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Presentación

de la versión boliviana

Población en Perspectiva es un manual educativo o recurso curricular dirigido a estimular el análisis crítico y el
debates sobre asuntos relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los alimentos, y la globalización a
través de los estudios de población. Explora diferentes perspectivas internacionales que incluyen la historia del
colonialismo en los países del “Tercer Mundo”, la distribución desigual del poder y los recursos, y el desarrollo
social y las economías políticas a nivel global, nacional y local. Estos son temas comunes en todo el Sur
Global, así como también son realidades cotidianas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El tema de población está frecuentemente ausente como tema académico o de discusión, o se lo encubre
con fríos datos numéricos. Frecuentemente se pierde de vista que la población —un grupo de personas
individuales que viven juntos en un área geográfica— es una preocupación central de numerosas áreas
sociales, políticas, económicas y ambientales. Las poblaciones están constantemente cambiando y
moviéndose; la gente afecta mutuamente los entornos de los otros (cultivos permanentes para producción de
alimentos), y en retorno son afectados por sus propios ambientes (toxinas ambientales que causan cáncer).
En Bolivia, a su vez generalmente los asuntos de la población se suelen ver en términos de números
—demografía, estadísticas y patrones de mortalidad y migración— y se deja que sean sobre todo los
“expertos” quienes piensen en el tema. Las discusiones comunes sobre población se centran ante todo en
la relativamente baja población de Bolivia y la necesidad (o falta de necesidad) de incrementar la población.
Debates más complejos sobre el tema se dan generalmente en la arena internacional y van desde que la
sobrepoblación es la mayor causa de la pobreza y la degradación ambiental, hasta que el excesivo crecimiento
poblacional es visto como la consecuencia del “subdesarrollo". Mientras que cada una de estas perspectivas
presenta diferentes ángulos para entender los asuntos poblacionales y cómo éstos pueden influir en las
políticas, éstas a menudo no toman en cuenta sus dimensiones complejas y las dinámicas interdisciplinarias.
Por ejemplo, las preocupaciones ambientales son tratadas en el contexto de las ciencias biológicas, los
alimentos como parte de la agricultura y la ciencia de la alimentación, y la pobreza y la globalización dentro
de las ciencias políticas. Pero, ¿cómo deberían ser consideradas las personas-poblaciones dentro de estas
ecuaciones? ¿Cómo se interrelaciona la gente-población con estas preocupaciones: medio ambiente,
alimentos, pobreza y globalización? ¿En qué formas estos asuntos se sobreponen?
Los fines de Población en Perspectiva son el explorar los asuntos poblacionales dentro de su contexto social,
económico y político, así como ilustrar de la forma más cabal los debates políticos reales sobre aspectos
cruciales globales y las preocupaciones nacionales en Bolivia sobre población. Este recurso curricular desafía
a los/as estudiantes a examinar más profundamente sus valores y supuestos. Y, en la preparación de los/
as docentes y su desarrollo profesional, los/as alienta a dar la información en forma similar y a desafíar los
mitos de la sobrepoblación que están incorporados en una variedad de áreas del conocimiento. La intención
fundamental de Población en Perspectiva es contribuir al incremento de la conciencia de los/as estudiantes,
desarrollando actividades analíticas para que sean pensadores críticos y estudiantes activos. Población
en Perspectiva es informativa, interactiva y amena; su propósito es alentar a un análisis complejo, desde el
enfoque de género, sin sesgos y culturalmente respetuoso, sobre la población y el desarrollo en la Bolivia de
hoy y en el contexto internacional en el que vivimos.

