo de romper el actual modelo hegemóni-
co. En cada nivel del sistema de ciudades, en cada escala de aglomeración, se
apostará a la sustentabilidad de modo consecuente y democrático.

Potenciar la accesibilidad y el transporte. La jerarquía de ciudades debe evi-
denciarse mediante servicios y posibilidades de acceso. En el transporte se busca-
ría desfasar la dependencia del petróleo todo lo que sea posible. Para el transporte
a distancia subregional podrían establecerse redes donde corran trenes livianos o
tranvías propulsados por electricidad, motores de combustible alternativo o por
qué no vapor, que sustituyan al automóvil con eficiencia. Eficiencia no tiene por
qué ser sinónimo de velocidad.

La enorme extensión territorial del Cono Sur plantea desafíos importantes, pues
la integración depende de transporte conveniente y accesible. Las redes de trans-
porte se adaptarán a la integración regional, una adaptación sensible a administrar
el tiempo y la velocidad, no a la competencia y las tasas de ganancia. En algunos
casos será aplicable el transporte fluvial o marítimo, más lento pero menos agresi-
vo ambientalmente, o líneas de ferrocarril tradicionales (de velocidad limitada).
Quién sabe si en ese marco los trenes de alta velocidad y el tráfico ininterrumpido
de aviones a reacción serían deseables.

No hay que temer que la población se concentre. Si el Cono Sur alcanzase la
densidad de población de la India o de Holanda, estaríamos hablando de 1500 o
2500 millones de personas en 2025, pero se tratará de menos de 120. Lo importante
es que todos los habitantes agropolitanos tengan acceso a bienes y servicios, a vi-
vienda y alimento, a integración social, y que lo hagan de modo sustentable.

Ciudades más allá de fronteras. También es posible recolonizar el territorio,
ya que hay extensas regiones con población escasa. Debería partirse de un análisis
histórico de las vías de comercio que han existido por cientos de años. El estableci-
miento de fronteras políticas o administrativas cortó canales de intercambio
regional y la revitalización de estas rutas llevaría a reintegrar economías que
alguna vez fueron autónomas, factor de atracción para asentamientos. Las fron-
teras políticas perderán importancia. En el Cono Sur hay varios casos de ciuda-
des gemelas a ambos lados de fronteras provinciales o nacionales, que funcio-
nan como mitades disociadas. Un centro regional no tiene por qué estar en la
misma división político administrativa que la población a la que sirve y si pen-
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nes de menor grado y será necesario mantener condiciones que puedan generar-
los. No es necesario que sean ciudades tradicionales; el papel puede desempeñarlo
una red de urbanizaciones menores muy bien interconectadas, áreas agropolitanas
en vez de densos distritos con rascacielos y masas de empleados que los llenan y
vacían una vez por día. En muchos países hay experiencias fructíferas en este sen-
tido, por ejemplo en torno a campus universitarios, y sería posible adaptarlas a
metas de sustentabilidad.

A un nivel aún mayor, no sería impensable fusionar urbanizaciones, lo que
de hecho se da hoy malamente por complementación competitiva. Por ejemplo,
Montevideo - Buenos Aires o Santiago - Valparaíso podrían transformarse en
extensas zonas agropolitanas de alta especialización, organizadas
modularmente, con una densidad de población sensiblemente menor que hoy,
bajo condiciones de sustentabilidad. Esas dos “capitales” podrían ser las gran-
des puertas de contacto del Sur con el mundo, una al Atlántico y otra al Pacífico.
Si el comercio extrarregional se adapta a la sustentabilidad y es selectivo, gran
parte de los flujos actuales (por ejemplo, entre filiales de la misma empresa)
perderá razón de ser, con la consiguiente ganancia ambiental.

Otras fusiones pueden darse en las fronteras, ya que en la nueva organiza-
ción territorial éstas perderán importancia. Actualmente, en el Cono Sur hay
varios casos de ciudades gemelas a ambos lados de fronteras provinciales o
nacionales, que funcionan como una unidad pero en mitades disociadas, por
ejemplo en la frontera entre Brasil y Uruguay. Un centro regional no tiene porqué
estar en la misma división político administrativa que la población a la que
sirve. Si pensamos en términos de bioregiones la importancia de las fronteras
administrativas disminuye aún más .

Otra necesidad de especialización quedará planteada con la creación de órga-
nos administrativos y legislativos, tal como se propone en Sur Sustentable 2025.
De algún modo habrá que generar condiciones locativas adecuadas adaptadas a
las nuevas instituciones. Habría que evitar que los centros de gobierno se super-
pongan con otras actividades, como es el caso hoy en las ciudades capitales centra-
lizadas. En este aspecto, el desarrollo de las telecomunicaciones podría facilitar
intensa descentralización y subsidiaridad, así como formas de democracia
participativa.

La sustentabilidad es fundamentalmente un problema político, no de diseño
urbano o de tecnología, pues “la mayor barrera para la sustentabilidad consiste en
la ausencia de diagramas institucionales para definir e implementar prácticas
sustentables en un contexto local” (WUS 2999). Serán esperables contradicciones
entre instancias locales y nacionales que si bien pueden impedir en algunos
casos los procesos de cambio, en otros pueden abrir espacios de menor resisten-
cia institucional y política, propicios para la innovación. Las instancias políti-
cas a su vez deben generar las oportunidades y contrapesos para avanzar en
estos cambios, los que serán resistidos por importantes actores. Aquí también
juegan a favor las implicancias sociales y ambientales claramente positivas que
tendría un proyecto revitalizador como éste.

José da Cruz

realidad bosquejada en los estudios sectoriales del programa Sur Sustentable
2025. En estos estudios se presentan, por ejemplo, posibilidades de producción
y consumo energéticos que podrían modificar algunos aspectos del modelo.

En regiones aptas para cultivos bioenergéticos deberían reforzarse las posibili-
dades locativas de centrales de acopio y distribución de energéticos hacia otras
regiones. Del mismo modo, el aporte complementario desde el exterior de la re-
gión permitiría asentamientos en zonas de producción energética deficitaria o con-
diciones climáticas hostiles, donde los módulos podrían estar “bajo techo”, si se
considera necesario que esas zonas sean pobladas.

Las necesidades de conservación de la biodiversidad, para la que se destina la
mitad de la superficie total de las regiones en la iniciativa Sur Sustentable 2025,
podrían marcar otras reglas de juego para los asentamientos. Tal vez convenga
reducir el área de los mismos y el número de habitantes. Habría que pensar cuida-
dosamente la red vial y cómo funcionarían los sistemas de transporte, para no
afectar ni la calidad de vida y el acceso a servicios, ni las características de
biodiversidad en zonas especialmente sensibles. Aún podría pensarse en desalen-
tar los asentamientos de población en determinados lugares objeto de protección,
pero las mismas tareas de conservación generarán posibilidades de trabajo y por
eso necesidades habitacionales.

Actividades de producción extensiva, como la ganadería o la agricultura, necesa-
riamente llevarán a otras adaptaciones. Sin embargo esto no tiene por qué significar
campos vacíos, pues la producción orgánica -opción de la propuesta- implica mucha
mano de obra. Asimismo, hay regiones con población escasa y áreas posibles de ser
utilizadas más allá de necesidades de conservación, como la Patagonia argentina o el
Chaco paraguayo. Debería partirse de un análisis histórico de las vías de comercio
que han existido por cientos de años. El establecimiento de fronteras políticas o ad-
ministrativas cortó canales de intercambio local y regional, como muestra el ejemplo
de Argentina que integra este volumen. La revitalización de estas rutas llevaría a
reintegrar economías que alguna vez fueron autónomas, factor de atracción para
asentamientos.

Definitivamente, el núcleo de nuestra propuesta es frenar el desarrollo de las
ciudades en las condiciones de hoy, y cambiar el rumbo del mismo. Si bien la in-
dustria y la ciudad se necesitan mutuamente, hay que repensar el tipo de desarro-
llo industrial. Una posible solución es dispersar la producción en unidades peque-
ñas, algo así como módulos industriales. En algunos casos convendrá mantener el
lazo entre industria y ciudad tradicional, con menor densidad y bajo condiciones
de estricto control; en otros podrá alentarse la localización de modo que los
transportes se minimicen. Tal vez, cada subcentro en cada región deba tener un
parque industrial, así como la periferia de los módulos agropolitanos puede
alojar industrias ligeras y limpias.

Por necesidades de autonomía regional se necesitarían ciudades con servicios
altamente especializados, por ejemplo negocios o finanzas internacionales, alta
medicina o investigación. Estos servicios exigen una pirámide de especializacio-
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ción y la modernidad. Toda alternativa será considerada retrógrada, romántica,
utópica, poco seria, irresponsable y posible causa de desestabilización financie-
ra. Gracias al Gran Caño la mayoría de la población mundial no tiene alimento,
felicidad, teléfonos, energía eléctrica, agua corriente, esperanza ni saneamiento,
pero está endeudada desde que nace. Puede ser que haya llegado el tiempo de
explorar nuevos caminos.
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Comentario final

Nuestra urbanización masiva y a gran escala es un fenómeno reciente en la
historia, ligado al desarrollo industrial. Estamos acostumbrados a considerarla como
un fin en sí misma, imagen de progreso y abundancia. Hay todo un andamiaje
ideológico promoviendo el gigantismo, el centralismo, la jerarquía y otros mitos,
con la entusiasta y fundamental colaboración de los medios de masas. Si pensa-
mos en un desenganche selectivo del ferrocarril de la mundialización, cuyo
conductor es imposible de identificar y su rumbo no lo determina ninguna brú-
jula, también debemos pensar en un desenganche ideológico y cultural de estos
fundamentalismos.

Nuestros planteamientos no configuran una novedad histórica ni una solución
universal. Desde hace decenios se acumula conocimiento en individuos, grupos,
organizaciones y universidades sobre tecnologías apropiadas; sobra el conocimiento
sobre fuentes de energía renovables, construcción con técnicas alternativas, filtra-
do y reutilización de aguas grises; hay muchos catálogos disponibles, con solucio-
nes y sugerencias, por ejemplo el de Portillo y Sirvent (1987). Una clave para lograr
urbanizaciones sustentables es aplicar todos esos conocimientos dispersos en el
mismo territorio, y que estos conocimientos sean adoptados como procesos nor-
males por un cuerpo social organizado. Se trata de permear el sistema de jerar-
quías y barreras entre rural y urbano, entre empleo y desempleo, entre escolarizado
y no escolarizado, entre culto y no culto.

No proponemos traslados de población. Una serie de experiencias de este
tipo han acabado en el fracaso, a veces con consecuencias sociales catastróficas.
La disminución del poder centralizador, la revitalización de las economías lo-
cales, el acceso generalizado a los servicios, la seguridad alimentaria y el
autoempleo agropolitano, ocasionarán probablemente el abandono parcial de
algunas ciudades.

Nuestra inserción marginal y subordinada en la carrera sin meta de la
globalización nos da una ventaja: poco pueden esperar las mayorías de un proceso
que las ha llevado a la exclusión y poco pueden esperar las minorías privilegiadas
—habitantes de las pretendidas “ciudades globales”— de una economía en crisis
crónica, cada vez menos importante en el contexto global del cual dependen.

El Sur Sustentable podría ser un campo mundial de experimentación alternati-
va. Cuenta con los recursos, la tecnología y los conocimientos necesarios para
lograrlo. Incluso, la situación social es lamentable y no presenta salidas visibles
en los marcos de desarrollo vigentes. Estamos atados al ancla de la infraestruc-
tura y a una maraña global de ideologías y privilegios que nos impide avanzar.
Los gobiernos apuestan a lo tradicional y los organismos internacionales pres-
tan dinero para apuntalar soluciones totalizadoras, centralistas.

Parecería que la imagen de la solución universal en la ideología urbana domi-
nante es un Gran Caño. Si hablamos de urbanización hablamos de redes de caños
para la electricidad, el agua, el desagüe, el tráfico, y las redes son cosa de técnicos
que han hecho las cosas así desde el siglo XIX y son el arquetipo de la civiliza-

151150 Desarrollo sustentable en el Cono Sur



Ledo García, C. 1999. Urbanización, pobreza y redistribución espacial de la población
boliviana. Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 1/8/
1999. http://www.ub.es/geocrit/sn-45-32.htm

López Rangel, R. y R. Segre. 1986. Tendencias arquitectónicas y caos urbano en Amé-
rica Latina. Editorial Gustavo Gili. México.

Max-Neef, M. 1986. La economía descalza. Nordan. Estocolmo y Montevideo.

Mega, V. 1996. Our city, our future; towards sustainable development in European
cities. Artículo en Environment and Urbanization, vol 8, no. 1, april. Reino Unido.

O’Meara, M. 1999. Reinventing Cities for People and the Planet. Worldwatch Paper
147. Worldwatch Institute. www.worldwatch.org

Páez, G. A. 2000. Desarrollo humano, huella ecológica y exclusión: el regreso de la
agricultura. Revista MAD n. 3, set. 2000 (http://rehue.csociales.uchile.cl/publica-
ciones/mad/03/index.html)

Portillo, A. y G. Sirvent. 1987. Tecnologías alternativas para el desarrollo urbano. Cen-
tro de ecodesarrollo. México, DF.

Sachs, W.; R. Loske y M. Linz. 1998. Greening the North. A post industrial blueprint
for ecology and equity. Zed Books, London.

Sassen, S. 1997. Toward A Feminist Analytics of the Global Economy. Artículo en http:/
/www.law.indiana.edu/glsj/vol4/no1/saspgp.html

Sassen, S. 1998. Urban Economy and Fading Distance. The Second Megacities Lecture,
November 1998, The Hague. http://www.megacities.nl/lecture_sassen.htm

SEAC 1996. State of the Environment Advisory Council. State of the Environment:
Australia, 1996. Sydney.

Strohalm, 2001. ONG holandesa de economía alternativa, con presencia en el Cono
Sur. En  http://stroserver.strohalm.nl/webfolder

UAN 2001. Urban Agriculture Notes. Published by City Farmer, Canada’s Office of Urban
Agriculture. En http://www.cityfarmer.org/sublatinamer.html#latinamerica

UNCHS/PNUMA. 1997. Implementando la agenda urbano ambiental, vol. I. Centro
de las NNUU para los asentamientos humanos, Programa de las NNUU para el
medio ambiente. Nairobi.

United Nations. 1998. World Urbanization Prospects: the 1996 Revision. New York.

Wackernagel, M. y colaboradores, 1997. Ecological Footprint of Nations. Centro de
Estudios para la Sustentabilidad. Universidad Anáhuac de Xalapa. En:
www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/english/footprint/

WUS 2000. Towards a Comprehensive Geographical Perspective on Urban
Sustainability. Final report of the Workshop on Urban Sustainability. National
Science Foundation. Rutgers State University of New Jersey.

José da Cruz, uruguayo, doctor en geografía, es investigador en el Centro Latino Americano de
Ecología Social (CLAES); participa de la iniciativa Sur Sustentable 2025 estudiando aspectos
urbanos y territoriales. Correo-e: dacruz@adinet.com.uy

152 Desarrollo sustentable en el Cono Sur



Estamos ante un giro de época que redefine radicalmente el espacio de la
política. La globalización, los bloques regionales, la crisis de los partidos políti-
cos y de las organizaciones sociales tradicionales, y los procesos de descentrali-
zación y revalorización del ámbito local tironean la esfera política nacional y,
con ella, las nociones de democracia, ciudadanía, espacio público y participa-
ción con las que convivimos hasta ahora.

Como resultado los ciudadanos han perdido el control –ya de por sí limitado–
de las decisiones políticas más significativas en medio de la opacidad, la jerga téc-
nica y la falta de mecanismos institucionales participativos en la toma de decisio-
nes. Las reacciones anti-políticas, la expansión del mercado en las relaciones socia-
les y el individualismo jaquean al espacio público como lugar de deliberación y de
construcción de emprendimientos colectivos, y han terminado, como afirma
Cornelius Castoriadis, en la “privatización del individuo”.

El proceso de integración regional, tal como ha sido conducido hasta ahora, no
ha hecho sino profundizar esta crisis favoreciendo la trasnacionalización de deci-
siones en su apego incondicional al proceso de globalización. Pero, como toda cri-
sis, ésta es también “desafío y oportunidad”. Creemos que el MERCOSUR puede
ser reconducido hacia una estrategia integradora que devuelva a la política y al
ciudadano la dignidad perdida y, con ella, a los objetivos sociales y
medioambientales su prioridad.

Este artículo plantea, primero, las claves más notorias de la crisis de la política
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cuya integridad es esencialmente no negociable para los activistas de tales
movimientos” (Offe 1992: 67-68).

La emergencia y potenciación de estos actores convive con la simultánea trans-
formación de los partidos, fundamentalmente, en un sentido de pérdida de racio-
nalidad ideológica, desactivación de sus miembros y erosión de su identidad co-
lectiva. Este cambio pone en cuestión el papel central de los partidos políticos en
funciones centrales para la democracia como las de: integración y expresión de las
demandas, provisión de los cargos públicos y diseño de las políticas (Panebianco
1990; Offe 1992; Grandi 1998).

La crisis de los partidos políticos tiene, por lo menos, dos impactos relevantes
para ser considerados en este trabajo. Por un lado, supone la emergencia de una
nueva dimensión –“establishment-antiestablishment”– que se construye por oposi-
ción a las partidocracias tradicionales (Panebianco 1990). En América Latina, asis-
timos a una fuerte “reacción antipolítica” como resultado de la frustración de las
demandas y las expectativas sociales y económicas de la población respecto de los
regímenes democráticos recuperados. Esto se traduce en la mala imagen de los
parlamentos y el desprestigio de los partidos políticos, y en la propia acción públi-
ca cuando los líderes hacen política contra la política (Caetano y Perina 2000).

Por otro lado, produce una suerte de “desparlamentarización” de las decisio-
nes: los Parlamentos Nacionales quedan en un lugar marginal en relación a Pode-
res Ejecutivos que adquieren un papel central. Un ejemplo de esto es la conducción
de los procesos de integración regional.

Es así que asistimos en América Latina a fenómenos como el de las democracias
delegativas latinoamericanas. En éstas rige, al decir de Guillermo O’Donnell, una
premisa básica: “quien gana una elección presidencial está autorizado a gobernar
el país como le parezca conveniente y, en la medida en que las relaciones de poder
lo permitan, hasta el final de su mandato” (O’Donnell 1992: 10). Este autor ha tra-
bajado en torno a los problemas de las democracias latinoamericanas proponiendo
considerarlas como “democracias de baja intensidad”; recientemente ha identificado
en el caso argentino los síntomas de la “muerte lenta de la democracia” propuestos
por el sociólogo español Juan Linz: creciente distanciamiento de la clase política,
estrechamiento de la agenda pública, fraccionamiento de los partidos, y decaden-
cia y escepticismo generalizados respecto de las instituciones y de la legalidad
(Página/12, 11 de junio de 2001, p. 15). Las características centrales de la democra-
cia delegativa está en que la delegación prima sobre la representación refieren a: el
presidente como encarnación de la nación –idea reforzada por los sistemas de
ballottage pesidencial o doble vuelta electoral– , la democracia con improntas ma-
yoritarias, la fuerte presencia de los técnicos en los gobiernos y la ausencia de
accountability horizontal –como rendición de cuentas frente  a otras instituciones de
gobierno, acorde a la idea de check and balance del presidencialismo norteamerica-
no–. A propósito de la participacioón de los técnicos, Markoff y Montesinos, (1994:
6) sostienen que “la creencia de que las cuestiones económicas son centrales para
la acción de los gobiernos y para las relaciones internacionales ha convertido el
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y del “déficit democrático” de los procesos de integración. Segundo, describe la
dimensión política del MERCOSUR al cabo de diez años. Tercero, pone sobre la
mesa las ideas fundamentales del modelo de “regionalismo autónomo” y, cuarto,
presenta las alternativas a la idea liberal de la política predominante en nuestros
países. Quinto, resume experiencias de los parlamentos regionales latinoamerica-
nos y del Parlamento Europeo como aprendizajes pertinentes para pensar otro tipo
de integración. Sexto, avanza una serie de propuestas para una nueva esfera polí-
tica y ciudadana regional. Séptimo, y final, reflexiona sobre la viabilidad de un
programa de estas características.

El artículo se preparó en el marco de los estudios sobre desarrollo sustentable
en el Cono Sur al año 2025 que promueve CLAES, y fue comentado por varios
colegas de la región; sus principales ideas fueron presentadas en talleres realiza-
dos en Montevideo, Santiago de Chile y Temuco, y se adelantaron en Reportes de
Avance disponibles en internet. Agradezco los aportes y comentarios recibidos en
esos encuentros, los aportes de los colegas de CLAES, así como el apoyo de la
Fundación F. Mott a esta iniciativa.

La crisis de la política y el proceso de integración

La crisis de la política responde a una doble transformación de continente y
contenido. En primer lugar, si los Estados-nación han sido los continentes privile-
giado de la decisión política, como afirma Jorge Grandi, éstos están en entredicho
por dos movimientos simultáneos: “El primero, hacia “arriba”, remite a la
trasnacionalización del poder político en sus diversas formas: supranacionalidad,
intergubernamentalidad o internacionalidad. El segundo, hacia “abajo”, apunta al
auge del nivel subnacional, es decir, a la corriente favorecedora de la descentrali-
zación o transferencia de competencias sobre servicios esenciales hacia las provin-
cias y municipios (descentralización fiscal, educativa, sanitaria) que tiende a ex-
tenderse progresivamente hacia otras áreas (promoción industrial, comercial o de
inversiones)” (Grandi 1998).

En segundo lugar, la política está en crisis en su propia dimensión nacional a
partir de fenómenos tales como la crisis de los partidos políticos, la
corporativización de la representación de intereses y la emergencia de los nue-
vos movimientos sociales. Como sostiene Claus Offe, “estos son muy difíciles de
absorber en la práctica de la política de competencia entre partidos [...] En gran
medida, tienen todos ellos dos características comunes: en primer lugar, no ba-
san sus proyectos y reivindicaciones en una posición colectiva contractual res-
pecto a bienes o a mercados de trabajo, como ha sido el caso, por ejemplo, de los
tradicionales partidos y movimientos de clase. El denominador común de su ac-
ción y organización es, en lugar de ello un cierto sentido de identidad colectiva.
En estrecha conexión con ello, se da, en segundo lugar, otra característica: los
movimientos no exigen representación [...] sino autonomía. La lógica que les
subyace consiste, resumiendo, en la defensa de un ‘territorio’ físico y/o moral,
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discusión entre democracia formal y democracia sustantiva, que los procesos de
integración han contribuido a preservar las “formas” democráticas –lo que no
es poco- pero no a dotarlas de mayores “contenidos”.

El Mercosur diez años después

El balance de los primeros diez años del proceso de creación del Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR), en buena medida, muestra las potencialidades y las
limitantes políticas del modelo de “regionalismo abierto” propuesto por la Comi-
sión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) a mediados de los no-
ventas.

El Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR, el 26 de marzo de 1991,
paradigmáticamente, es un texto muy ambicioso en su dimensión económica y co-
mercial a la vez que muy pobre en la construcción de una dimensión política que
habilitara la participación y representación de los ciudadanos de los países miem-
bros, sea individualmente, sea a través de sus múltiples formas organizativas y co-
lectivas (partidos, sindicatos, organizaciones ciudadanas, grupos de interés, etc).

Estos diez años del MERCOSUR cuestionan el rendimiento de los principios de
“realismo” –o pragmatismo– e “intergubernamentalidad” que han dominado el
proceso3 . Así, el fuerte aumento del comercio intra-regional en los primeros años
no ha traído consigo la integración social, cultural y política que prometía el mode-
lo. Y, lo que es peor, la carencia de una integración efectiva en estos otros niveles,
ha dejado el MERCOSUR al vaivén de la crisis económica de sus países miembros
sin respuestas políticas coordinadas entre sus integrantes4 .

La institucionalidad mínima –sancionada en el Protocolo de Ouro Preto del 17

3. Como afirma el senador paraguayo José Félix Fernández Estigarribia: “El MERCOSUR nació de
la necesidad de inspirarse en el proceso de la Comunidad Europea. Era el modelo a imitar y
aprender de sus errores para no repetir los mismos. Este tema de copiar las instituciones, trae
como consecuencia inmediata heredar sus síndromes. Uno de ellos era no adquirir la “desmesu-
rada” burocracia de Bruselas. Todos tenían verdadero horror a crear un funcionariado indepen-
diente de los Estados. La ventaja de este tipo de eventos es que podemos decir las cosas sin
que nadie se ofenda demasiado. Casi pidiendo disculpas señalo que, inadvertidamente, nos
hemos ido deslizando nosotros mismos a posiciones similares a las de Estados Unidos de Amé-
rica. Esa sociedad arrastra una larga enfermedad que la lleva a la aversión a asumir cualquier
compromiso internacional que limite su poder soberano” (Fernández Estigarribia 2000).

4. El principal negociador el Uruguay en el MERCOSUR, el Embajador Elbio Rosselli, ha afirma-
do que “Nosotros entendemos que el MERCOSUR debe proyectarse con elementos de
supranacionalidad que realmente trasciendan este enfoque absolutamente nacional que existe
en el MERCOSUR. Yo siempre digo que no existe en el MERCOSUR una visión MERCOSUR
[...] no hay en ningún lado a través de la estructura del MERCOSUR alguien que piense
MERCOSUR [...] sigue absorbiendo la atención de los gobiernos y de los órganos centrales la
cuestión económica y comercial. Es el elemento número uno de la atención política de los cuatro
estados. Está enfocada en lo comercial y la propia estructura del MERCOSUR refleja este enfo-
que” (Mercociudades 2000: 44-45).
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despliegue de ministros con PhD en un nuevo instrumento de legitimación política.
Esta creencia ha hecho que el lenguaje profesional de los economistas se convierta
en una nueva lingua franca política y ha estimulado a que los contactos y los valores
profesionales transnacionales se conviertan en un contexto significativo para la
adopción de las decisiones políticas nacionales”. En el mismo sentido, Antonio
Camou ha resaltado el papel de los expertos como “nuevos articuladores de hegemo-
nía” a través de la generación de “una visión análoga de los problemas y de las
soluciones políticas disponibles”

El propio proceso de integración tiene un carácter fuertemente “delegativo”
(Gudynas 2001). En él, los Parlamentos nacionales han tenido una participación
secundaria más allá de la ratificación de los tratados y sus protocolos.

Si podemos afirmar que las democracias nacionales ya se encuentran en “défi-
cit”, los procesos de integración regional vienen a incrementarlo a partir de la trans-
ferencia de competencias y decisiones que anteriormente estaban en manos de los
Parlamentos a nuevas instancias a nivel regional compuestas por representantes
de los Poderes Ejecutivos (Grandi 1998). Esto sucede a partir de las prioridades
dadas hasta ahora en los acuerdos de integración: se centran en la toma de decisio-
nes y no en su legitimidad; apuestan a la rapidez con una visión eminentemente
técnica del proceso; afirman la idea de que el control de las decisiones ya está sufi-
cientemente dado por el equilibrio entre los Estados (Caetano y Pérez Antón 2000).

Esto refiere a una idea “pragmática” de los procesos de integración que desde-
ña las instancias de representación política y social 1 . Esta visión coincide con el
modelo de “regionalismo abierto” que promueve la integración comercial y eco-
nómica y confía en que ésta desate un círculo virtuoso de mayor integración polí-
tica y social. El resultado, sin embargo, ha sido el del ahondamiento del “déficit
democrático” en sus doble característica de acumulable y transitivo (Caetano y
Pérez Antón 2000). Aún en esta debilidad política del proceso, vale la pena señalar
que el MERCOSUR ha funcionado, en términos políticos, como reaseguro del man-
tenimiento de las mínimas garantías democráticas 2  frente a intentonas autoritarias
como la sucedida en 1999 en Paraguay.

Si, por otro lado, el proceso ha reforzado estrechamiento de la política nacional
–sin una alternativa democrática regional– podemos decir, sin entrar en la clásica

1. Las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, Presidente de Costa Rica, son un ejemplo de
esta concepción: “Apostamos a cuestiones concretas y no retóricas más que por organismos
como el Parlamento o la Corte de Justicia Centroamericana que tienen un montón de gastos y
pocos resultados”. El País de Madrid, 19 de julio de 2001, edición digital.

2. Robert Dahl señala ocho garantías mínimas para la existencia de régimen democrático –una
poliarquía en términos del autor–: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto,
elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de
apoyos (a luchar por los votos), diversidad de fuentes de información, elecciones libres e impar-
ciales, e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás
formas de expresar las diferencias (Dahl 1989).
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La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)

Los objetivos políticos y las características institucionales de la CPC están
determinadas por el Protocolo de Ouro Preto y por el Reglamento Interno que
ella misma se ha dado. El Protocolo instituye a la CPC como “órgano represen-
tativo de los Parlamentos” de los países miembros asignándole un carácter con-
sultivo en las tareas de internalizar las normas MERCOSUR, armonizar los
cuerpos jurídicos nacionales y examinar temas prioritarios a propuesta del CMC.
Si bien la representación de los Parlamentos es estrictamente igualitaria –16
legisladores por país a repartirse en partes iguales entre senadores y diputa-
dos– su designación está sujeta a los criterios internos de cada Poder Legislativo
y sin un duración fija.

El Reglamento, elaborado por sus propios integrantes, amplía los objetivos se-
ñalados atreviéndose a incluir entre sus cometidos el “desarrollar las acciones ne-
cesarias para facilitar la futura instalación del Parlamento del MERCOSUR”, ade-
más de informarse e informar a los Parlamentos Nacionales sobre el proceso de
integración, y concertar relaciones de cooperación con parlamentos de terceros
países y ámbitos de carácter nacional, regional, supranacional e internacional.

En cuanto a su organización, establece  la constitución de las delegaciones de
cada país en “Secciones Nacionales” –entre las que rota su presidencia–, la consti-
tución de subcomisiones temáticas –nueve en total–, el carácter público de las re-
uniones, el procedimiento de resolución por consenso de las delegaciones –que
internamente deciden por mayoría– y la constitución de su Secretaría Administra-
tiva Permanente (SAPP) para el apoyo operativo y el archivo de la documentación
de la Comisión.

La distribución de los papeles en la toma de decisiones se expresa
significativamente en la propia “nomenclatura” de las normas de integración. Si el
Consejo, el Grupo Mercado y la Comisión de Comercio se pronuncian a través de
decisiones, resoluciones y directivas obligatorias respectivamente, la CPC (como el FCES)
se pronuncia a través de recomendaciones –dirigidas al Consejo a través del Grupo
Mercado– y declaraciones –sobre temas fundamentales– de carácter no vinculante.

La dimensión parlamentaria del proceso de integración

Esta breve descripción institucional nos ayuda a situar una evaluación de lo
que llamamos “dimensión parlamentaria” del proceso integrador y que incluye,
por un lado, el desempeño del ámbito parlamentario del MERCOSUR –la CPC– y,
por otro, el de los Parlamentos de los Estados-partes en el mismo.

7. Se pueden señalar: la acumulación de elaboraciones normativas en ciertas líneas de política
regional, la efectiva creación de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente (SAPP),
la sistematización de los pronunciamientos de la comisión, y la firma de acuerdos de coopera-
ción con el Parlamento Europeo (PE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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de diciembre de 1994– ha dado poder de decisión a los órganos integrados por
los representantes de los poderes ejecutivos, dejando en  un papel consultivos a
aquellos órganos representativos de los Parlamentos y de las organizaciones
sociales de la región. El triángulo decisorio del MERCOSUR se apoya en el
Consejo Mercado Común (CMC), el Grupo Mercado Común (GMC) y la Comi-
sión de Comercio (CC).

En el vértice superior de la conducción política del proceso de integración se
encuentra en el Consejo Mercado Común (CMC). Éste, integrado por los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Economía de los países miembros, se reúne al menos
una vez por semestre con los Presidentes de los países miembros, entre los que rota
–con similar periodicidad– la Presidencia del bloque. Su brazo ejecutivo reside en
el Grupo Mercado Común (GMC), integrado por cuatro miembros titulares por país,
designados por los gobiernos, entre los que se encuentran los ministros de Relacio-
nes Exteriores y de Economía, y el Presidente del Banco Central de cada uno de los
Estados-miembros. Finalmente, la Comisión de Comercio (CC), integrada por cuatro
titulares por los Estados-miembros y coordinada por los Ministros de Relaciones
Exteriores, asiste a su vez al GMC en la tarea de velar por la aplicación de los
instrumentos de política comercial común y en la consideración de las reclamacio-
nes o demandas presentadas por los Estados o los particulares.

Tras el Protocolo de Ouro Preto, y a través de una declaración presidencial, se
incorporó el Mecanismo de Consulta y Concertación Política del que participan “altos
funcionarios” con el objetivo de “ampliar y sistematizar la cooperación política
entre las Partes, entendida como aquella cooperación referida a todos los campos que no
formen parte de la agenda económica y comercial de la integración” 5 .

La representación política y social de los ciudadanos de los países del
MERCOSUR ha quedado circunscripta a los dos órganos consultivos del proceso
de integración: el Foro Consultivo Económico-Social (FCES) y la Comisión Parla-
mentaria Conjunta (CPC). El Foro Consultivo Económico-Social (FCES) es el órga-
no de representación de los sectores económicos y sociales, y está formado por
igual número de representantes de cada Estado-miembro, teniendo una función
consultiva en su vínculo con el GMC al que se dirige mediante “recomendacio-
nes”. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) fue creada originalmente por el
artículo 24 del Tratado de Asunción –significativamente, el último artículo del Tra-
tado, correspondiente a las disposiciones generales– con el objetivo de “facilitar el
avance hacia la conformación del Mercado Común”6 . “La CPC”, como se la cono-
ce, es objeto de nuestra atención en el siguiente capítulo.

5. El mecanismo fue aprobado por los presidentes de los cuatro países miembros en la Cumbre de
San Luis, Argentina, el 25 de junio de 1996. Posteriormente, el 23 de julio de 1997, se incorporaron
al mismo los países asociados (Chile y Bolivia). Aunque su efectividad deja qué desear es un
tímido paso en la dirección de la unidad política del bloque regional, aún cuándo su definición sea
por la negativa, esto es, aquello que no forma parte de la agenda económica y comercial.

6. El mencionado artículo agregaba una frase tan importante como incumplida: “Los Poderes
Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán informados a los respectivos Poderes Legislativos
sobre la evolución del Mercado Común objeto del presente Tratado”.
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del mismo a los gobiernos autoritarios del proceso de integración 9 , quizás uno
de los mayores aportes estrictamente políticos del mismo.

Por su parte, y como ya afirmáramos más arriba, los Parlamentos Nacionales
de los países de la región han tenido un papel secundario en el proceso de
integración 10 . Los mismos se han limitado a aprobar los tratados negociados
por los presidentes sin tener una participación activa en la elaboración de los
mismos. Además, los grados de institucionalización de la relación con el proce-
so de integración difiere sustantivamente entre países. En Brasil, la Sección
Nacional se ha conformado en la Comisión MERCOSUR, de carácter bicameral,
tal como la CPC ha reclamado para los cuatro países. En Argentina, diputados
y senadores han formado comisiones especializadas. En Paraguay, se ha forma-
do una Comisión Especial que no necesariamente entiende del conjunto de la
legislación vinculada al proceso de integración. Finalmente, en Uruguay, los
temas relativos al MERCOSUR no tienen una comisión ni específica ni perma-
nente –éstos son tratados por las Comisiones de Asuntos Internacionales de
cada cámara-. Este cuadro de situación parece dejar en claro la escasa preocupa-
ción de los legisladores nacionales por un mayor involucramiento en las alter-
nativas del proceso integrador y, por tanto, su corresponsabilidad –por omi-
sión– en la dirección del mismo.

Al costado de las instituciones formales del MERCOSUR, han emergido redes
de importante significación política que vale mencionar. Un primer ejemplo, es la
constitución de la Red MERCOCIUDADES11  que reúne a las autoridades de las
principales ciudades del MERCOSUR y que ha solicitado, sin éxito, su
institucionalización. Además de reivindicar el papel de las ciudades en la integra-
ción, la red ha sido un rico foro deliberativo acerca de la necesidad de una Carta
Social del MERCOSUR (Red Mercociudades 2000). Un segundo ejemplo, lo repre-
senta la red Articulación Feminista del MERCOSUR que reúne a organizaciones
no gubernamentales dedicadas a la temática de género (Celiberti y Garrido, 2001).
Un tercer ejemplo, es el de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
que, como en el caso anterior, ha desarrollado una destacada actividad en la discu-
sión del proceso12 .

10. Para un mapeo del papel de los Parlamentos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en
relación al MERCOSUR ver la compilación realizada por Caetano y Perina (2000).
11. La Red Mercociudades, constituida en Asunción en 1995, entiende que su tarea es la de
“propender al fortalecimiento de las administraciones locales como contrapartida lógica y natural
de la globalización”. Para ello trabaja en Unidades Temáticas referidas a: autonomía y gestión
municipal; ciencia, tecnología y capacitación; cooperación internacional; cultura; desarrollo eco-
nómico local; desarrollo social; desarrollo urbano; educación; género y municipio; medio ambien-
te; planificación estratégica; y, turismo.
12. El dirigente sindical argentino Víctor De Gennaro ha propuesto la realización de un “paro
general regional” contra la política económica de los países de la región al dirigirse al congreso
de la central sindical uruguaya PIT-CNT. En El Observador de Montevideo, 29 de julio de 2001,
edición internet.
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La CPC, a pesar de algunos avances tangibles7 , no ha podido revertir su papel
subordinado en el MERCOSUR. La mayoría de sus recomendaciones ha sido
descartada y sus reclamos por vincularse directamente con el Consejo –sin la
intermediación del Grupo Mercado en sus recomendaciones y a través de reunio-
nes conjuntas–, lisa y llanamente, ignorados. Más aún. En estos ocho años de
trabajo, el Consejo no ha remitido ni una sola medida de política en carácter de
“tema prioritario” para su examen por la CPC tal como lo establece el propio
Protocolo de Ouro Preto. El rol del ámbito parlamentario regional del MERCOSUR
ha quedado, en muchos casos, reducido a una “frase hecha” en las sucesivas
declaraciones presidenciales 8 .

Las diez preocupaciones más reiteradas en las decisiones de la CPC han sido
por su orden: la Política MERCOSUR –referida a la conducción del proceso de
integración–, el Funcionamiento de la propia comisión, los Derechos Humanos y
Sociales, la Economía, el Medio Ambiente, el Comercio, la Política Internacional,
los Programas de Cooperación, las Zonas de Frontera y los Derechos del Consumi-
dor. Un relevamiento completo de las decisiones de la Comisión Parlamentaria
Conjunta (CPC) entre los años 1992 y 1999 se ofrece en el Documento de Trabajo de
Sur Sustentable 2025 de CLAES No 15 [www.ambiental.net/sostenible2025]. De
esta manera se observa que si bien el proceso ha sido regido por la
“intergubernamentalidad”, las recomendaciones de la CPC han demostrado un
fuerte espíritu “comunitario”, muchas veces referido a la experiencia europea. Esto
se expresa en la propuesta de una “Carta Social” del MERCOSUR –con énfasis en
los derechos humanos, sociales, laborales y de los consumidores–; la promoción de
políticas comunes a los cuatro países, por ejemplo, en las áreas agrícola, comercial,
ambiental o científica; la demanda de “medidas de cohesión” –para la compensa-
ción de asimetrías regionales al interior del bloque– así como de desarrollo de fron-
teras; y apuestas a una mayor institucionalidad de la integración –Tribunal de Jus-
ticia Permanente, Parlamento del MERCOSUR–. La CPC sí ha sido exitosa en la
incorporación al MERCOSUR de la llamada “cláusula democrática” que excluye

8. En este sentido, el Comunicado de la reciente reunión en la ciudad de Asunción –fechado el 22
de junio de 2001- ofrece un ejemplo en su numeral 25: “Destacaron la importancia del impulso
que la Comisión Parlamentaria Conjunta otorga al proceso de integración y la instaron a prose-
guir sus esfuerzos como órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes del
MERCOSUR”. Esta redacción, casi sin modificaciones, se ha repetido en las sucesivas declara-
ciones presidenciales desde 1991 a hoy.