Karen Marie Lennon
Hampshire College / LIDEMA
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Prefacio
¿Por qué un manual educativo sobre población?
El mundo está sobrepoblado... la presión de la población está destruyendo el medio ambiente... la gente
sufre hambre porque la comida no alcanza...los pobres se mantienen pobres porque tienen tantos
hijos... si no controlamos el crecimiento de la población en el Tercer Mundo... esa gente va a venir aquí a
ocupar nuestros puestos de trabajo... Sea cual fuere su causa, es una causa perdida si no hay control al
crecimiento de la población.
Estas afirmaciones reflejan las ideas generalizadas que gran parte de la sociedad en el mundo tiene
sobre el crecimiento de la población. Si se pregunta a cualquiera sobre el tema de población, dirá que la
sobrepoblación es una de las causas más importantes del hambre, la pobreza, la degradación ambiental, la
migración y hasta de la inestabilidad política del Tercer Mundo. La mayor parte de la gente piensa así porque
es todo lo que han leído u oído sobre el tema y es, además, lo que se les enseñó en la escuela.
Hace algunos años mi hija, que entonces era estudiante de segundo año de bachillerato, llevó su texto
de biología a casa, yo miré la sección sobre población humana, en él había dos fotos, una frente a la
otra, que describían el impacto de la población en el Tercer Mundo, una mostraba un rebaño pastoreando
excesivamente el campo, la otra a un niño africano hambriento. “O reducimos voluntariamente nuestra tasa de
natalidad o varias fuerzas de la resistencia ambiental aumentarán nuestra tasa de mortandad”, decía el texto
ominosamente.
“Afrontar el problema de limitar la natalidad es política y emocionalmente difícil, pero continuar fallando al
hacerlo será desastroso*”. Además de echarle la culpa al crecimiento de la población de ser causante de
la pobreza, por un lado, y de dificultar la educación y el desarrollo de la tecnología en el Tercer Mundo, por
el otro, los autores sugerían incluso que las políticas de migración tolerantes impedían la estabilización de
la población en Estados Unidos. Mis estudiantes en la Universidad de Hampshire, donde he enseñado por
quince años, me dicen constantemente que eso es lo que han aprendido sobre población en los libros de texto
de los primeros años de secundaria. Recientemente, uno de los estudiantes me comentó que su profesor le
dijo que una inundación mortal en India era algo bueno, puesto que reduce la población.
Existen muchas razones para pensar que los conocimientos más comunes a cerca de la “sobrepoblación” no
son correctos. Para empezar, no toman en cuenta las tendencias demográficas como el hecho de que hoy en
día, en la mayor parte de las áreas del mundo, las tasas de crecimiento demográfico están decreciendo más
rápido de lo que se había pronosticado. Irónicamente, muchos demógrafos se están empezando a preocupar
por el crecimiento negativo de la población, o la llamada “implosión poblacional”. En segundo lugar, porque
desconocen la historia, sobre todo los duros impactos que tuvo la colonización en las poblaciones de África,
Asia y América Latina, así como las persistentes desigualdades entre el Norte Global y el Sur Global. En
tercer lugar, reducen las complejas redes de causalidad a relaciones simples y lineales de causa y efecto,
como si existiera una sola explicación para la pobreza, el hambre y la degradación ambiental. En cuarto lugar,
fortalecen la discriminación de género, pues consideran que las mujeres están exclusivamente para alimentar
familias con demasiados hijos. En quinto lugar, refuerzan el racismo ya que la cara de la sobrepoblación
que muestran es típicamente la de una persona de color, como aquel niño africano hambriento del libro de
biología. También fomentan el miedo a que migraciones de otros países puedan sobrepoblar el país. Y la
última de las razones, pero no la última en importancia, es que este tipo de ideas conduce a un problemático
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relativismo ético, ya que implica que ciertas vulneraciones a los derechos humanos son permisibles si se
hacen por el interés de salvar al planeta limitando los nacimientos.
Afortunadamente, a nivel de las políticas internacionales, el criterio popular sobre población ya no tiene
mucha fuerza. Por ejemplo, en 1994 la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y
Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo, adoptó una visión más inclusiva sobre la dinámica de la población y
puso énfasis en el fortalecimiento de las mujeres y su acceso a la salud reproductiva de alta calidad, como ser
servicios de planificación voluntaria de la familia, abordando la problemática con un enfoque mucho mejor que
el del control coercitivo de la población. Pero, en Estados Unidos, esta nueva forma de comprender el tema
aún tiene que llegar a mayores audiencias, ya que mucha gente todavía teme que la bomba de la población
es una amenaza. Este miedo persistirá en la medida de qué es lo que los/as estudiantes estén aprendiendo
en las universidades de todo el país.
En 1998, como parte de una tarea más grande que se encargaba de promover visiones más complejas
y sensibles en términos de género y cultura sobre el tema de población, el Programa de Desarrollo de la
Universidad de Hampshire y el Comité de Mujeres, Población y Medio Ambiente (CWPE) iniciaron un proyecto
de currículo en materia de población para los primeros años de universidad en Estados Unidos. Nuestro
primer paso fue hacer una investigación para conocer cómo se presentan los temas relacionados con
población en los libros de estudios sociales y de biología.
No fue sorprendente encontrar que muchos libros de texto en Estados Unidos reflejan de manera poco
crítica los conocimientos habituales que se tiene sobre “la sobrepoblación”, dando muy pocos antecedentes
sobre demografía o desarrollo internacional que ayuden y posibiliten a los/as estudiantes a tratar el tema de
población desde una perspectiva más amplia. El resultado es que se refuerzan los estereotipos “nosotros
y ellos”, como por ejemplo: los europeos industriosos a un lado y, al otro, las masas hambrientas del Tercer
Mundo. La investigación que hicimos de un texto británico de geografía mostró que éste abordaba los temas
relacionados con población de forma más completa, presentando el impacto del crecimiento de la población
como un asunto a ser considerado en el debate curricular de los estudiantes. Esto no es sorprendente, si
tomamos en cuenta que Gran Bretaña ha dado más atención a los temas de desarrollo internacional dentro
de su currícula estandarizada de estudios sociales. También investigamos materiales curriculares producidos
por diferentes organizaciones dedicadas a población y derecho ambiental en Estados Unidos, y detectamos
que en general su enfoque es limitado.
Como resultado de nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que lo que se necesitaba era un
manual educativo sobre población que fuera fácilmente adaptable, para que los/as docentes pudieran utilizar
y complementar el material ya existente de estudios sociales, estudios ambientales, estudios globales, clases
de geografía y biología para los últimos años del colegio y que también sea apropiado para los primeros años
de universidad. Nuestra intención no sólo era cuestionar visiones simplistas a cerca la sobrepoblación, sino
utilizar la temática de población como un punto de partida para discutir una gran variedad de temas globales
urgentes; entre ellos plantearse: si el crecimiento de la población no es una de las causas más importantes de
la pobreza, el hambre, la degradación ambiental, entonces ¿cuál es? Era también nuestra intención colocar
estos temas en Estados Unidos, explorando, por ejemplo, ¿por qué el hambre y la pobreza siguen existiendo
y en realidad se han intensificado, en uno de los países más ricos del mundo?
No pretendemos que Población en Perspectiva sea neutra u objetiva. En las ciencias sociales, al igual que en
otros temas humanos más amplios, esa es una hazaña imposible. Sólo que la palabra “población” está llena
de valoraciones escondidas y de suposiciones, por lo que nuestro objetivo aquí es ayudar a los/as estudiantes
a disociarlas, llevar esas valoraciones y suposiciones a la luz y examinar de cerca las diferentes maneras
de comprender cómo funciona el mundo. En términos pedagógicos, la población, como materia, da lugar a