9. El 24 de julio de 1998 en Ushuaia, Argentina, se firmó el Protocolo de Ushuaia sobre Compro-
miso Democrático en el MERCOSUR, Chile y Bolivia, incorporado al Tratado de Asunción y a los
acuerdos de asociación de Chile y Bolivia. El Comunicado Conjunto de los Presidentes reafirmó
en Ushuaia que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el
desarrollo de los procesos de integración entre los seis países, y que toda ruptura del orden
democrático dará lugar a la aplicación de una serie de medidas que abarcarán desde la suspen-
sión del derecho del Estado afectado a participar en los distintos órganos de los respectivos
procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de
esos procesos”.
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posiciones de poder o de hacerse con tales posiciones. El éxito se mide por el
asentimiento de los ciudadanos a personas y a programas, cuantificado por el
número de votos obtenidos en las elecciones. Con los votos los electores expre-
san sus preferencias. Sus decisiones de voto tienen la misma estructura que los
actos de elección de quienes participan en un mercado orientándose a obtener el
mayor provecho posible” (Habermas 1992: 44).

Para Eduardo Gudynas, “la reforma de los procesos de integración exige
cambios profundos en las estrategias de desarrollo nacionales para generar una
nueva economía política y una nueva ecología política [...] En particular, en el
caso del regionalismo autónomo se deben tomar medidas que van más allá de
las fronteras nacionales y por lo tanto es necesario establecer mecanismos regio-
nales en la toma de decisiones [...] Un paso de este tipo sólo es posible si la
integración presenta un fuerte componente político que además incorpore a los
parlamentos nacionales y que a su vez establezca un legislativo regional”
(Gudynas 2000a: 123). Y, afirma el mismo autor, esa “condición política obliga
a ampliar los espacios de participación y presencia de la sociedad civil”
(Gudynas 2000b: 58).

Contribuciones a una nueva política democrática

El regionalismo autónomo apuesta a una política distinta, no estratégica sino
dialógica, sensible a las demandas ambientales y sociales, en una nueva clave re-
gional. Se trata de pensar un proyecto político que deje de lado las miradas más
escépticas de la democracia y apueste por una ciudadanía activa, con una partici-
pación y una deliberación públicas extendidas. Se trata de pensar la política de una
democracia ecológica (Garrido Peña 1996) 13 .

Esta política pasa por la reconstrucción del espacio público con centro en la
participación de los ciudadanos en los destinos colectivos reconociendo, a la vez,
su igualdad y su pluralidad, en una política que encuentra su legitimidad en la
lógica del mejor argumento y no en una política reductivamente estratégica ni en
apelaciones a la capacidad técnica o a la autoridad.

Los aportes para esta nueva política democrática provienen desde diversas co-
rrientes y tradiciones teóricas, con perfiles republicanos, discursivos y/o democrá-
tico-radicales. Para los republicanos, “la formación de la opinión y de la voluntad
común en el espacio público y en el Parlamento no obedece a las estructuras de los
procesos de mercado, sino que tiene sus propias estructuras específicas, a saber,
las estructuras de una comunicación pública orientada al entendimiento. El para-
digma de la política en el sentido de una práctica de la autodeterminación ciu-

13. Para Francisco Garrido Peña una democracia ecológica debe ser a la vez integral –marcan-
do preferencias éticas y regulando tiñendo todas las relaciones sociales–, republicana –siendo
dialógica y no estratégica– y del tiempo –incorporando como sujetos a las generaciones pasadas
y futuras, y a la naturaleza–.
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El regionalismo autónomo

El modelo de regionalismo abierto concibe “a la integración especialmente en
una dimensión económica, y dentro de ésta los objetivos primarios son la libera-
lización y la apertura”. Es así que “el regionalismo abierto es concebido como
parte del proceso de globalización económica, e incluso como un medio para
vincularse a esa corriente más rápidamente” (Gudynas 2000: 120). Según las
caracterizaciones realizadas por la propia CEPAL, el regionalismo abierto des-
cribe “un movimiento caracterizado por la liberalización extensiva del comercio
de bienes y servicios, y de los movimientos de capital, junto con la armonización
de los regímenes regulatorios nacionales”. Y sigue, “se definiría así como la
interdependencia entre acuerdos de carácter preferencial y la integración ‘de
hecho’, determinada por las señales de mercado, como resultado de una apertu-
ra no discriminatoria” (CEPAL 2000: 201).

El modelo de “regionalismo autónomo”, como alternativa al anterior, se arti-
cula en torno a la idea fundamental de la integración como “condición necesa-
ria” para un desarrollo sostenible que, como tal, anteponga los fines ambienta-
les y sociales a los económico-comerciales. John Dryzek (1998: 106) afirma, en
este sentido, que “muchos problemas ambientales trascienden el nivel local, y
algunos de los más espinosos son globales. Se requiere de instituciones de gran
escala para afrontar tales dificultades”. Esto supone reconducir el proceso de
integración hacia propósitos de complementariedad productiva y ecológica, y
de regulación social del mercado, que requieren la construcción de una dimen-
sión política regional fuerte (Gudynas 2000).

Tales propósitos suponen además, por un lado, la desvinculación selectiva de
los procesos de globalización económica, reorientando la producción –bajo nuevas
metas de sustentabilidad– hacia el mercado regional y, por otro, pensar –más allá
de límites nacionales– en términos de “bioregiones” a partir de las cuales articular
las metas productivas y de preservación ambiental atendiendo a las “aptitudes
ecológicas propias de cada ecosistema” (Gudynas 2000a; Gudynas 2000b).

Esto sólo es posible en base a una democratización radical del proceso de inte-
gración que devuelva a la política –y con ella a los ciudadanos– decisiones centra-
les que el proceso hasta ahora ha confiado a las tecno-burocracias gubernamenta-
les y a los mercados. En otras palabras, se propone como un instrumento que, lejos
de profundizar la erosión de nuestras democracias, recupere para la misma –en
una nueva dimensión regional– el poder decisorio que ha escapado al control de
los Estados-nación.

Esta tarea de reconstrucción democrática, si bien radical, no puede vertebrarse
en torno al reducido espacio que la concepción liberal le asigna a la política. Como
bien describe Jünger Habermas, “conforme a la concepción liberal, la política es en
esencia una lucha por posiciones que aseguran la capacidad de disponer de poder
administrativo. El proceso de formación de opinión y la voluntad políticas en el
espacio de la opinión pública y el Parlamento viene determinado por la competen-
cia de actores colectivos que actúan estratégicamente, con el fin de conservar sus
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diversidad se reconocen como iguales: buscan extender las dimensiones de li-
bertad e igualdad a todas las relaciones sociales (Mouffe 1999).

En este sentido, recientes propuestas políticas que hacen centro en la
sustentabilidad ambiental trascienden los recelos de los movimientos
ambientalistas a los espacios representativos para proponer instancias parlamen-
tarias supranacionales como instrumentos –no exclusivos, por supuesto– para la
realización de sus proyectos de desarrollo sustentable. Una reseña exhaustiva de
los debates de los movimientos ecologistas europeos acerca de su inclusión par-
lamentaria se encuentra en el artículo de Janet Biehl (1993),donde sostiene que el
precio de la cooptación parlamentaria de los movimientos verdes ha sido su
burocratización, la pérdida de sus estructuras de accountability (o rendición de
cuentas) y la licuación de sus principios programáticos que devienen en mero
ambientalismo. La alternativa se encontraría en la libertarian municipalist politics,
una política de reforzamiento del poder, la autonomía y la participación en la
esfera local.

Es así que entre las Ideas para un Programa Rojo-Verde-Violeta se propone, entre
otras cosas, “articular formas de funcionamiento efectivo de un Parlamento
supranacional europeo con carácter decisorio” (Fernández Buey 1996: 20). En el
mismo sentido, la propuesta de Una Izquierda Verde supone “empezar a negociar el
establecimiento de un Parlamento Mundial Confederado que tenga competencias
para regular y controlar todos los temas que afectan a la gobernabilidad y a la
seguridad global en los ámbitos socioeconómicos, poblacionales, ecológicos y
geoestratégicos” (Rocas Huertos 1997: 25).

También en este sentido, un trabajo reciente pasa revista a distintos instrumen-
tos utilizados en la promoción de la participación de los ciudadanos a nivel local,
tales como los descritos por Friedman y Llorens 2000, que incluyen tres mecanis-
mos:  planificación abogadil, célula de planificación y taller de futuro. El primero, tiene
por objetivo activar y representar los intereses de los grupos excluidos del debate y
el proceso decisorio públicos a través de un “abogado” que articula sus ideas e
intereses desarrollando propuestas alternativas en la planificación local. El último
se propone como una técnica de solución de problemas orientada hacia el futuro
que promueve la innovación y la creatividad social en la planificación local a tra-
vés de tormentas de ideas, juego de roles, etc. El más interesante de ellos refiere a la
idea del ciudadano como “consultor público” local a través de su participación en
una “Célula de Planificación”. Ésta se constituye con un promedio de 20 vecinos
elegidos al azar que –con la asistencia de expertos– elaboran un “Informe del Ciu-
dadano” en un plazo de uno a cuatro días.

Una mirada a otras experiencias parlamentarias regionales

América Latina registra un número importante de experiencias parlamentarias
de tipo regional: el Parlamento Latinoamericano (1964), el Parlamento Andino (1979),
el Parlamento Centroamericano (1987) y la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad
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dadana no es el mercado sino el diálogo: ‘Una concepción dialógica de la polí-
tica como un proceso de razón y no exclusivamente de voluntad, de persuasión
y no exclusivamente de poder, dirigido hacia la consecución de un acuerdo
relativo a una forma buena o justa, o por lo menos aceptable, de ordenar aquellos
aspectos de la vida que se refieren a las relaciones sociales de las personas y a la
naturaleza social de las personas’” (Habermas 1992: 44).

La política republicana rescata la condición de ciudadano como participan-
te en la cosa pública, la idea de bien común y de felicidad pública, el ejercicio de
la virtud cívica. La democracia republicana supone la construcción de espacios
públicos múltiples y autónomos para la toma de decisiones en base al debate
libre y argumentativo. En palabras de Hannah Arendt, la palabra “público”
significa “que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo
y tiene la más amplia publicidad posible” (Arendt 1993: 59).  Para Arendt, “sólo
donde las cosas pueden ser vistas por muchos en una variedad de aspectos y sin
cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan
que ven lo mismo en total diversidad, sólo allí aparece auténtica y verdadera-
mente la realidad mundana. Bajo las condiciones de un mundo común, la reali-
dad no está garantizada principalmente por la ‘naturaleza común’ de todos los
hombres que la constituyen, sino más bien por el hecho de que, a pesar de las
diferencias de posición y la resultante variedad de perspectivas, todos están
interesados por el mismo objeto [...] El fin del mundo común ha llegado cuando
se ve sólo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una pers-
pectiva” (Arendt 1993: 66-67). En esta línea y en aproximaciones diversas, el
conjunto de los autores que reflexionan sobre una nueva ecología política apues-
tan a un “redescubrimiento del sentido de razón y espacio públicos [...] recupe-
rando la fuerza que la misma tenía en la tradición clásica” (Padua 1992: 156).

Un segundo aporte, es el de Jünger Habermas, quien ha propuesto un tercer
modelo de democracia colocado entre las propuestas liberal y republicana: “La teo-
ría del discurso, que asocia al proceso democrático connotaciones normativas
más fuertes que el modelo liberal, pero más débiles que el modelo republicano,
toma de ambas partes elementos y los articula de una forma distinta y nueva.
Coincidiendo con el modelo republicano, concede un puesto central al proceso
político de la formación de la opinión y de la voluntad común, pero sin entender
como algo secundario la estructuración en términos de Estado de derecho; más
bien entiende los derechos fundamentales y los principios del Estado de derecho
como una respuesta consecuente con la cuestión de cómo pueden implementarse
los exigentes presupuestos comunicativos del procedimiento democrático”
(Habermas 1992: 48).

Por su lado, Chantal Mouffe, en la que presentamos como una tercera contribu-
ción a una nueva concepción democrática, propone una democracia plural y radical
en la que el conflicto es admitido sobre la base de un consenso etico-político –el
consenso democrático– que transforma el antagonismo (lógica de los enemigos) en
agonismo (lógica de los adversarios). En esa esfera conviven las luchas democráti-
cas de feministas, gays, comunidades indígenas, ambientalistas, etc, que en su
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países miembros– y la Comisión –órgano supranacional independiente de la-
zos partidarios y nacionales–.  De los tres, el Parlamento es el único que tiene
una legitimación directa de los ciudadanos de los países comunitarios. La elec-
ción de los representantes europeos –o europarlamentarios– se ha realizado
desde 1979, cada 5 años, sin contar aún con un sistema electoral unificado pero
asegurando el sufragio directo, universal y secreto, así como el derecho de cual-
quier ciudadano miembro de un país de la UE que resida en otro Estado de la
Unión a votar o ser elegido -en las elecciones europeas- en su país de residencia.

En la “eurocámara” la actividad parlamentaria tiene dos claves importan-
tes: por un lado, los agrupamientos político-ideológicos trasnacionales que cons-
tituyen los “partidos europeos” (ocho en la actualidad) y, por otro, el trabajo en
comisiones especializadas (diecisiete en total).

Comparativamente, el PE es el parlamento regional que mayores competencias
tiene asignadas en las clásicas tareas legislativa, presupuestaria y de control. En
primer lugar, aunque sin poder de iniciativa –privativa de la Comisión–, el PE
tiene un rol importante en el proceso de sanción de las normas comunitarias que
comparte con el Consejo. Lo hace, principalmente, a través de los procedimientos
de dictamen conforme –fundamentalmente para la consideración de la adhesión de
nuevos estados a la Unión, las asociaciones con terceros países y los acuerdos in-
ternacionales– y de codecisión. Este último procedimiento consta de un sistema de
tres lecturas en el que, finalmente, el Parlamento puede rechazar definitivamente
un proyecto del Consejo luego de haber intentado acercar posiciones por medio de
un Comité de Conciliación. El mismo se aplica para unas cuarenta políticas comuni-
tarias, como ser: libre circulación y derecho de establecimiento; normas de seguri-
dad social para trabajadores migrantes; política de transporte; algunos aspectos de
política social; redes transeuropeas (RTE); investigación; medio ambiente; ayudas
al desarrollo; empleo; igualdad de oportunidades; salud pública.

En segundo lugar, en lo que hace al presupuesto, el PE tiene la facultad de
proponer enmiendas a los gastos obligatorios (en los que el Consejo tiene la últi-
ma palabra, por ejemplo, en política agrícola) y a los gastos no obligatorios (so-
bre los que decide el PE después de negociar las enmiendas con el Consejo). Su
papel es importante en la aprobación definitiva del presupuesto y en el control
de su ejecución a través de una comisión parlamentaria especializada de carácter
permanente.

Finalmente, en tercer lugar, el control del PE sobre los órganos ejecutivos de la
UE –la Comisión y el Consejo– es muy significativo. Éste lo ejerce a través de: la
formulación de preguntas orales o escritas a las que tanto la Comisión como el
Consejo están obligados a responder; la creación de comisiones investigadoras; la
facultad de censurar a la Comisión –lo que obliga a su dimisión en bloque–, y a su
derecho a ser informado regularmente acerca de las principales políticas, entre
ellas, las de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Además, el Parlamen-
to aprueba la designación del Presidente de la Comisión; da su conformidad en
la elección del Presidente y Vicepresidente del Banco Central Europeo; nombra
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del Caribe (1989). Se destaca el caso de los parlamentos Andino y Centroamerica-
no que en sus tratados constitutivos han previsto la elección directa de sus
representantes por parte de los pueblos que los constituyen14 . La suerte de estas
instancias parlamentarias ha sido dispar 15 .

Experiencias parlamentarias regionales de otra naturaleza son el Parlamento
Indígena y el Parlamento Amazónico. El primero, creado en Ciudad de Panamá en
1987, tiene por objetivo “promover y velar por el desarrollo de los pueblos indíge-
nas según sus propios valores y patrones culturales, sirviendo a la vez como foro
político y fomentando las relaciones con otros Parlamentos, en un marco de paz,
justicia social, democracia, respeto a los derechos humanos y de plena participa-
ción de los pueblos en los procesos de desarrollo y de integración”. El segundo, fue
creado en Lima en 1989, como cuerpo legislativo “promotor del intercambio polí-
tico-parlamentario en la cuenca amazónica”. El trabajo del Parlamento se distribu-
ye en cuatro comisiones que reflejan las prioridades políticas del mismo: Desarro-
llo sostenible, ecología y biodiversidad16 ; Asuntos jurídicos, legislativos, coopera-
ción internacional e integración; Asuntos políticos, de la mujer, derechos huma-
nos, pueblos y etnias de la Amazonía; y, Asuntos culturales, científico-tecnológi-
cos y educativos.

El Parlamento Europeo

La experiencia del Parlamento Europeo (PE) es significativa desde el momento
en que forma parte del proceso de integración regional más avanzado del planeta
y, en esa medida, se ha transformado en vara de medición –y, en muchos casos, en
objeto de imitación– de experiencias de integración posteriores como las latinoa-
mericanas.

El PE constituye uno de los tres órganos fundamentales en la toma de deci-
siones de la Unión Europea junto al Consejo –integrado por los ministros de los

14. En el caso del Parlamento Andino, sólo los representantes de Venezuela han sido electos
directamente por la ciudadanía. En el del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), todos sus
integrantes lo han sido con la excepción de Republica Dominicana dónde han sido designados
por el Parlamento de aquel país.

15. Recientemente, y a propuesta de presidentes y cancilleres centroamericanos, se ha debatido
la reforma e, incluso, la disolución del PARLACEN por su “inoperancia y alto costo” (en La Prensa
de Honduras, 24 de junio de 2000). A ello, el Parlamento ha respondido reclamando mayor
autonomía y consulta obligatoria sobre los temas de la región (en La Prensa de Nicaragua, 1 de
marzo de 2001).

16. Los cometidos de esta comisión hacen a: “(la) conservación del medio ambiente y
específicamente con el desarrollo sostenible de los ecosistemas de amazónicos”, “acelerar los
procedimientos dirigidos a la aprobación de los programas nacionales diseñados a favor de la
utilización racional de los recursos naturales”, “favorecer el intercambio de información y conoci-
mientos relacionados con la diversidad biológica y el desarrollo sostenible entre los Parlamentos
Nacionales Miembros”.
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dos dimensiones: (1) hacia un mayor nivel de integración verdaderamente
multidimensional –económica, social, cultural y política–; (2) hacia una mayor de-
mocratización del proceso a través de la participación y representación de los
ciudadanos de nuestros países en el mismo.  Consecuentemente, para hacer
posible el regionalismo autónomo en el Cono Sur se propone potenciar y diver-
sificar la participación y representación de la ciudadanía desde una perspecti-
va regional, incluyendo foros locales, bioregionales y regionales, la unión del
Cono Sur bajo el principio de la supranacionalidad, e instalar un Parlamento
elegido mediante voto universal y directo, con atribuciones legislativas, presu-
puestarias y de control.

Una nueva dimensión política

La primer definición necesaria para hacer avanzar el proceso de integración
supone pasar de la “intergubernamentalidad” actual a la “supranacionalidad”. Esto
supone, primero, definir las características de la nueva institucionalidad; segundo,
cuáles serán los procedimientos decisorios; y, tercero, qué políticas serán legisla-
das a nivel comunitario y cuáles quedarán en manos de otros niveles de decisión
(local, nacional).

La nueva arquitectura institucional, además de contar con un Parlamento (ver
más adelante), debería contar un órgano ejecutivo supranacional (y no
intergubernamental como es hoy el Grupo Mercado Común) 18 . Asimismo, el Con-
sejo, como órgano de conducción política, debería integrarse con los ministros de
los países miembros –a los que pueden sumarse los viceministros respectivos– se-
gún la temática considerada, de manera de sesionar, por ejemplo, como Consejo
de Medio Ambiente, Consejo de Economía, etc 19 .

Un régimen supranacional requiere evolucionar hacia formas de decisión por
mayoría y no exclusivamente por consenso, en el que los Estados se reservan el
derecho de vetar las decisiones. En lo que hace a la legislación de carácter comuni-
tario, el desarrollo sustentable requerirá medidas de política regional en áreas cla-
ve como la productiva, ambiental y social.

Una ciudadanía regional

18. Para ello deberá tenerse en cuenta la experiencia de la Comisión Europea en sus aspectos
positivos –promoción de la integración– como negativos –burocratización, poca transparencia,
escasa rendición de cuentas, etc–.

19. También en este caso debería atenderse a la mecánica de funcionamiento del Consejo de la
Unión Europea, que funciona de esta manera, y se distingue de la reunión de los presidentes de
los países miembros –los que conforman el Consejo Europeo–. Esto supondría abandonar el
esquema actual en el que el Consejo está integrado exclusivamente por los ministros de Exterio-
res y Economía.
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al Defensor del Pueblo de Europa; e interpone recursos ante el Tribunal de Justi-
cia Europeo en caso de violación del Tratado por otra institución.

Desde su rol de foro de representación de los ciudadanos de los pueblos de
Europa, el Parlamento ha sido un gran promotor de debates como el de la recien-
te “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” o el de transpa-
rentar el proceso decisorio europeo buscando la simplificación de la normativa
comunitaria y la publicidad de las reuniones de los órganos de decisión.

En esta tarea ha contado con la compañía de los foros de representación de las
organizaciones sociales y ciudadanas de los países de la UE –reunidas en el Comité
Económico y Social– y de las autoridades políticas de las regiones –a través del
Comité de las Regiones–. Además, ha buscado articulaciones diversas con los Par-
lamentos Nacionales a través de mecanismos tales como la realización de “Confe-
rencias de Presidentes de Asambleas Parlamentarias de la UE”; la organización de
conferencias semestrales de los órganos parlamentarios especializados en los asuntos
comunitarios –en las que participa una delegación de europarlamentarios– así como
a través de la creación de un Centro Europeo de Investigación y Documentación
Parlamentaria (CEIDP).

Sin embargo, como reconoce el Viceministro británico para Asuntos Europeos,
aún con una institucionalidad política muy desarrollada, la Unión Europea no ha
enjugado su déficit democrático: “No estamos explicando bien Europa a nuestros
ciudadanos. Hay un vacío de comunicación. Creo que la gente es pro-europea pero
distante de los dirigentes europeos. La gente ve a la UE como algo elitista, con un
lenguaje difícil para la gente, y tenemos que trabajar muy duro para reformar eso.
Hay que crear una Europa de la gente y no una Europa de las élites” 17 .

Democracia y desarrollo sustentable
en la integración regional

Considerando los aportes brindados en la sección anterior, es posible pasar a
considerar aspectos destacados sobre una propuesta política que sirva a un proceso
de integración que sea democrático y que apunte al desarrollo sustentable. Esta pro-
puesta no pretende ser exhaustiva. Recoge, en primer lugar, los aportes de la teoría
democrática y de la praxis de la integración regional. En segundo lugar, es propositiva,
y ofrece una visión de la integración regional para el año 2025. En tercer lugar, ofrece
un conjunto de pasos concretos que buscan conducir el proceso hacia esa visión.

La propuesta de una visión tiene por finalidad generar una “tensión creativa”
que impulse a los actores del proceso en un sentido de cambio. En este caso, en

17. En El País de Madrid, 6 de julio de 2001, edición digital. Apoyando estas afirmaciones, los
resultados del Eurobarómetro muestran que “4 de cada 10 ciudadanos de la UE no han leído, ni
visto o entendido nada del Tratado de Niza aprobado por los Quince en diciembre y considerado
básico para la ampliación de la UE, el principal desafío europeo”. En El País de Madrid, 3 de julio
de 2001, edición digital.
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vas, presupuestarias y de control sobre los demás ámbitos de decisión
supranacional, electo por medio del sufragio universal y directo de los ciudada-
nos de la región 20 . Esta institucionalidad deberá completarse con un Tribunal de
Justicia permanente que entienda sobre las controversias de tipo regional 21 .
Parlamento y Tribunal son piezas claves en la construcción de un orden político
sin déficits de accountability (O’Donnell 1998).

Participación ciudadana

La participación ciudadana debe contar con foros institucionalizados de con-
sulta obligatoria donde expresarse. Un esquema básico de trabajo debería in-
cluir:

21. La necesidad de un tribunal permanente para la solución de controversias ha estado
recurrentemente en discusión –aún sin una conclusión positiva– en el marco del proceso de
integración (Pérez Antón 2000).
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Figura 1. Esquema de los nuevos espacios políticos y ciudadanos a nivel regional.
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Una nueva ciudadanía –en este caso, de carácter regional– requiere dela
construcción de dos nociones básicas: por un lado, la de un conjunto de dere-
chos y, por otro, la de pertenencia a una comunidad (Kymlicka y Norman 1997).

El nuevo proyecto integrador demanda entonces, una Carta de Derechos (polí-
ticos, civiles, sociales, laborales, de migración, etc) y su efectiva aplicación; el
carácter de cuerpo elector del conjunto de los ciudadanos de los países miembros
(en este caso, del Parlamento); la construcción de un espacio público de delibera-
ción –y de una opinión pública– sobre los temas comunitarios, para lo que es
imprescindible la publicidad de las decisiones a través de medios de comunica-
ción comunes a los países miembros, la promoción de redes intra-regionales de
todo tipo (sindicales, ciudadanas, culturales, científicas), la introducción de la
dimensión regional en el sistema educativo, etc.

Parlamento regional y parlamentos nacionales

Fortalecer la dimensión parlamentaria regional supone, a la vez, reforzar el
papel de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) en el corto plazo, ya que esta
puede ser la base para la creación de un “Parlamento del Sur” a mediano o largo
plazo, y paralelamente fortalecer el papel de los Parlamentos Nacionales en la con-
ducción del proceso integrador.

La CPC ha propuesto, en este sentido, institucionalizar las delegaciones nacio-
nales a la CPC como comisiones bicamerales permanentes (a través de las cuales se
iniciarían los procesos legislativos referidos a la integración),  establecer una rela-
ción de comunicación directa con el Consejo Mercado Común (CMC), realizar re-
uniones conjuntas CPC-CMC, participar de los ámbitos de negociación intra y ex-
tra MERCOSUR; crear una red informática de comunicación y de documentación
legislativa nacional y regional (en el sentido de la propuesta de Parlamento Virtual
y presentada en la CPC).

Estas medidas deberían complementarse con la consulta obligatoria a la CPC de
las decisiones que requieren trámite legislativo a nivel nacional; la respuesta obli-
gatoria y argumentada a las recomendaciones de la CPC por parte de los órganos
ejecutivos; la institucionalización de realización de audiencias públicas por parte
de las Comisiones MERCOSUR de los Parlamentos nacionales sobre los principales
temas del proceso de integración.

Como coronación de este proceso, un modelo como el que proponemos hace
imprescindible la creación de un Parlamento Regional con atribuciones legislati-

20. Santiago Gallo, Subsecretario de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente,
afirma que “la participación de la ciudadanía a través de los representantes elegidos directamen-
te por voto universal y directo es un factor de legitimidad y una condición de éxito: si sólo partici-
pan los poderes ejecutivos y las tecno-estructuras es proceso se estanca y está comprometido al
fracaso. Las uniones de estados decididas en la cumbre no se logran mantener más que por la
fuerza o en razón de una situación hegemónica” (Gallo 2000).
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deración en todas las instancias comunitarias de decisión. Si bien el mismo no
es vinculante, la no consideración de las recomendaciones realizadas en el in-
forme deberán ser debidamente argumentadas y dicha argumentación difundi-
da ampliamente entre los ciudadanos-vecinos del área o de las comunidades
involucradas en el proyecto.

La institucionalidad comunitaria deberá garantizar, además, el derecho de
petición ante los órganos supranacionales de los ciudadanos de los países de la
región.

Conclusiones

Frente al agotamiento del modelo de regionalismo abierto –fundado en el
pragmatismo, la intergubernamentalidad y una mirada esencialmente
comercialista– el MERCOSUR requiere de la fundación de un nuevo orden político.
Es necesario, entonces, nutrir el debate ciudadano de nuevas visiones de futuro. El
regionalismo autónomo lo hace a partir de las contribuciones de las concepciones
democrática republicanas, deliberativas, radicales y plurales, para un modelo de
desarrollo ambiental y socialmente sustentable. Esto requiere, como condición ne-
cesaria, de la unidad política de nuestros países en un orden supranacional
participativo y representativo de una nueva ciudadanía regional que, a la vez,
reconozca niveles múltiples de pertenencia y de acción –local, nacional, bioregional
y supranacional–.

En ese nuevo orden –como sostiene Jünger Habermas para su modelo de polí-
tica deliberativa–, “las deliberaciones en los organismos encargados de tomar de-
cisiones  habrían de permanecer porosas a los temas, orientaciones valorativas,
contribuciones y programas que les afluyen de una opinión pública política no
paralizada por estructuras de poder” (Habermas 1994: 634).

Existen señales positivas en la dirección que proponemos. Una, es la fijación,
por parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta, de una “agenda para la
institucionalización del Parlamento MERCOSUR” que prevé –tras una serie de tres
etapas denominadas “voluntad política”, “mecanismos de transición” y “marco
político y legal”– cumplir tal objetivo en el año 2009, y que cuenta con un par de
proyectos en borrador (CPC 2000).

Otra, son las recientes declaraciones del Embajador Elbio Rosselli. “Nosotros”,
ha dicho el Director General para Asuntos de Integración y MERCOSUR del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Uruguay, “entendemos que el MERCOSUR
debe evolucionar profundamente. Entendemos que es necesario que esta estructu-
ra intergubernamental gradualmente vaya trascendiéndose a sí misma, que gra-
dualmente las fronteras realmente desaparezcan, que el MERCOSUR comience a
tratar problemas que hacen a regiones, porque existen regiones dentro del
MERCOSUR, porque hay fronteras que son absolutamente artificiales que de
alguna manera no están recogiendo lo que es la realidad cotidiana”
(Mercociudades 2000: 44).
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l La potenciación del Foro Consultivo Económico-Social.

l La creación de un Foro Ciudadano para la participación de las organizacio-
nes ciudadanas (ONGs, movimientos sociales, comunidades, etc).

l La institucionalización de redes municipales y ciudadanas.

Un segundo nivel de representación y deliberación –y por tanto una nueva
esfera política– es el bioregional. Este se traduce en:

l Foros Ciudadanos Bioregionales

l Asambleas Representativas Regionales

El primero, habilita la participación de las múltiples formas organizativas de la
sociedad civil de la bioregión. El segundo, es representativo de los órganos legisla-
tivos comprendidos por la bioregión considerada. Ambas instancias deben ser con-
sultadas en las decisiones que atañen a su bioregión así como deben tener capaci-
dad de propuesta frente a los órganos comunitarios –Grupo, Consejo o Parlamen-
to–.

Recordemos que un proceso de integración basado en el desarrollo sustentable
debe ser inclusivo, nutriéndose de las potencialidades de la sociedad civil regional
en términos de articulación de redes ciudadanas en torno a las más diversas temá-
ticas (ecología, derechos humanos, defensa del consumidor, etc). Aún cuando el
proceso hasta ahora se ha centrado en la dimensión económica y comercial, estas
articulaciones ya existen y emergen con fuerza renovada, aunque encontrando con
dificultades para entroncarse en términos institucionales. Una integración abierta
a la participación deberá buscar puentes específicos, en cada caso, con estos fenó-
menos emergentes, donde se debe apoyar su institucionalización (esto es, además
de generar canales de participación, apoyarlas en su estructura y funcionamiento).
En el caso de la Red de Mercociudades es importante ampliarla y fortalecerla,
aumentando el número de ciudades participantes, potenciando las alianzas y coa-
liciones en torno a agendas específicas o generales, pertenencia biorregional, iden-
tidad cultural, etc, así como creando redes regionales de ciudades.

Asimismo, deberá promoverse la participación directa de los ciudadanos a ni-
vel local en la planificación, implementación y evaluación de los proyectos impul-
sados por las instancias supranacionales allí donde se instrumentan. Esto podrá
hacerse estableciéndose la obligación de la consulta a los ciudadanos-vecinos a
través de:

l Audiencias Públicas (AP)

l Consejos Ciudadanos (CC)

De las primeras, participarán los vecinos que así lo deseen de las zonas com-
prometidas en la realización del proyecto en cuestión con el fin de ser informados
del mismo y de poder brindar sus opiniones a los responsables del mismo.  De las
segundas, participarán veinte vecinos seleccionados al azar que, en un plazo no
mayor de una semana –y con el asesoramiento técnico necesario– realizarán un
Informe Ciudadano (IC). El mismo será anexado al proyecto debatido para su consi-
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Pensamos que la propia crisis del proceso de integración abre la oportuni-
dad de repensarlo como espacio público –es decir, político– en el que tiene cabi-
da la idea de un desarrollo sustentable que proteja el patrimonio natural de la
región para bien de las próximas generaciones. Como afirma Hannah Arendt,
“si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecerlo para una
generación y planearlo sólo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital
de los hombres mortales [...] Es lo que tenemos en común no sólo con nuestros
contemporáneos, sino también con quienes estuvieron antes y con los que ven-
drán después de nosotros. Pero tal mundo común sólo puede sobrevivir al paso
de las generaciones en la medida en que aparezca en público” (Arendt 1993: 64).
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El concepto de
Regionalismo Autónomo

y el desarrollo
sustentable en el

Cono Sur

6.

Eduardo Gudynas

Los debates sobre desarrollo sustentable han avanzado considerablemente
en los últimos años, tanto en los aspectos conceptuales como en las propuestas
de acción. Si bien la mayor parte de los aportes tienen lugar en los países
industrializados, es posible ensayar propuestas aplicables en América Latina. En
este artículo se sigue ese camino, analizándose una estrategia de sustentabilidad
vinculada a la integración regional en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chi-
le, Paraguay y Uruguay).

La dimensión regional es particularmente importante, ya que un país actuando
en forma aislada encuentra formidables obstáculos para adentrarse en la
sustentabilidad. Por lo tanto, la integración regional en el Cono Sur es una condi-
ción para la posibilidad de un programa alternativo. El camino actual de la inte-
gración, ejemplificado por el Mercosur, no permite adentrarse en el desarrollo sus-
tentable, de donde surge que es indispensable generar nuevos conceptos para ha-
cer posible una sustentabilidad regional. Como respuesta a esa necesidad se pre-
senta una propuesta sobre sustentabilidad ajustada a las condiciones actuales del
Cono Sur, que jerarquiza la conservación de la biodiversidad, articulándola con
usos productivos y bajo importantes cambios políticos, dentro de el nuevo concep-
to de Regionalismo Autónomo.

El presente artículo comienza con un breve recordatorio sobre la situación
social y ambiental en la región. Como segundo paso se discute la base conceptual
del desarrollo sustentable, incorporando particularidades de los países del Cono
Sur, esencialmente, su dotación de recursos naturales y sus niveles de pobreza e
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inequidad, y los imperativos que se derivan de esas situaciones. De estas bases se
derivan metas para una estrategia de sustentabilidad, las que son analizadas y
comentadas. A su vez, estas propuestas se discuten en el contexto de la integra-
ción regional, donde se propone el nuevo concepto de Regionalismo Autónomo.

La visión de la sustentabilidad basada en el patrimonio natural y en la construc-
ción de un regionalismo autónomo, son elementos centrales del trabajo que realiza
CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) en el Cono Sur, en especial bajo
la iniciativa Sur Sustentable 2025. Esta iniciativa analiza opciones de sustentabilidad
al año 2025, asumiendo la integración plena de los países de la región, y es un intento
de ofrecer propuestas concretas de desarrollo sustentable aplicando el concepto de
Regionalismo Autónomo, siguiendo metas que si bien son ambiciosas, son viables y
pueden ser alcanzadas. En esto existe un deliberado intento de dar un paso más allá
de la persistente dicotomía en nuestros países, donde existen dos posiciones: unos
reclaman cambios radicales pero sin indicaciones precisas sobre cómo llegar a ellos,
mientras otros postulan modificaciones tan tímidas que arribamos a situaciones que
no solucionan la esencia de nuestros problemas.

El carácter del análisis es interdisciplinario, y por lo tanto se articularán
ideas que provienen desde diferentes disciplinas bajo el marco conceptual de la
sustentabilidad. Se profundizan ideas adelantadas en artículos anteriores listados
en la bibliografía, pero especialmente en Gudynas (1999, 2000a). Los límites de
espacio impiden discutir cada uno de los aspectos, pero se ofrece la información y
fundamentación esencial para cada uno de ellos. Deben tenerse presentes además
los estudios de caso presentados en este volumen, así como el análisis para el sec-
tor energía por Honty (2002).

Estas ideas fueron presentadas en talleres sobre integración, sustentabilidad y
democracia que se realizaron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uru-
guay, durante los años 2000 y 2001, y en varios documentos de avance estuvieron
disponibles como Reportes de Avance (tanto en papel como en un sitio en internet).
Estoy agradecido a todos los participantes en esos encuentros, así como a los que
comentaron las ideas por escrito. También debo agradecer a los colegas de CLAES
que han acompañado esta iniciativa, a José da Cruz que revisó el manuscrito final,
y a la Fundación C.S. Mott por su apoyo.

La situación en el Mercosur

El proceso de integración del Mercado Común del Sur (Mercosur) se inició en
1991, integrando a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay avanzó rápidamente
hasta el estado de una unión aduanera. Al proceso se han sumado Bolivia y Chile
a nivel de acuerdos de libre comercio. A lo largo de estos años se ha vivido en una
paradoja: un proceso de integración económica a la vez que se observa una desin-
tegración ecológica, en tanto se mantiene, o se han agravado, los problemas am-
bientales regionales (Gudynas 1996, 2000b).
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A modo de ejemplo, entre los problemas más graves se pueden mencionar la
sostenida degradación y desertificación (especialmente en Argentina), la
deforestación (en áreas como los bosques tropicales de Brasil y Bolivia, los
subtropicales de Brasil y Paraguay), el avance de la frontera agropecuaria (nota-
blemente en el Cerrado de Brasil), la reducción de las áreas naturales (en todos los
países). A su vez, los problemas de contaminación se mantienen o se han agrava-
do, tanto a nivel de minería (Bolivia y Chile), como en la agropecuaria (por ejem-
plo, por la sobreutilización de agroquímicos). La situación ambiental de las ciuda-
des ha empeorado; se mantienen serios problemas de contaminación aérea en San-
tiago, no se ha solucionado el manejo de residuos urbanos y efluentes en Buenos
Aires, las grandes ciudades de Brasil ofrecen todos los ejemplos posibles de impac-
tos ambientales, e incluso en Montevideo ha estallado una crisis por masiva conta-
minación por plomo.