Población en Perspectiva

IX

muchas discusiones muy animadas, y Población en Perspectiva presenta a propósito diversos puntos de vista
e interpretaciones de las evidencias, ya sean éstas estadísticas o históricas. Sin embargo, a través de todo
el texto, al tratar los temas ponemos en primer plano el punto de vista humano y de justicia social, pidiendo
a los/as docentes y estudiantes que tomen en cuenta cómo las desigualdades de riqueza y poder, desde el
nivel local hasta el global, dan forma a las relaciones entre población y hambre, medio ambiente y pobreza.
Población en Perspectiva no ofrece respuestas fáciles, no sustituye una comprensión simplista por otra. En
cambio, al mostrar un mundo complejo, brinda a los/as estudiantes importantes herramientas para analizarlo
y comprenderlo, herramientas que pueden ser aplicadas no sólo en el ámbito inmediato del aula, sino también
posteriormente en su vida adulta.
Vivimos en una de las naciones más poderosas del mundo, pero también en una de las más parroquianas.
Nuestro deseo es que Población en Perspectiva promueva un nuevo sentido de ciudadanía global que no
esté basada en el miedo, sino en una comprensión más profunda.

Betsy Hartmann
Directora de Programa de Población y Desarrollo
Hamphire College, 2004

X

Población en Perspectiva

¿Cómo

Población

utilizar

en

Perspectiva?