El proceso de integración en el Mercosur logró avances importantes desde el
punto de vista comercial en la década de 1990 (el comercio intra-Mercosur trepó
del 8.9% en 1990 al 25% en 1998), pero a partir de la devaluación de la moneda
brasileña en 1999, comenzaron a sumarse las dificultades que eclosionaron con la
grave crisis en Argentina en 2001 (el comercio intraregional cayó al 20% en 2000).
En todos los países miembros, las estrategias de desarrollo han tenido un sesgo
neoliberal, con diversos énfasis (muy fuerte en Argentina y Chile, con algunas sal-
vedades nacionalistas en Brasil), con diversos grados de crisis fiscal,
profundizándose un patrón de desarrollo primario basado en gran medida en ex-
portar recursos naturales y disminución del sector manufacturero. La expansión
del cultivo de soja es un claro ejemplo de esa tendencia; se registró una fuerte
expansión en Argentina, Brasil y Bolivia, con importantes impactos ambientales
(introducción de transgénicos, aumento del uso de ciertos herbicidas, nuevos pla-
nes de riego, deforestación en el Cerrado, etc.).

Esos países mantienen estructuras de producción basadas en recursos natura-
les y concentradas, de donde “el ajuste a través de las fuerzas libres del mercado
impide una distribución equitativa de los costos y beneficios” con lo que se recrean
a nivel regional esas mismas estructuras concentradas (Macadar, 1994). Bajo esos y
otros factores, los intentos de coordinar políticas productivas no fructificaron. Se
mantienen altos niveles de pobreza en varias naciones (los casos más dramáticos
son Bolivia con el 62% de la población y Paraguay 46% según CEPAL, mientras
que nuevos reportes preliminares para Argentina en 2002 indican un 47%). Se
mantiene un segmento de la población con malnutrición (23% en Bolivia, 13% en
Paraguay y 10% en Brasil; en total más de 23 millones de personas en el Cono Sur
no reciben una dieta adecuada; datos de CEPAL-IICA, 2001). A pesar de este cua-
dro, la propuesta de desarrollo que se defiende busca alcanzar el nivel de consumo
de los países industrializados, aún a costa de la pérdida de recursos naturales y la
desigualdad (fig. 1).

Los componentes sociales y ambientales del Mercosur siguen dependiendo esen-
cialmente de las legislaciones de cada país. No se ha logrado dar el paso hacia
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una normativa supranacional, en especial por la oposición de Brasil, los acuer-
dos intergubernamentales son débiles, y las posiciones de cada socio son en
muchos casos contradictorias (véase por el ejemplo el análisis de Becker, en este
volumen). Se aprobaron las declaraciones presidenciales Sociolaboral y de los
Derechos Fundamentales del Consumidor, y un acuerdo sobre temas ambienta-
les. El caso del Acuerdo Marco Ambiental del Mercosur revela esas limitaciones,
ya que en todo momento fue resistido por Argentina por temor a que debiera
mejorar su normativa ambiental.

Las normativas ambientales nacionales siguen siendo débiles, con marcos
institucionales mínimos (como es el caso de Chile, que cuenta con una ley marco y
una comisión nacional), o mucho más diversificados, pero de baja aplicación (como
son los casos de Bolivia y Brasil, que poseen las más diversas agencias ambientales
y una amplia legislación, pero que no se la cumple adecuadamente). El problema
es que el propio concepto de regulación estatal se encuentra debilitado, tanto por
autolimitaciones desde el Estado como por el traspaso a empresas privadas, con
ejemplos muy claros en Argentina y Chile. Bajo estas condiciones, las limitaciones
nacionales como las del mercado común, impiden iniciar estrategias de
sustentabilidad.

En el mismo sentido, debe reconocerse que el Mercosur posee ciertos compo-
nentes políticos y consultivos, y que no ha sido un acuerdo que se ha restringido
únicamente a la esfera comercial. Sin embargo, incluso ese componente político
está supeditado a metas económicas y además tiene un fuerte componente

Figura 1. (a)  Los patrones actuales de desarrollo en el Cono Sur intentan alcanzar el nivel de
consumo de los países industrializados, a pesar del alto impacto ambiental que ello implica y el
mantenimiento de las desigualdades. (b) En el Cono Sur se puede observar que aproximadamente
el 38% de la población (poco mas de 89 millones de personas) se encuentra debajo de la línea de
pobreza, donde la mayoría de ellos hacen un bajo uso de recursos naturales. Por otro lado
existen algunos grupos de alto poder adquisitivo que les permite un elevado nivel de consumo. El
cuadro resultante es una distribución diferencial de la población en el uso de recursos y el consumo.
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delegativo, con fuerte presencia de los poderes ejecutivos (Gudynas, 2002;
Scagliola en el presente volumen). Las instancias participativas, como la Comi-
sión Parlamentaria Conjunta o el Foro Consultivo Económico Social, mantienen
un papel limitado. Ese componente político ha permitido dar algunos pasos
hacia un marco en políticas sociales (Moavro, 2001), pero mucho menos en el
terreno ambiental. Si bien los resultados han sido pobres, la estructura
institucional del Mercosur permitiría avances mucho mayores.

Por lo tanto se debe concluir que la situación actual en el Cono Sur es una
estrategia insustentable y que el proceso de integración en el Mercosur no es capaz
de detener esa marcha, ni ofrece opciones de cambio sustancial. Es necesario intro-
ducir metas precisas en desarrollo sustentable en cada país y a nivel regional, y
paralelamente ofrecer una opción de integración que favorezca esa sustentabilidad.

Concepto de desarrollo sustentable

En los debates sobre desarrollo sustentable existe un creciente acuerdo sobre la
necesidad de reducir el ritmo de apropiación de recursos naturales y generación

USO
RECURSOS

Límite de
apropiación

Límite de
pobreza

CONSUMOLímite de
opulencia

Campo de la
sustentabilidad

Figura 2.  Campo de sustentabilidad delimitado por el límite de pobreza y de opulencia en el
consumo, y el límite de apropiación de recursos naturales que asegure la preservación de la
biodiversidad y la integridad de los ecosistemas.
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de impactos en los países industrializados. Esto se ha expresado en llamados a
reducir su crecimiento económico, desmaterializar su economía, etc. Las actua-
les estrategias en esos países, si bien mantienen el crecimiento económico, gene-
ran un alto impacto ambiental y además su saldo neto de calidad de vida tam-
bién se reduce. Si se aborda la cuestión apelando a las relaciones entre indicadores
agregados económicos (PBI) e indicadores corregidos social y ambientalmente
(IBES -índice de bienestar económico social; Daly y Cobb, 1989), se ha observado
que los recientes aumentos en el producto bruto en esos países tienen el efecto
paradojal de reducir los indicadores de calidad de vida. El crecimiento económi-
co adicional termina desvinculándose de las mejoras en la calidad de vida, la
que en realidad comienza a caer (Fig. 3b).

Por lo tanto, postular que los países del Cono Sur deberían seguir el mismo
camino recorrido por otras naciones industrializadas, significaría continuar la des-
trucción de la base ecológica sin asegurar la calidad de vida para las mayorías. De
hecho, está comenzando a surgir la evidencia que en nuestros países, si bien el PBI
per capita no ha crecido a los niveles de las naciones industrializadas, igualmente
los indicadores de bienestar también están desacoplados de los progresos econó-
micos (véase el caso de Chile; Castañeda, 1999).

En la discusión que tiene lugar en los países del Norte se postula repetidamente
la necesidad de abandonar el crecimiento económico como meta: el aumento del
PBI no puede ser la finalidad del desarrollo. En realidad, los objetivos deben vol-
ver a centrarse en la calidad de vida y en esta caso sería necesario elevar los

1950 2000 2000 2050

a b

Figura 3.  Esquema de las relaciones entre crecimiento económico  y calidad de vida. PBI:
producto bruto interno per capita; IBES: índice de bienestar económico social. (a) La información
disponible para al menos cinco países industrializados muestra una fase inicial de aumento de
los dos indicadores. Después de un punto de desacople, los incrementos en la economía
generan deterioros crecientes en la calidad de vida. Las curvas son ejemplos esquemáticos
basados en Max-Neef (1995). (b) Una estrategia volcada a la sustentabilidad al año 2050
requiere una reducción económica y un aumento y estabilización del IBES. Todas las curvas son
ejemplos esquemáticos; A alto, M medio, B bajo.
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valores del IBES y en asegurar la protección ambiental. En las naciones
industrializadas eso necesariamente significa detener el crecimiento, y en mu-
chos casos reducir sus subsistemas económicos. Las razones se deben, entre
otras, a la enorme proporción que representa su impacto ambiental a escala
global, a la apropiación de recursos naturales que se hace en ecosistemas de
naciones del Sur, etc. Existen varias propuestas para esos países, cada vez más
concretas, que tienen en común aspectos como los siguientes: (a) una
desmaterialización de sus economías, (b) consecuente reducción de consumo de
energía y recursos, (c) reducción del crecimiento económico, (d) énfasis en el
bienestar, especialmente no-material, y (e) énfasis en los servicios antes que en la
posesión (véanse por ejemplo las propuestas de von Weizsäcker y colab., 1997;
Sachs y colab., 1998).

En nuestros países del Cono Sur la situación es diferente, y no podrían
transplantarse esas propuestas como un todo. Algunas distinciones claves a cuen-
ta incluyen en el terreno ambiental una importante base de áreas silvestres y recur-
sos naturales, incluyendo una mayor riqueza en especies de fauna y flora, con
áreas de distribución más reducidas; en el terreno social se encuentran mayores
niveles de pobreza, incluyendo marginalidad y exclusión; debilidad externa de las
economías nacionales, que siguen siendo muy dependientes de la apropiación y
venta de los recursos naturales; rezago científico técnico, lo que limita las capaci-
dades de innovación en estrategias sustentables y debilidad de los regímenes de-
mocráticos y sesgos autoritarios, lo que limita los ensayos alternativos en las polí-
ticas de desarrollo.

Teniendo en cuenta este tipo de limitaciones, el primer paso es precisar los
aspectos claves de una estrategia en desarrollo sustentable en el Cono Sur. Es
compartible abandonar las posturas tradicionales que se reducen a buscar el creci-
miento económico como única meta, suponiendo que su consecuencia serán los
avances sociales y ambientales. Por lo tanto, la visión del desarrollo sustentable
que se postula para el Cono Sur no defiende al crecimiento económico como un fin
en sí mismo; en cambio, se indica que las metas son elevar la calidad de vida y
satisfacer las necesidades humanas, y preservar la biodiversidad. Pero en el caso
de los países del Cono Sur debe admitirse que será necesario el crecimiento econó-
mico para poder atender algunas necesidades claves, por ejemplo referidas a la
vivienda, saneamiento, etc., indispensables para erradicar la pobreza. Esto hace
que la propuesta sea un poco más compleja, en tanto no puede postularse una
reducción del subsistema económico como un todo; en cambio debería permitirse
el crecimiento económico allí donde sea funcional a fines sociales y ambientales.

Por lo tanto, el balance entre dimensiones sociales, ambientales y económicas
debe analizarse atendiendo varios aspectos, como el uso de recursos naturales, el
nivel de consumo, la apropiación territorial, etc. Comenzando por los dos primeros,
pueden considerarse niveles por persona, de consumo y de uso de recursos natura-
les (en un sentido amplio, incluyendo tanto la extracción de recursos, la apropiación
de territorio, los impactos por desechos, etc.). En primer lugar, es necesario recono-
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cer que es indispensable un cierto nivel de consumo de recursos naturales necesa-
rio para mantener las funciones vitales de las personas bajo condiciones de cali-
dad de vida adecuadas. En esa dimensión es posible identificar una línea de
pobreza por debajo de la cual las personas no satisfacen adecuadamente sus
necesidades vitales. La línea de pobreza determina un nivel crítico de apropiación
de recursos naturales para asegurar la alimentación, vivienda, vestimenta, sani-
dad, etc. En la actualidad, aproximadamente el 38% de la población del Cono Sur
se encuentra por debajo de la línea de pobreza (aproximadamente poco más de 89
millones de personas), y de ellos, la mayor parte hacen bajo uso de recursos (fig.
1b). Sin embargo, algunos hacen una sobreexplotación ineficiente y depredadora,
en muchos casos desencadenada por las propias condiciones de pobreza, como la
sobre-explotación en minifundios o la deforestación por “chaqueo” de subsisten-
cia, lo que explica la asimetría en el área de la fig. 1b. Un conjunto importante de la
población por encima de la línea de pobreza, muestra niveles medios en el consu-
mo y uso de recursos en comparación a los de un país industrializado. Finalmente
hay una minoría que tiene niveles crecientes de alto consumo, algunos aproxi-
mándose a las condiciones observadas en los países industrializados; el ejemplo
típico son las elites más adineradas en las ciudades del Cono Sur, que vive en
lujosas mansiones, con varios automóviles, altísimo nivel de consumo material,
etc. El dinero destinado al consumo es muy importante; el poder adquisitivo total
en el año 2000, superaba los $ 386 mil millones de dólares en Brasil, y alcanzaba
casi $ 208 mil millones de dólares en Argentina (América Economía, No 198,
2000). Incluso los sectores más empobrecidos se vuelcan a comprar, dentro de sus
posibilidades, bienes suntuarios; sirve como ejemplo que en el año 2000, en Brasil
se vendieron discos compactos y casettes por $ 724,7 millones de dólares (Améri-
ca Economía, No 218, 2001), o que Uruguay alcanzó un record mundial de ventas en
la inauguración de un supermercado en 1999: en los dos primeros días fue visitado
por 50 mil personas que agotaron su stock de 7 500 bicicletas, mientras que en la
primera semana se vendieron 7 mil televisores y 30 mil pantalones jean. Finalmente,
debe advertirse que este cuadro conceptual si bien se refiere al consumo per capita en
el Cono Sur, por lo que no se debe olvidar que también se realiza una alta extracción
de recursos naturales para derivarla al consumo de la población en otros países.

El abordaje del problema de la pobreza determina una situación distinta a la
que se enfrenta en los países industrializados, donde hay una mayor proporción
de población sobreconsumidora, sin olvidar que incluso en esos países hay grupos
bajo condiciones de pobreza. Por lo tanto, la situación es en buena medida inversa
a la observada en el Cono Sur.

De esta manera, volviendo a los niveles de consumo, además de la línea de
pobreza como límite inferior, se puede postular un límite superior, aquí denomi-
nado línea de opulencia. Ese “techo” alude a un consumo que genera impactos so-
ciales y ambientales negativos, como por ejemplo la generación exagerada de des-
perdicios, el uso excesivo de energía, ola apropiación de extensas áreas territoria-
les (fig. 2). En este caso existen mayores incertidumbres sobre los niveles donde
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colocar este límite. La distinción basada en los niveles de consumo per capita
tiene antecedentes en los conceptos de sobre-consumidores y consumidores
marginales y sustentables realizada por Durning, 1991; más recientemente, van
Brakel (1999) la relacionó con el uso de recursos naturales.

En el caso del Cono Sur, una estrategia de desarrollo sustentable debe interve-
nir en estos patrones de desarrollo: desde un punto de vista cultural rompiendo el
anhelo de acceder a un sobreconsumo expansivo; desde un punto de vista práctico
reduciendo los niveles de apropiación de las elites y subiendo el consumo de los
más pobres, aunque volcado hacia elementos que aseguren su calidad de vida. La
finalidad de una estrategia de este tipo reside en mantenerse dentro de un área de
consumo sustentable, por encima de la línea de pobreza y por debajo de la marca
de opulencia.

De la misma manera es necesario identificar un límite de apropiación en el eje
referido al uso de los recursos naturales (fig. 2). En este caso se deben subrayar los
determinantes ecológicos, a diferencia de la dimensión del consumo que se en-
cuentra vinculada al ser humano. El eje del uso de los recursos naturales parte de
la estructura y función de los ecosistemas. En algunos casos los límites han sido
referidos al concepto de capacidad de carga, el que indica el número máximo de
individuos que se puede mantener con los recursos que brinda el ambiente; ese
límite se considera tanto en la extracción de recursos naturales como la apropia-
ción del territorio y los impactos ambientales. Existe amplia literatura que defien-
de una estrategia de sustentabilidad dentro de la capacidad de carga de los
ecosistemas (e.g. Cohen, 1995). A pesar que el concepto de capacidad de carga
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Figura 4. (a)  Esquema de la probable relación entre PBI e IBES en un país del Cono Sur basado
en el caso de Chile (Castañeda, 1999).  Se observan altibajos en los dos indicadores, con una
brecha mantenida, donde los aumentos en el producto bruto no logran incrementos similares en
la calidad de vida. (b) Propuesta orientada a la sustentabilidad, donde se eleva y estabiliza el
producto bruto interno, buscando un incremento mayor del IBES hasta estabilizarlo y acoplarlo a
la marcha de la economía. Otras referencias como en la fig. 3.
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expresa potencialidades ecosistémicas, éstas son consideradas en función de la
especie que aprovecha esos recursos, en nuestro caso el ser humano. Por lo
tanto, el concepto de capacidad de carga posee la dificultad de un uso restrictivo
donde son relevantes aquellos elementos ambientales necesarios para la
sobrevivencia humana. Bajo esa perspectiva es posible mantenerse dentro de la
capacidad de carga ecosistémica mientras se extinguen especies que no afectan
la sobrevida humana.

La visión que aquí se defiende para el Cono Sur implica además asegurar la
integridad y sobrevivencia de la Naturaleza. Por lo tanto la utilización de recursos
naturales no puede poner en riesgo esos aspectos, constituyéndose en una condi-
ción para cualquier uso humano. Esta condicionalidad se expresa apelando al con-
cepto de patrimonio natural y se examina con mayor detalle más abajo, pero puede
adelantarse que implica asegurar condiciones para la preservación de las áreas
naturales y las especies nativas de fauna y flora.

Considerando los límites de pobreza y opulencia en el consumo, y el límite en
el uso de recursos naturales, se define un campo de sustentabilidad (fig. 2). El desa-
rrollo sustentable en el Cono Sur debe mantenerse dentro de esos límites y de esta
manera ya no tiene sentido plantear como meta el crecimiento económico. Tampo-
co implica rechazarlo; en algunos sectores podrá ocurrir crecimiento, como es
esperable en actividades relacionadas con servicios básicos, educación, etc. Como
ya se adelantó arriba, en los patrones de consumo tendrán lugar cambios impor-
tantes. En las grandes ciudades del Cono Sur existe una aspiración a lograr altos
niveles de consumo, emulando a lo que se observa en Nueva York, Londres o
París, presente en vastos sectores de la población, incluyendo a los grupos empo-
brecidos. Se debe desestimular el consumo de productos superfluos, con alto im-
pacto ambiental y escaso aporte a la calidad de vida. Paralelamente los procesos
productivos también requieren importantes modificaciones, en especial reducien-
do el consumo material, llevando a la práctica mayores controles de calidad am-
biental, y enfatizando los servicios que brindan los productos antes que su pose-
sión. El acceso a los recursos naturales, y sus beneficios, se deben hacer equitati-
vos, y mejorar la eficiencia en su aprovechamiento.

Apuntando a un futuro inmediato, en los países del Cono Sur es posible que el
nuevo balance económico genere una elevación del PBI, aunque sin llegar a los
niveles de los países industrializados, pero apuntando decididamente a un impor-
tante incremento en la calidad de vida, de donde habrá aumentos comparativa-
mente mayores en el IBES (fig. 4). En este caso es indispensable volver a acoplar la
marcha económica con la calidad de vida. Paralelamente, en los países
industrializados será necesaria una reducción de su economía y apropiación mate-
rial, lo que a su vez reducirá a presión de apropiación de recursos en nuestra re-
gión, a la vez que se implementa una recuperación de la calidad de vida (fig. 3).
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El concepto de patrimonio natural

El propósito de conservar el Patrimonio Natural requiere precisiones. Apelar
a esa idea implica una postura radicalmente distinta a la de Capital Natural,
que está teniendo mucha influencia en América Latina y que expresa una
economización de la Naturaleza. Recordemos que se ha concebido al Capital
Natural como el conjunto de activos en la Naturaleza que produce flujos de
bienes y servicios útiles para el ser humano; se incluyen no sólo a los seres vivos
y al soporte físico, sino también a los procesos que allí operan. La asignación del
concepto de Capital a la Naturaleza fortalece la visión dominante de mercanti-
lizar la gestión ambiental, incorporando los recursos naturales al mercado. Esta
visión en muchos casos es funcional a procesos de vinculación entre países
restringidos a acuerdos de libre comercio, donde la gestión ambiental es subsi-
diaria y dependiente de metas económicas. La valoración económica anula otras
formas de valoración del ambiente, como la estética, cultural o ecológica.

En la postura sobre sustentabilidad que se sigue aquí, la Naturaleza recibe
múltiples valoraciones, e incluso hay quienes reconocen valores propios en ella
(intrínsecos). Por lo tanto, una visión alternativa requiere otra aproximación dis-
tinta que la de Capital Natural para referirse a la Naturaleza, donde el concepto de
Patrimonio Natural ofrece varias ventajas. Esta idea implica bienes que se heredan
y que son legados a los hijos, de donde se mantienen las exigencias de preserva-
ción hacia las generaciones futuras, elemento básico del desarrollo sustentable.
Por otro lado, también se incorporan múltiples valoraciones de la Naturaleza; mien-
tras que la idea de Capital Natural fundamenta una única escala de valor económi-
co sobre la cual se miden los componentes de la Naturaleza, el Patrimonio Natural
reconoce al precio como una forma de valoración entre varias (cultural, estética,
religiosa, ecológica, etc.). De esta manera, el Patrimonio Natural, a su vez, requiere
mecanismos abiertos y plurales, de tipo político, donde se expresan las diferentes
formas de valoración.

En el caso del Cono Sur, la propuesta de sustentabilidad parte de la preservación
del Patrimonio Natural por sus propios valores. Esto requiere atender varios compo-
nentes, entre los que se destacan impedir la extinción de especies y ecosistemas, ase-
gurar áreas suficientes para mantener la integridad ecosistémica y las superficies
necesarias para su fauna y flora. Recordemos que el Cono Sur presenta varias particu-
laridades en este sentido. Existen áreas muy importantes que se mantienen en condi-
ciones naturales, especialmente aquellas que quedaron fuera del uso agropecuario.
Además, como ya se mencionó, los niveles de biodiversidad son altos, en particular en
las zonas subtropicales tales como los valles de las Yungas, bosques subtropicales
(como el Paranense), o los humedales. El objetivo de la sustentabilidad radica enton-
ces en asegurar la preservación tanto de áreas representativas de los diferentes tipos
de ecosistemas, como de los elencos de especies que albergan.

De esta manera, el límite en el uso de recursos naturales es más exigente que
si únicamente se atendiera la capacidad de carga, ya que la preservación de
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especies y ecosistemas son fines en sí mismos, independientemente de su apro-
vechamiento humano. Este imperativo de preservación restringe aún más el
campo de posibilidades para el desarrollo sustentable. Las propuestas surgidas
en los países del norte tienen mayores campos de acción, ya que su riqueza en
especies es menor y las áreas de distribución son comparativamente mayores,
de donde la disponibilidad de apropiación territorial se incrementa. Además
parten de una situación histórica donde prácticamente todos sus ambientes han
sido muy modificados por el ser humano, por lo que sus metas de conservación
pueden ser más modestas y seguramente terminarán más relacionadas con la
rehabilitación y restauración de los ecosistemas.

Desarrollo sustentable superfuerte

Como se acaba de adelantar, el compromiso con la preservación del Patrimo-
nio Natural también tiene consecuencias para el concepto de desarrollo sustenta-
ble, precisando todavía más el sentido en que será aplicado en la presente pro-
puesta. Debe recordarse que en estos momentos se pueden observar tres grandes
tendencias en las concepciones sobre la sustentabilidad: débil, fuerte y superfuerte.
La primera, sustentabilidad débil, es funcional a las estrategias de crecimiento eco-
nómico aunque las obliga a incorporar la temática ambiental; un elemento clave es
extender el concepto de “Capital” a la Naturaleza. Para esta corriente, la
sustentabilidad implica mantener constante el acervo de Capital total, sumándose
el Capital Natural con aquel derivado de las acciones humanas. Otra corriente,
llamada sustentabilidad fuerte, no acepta la substitución entre esas formas de capi-
tal, de donde se debe mantener un cierto stock crítico de Capital Natural, convir-
tiéndose esto en un objetivo en sí mismo del desarrollo sustentable. Finalmente,
una tercera tendencia, la sustentabilidad superfuerte, cuestiona el uso del concepto
de Capital sobre la Naturaleza, y defiende el de Patrimonio Natural. En este caso,
si bien se reconocen los aportes económicos que hace el ambiente, admitiéndose la
necesidad de conservarlo para atender las necesidades humanas y otros aspectos
análogos, se defiende un imperativo ético de preservar la Naturaleza por sus valo-
res propios, independientes de la utilidad para el ser humano.

Por lo tanto, el desarrollo sustentable debe asegurar que los ambientes natura-
les, su fauna y flora, puedan sobrevivir. Esta meta implica detener el deterioro
ambiental; detener el avance de la frontera agropecuaria en algunos ecosistemas, y
establecer un sistema de áreas protegidas adecuado a estos fines. La información
disponible en la actualidad indica que las estrategias usuales de pequeñas áreas
protegidas es insuficiente; incluso la meta defendida por Europa Sostenible del
Instituto Wuppertal (WIKUE, 1996), no permitiría alcanzar esa meta. El problema
radica en que sitios pequeños y aislados unos de otros, no ofrecen garantías de
superviviencia en largas escalas de tiempo (miles de años). En este caso se siguen
las propuestas de la biología de la conservación, y se postula establecer sistemas
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y redes de protección que cubran aproximadamente el 50% de las superficies
continentales, con especial atención a las condiciones de sobrevida de las espe-
cies clave en los ecosistemas, especialmente los depredadores de cúspide (carní-
voros; véase Soulé y Terborgh, 1999).

Por lo tanto, al menos el 50% de la superficie de cada región ecológica del
Cono Sur debe encontrarse bajo un manejo ambiental orientado a su preserva-
ción. Este manejo debe incluir un abanico de instrumentos de protección, que
van desde áreas de manejo múltiple a reservas estrictas. Una condición adicio-
nal es que al menos un 10% de esa superficie debe estar bajo la categoría de
protección estricta, es decir, fuera de las usos humanos.

Estas medidas son necesarias para asegurar la preservación de la
biodiversidad; el límite superior en el uso humano de los recursos naturales
debe contemplar este techo (fig. 2). Este propósito también implica un proceso de
“re-wilding” de varias bioregiones, donde este “asilvestrar” es entendido como
la responsabilidad de reparar y recuperar ecosistemas a los estados silvestres
originales, con lo cual se busca asegurar la supervivencia de las especies más
allá de cualquier duda. La aproximación de estrategias de este tipo es de grano
grueso, ya que no se puede asegurar que todas las especies estén representadas.

Conservación y balances territoriales

En la actualidad, todos los grandes ecosistemas del Cono Sur tienen algún gra-
do de deterioro ambiental; en algunos casos las transformaciones han sido muy
importantes (como en La Pampa y Patagonia), otros se están degradando (por ejem-
plo, por deforestación en los bosques Paranaenses), y paralelamente se observan
problemas de degradación de suelos y desertificación. Un reciente análisis compa-
rado del estado de las ecoregiones del Cono Sur muestra que para todas ellas,
excepto el Monte, existen problemas de media a elevada gravedad (Cuadro 1;
Dinerstein y colab., 1995).

Por lo tanto, la estrategia de sustentabilidad superfuerte requiere asegurar la
preservación de este patrimonio natural. Ello exige por un lado, fuertes programas
de conservación y por otro nuevas estrategias de apropiación de recursos natura-
les para usos humanos. En el primer caso se deben fortalecer acciones de conserva-
ción, incluyendo la ampliación de las áreas bajo manejo ambiental, asegurar una
cobertura representativa de todos los ecosistemas dentro de un sistema de áreas
protegidas, y asegurar la supervivencia de las especies. En el segundo caso, la apro-
piación de los recursos y los procesos productivos deben rediseñarse dentro de
esos límites ecológicos.

Este camino tiene grandes implicancias territoriales. El caso más claro es la ne-
cesidad de mantener bajo manejo ambiental la mitad de la superficie de cada re-
gión ecológica, lo que a su vez determina nuevos límites y condiciones para los
usos productivos, especialmente agropecuarios. Tanto las regiones ecológicas a

Eduardo Gudynas



190 Desarrollo sustentable en el Cono Sur

manejar, como los usos agropecuarios sobre ellas, van más allá de las fronteras
y deben ser analizados en una perspectiva regional, involucrando mas de un
país. Estos y otros factores hacen necesario abordar las condiciones bajo las
cuales se relacionan y vinculan los países entre sí en un proceso de integración
regional, las que pueden potenciar la sustentabilidad, o impedirla. Por lo tanto
es necesario analizar algunos elementos claves sobre la integración regional.

La discusión sobre la integración regional

Debido a que el concepto de desarrollo sustentable que se acaba de presentar
tiene un fuerte componente regional, seguidamente se presenta una revisión de las
ideas sobre integración regional. En otras palabras, es necesario preguntarse si los
conceptos y las prácticas de articulación entre países que actualmente se siguen en
América Latina brindan opciones para la sustentabilidad.

Posiblemente una de las ideas más invocadas ha sido la de regionalismo

Cuadro 1. Est ado de conservación de los princip ales ecosistemas del Cono Sur .
Estado de conservación evaluando las amenazas que sufre la ecoregión; importancia
biológica a nivel geográfico (global, regional, subregional o local), y prioridades para la

conservación. Basado, con modificaciones, en Dinerstein y colab. (1995).

ECO REGION Estado conservación Escala de la Prioridad
final distintividad biológica conservación

Pantanal vulnerable global máxima regional

Bosque seco de tierras crítico global máxima regional
bajas (Bolivia, Brasil)

Bosque seco de montaña crítico subregional alto regional
(Bolivia)

Sabanas del Beni en peligro subregional alto regional

Bosque Araucaria crítico subregional alto regional

Sabana Uruguayense crítico subregional moderada regional

Pampas Argentina en peligro subregional alta regional

Chaco húmedo crítico global nacional

Chaco sabanas vulnerable regional máxima

Monte relativamente estable subregional moderada regional

Espinal vulnerable subregional moderada regional

Bosque lluvia invernal (Chile) en peligro regional máxima regional

Bosque templado Valdivia vulnerable global máxima regional

Bosque Nothofagus vulnerable subregional moderada regional

Patagonia vulnerable Regional máxima regional
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abierto. Este concepto fue inicialmente propuesto por la CEPAL a inicios de la
década de 1990, presentándolo como una conciliación entre la integración re-
gional y la liberalización comercial hacia el resto del mundo. Se entendía que
esa postura debía acelerar el ingreso de los países de la región a la globalización.
La propuesta cepalina no rechazaba los acuerdos regionales, aunque parecería
inspirarse en el TLCAN como modelo, viéndolo como un proceso esencialmente
comercial (de hecho, en los documentos de esa época se prestaba muy poca
atención al Mercosur), pero por momentos parece confundir los procesos de
transnacionalización y globalización financiera con la integración (CEPAL,
1994). Otros temas, como el laboral o el ambiental, que incluso se discutieron con
intensidad en el TLCAN, no son integrados por la CEPAL, pese a las recomen-
daciones de su propia agenda de Transformación Productiva con Equidad. En
sus formulaciones más difundidas, el regionalismo abierto es indiferente al tema
ambiental y por lo tanto no ofrece ni metas ni acciones que potencien el desarro-
llo sustentable. A lo sumo, esos aspectos quedarían en manos de las decisiones
domésticas dentro de cada país. Sin embargo, el regionalismo abierto apunta a
las estrategias en desarrollo tradicional que justamente en América Latina están
en buena medida basadas en la exportación de recursos naturales, y no analiza
qué se exporta ni sus impactos. Asimismo, el regionalismo abierto está fuerte-
mente volcado sobre una perspectiva económica, acompasado a las ideas de
liberalización comercial, ofreciendo poca atención a los componentes sociales o
políticos que permitirían regular el comercio y la integración.

Las ideas de la CEPAL coexistieron con propuestas más difundidas de libera-
lización comercial y apertura unilateral, especialmente promovidas por países
industrializados, varias instituciones internacionales como el Banco Mundial y
BID, y diversos autores como S.J. Burki y G.O. Perry. Esta visión presupone que
el libre comercio, por sí mismo, asegura los mejores éxitos; su ejemplo más claro
son los acuerdos de libre comercio. Incluso hoy en día, quienes comparten esas
ideas, reclaman desregular todavía más el sector externo y exportar más, como
respuestas para no estar excluídos de la globalización. Sin embargo, esa posición
olvida que América Latina ya está marginalizada en buena parte de los procesos
globales (Ugarteche, 1997). Esa posición además carece de espacios sustantivos
para la construcción de articulaciones políticas; las decisiones quedan liberadas
en gran medida a la marcha de los regímenes comerciales, los flujos comerciales,
y los actores económicos.

Tanto la postura aperturista tradicional, como el regionalismo abierto, ofrecen
limitaciones políticas al desarrollo sustentable, donde son muy reducidas las posi-
bilidades de construir políticas comunes, estrategias acordadas, medidas ambien-
tales comunes, etc. De hecho, un proceso de vinculación entre países exclusiva-
mente basado en aspectos comerciales y económicos puede impedir la integración
regional en otros aspectos, como los políticos y productivos. La articulación basa-
da en aspectos económicos puede desembocar en dependencia y subordinación.
Esos hechos hacen a esas posturas prácticamente incompatibles con una
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sustentabilidad superfuerte, que respeta valoraciones diferentes a las económi-
cas y exige la preservación del patrimonio natural independientemente de sus
usos comerciales.

A los efectos de una estrategia de desarrollo sustentable regional es clave el
lugar que se le otorgue a los aspectos no-económicos. Se hace necesario distinguir
entre procesos de integración que contemplan esas cuestiones, y otros que
enfatizan la dimensión comercial. En este sentido, di Filippo y Franco (2000),
distinguen dos tipos de integración, “A” y “B”. Los acuerdos tipo “A” corres-
ponderían a áreas preferenciales de mercado, donde se han acelerado a nivel
regional “los principios del multilateralismo global” bajo los criterios del regio-
nalismo abierto. Los acuerdos tipo “B” son “compromisos intergubernamentales
o supragubernamentales que trascienden la esfera de los mercados y abarcan
dimensiones políticas, sociales y culturales”. Ejemplos de acuerdos del primer
tipo serían los convenios de libre comercio entre dos o más países (TLCAN y las
negociaciones del ALCA - Area de Libre Comercio de las Américas), y negocia-
ciones entre bloques (por ejemplo, Mercosur con la CAN - Comunidad Andina
de Naciones). Los ejemplos de acuerdos tipo B serían la CAN, Caricom (Merca-
do Común del Caribe) y Mercosur.

Según Di Filippo y Franco (2000), los acuerdos tipo “A” avanzan por la rápida
y mayor liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores dentro de
condiciones democráticas, aunque con una base mínima de derechos sociales. Los
acuerdos tipo “B” son caracterizados como multidimensionales y profundos, con
compromisos en la coordinación, armonización e incluso unificación de las políti-
cas económicas, con efectos jurídicos vinculantes y búsqueda de armonización de
políticas macroeconómicas y sectoriales. En este caso, los compromisos sociales
buscan respetar garantías individuales y sociales y una creciente integración del
mercado de trabajo; en el plano político buscan superar fricciones fronterizas, pro-
fundizar la integración física, y negociar con una sola voz frente a otros bloques.
Esta distinción tiene varios puntos de importancia en el contexto del presente artí-
culo; deja en claro que existen dos grandes perspectivas en los procesos de integra-
ción, abandona su descripción meramente económica, y alerta sobre sus compo-
nentes en un abanico ampliado de las políticas de desarrollo, incorporando aspec-
tos sociales. Sin embargo, debe reconocerse que algunos acuerdos tipo “A”, han
incorporado temas distintos a los económicos, como los ambientales y laborales
(por ejemplo, los tratados paralelos del TLCAN). Lastimosamente, en el análisis de
di Filippo y Franco tampoco se incorporan nuevos temas como los ambientales, a
pesar de lo cual su diferenciación apunta en la dirección correcta.

La incorporación de temas no-económicos no es suficiente para calificar un
proceso de integración, ya que se puede contar con protocolos ambientales o labo-
rales que terminan siendo subsidiarios de las metas económicas, sin mecanismos
que puedan regular los flujos de comercio e inversión. Por otro lado, también es
indispensable incorporar un análisis de simetrías entre los países negociadores,
para evitar integraciones “subordinadas” como es el caso de México en el TLCAN
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(Frambes-Buxeda, 1994). No debe olvidarse que más allá de las promesas de libe-
ralización comercial, las economías mayores apelan a diversas estrategias de pro-
tección nacional y entorpecimiento del comercio (EE UU ofrece una larga lista de
ejemplos de protecciones y subsidios), lo que a su vez condiciona los mercados
internacionales. Estas dinámicas terminan siendo las condiciones subyacentes
de muchos de los impactos sociales y ambientales que se viven en la región.

Finalmente es necesario advertir que los acuerdos de libre comercio no nece-
sariamente promueven un proceso de integración, entendiéndolo como un pro-
ceso que va más allá del plano económico. Como se indicaba más arriba, un
tratado de libre comercio puede impedir la integración social y política. El caso
más claro ha sido México en el TLCAN, donde si bien ha incrementado sus
lazos de comercio exterior con EE.UU., no ha logrado establecer políticas comu-
nes en ningún terreno, se mantienen las trabas al libre tránsito de personas, se
sufren discriminaciones comerciales relevantes, e incluso se impuso una nor-
mativa en inversiones que en la práctica anula los espacios jurídicos naciona-
les. La marcada asimetría de México con respecto a los dos socios industrializados
acentúa esa problemática. Por estas y otras razones, un tratado de libre comercio
desde su punto de partida, y en su esencia, no permite construir una estrategia
de desarrollo sustentable. A lo sumo, y con mucho esfuerzo, podrá incluir medi-
das correctivas sectoriales, pero no ofrece las condiciones para instancias como
la coordinación en el uso y manejo de los recursos, políticas de desarrollo regio-
nales, y representación colectiva a nivel internacional. Un caso análogo se da
con las primeras versiones del Regionalismo Abierto de CEPAL, ya que su entu-
siasmo globalizador promueve una liberalización unilateral de los países Lati-
noamericanos, acentuando su subordinación económica, y dejándolos con mu-
chos menos instrumentos de protección económica nacional.

El regionalismo autónomo como camino a la sustentabilidad

De este análisis queda en claro que el desarrollo sustentable requerirá ir en la
dirección de los acuerdos que integran componentes políticos (tipo B), pero dando
un paso más, incorporando plenamente las cuestiones sociales y ambientales. Por
lo tanto es necesario un nuevo proceso, que podría denominarse tipo “C”,
atendiéndose tanto las metas económicas como aquellas sociales y ambientales
propias de la sustentabilidad. A su vez, cuando se reposiciona el desarrollo a partir
de metas socioambientales será necesario implementar tanto reformas producti-
vas como políticas para poder democratizar esos cambios. En palabras más sim-
ples, la necesidad de conservar áreas naturales más amplias, o de acentuar las
medidas ambientales sobre la industria, requiere amplios apoyos ciudadanos y
mejores discusiones democráticas.