Población en Perspectiva contiene lecturas sobre antecedentes, hechos y cifras actualizados, citas
provocativas, caricaturas, poemas e ideas para enseñar el tema de población y la compleja relación que existe
entre la población y el hambre, el medio ambiente y la pobreza. Las lecturas de “Ideas para la Enseñanza”
se ofrecen como un complemento flexible al currículo existente y a los libros de texto que tratan temas
relacionados con población. Población en Perspectiva no es en sí mismo un libro de texto, ni tampoco una
guía de enseñanza diaria sobre temas de población.

¿Quién

puede usar

Población

en

Perspectiva?

Docentes de una variedad de disciplinas -estudios sociales, lenguaje y literatura, estudios ambientales,
geografía, matemáticas y biología- pueden usar los materiales de Población en Perspectiva para:
●● Dar a los estudiantes diferentes puntos de vista e interpretaciones de temas globales sobre población.
●● Tratar el tema de población como punto de partida para discusiones sobre el hambre, la degradación
ambiental y la pobreza.
●● Analizar en qué forma las desigualdades de riqueza y de poder configuran las relaciones entre
población y hambre, y entre degradación ambiental y pobreza.
●● Ampliar los conocimientos globales de los/as estudiantes y sus habilidades para el ejercicio de la
ciudadanía.

El

formato de

Población

en

Perspectiva

Población en Perspectiva está dividida en cuatro secciones principales:
1.

El contexto de las perspectivas de población

2.

Alimentos, población y hambre

3.

Población y medio ambiente

4.

Población y pobreza

Cada sección contiene: pautas para los/as docentes, una serie de lecturas de contenido para las/os
estudiantes y una serie de ideas para la enseñanza.
Sección 1. Población en Perspectiva en contexto
Esta sección introductoria establece el contexto para el resto del libro. Introduce a los/as estudiantes al
concepto generalizado que se tiene sobre población, pone en cuestión las suposiciones más comunes
acerca de la sobrepoblación y plantea que el tema de población es muy complejo. Las lecturas en esta
sección ubican al crecimiento de la población en un contexto histórico y ofrecen información reciente sobre
las tendencias contemporáneas en lo referente a población. También dan a conocer a los/as estudiantes
una variedad de puntos de vista sobre la población, así como diversas políticas poblacionales. Muchas de
las “Ideas para la Enseñanza” que acompañan esta sección, están enfocadas hacia la identificación de los
prejuicios que existen en torno a los temas sobre población, las mismas que pueden ser fácilmente adaptadas
para ser usadas en otras secciones.
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Sección 2. Alimentos, población y hambre
El punto central de esta sección son las políticas relativas a la alimentación y el hambre, y la relación entre
hambre y pobreza. Las lecturas y actividades de la Sección 2 ayudan a los/as estudiantes a re-construir la
relación entre alimentos, población y hambre y se aventuran a profundizar en la búsqueda de las causas que
son la raíz del hambre. Asimismo, inducen a los/as estudiantes a pensar críticamente sobre ciertos problemas,
como por ejemplo: ¿Es el crecimiento de la población la causa el hambre? ¿Existe hambre porque realmente
no existe suficiente comida? ¿Ayuda el aumento de la producción de alimentos a eliminar el hambre? ¿Cuál
es el impacto del comercio y de las políticas agrícolas en la persistencia del hambre? ¿Qué factores están
involucrados en el acceso que la gente tiene a los alimentos? ¿Cómo se organiza la gente para reclamar su
derecho humano a la alimentación? ¿Porqué en varios países hay tanta gente que padece hambre?
Sección 3. Población y medio ambiente
La Sección 3 está dirigida a involucrar a los/as estudiantes en los debates sobre el crecimiento de la
población y el medio ambiente. Las lecturas y actividades previas identifican los factores que son parte de
este debate, analizan las creencias más comunes en cuanto a población y medio ambiente y examinan una
serie de factores económicos, sociales y políticos que contribuyen a la degradación ambiental. Las lecturas
posteriores introducen a las/os estudiantes más profundamente en lo que significa el uso de los recursos
naturales y las disparidades que se dan en los niveles de consumo, examinan más de cerca la deforestación,
el uso de la energía y la falta de agua, y revisan los pros y los contras de los diferentes enfoques que plantean
soluciones para los problemas ambientales. La sección concluye con lecturas orientadas a la situación en
Estados Unidos, con un enfoque particular respecto a las implicaciones que tiene el vínculo existente entre la
migración y la degradación ambiental, por un lado, y al surgimiento del movimiento de justicia ambiental y a
las formas en las que la gente se ha movilizado para proteger los recursos naturales de sus comunidades, por
el otro.
Sección 4. Población y pobreza
La última sección de Población en Perspectiva contiene lecturas y actividades que exploran diferentes
aspectos de la pobreza y analizan las creencias más comunes sobre las relaciones que existen entre el
crecimiento de la población y la pobreza. La Sección 4 también presenta diferentes maneras de enfocar
el desarrollo económico y social, indaga respecto a la globalización económica y examina las raíces de la
pobreza. Sin dar respuestas fáciles, las lecturas y actividades de esta sección alientan a los/as estudiantes a
tener un pensamiento crítico sobre cómo alcanzar la igualdad y reducir la pobreza en el siglo XXI. La última
lectura de esta sección se ubica en lo local, abordando la pobreza desde la perspectiva de las prioridades en
el gasto en Estados Unidos.
Población en Perspectiva finaliza con una sección dedicada a las fuentes de información que incluye
bibliografía y una lista de sitios WEB para posteriores consultas.