Esta visión sostiene que la integración regional es en realidad un requisito
para la sustentabilidad, y que el desarrollo sustentable necesariamente debe ser
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abordado desde una perspectiva regional. Las estrategias en sustentabilidad no
pueden ser analizadas únicamente a escala local o nacional, sino que deben
abordar amplias regiones. Este regionalismo a su vez debe ser autónomo, tanto
en el sentido de lograr independencia de condicionantes externas, como en la
recuperación de la capacidad de tomar decisiones propias sobre los caminos a
seguir por los países del Cono Sur.

Los conceptos básicos del regionalismo autónomo parten de la base ecológica
y de los usos productivos que se hacen de ella. Por lo tanto apelan a la idea de
bioregión, y la integración es entendida como una articulación ecológica y pro-
ductiva entre las bioregiones. Esa articulación productiva contempla la necesi-
dad de conservar el patrimonio ecológico, y por lo tanto serán necesarias modi-
ficaciones en los procesos de explotación, fortaleciendo la gestión ambiental,
apoyándose en la competitividad legítima, en una nueva regulación comercial,
y en una reforma política que posibilite alcanzar estas metas. Estos elementos se
analizan seguidamente.

Bioregiones

El concepto de bioregión es el primer componente del regionalismo autónomo.
A nivel de esta idea comienza la articulación entre las condiciones ambientales con
las socioeconómica. Las bioregiones pueden ser definidas como espacios geográfi-
cos donde existen caracteres homogéneos desde el punto de vista ecológico, con
fuertes vinculaciones entre las poblaciones humanas, y complementaridades y si-
militudes en los usos humanos que se hacen de esos ecosistemas. El concepto de
bioregión es el centro de mucha atención en otros países, donde incluso existe un
movimiento ciudadano que busca promover esas ideas (véase por ejemplo Aberley,
1999). La perspectiva bioregional es además importante porque incluye
específicamente la necesidad de conservar y restaurar los ecosistemas silvestres,
en el mismo sentido de “asilvestrar” esas áreas. La delimitación de bioregiones, si
bien otorga mucha importancia a las regiones ecológicas, no está restringida a ella.
Las regiones identificadas estrictamente por criterios ecológicos, son llamadas
biomas, ecoregiones, formaciones vegetales, dominios morfoclimáticos, etc. A esos
atributos se les suman aspectos sociales y culturales para generar el concepto de
bioregión.

Este artículo presenta una delimitación preliminar, y en discusión, de las
bioregiones del Cono Sur. Existen pocos antecedentes en este sentido; la mayor
parte de los mismos corresponden a regiones delimitadas por criterios específicos,
como ecológicos, productivos, etc. Por ejemplo, son comunes diferentes divisiones
basadas en atributos ecológicos (por ejemplo Dinerstein y colab., 1995; Morello,
1995); mientras que otros estudios incluyen componentes ambientales junto a usos
agropecuarios (por ejemplo Viglizzo, 2000).

Este tipo de información es importante como punto de partida para recono-
cer las bioregiones. En el presente estudio, a partir de las regiones ecológicas, se
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consideraron los usos agropecuarios y extractivos. Por lo tanto, en un primer
paso se agruparon regiones ecológicas similares o con afinidades, y que poseen
similares potencialidades agropecuarias. Enseguida, se consideraron aspectos
sociales, particularmente históricos, ocupación humana del territorio, con espe-
cial atención a los pueblos originarios, y relaciones comerciales. Se arribó así a
un mapa preliminar de bioregiones (fig. 6). Según este proceso, por ejemplo, la
bioregión Patagonia incluye tanto las ecoregiones del sur de Argentina como las
del sur de Chile, dada las similitudes y complementaridades agroproductivas,
las fuertes relaciones sociales y un tronco histórico común (ilustrado en detalle
por Gutiérrez en este volumen). En esta propuesta, la cordillera de los Andes fue
tratada como un ambiente que articula zonas, y no como una barrera física. La
bioregión Chaco también es mayor que su correspondiente ecoregión; en el caso
de sus límites con la región Paranense se dieron prioridad a los aspectos cultu-

A B

Figura 5.  Ejemplos de delimitación de ecoregiones. A:  Propuesta basada en aspectos ecológicos:
1 desierto costero Pacífico; 2 espinal mediterráneo; 3 bosque caducifolio; 4 bosque patagónico
magallánico; 5 bosque patagónico de coníferas; 6 Patagonia; 7 Monte; 8 Pampa; 9 Chaco; 10
bosque coníferas; 11 bosque atlántico; 12 Pantanal; 13 bosque de Chiquitos; 14 Páramo; 15
Puna (resumen basado en Morello, 1995).
B:  Propuesta de ecoregiones desde una perspectiva agropecuaria, distinguiendo diez regiones
principales: 1 valles y yungas; 2 altiplano; 3 mediterráneo semiárido; 4 marino templado; 5 marino;
6 Patagonia; 7 Pampas; 8 Chaco; 9 Pantanal y 10 Planalto (resumen basado en Viglizzo, 2000).
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rales y agropecuarios, antes que a los ambientales. Por razones similares, el sur
de Bolivia fue incorporado a la bioregión Chaco, incluso en algunas áreas que
ecológicamente corresponden a la cuenca Amazónica. La bioregión Pampa po-
see una clara identidad ecológica y productiva, con estrechas relaciones cultu-
rales entre Uruguay y las áreas vecinas de Argentina, pero también con el sur de
Brasil, con el que existen antecedentes históricos que las vinculan. El centro de
Chile ha sido la región más difícil de delimitar, ya que sin duda existen allí
identidades ecológicas propias, así como particulares usos de la tierra, en parte
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Figura 6.  Propuesta preliminar de bioregiones en el Cono Sur.
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similares a los de las provincias argentinas vecinas; por lo tanto, se identificó
preliminarmente una bioregión denominada provisoriamente Maipo. En todos
los casos es importante advertir que los límites de las bioregiones no son netos,
sino que en realidad corresponden a zonas con diferentes superposiciones de
aspectos ambientales, sociales y económicos. En la actualidad esta propuesta de
bioregiones es objeto de discusión en talleres y encuentros en todo el Cono Sur.

Bioregiones y conservación ambiental

Los recursos naturales están distribuidos diferencialmente en las bioregiones,
y cada una de ellas posee diferentes aptitudes ecológicas. Por ejemplo, en unos
casos, las condiciones locales favorecen ciertos tipos de cultivo, en otros la forestería
y en otros la ganadería. Los usos productivos pueden deben tener presente la
necesidad de preservar la biodiversidad. El primer paso reside en establecer las
condiciones necesarias para esa protección; como se indicó arriba se postula un
50% del área territorial de cada tipo de ecosistema mayor bajo gestión ambiental,
incluyendo al menos un 10% bajo medidas de protección estricta, y acciones com-
plementarias que impidan extinciones o deterioros adicionales. En la actualidad
Argentina, Paraguay y Uruguay poseen más de la mitad del área territorial bajo
usos agropecuarios o urbanos; es más baja en los demás países, pero la apropia-
ción está agolpada en ciertas áreas (claramente en las cercanías de la costa Atlán-
tica y en los suelos más ricos). La superficie actualmente amparada por los siste-
mas  de protección es totalmente insuficiente en todos los países, y es necesario
ampliarla con nuevos ingresos (véase el Cuadro 2). Una vez establecidas esas
condiciones, los usos productivos dentro de cada una de las regiones, deben estar
sujetos a exigentes condiciones de gestión ambiental, apoyadas en las mejores

Cuadro 2. Comparación de las tierras apropiadas, actualmente protegidas
y que deben ser ingresadas bajo gestión ambiental.

Datos para 1998, según PNUMA (2000); las tierras apropiadas corresponden
a la suma de tierras bajo cultivo y pasturas (WRI, 1998).

PAIS Tot al tierras Areas Porcentaje de Meta 50% bajo Nuevos ingresos
apropiadas (%) protegidas la superficie bajo gestión de tierras bajo

miles hás total ambiental gest ión
miles hás ambiental

miles hás

Argentina 62  9 126.1  3.30 139 450 130 323.9

Bolivia 27 17 818.5 16.43  54 950   37 131.5

Brasil 29 52 671.7   6.16 425 650 372 978.3

Chile 23 14 137.2 18.87  37 850   23 712.8

Paraguay 60   1 401.1   3.52  20 350   18 948.9

Uruguay 85       47.5   0.27    8 900      8 852.5
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tecnologías y conocimientos disponibles.
Una meta de conservación que apunta al 50% de la superficie territorial deja en

claro que todos los ecosistemas tienen la misma prioridad desde el punto de vista
ecológico. Es una postura distinta a reconocer sitios o zonas de mayor prioridad
(áreas calientes o “hot spots”), que ha sido difundido por organizaciones como
Conservation International o el WWF. Esa propuesta jerarquiza las diferentes áreas
considerando su riqueza en biodiversidad, y por lo tanto aquellas más ricas y con
mayores niveles de especies endémicas, estarán primero en la lista de sitios a prote-
ger (véase por ejemplo a Myers y colab., 2000; Dinerstein, 1998). En el caso del
Cono Sur, una de las propuestas sostiene que las mayores prioridades de protec-
ción serían el bosque atlántico del sur de Brasil y el centro de Chile. Si bien existe
cierta controversia sobre la validez de las identificaciones de las “hotspots” (Reid,
1998), queda en claro que esta perspectiva encierra el serio problema que la
jerarquización termina enfocando la conservación en unos pocos sitios, dejando
en segundo o tercer lugar las demás áreas. De hecho, se ha usado la excusa de la
baja biodiversidad en ciertos ecosistemas para justificar emprendimientos de alto
impacto ambiental (como sucede con la minería en el norte de Chile. En la aproxi-
mación que aquí se sigue, basada en el patrimonio natural, todos los ecosistemas
y todas las especies tienen la misma, y siempre más alta, jerarquía para su conser-
vación.

La conservación de la base ecológica debe seguir una perspectiva regional. Se
deben conservar las mejores zonas, independientemente del país donde estén ubi-
cadas. Esta aproximación requiere reconocer, e incorporar en políticas regionales,
la noción de servicios ecológicos regionales. La conservación y los servicios
ecológicos brinda beneficios tanto dentro de cada bioregión, como a otras zonas
dentro de un país, así como a los demás países del Cono Sur. Ese aporte debe ser
valorado y recompensado, y se pueden aplicar mecanismos similares a los fondos
compensatorios que se usan en la Unión Europea. De esta manera, los esfuerzos de
conservación pueden ser compartidos. En el mismo sentido, en algunos casos pue-
den existir ecosistemas que sean considerados de importancia sustantiva desde las
necesidades de la conservación y que por lo tanto sean excluidas de los usos pro-
ductivos tradicionales; un ejemplo de ese caso es el Pantanal. En este tipo de situa-
ciones, tanto los municipios como los gobiernos nacionales no dejan de recordar
las desventajas económicas que ese tipo de propuestas desencadenan; se invocan
las ganancias perdidas por no poder utilizar los recursos naturales de un sitio.
Frente a esas criticas se debe aprovechar el concepto de servicio ecológico, y deben
existir pagos compensatorios entre bioregiones. Esos fondos requerirán adecuadas
fórmulas de cálculo, las que no son el motivo del presente artículo.

Complementaridad ecológica y productiva

Cada una de las bioregiones del Cono Sur posee diferentes aptitudes producti-
vas; unas tienen ventajas en la minería, otras en la agropecuaria, y así sucesiva-
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mente. A su vez, se pueden identificar para cada caso cuáles son los usos pro-
ductivos que ocasionen los menores impactos ambientales. En la actualidad no
se sigue ese camino, sino que por el contrario se intenta diversificar los usos
productivos a costa del impacto ambiental; ejemplos claros son los programas
de Brasil expandiendo la ganadería de carne de alta calidad y leche en zonas
tropicales, compitiendo con Argentina o Uruguay, a pesar de los altos impactos
ambientales que implica la implantación de establos con aire acondicionado y
uso intensivo de agua; o los intentos de cultivar frutas tropicales en las praderas
abiertas de Argentina o Uruguay, que requerirán altos insumos químicos, inver-
naderos, etc.

No todas las bioregiones pueden generar los recursos necesarios para lograr
las metas deseables de calidad de vida; por ejemplo, los déficit en alimentos
podrían obligar a ampliar la frontera agropecuaria más allá de los límites permi-
tidos por la conservación. Por lo tanto, la presión sobre los ecosistemas locales
así como las demandas sociales, se pueden reducir apelando a recursos obteni-
dos en otras regiones con menor impacto ambiental. En esta perspectiva, el co-
mercio intra-regional puede ser un instrumento adecuado. Esta visión también
se separa de la tradicional, que entiende que las bioregiones deben ser necesa-
riamente autosuficientes y autosostenibles. Siguiendo esa estrategia, también
dejan de tener sentido los intentos actuales de los países del Cono Sur de produ-
cir “de todo”, generando una competencia explícita o solapada, entre ellos.

Siguiendo este camino se pueden identificar los mejores balances ecológico/
productivos, y entonces pasar a considerar intercambios y comercializaciones den-
tro de la región. De esta manera se establece una complementaridad que es a la vez
ambiental y productiva. Esta postura implica un fuerte esfuerzo de planificación y
coordinación de las políticas productivas, las que a su vez tienen una expresión en
el territorio. No basta con asignaciones a cada país, sosteniendo por ejemplo que
Brasil producirá tractores mientras Uruguay producirá leche; es necesario proyec-
tar esas opciones en las distintas bioregiones. En el caso de los sectores primarios,
obviamente esa tarea debe adaptarse a las aptitudes ecológicas de cada bioregión.
En estos y demás sectores se deben considerar también otros criterios como las
urgencias por empleo, las condiciones de pobreza, o los niveles de calidad de vida
en cada zona. De esa manera se podrá optar, por ejemplo, por implantar una fábri-
ca en una zona social y económicamente deprimida que se desee recuperar. El caso
es particularmente delicado con aquellos emprendimientos únicos para todo el
Cono Sur, ya que deberá decidirse dónde ubicarlos y cómo compartir los benefi-
cios (por ejemplo, posiblemente sea suficiente una única planta de manufactura de
microchips para computadores que abastezca a todo el Cono Sur).

Se requieren fuertes y aceitados procesos de coordinación regional, incluyendo
planes regionales productivos, coordinación macro-económica, políticas sectoria-
les comunes y manejo integrado de las fronteras. Seguramente muchos demostra-
rán su escepticismo ante la posibilidad de generar una política común en el
Mercosur, pero la experiencia de la Unión Europea con su política agrícola común
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indica que ello es posible. A pesar de las actuales controversias existen embrio-
nes de coordinaciones productivas en el Mercosur, incluso algunas de ellas
encaradas en forma voluntaria por los propios empresarios.

Opciones productivas

El comercio regional debe dar prioridad a la obtención de alimentos y lograr la
suficiencia alimentaria. Los subsidios y preferencias actuales que se centran en
sectores extractivos, tales como el minero, deben ser redirigidos, y en aquellos ca-
sos en que las condiciones económicas lo permitan, reorientados hacia la
agropecuaria. El énfasis alimentario debe servir para asegurar una dieta a todos
los habitantes del Cono Sur. No debe olvidarse que la agropecuaria en tanto se
basa en recursos renovables, posee mejores posibilidades para lograr la
sustentabilidad ecológica. En la propuesta de sustentabilidad en el Cono Sur se
apunta a que al menos el 50% del área agropecuaria se gestione bajo condiciones
ambientales, por medio de una fase de transformación hacia procedimientos de
bajos insumos (tanto en agroquímicos como energéticos), y cuando sea posible,
hacia procedimientos orgánicos. Otros sectores productivos son también muy im-
portantes para asegurar la satisfacción de otras necesidades, como puede ser pro-
porcionar vestimenta adecuada (fortaleciendo el sector textil y calzado), vivienda
(construcción), etc. Todos estos casos ofrecen posibilidades muy dinámicas de ex-
pansión productiva y generación de empleo en estos países.

Tanto a nivel regional como extra-regional, será necesario modificar las con-
cepciones sobre competitividad. En muchas ocasiones se apela a esa idea para jus-
tificar reducciones en los requisitos sociales y ambientales. Frente a esas circuns-
tancias es necesario distinguir entre una competitividad legítima y otra espúrea; la
primera se logra elevando la calidad de los productos y la eficiencia, a la vez que
también se mejoran las condiciones sociales y ambientales, mientras que la segun-
da significa no atender esos objetivos y por lo tanto transferir a la sociedad y el
ambiente los impactos resultantes. Las estrategias tradicionales en América Latina
abusan de la competitividad espúrea; como respuesta, la propuesta de
sustentabilidad regional exige competitividad legítima.

La competitividad legítima a su vez debe abandonar una visión economicista
estrecha, y es necesario incorporarla como un concepto sistémico (Esser y colab.,
1999). Esa idea recuerda que la competitividad no puede estar restringida a las
condiciones de una empresa o grupo de ellas, sino que también esta determinada
por otros factores, como las bases científico-técnicas, las redes de apoyo económi-
co que alientan la innovación, las redes empresariales, canales que potencian la
comercialización, etc. Estos y otros factores inciden directamente en determinar la
competitividad, y no únicamente la dotación de recursos naturales. Asimimo, esta
competitividad no resulta de un mercado libérrimo, sino que hay intervenciones
estatales y privadas que orientan los esfuerzos productivos. La competitividad
sistémica tiene dimensiones regionales, que apenas se están considerando en el
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Cono Sur; será necesario identificar las zonas donde se privilegiarán “clusters”
de empresas bajo ciertas formas de coordinación, incorporando aspectos sociales
y ambientales en la toma de esas decisiones, tales como la generación de empleo,
el impacto sobre el uso de energía y agua, o el manejo ambiental de residuos.

También son necesarios modificaciones en los conceptos con los cuales se
analiza la eficiencia, los que usualmente se recuestan sobre una visión económi-
ca, pero que debe ser ampliada a otra que incorpore criterios ecológicos y socia-
les, considerando por ejemplo los flujos de materia y energía en todo el ciclo
productivo, y la generación de empleo. La búsqueda de la mayor ocupación
posible de mano de obra se vuelve en un objetivo importante. Bajo este esquema
el patrón impositivo y tributario cambiaría, aplicándose tasas a la energía, al
uso de recursos naturales o para internalizar las externalidades.

En el caso del sector manufacturero, la propuesta de sustentabilidad en el
Cono Sur se encuentra en los primeros pasos del análisis. Es evidente que las
condiciones latinoamericanas indican que la sustentabilidad regional no pue-
de pasar por un regreso a un sector manufacturero asociado a la postura de
“sustitución de importaciones” de décadas atrás, ya que aquella era indiferente
a los aspectos sociales y ambientales. La postura actual, de industrias de alto
impacto o “maquiladoras” como intermediarias en cadenas productivas, tam-
poco ofrecen garantías sociales y ambientales. También se cuenta con la ventaja
de poseer un mayor número de estudios comparados del hemisferio norte (por
ejemplo Sachs y colab., 1998). En estos casos se aplican metas sobre
desmaterialización y control ambiental comentadas arriba.

Comercio bajo condiciones de sustentabilidad

La propuesta del regionalismo autónomo no impide el comercio, pero lo man-
tendrá bajo una regulación social y ambiental. Por lo tanto no se postulan posicio-
nes a priori de liberalización total o protección total, sino que las barreras, subsidios
o aperturas se aplicarán allí donde sean compatibles con la sustentabilidad, o la
promuevan. Si bien se apunta a priorizar y favorecer la producción a nivel regio-
nal y el comercio intra-regional, tampoco se excluye el comercio extra-regional,
sino que se mantendría únicamente para los productos que no puedan ser obteni-
dos dentro de la región, mientras las transacciones incluyan componentes ambien-
tales y el precio sea justo. Lo mismo sucede con el comercio entre bloques o grupos
de países, lo que no puede ser un fin en sí mismo, pero en algunas condiciones
puede reducir los impactos ambientales y generar éxitos económicos.

De manera similar a las condiciones impuestas sobre el comercio de bienes,
otro tanto se debe hacer con los flujos de capitales e inversiones. La inversión que
se realice en el Cono Sur debería incluir una evaluación ambiental y social de los
emprendimientos que se financiarán. No puede olvidarse que los fondos de pen-
sión, ya estén en manos privadas o estatales, pueden aportar a nuevos programas
con un sentido de sustentabilidad.

203

Las metas de la sustentabilidad en el Cono Sur

Una vez explicados los conceptos esenciales de la propuesta del Regionalismo
Autónomo, es posible ofrecer con mayor detalle metas precisas de sustentabilidad
a nivel del Cono Sur. En el cuadro 3 se ofrece una selección de los principales
objetivos en desarrollo sustentable hacia el año 2025, asumiendo una integración
plena bajo el Regionalismo Autónomo. Estas metas son las seguidas en los estu-
dios de caso en agropecuaria, urbanización y reforma política que se presentan en
este volumen, así como en el estudio de caso en energía realizada por Honty (2002).

El punto básico que se debe subrayar es que en todos los casos se demuestra
la viabilidad de las propuestas. Por ejemplo, el análisis de Gerardo Evia sobre
agropecuaria (en este volumen) apela a acciones que incluyen la planificación
territorial, incorporando la zonificación económica y ecológica, promover la
articulación agropecuaria entre las bioregiones, apoyarse en la armonización
de las normas, la construcción de políticas comunes y articular las medidas con
los sectores energéticos, infraestructura e industrial. Bajo metas ambiciosas de

Cuadro 3. Selección de metas en desarrollo sustentable para el Cono Sur al año 2025

Conservación de la base de recursos naturales.  La mitad de la superficie continental bajo
manejo con metas de conservación, incluyendo usos agropecuarios permitidos, y al menos un
10% como área de protección estricta. Todos los ecosistemas mayores (regiones ecológicas)
deben contar con áreas protegidas con representatividad máxima.

Agropecuaria.  Por lo menos la mitad de la producción agrícola y pecuaria bajo condiciones
orgánicas, agroecológicas, de bajos insumos o similares. Estrategias basadas en Valor Agregado
Ambiental. Sistemas de trazabilidad y certificación ecológica.

Erradicación de la pobreza.  Erradicar la existencia de hogares con deficiencias alimentarias,
educativas y sanitarias, tanto en el medio rural como urbano.

Energía.  Autosuficiencia energética. Exclusión de la energía nuclear y de nuevas represas. Límites
en las emisiones de gases contaminantes. Reducción del uso de derivados del petróleo. Promoción
de energías alternativas y programas de eficiencia. El 50% de las ganancias del sector petróleo
y derivados deben ser volcados a programas de energía alternativa.

Desarrollo económico.  Determinación de los sectores que deberán ser reducidos, y aquellos
donde se alentará el crecimiento. Las metas en consideración incluyen una drástica reducción
del sector minero; expansión del sector agropecuario; expansión del sector servicios, en especial
educativos, sanitarios y ambientales.

Comercio intraregional.  Comercio orientado a satisfacer la calidad de vida; aumento del comercio
intraregional agroalimentario; comercio hacia otras regiones basado en excedentes regionales.

Integración política.  Reforma y democratización del proceso de integración en el Mercosur
incluyendo políticas comunitarias sectoriales; en primer lugar sobre energía y agropecuaria.
Armonización y coordinación normativa; incluyendo protocolos en Ambiente, Consumo, Energía,
Fronteras, etc. Sistema de fondos compensatorios. Instalación progresiva de un Parlamento del
Mercosur. Sistema de acceso a la información y participación. Cuerpos legislativos para bioregiones.
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protección ambiental y extensión de la agropecuaria orgánica, se encuentra que
el Cono Sur podría abastecer de alimentos a toda su población al año 2025, y que
incluso dispondría de excedentes exportables, que si bien son menores a los
actuales, muestra la viabilidad concreta de la propuesta, a la vez que asegura un
alto impacto de reducción de unos de los componentes de la pobreza. Un estu-
dio anterior muestra que los cambios en el sector agropecuario deben incluir el
concepto de valor agregado ambiental, para poner en primer plano los aspectos
ambientales y sanitarios de la calidad de los agroalimentos, lo que a su vez se
puede articular con oportunidades comerciales genuinas (Evia y Gudynas, 2000).

En el mismo sentido, Gerardo Honty encuentra que es posible alcanzar la auto-
suficiencia energética en el Cono Sur apelando a las fuentes renovables de bajo
impacto ambiental (solar, eólica y geotermal), un uso controlado de otras fuentes
de mayor impacto (biomasa e hidráulica), bajo un fuerte programa de eficiencia y
uso racional; ese camino permitiría implantar restricciones sobre la energía nu-
clear y la construcción de nuevas represas, así como reducir el consumo de petró-
leo y gas natural. Honty advierte la factibilidad técnica de estas propuestas alter-
nativas y espera las reacciones en contra sobre todo en el terreno político.

También existen una serie de problemas económicos que deben ser contempla-
dos. Por ejemplo, el estudio de caso de Evia demuestra la capacidad de producir
alimentos para toda la población, pero sin embargo los sectores más empobrecidos
carecen del dinero para adquirir esos alimentos, el Estado no realiza acciones sos-
tenidas o efectivas para distribuir alimentos de otra manera distinta al mercado, y
los productores rurales se vuelcan a cultivas otros rubros buscando mejores
rentabilidades en la agroindustria o la exportación. Problemas de este tipo se ob-
servan en otros bienes y servicios. Por lo tanto la propuesta de sustentabilidad en
el Cono Sur requiere de una mayor intervención estatal y un fuerte compromiso
otorgando un Ingreso Mínimo Ciudadano, a partir del cual se puedan reactivar otros
mercados locales y regionales (ver por ejemplo las discusiones en van Parijs, 1996,
y Bauman, 2001). Un ingreso de ese tipo permitiría que, en el ejemplo precedente,
existiera una demanda por alimentos locales, y por lo tanto sería un fuerte estímu-
lo para la producción campesina o de pequeños productores rurales, así como para
cadenas locales de distribución. El financiamiento de este tipo de ingreso es posi-
ble apelando a desmontar subsidios perversos que están presentes en todos los
países y a una mejor planificación del gasto estatal.

Autonomía, globalización  y sustentabilidad

La sustentabilidad regional se encuentra fuertemente condicionada por los pro-
cesos globales, en especial determinada por relaciones económicas, tanto por los
flujos de exportación basado en recursos naturales, como por limitaciones impues-
tas por la deuda externa, inversión extranjera y otros flujos de capital. Por lo
tanto, la marcha hacia nuevas estrategias de sustentabilidad requiere recuperar
capacidades de autodeterminación. Esta capacidad también se encuentra afec-
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tada por debilidades nacionales (como los poderes diferenciales de grupos de
presión, problemas de representatividad política, huecos en la aplicación de los
marcos jurídicos). Frente a estos y otros componentes, la propuesta que aquí se
defiende pone el énfasis en reconstruir la autonomía, y explica entonces el uso
de esa adjetivación para el proceso de integración regional.

En primer lugar, la autonomía implica poder decidir y elegir el camino más
adecuado para las estrategias de desarrollo. Esta autonomía pasa por reformas a
nivel nacional pero también a nivel regional, ya que el concurso de varios países
permite aumentar la capacidad de articularse de otra manera dentro de proceso
global. En segundo lugar, en esta perspectiva no se ha priorizado el concepto de
soberanía al menos por dos razones: una, debido a las debilidades intrínsecas
de cómo se entiende esa idea y sus posibilidades reales de aplicación (véase la
discusión en Krasner, 2001); la otra, debido a que la integración regional implica
renunciar a ciertos niveles de soberanía nacional para reconocer una estructura
supranacional, que si bien es consensuada, también debe acatarse. Esto significa
que en una estrategia de sustentabilidad, cada país del Cono Sur perdería parte de
su soberanía bajo una integración alternativa. Esa pérdida de soberanías parciales
es justificable si se gana en autonomía, y éste es el paso necesario para comenzar
estrategias de sustentabilidad regionales.

La recuperación de la autonomía es también de gran importancia para enfrentar
los procesos globales. Considerando a la globalización como un proceso global que
discurre en varias dimensiones (Ianni, 1996), el regionalismo autónomo debe gene-
rar las condiciones que permitan “desengancharse” de algunos aspectos de la
globalización que impiden implantar agendas de sustentabilidad, así como vincu-
larse a otros que puedan considerarse positivos y permitan una propuesta sustenta-
ble. Durante las discusiones de estas ideas, Guillermo Gutiérrez (Argentina, comun.
pers.) advertía que la globalización no es un hecho consumado, sino que debemos
poder intervenir en su discurrir. Por lo tanto, la autonomía debería permitir también
articularse selectivamente a la globalización de manera funcional a la sustentabilidad
en el Cono Sur. Esta selectividad de vinculación frente a la globalización no implica
defender el aislacionamismo de nuestros países, ni suspender el comercio interna-
cional, como tampoco acatar todo lo que se proponga a nivel global.

En este sentido, es necesario profundizar una reflexión sobre la globalización
tanto desde la sustentabilidad, como desde la situación del Cono Sur. En el caso de
Brasil se ha iniciado ese debate, donde es importante rescatar las posiciones de
Helio Jaguaribe (Brasil), quien defiende un modelo de globalización multipolar
(por ejemplo, Jaguaribe, 1998). En opinión de Jaguaribe existe un nivel superior de
países que ostentan poderes determinantes sobre el orden económico y político
global, un segundo nivel constituido por países o grupos de países que pueden
regular los intereses de sus regiones, mientras que un tercer nivel incluye a las
naciones que no jugarán un rol relevante. Este modelo estratificado es similar al
que están planteando otros autores (por ejemplo, J. Sachs). Jaguaribe considera
que la integración regional es indispensable para no caer al tercer nivel, estimando
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que el Mercosur o un bloque sudsamericano permitiría alcanzar el segundo
nivel. En otras palabras, la opción para los países de América del Sur es confor-
mar un bloque económico y lograr cierto nivel de autonomía frente a las nacio-
nes industrializadas. Debe advertirse que sus propuestas no ponen en cuestión
el estilo de desarrollo ni la esencia de las relaciones comerciales, sino que bus-
can una salida alterna mejorando el peso negociador por medio de bloques
económicos. En otras palabras, esa propuesta puede avanzar en el componente
de “autonomía”, pero no logra hacerlo en referencia al desarrollo sostenible.
Algo similar sucede con di Filippo y Franco (2000), quienes también defienden
aumentar la integración recíproca entre países, pero en este caso para mejorar la
competitividad y la regulación sobre determinantes externos.

Desde el punto de vista del regionalismo autónomo, el aumento de la autono-
mía del Cono Sur es un hecho importante, así como un fortalecimiento de su poder
de negociación a nivel global. Debe reconocerse que si comienza a implantarse un
programa como el que aquí se bosqueja, rápidamente surgirán obstáculos y répli-
cas desde instituciones como la Organización Mundial de Comercio, las corpora-
ciones transnacionales, y gobiernos de otros países. Debe admitirse que un país
latinoamericano por sí solo difícilmente puede avanzar hacia la sustentabilidad,
pero esas posibilidades aumentan en caso de tener propuestas comunes. De hecho,
si bien el Mercosur ha sido un ejemplo de ese incremento asociado de poder nego-
ciador, también muestra las limitaciones de una integración tradicional para avan-
zar a nivel global, ya que al carecer de efectivas coordinaciones de sus políticas
comerciales y productivas y de un marco supranacional, no son pocas las veces
que se pierde la unidad del bloque. Ahora bien, a esa autonomía debe inmediata-
mente sumársele los contenidos propios de la sustentabilidad, tal como se definie-
ron en anteriores secciones.

Dimensión política del regionalismo autónomo

La integración regional postulada por el regionalismo autónomo no se basa
únicamente en una meta comercial ni está orientada al libre comercio como objeti-
vo en sí mismo. En tanto se apunta a la sustentabilidad, la dimensión política es
fundamental, entendiendo la política en su amplio sentido como discusión argu-
mentada en espacios públicos y abiertos. Desde esa base política, el regionalismo
autónomo es un proceso de vinculación entre países que incorpora aspectos políti-
cos, sociales, culturales, económicos y ambientales. Asimismo, se concibe a la inte-
gración como un proceso, y por lo tanto siempre en construcción.

El déficit democrático y el énfasis delegativo de Mercosur obligan a una re-
constitución de su estructura política. Las particularidades de la sustentabilidad
fuerte también obligan a fortalecer esos aspectos políticos, en especial debido al
reconocimiento de la valoración múltiple que se hace sobre el ambiente. Asimis-
mo, la complementariedad ecológica y productiva obliga a un proceso de toma
de decisiones y ordenamiento territorial, que necesariamente debe ser discutido
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políticamente. En ese aspecto, los aportes científicos son muy importantes pero
es necesario moverse precavidamente para no caer en un despotismo ilustrado,
a cargo de una tecnocracia que imponga sus visiones, más allá de que ellas se
correspondan o no con la idea del desarrollo sostenible. Por lo tanto son indis-
pensables los reaseguros de participación y apertura de las discusiones.

Finalmente, el importante cambio que implica la sustentabilidad fuerte sin du-
das generará resistencia dentro de fronteras, especialmente entre aquellos que se
benefician de privilegios a costa de impactos sociales y ambientales. El desarrollo
de un Ingreso Mínimo Ciudadano a su vez implica una fuerte intervención en el
sistema tributario y la distribución del gasto del Estado, todo lo cual generará
otras tantas polémicas. Frente a esas reacciones, será necesario el apoyo de am-
plios sectores sociales que permitan, y potencien, los pasos hacia la
sustentabilidad. Eso obliga a ampliar aún más la base política de la discusión.
Asimismo, éste y los demás factores dejan en claro que esos procesos deben
darse además en un contexto democrático.

En todos estos casos se apunta a poner bajo regulación social tanto al merca-
do como al propio Estado. Seguidamente se mencionan algunos aspectos desta-
cados de las acciones propuestas (pero además debe véase a Buarque, 1993,
Mangabeira Unger, 1999, Bauman, 2001, Leis, 2001 y otros autores citados más
arriba). Por lo tanto, un proceso de regionalismo autónomo debe promover la
democratización, cruzando y reformulando las instituciones actuales pero siem-
pre en una dirección democratizadora. Este sentido tiene además una estrecha
relación con el problema de la valorización, no sólo de la Naturaleza, sino de la
propias personas -la dimensión ética es otro eje clave, que no se analiza aquí por
limitaciones de espacio.

La democratización debe contemplar no sólo las vías tradicionales, sino am-
pliarla a otros niveles, especialmente el local y el supranacional. Ese proceso con-
templa tanto una escala vertical (ampliando la democratización desde los niveles
locales a los regionales, y viceversa), como una escala horizontal (ampliando las
instituciones y los actores involucrados en el debate, toma de decisiones, y contralor).
Como se ve, la propuesta apunta a un amplio abanico de acciones, donde si bien
son importantes los espacios legislativos, no está restringida al papel de los parla-
mentos (y con ello se espera superar la advertencia de Becker en este volumen).
También es necesario potenciar los organismos legislativos locales o municipales
ampliando el espacio público y los mecanismos participativos (Wanderley y
Raichelis, 2001). Paralelamente se debe promover la conversión de la actual Comi-
sión Parlamentaria Conjunta del Mercosur en un parlamento del Cono Sur; estos y
otros aspectos son analizados por Andrés Scagliola en este volumen. Se debe otor-
gar mayor protagonismo a los parlamentos; el apoyo parlamentario es indispensa-
ble para generar políticas ambientales y productivas, pero además para vertebrar
un proceso de integración política regional. Existen dificultades en este sentido,
ya que a diferencia de la Unión Europea en el Cono Sur no existe una correspon-
dencia entre los partidos políticos de cada uno de los países, y a ello se suma la
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propia debilidad legislativa dentro de cada nación. Asimismo, son necesarias
nuevas instancias deliberativas asociadas a las bioregiones; en ese sentido se
proponen cuerpos legislativos representativos regionales, elegidos por votación,
y con potestades sobre las estrategias de desarrollo dentro de una bioregión
(asambleas representativas regionales); también ampliar los sistemas integra-
dos en las áreas de frontera. En los dos casos, esos cuerpos están desacoplados
de las fronteras políticas.

Los canales de acceso ciudadano a las instituciones deben ampliarse y fortale-
cerse; las personas deben contar con múltiples vías para interesarse y participar
en el análisis de las estrategias de desarrollo. La consulta ciudadana y el acceso a
la información son componentes claves. Estos procedimientos deben permitir la
intervención de todos los ciudadanos, alentando en particular a quienes han
sufrido constantes exclusiones, como las comunidades rurales e indígenas.

La participación de los movimientos sociales, especialmente los grupos orga-
nizados, es de enorme importancia. Posiblemente han sido los sindicatos los que
más han avanzado en las articulaciones regionales (Coordinadora de Centrales
Sindicales del Mercosur), pero será necesario brindar condiciones para que avan-
cen en el mismo sentido los grupos ambientalistas, en derechos humanos, etc.

Conclusiones

En este artículo se sostiene que una estrategia de desarrollo sustentable para
los países del Cono Sur, necesariamente debe incorporar la integración regional.
Ya no es posible pensar en la sustentabilidad a nivel local, o incluso nacional, sin
incorporar regiones mayores que involucran a varios países. Esa vinculación no ha
sido usual en los estudios sobre desarrollo sustentable, y en los casos en los que se
intentó abordar el tema en los primeros años de la década de 1990 prevalecieron
las posiciones críticas, en especial por la oposición de varios grupos ciudadanos y
ambientalistas al Tratado de Libre Comercio de Norte América. Esta tendencia
cambió en los últimos años y hoy se reconoce que el proceso de integración puede
ser compatible con la sustentabilidad. Por cierto que no cualquier convenio comer-
cial sirve a esos fines, y aquellos que se autorestringen al libre comercio (como el
TLCAN o el proyecto de un ALCA), impiden la sustentabilidad.

Por otro lado, es imperioso precisar las bases teóricas a las que se apela al usar el
concepto de desarrollo sustentable, dado que han proliferado los más variados
enfoques. En este caso se defiende una postura de fuerte compromiso con la protec-
ción de la Naturaleza, ajustando las estrategias de desarrollo a los límites de apro-
piación de los recursos naturales. Se utiliza entonces la perspectiva del desarrollo
sustentable superfuerte defendiendo el patrimonio natural. Desde ese punto de
partida se ensayan una serie de propuestas ambientales y productivas, que tanto en
este capítulo como en otros estudios de este esfuerzo, intentan ser concretas.

Estos ingredientes permiten elaborar un nuevo concepto de integración re-
gional, que desde su partida está orientado hacia el desarrollo sustentable: el
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regionalismo autónomo. Las complementaridades productivas y ecológicas
permitirían asegurar la preservación de la base ecológica a la vez que aumentar
la calidad de vida de la población del Cono Sur. A su vez serán necesarios
esfuerzos para ampliar y profundizar la democracia de manera de asegurar una
importante base social a estos cambios. Si bien los países del Cono Sur se en-
cuentran lejos de una estrategia sustentable, se han dado avances sustanciales,
especialmente políticos, con respecto a la situación que enfrentaban en la déca-
da de 1970. Los actuales marcos formales democráticos ofrecen un punto de
partida, donde es necesario corregir sus defectos e introducir novedades para
profundizarlos; por el contrario, acentuar el descreimiento en toda la política
termina erosionando la base indispensable para cualquier política en desarro-
llo sustentable.

Por cierto que estas ideas se encuentran en estados iniciales y deberían servir
sobre todo para desencadenar un amplio debate regional, discusión que debe
involucrar a un gran abanico de personas, de los más variados orígenes; que no
sea un mero ejercicio académico sino que apunte a imaginar otros desarrollos
posibles en el Cono Sur.
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