Selección

de las lecturas

A pesar de que las lecturas en cada sección siguen una progresión lógica, cada lectura está concebida
como una pieza completa y está diseñada para ser utilizada como tal. Esto hace que sea fácil para los/as
docentes seleccionar una o más lecturas que se puedan articular con las lecciones, las unidades temáticas
o la estructura curricular de su materia. Por ejemplo, si un maestro de biología quiere tomar como tema de
una clase la capacidad de carga, puede usar la lectura sobre capacidad de carga y el segmento “Más para
explorar” de la Sección 3 a fin de dar a conocer a los/as estudiantes visiones alternativas a cerca de este
tema. Las/os docentes también pueden escoger una sección en particular como base para elaborar una
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unidad temática sobre población, hambre, medio ambiente o pobreza. Aquellos/as docentes que quieran
dar a los/as estudiantes sólo una visión general sobre los temas de población, pueden usar las lecturas
introductorias y los ejemplos sobre creencias de cada Sección.
El Manual Población en Perspectiva está diseñado para ser flexible y amigable. En lugar de centrarse
exclusivamente en la problemática de población, las lecturas utilizan el tema como punto de partida para
aprender sobre otros temas relacionados: el hambre, la degradación del medio ambiente y la pobreza. Del
mismo modo, ofrece a los/as docentes una variedad de temas específicos como puntos de acceso para
estudiar la temática de población. Estos incluyen:
●● Matemáticas (a través de gráficos y cuadros, y el análisis de las estadísticas de población).
●● Lenguaje (a través de poemas, citas y búsquedas de lenguaje crítico).
●● Historia (a través de los recuadros “Más para Explorar” que dan el contexto histórico).
●● Geografía (mostrando en el texto ejemplos de diferentes partes del mundo).
●● Artes visuales (a través da caricaturas y otras imágenes)
●● Estudios ambientales (a través de información oportuna sobre las principales preocupaciones
concernientes al medio ambiente, como ser la deforestación y el cambio climático).
A lo largo del texto, existen muchas oportunidades para incentivar a los/as estudiantes a practicar
matemáticas y escritura. Algunas de las lecturas ofrecen además miradas regionales específicas, como por
ejemplo el caso de Africa. Esto ofrece un punto de acceso adicional a los/as docentes que estén estudiando
esa región con sus estudiantes, Las secciones 1, 2, 3 y 4 también contienen una lectura “Enfoque en lo local”
que examina temas relacionados a la población, como ser hambre, medio ambiente y pobreza en Bolivia.
Todos estos puntos de acceso han sido diseñados para facilitar el uso de Población en Perspectiva.

Herramientas
especiales de

en el texto y otros aspectos

Población

en

Perspectiva

Tres herramientas dentro del texto: “Puntos de Reflexión”, “Vinculando lo aprendido” y “Chequeo Rápido”han sido diseñadas para hacer Población en Perspectiva más accesible a los/as estudiantes y ayudarlos a
navegar por su cuenta en las complejas relaciones existentes entre población y hambre, medio ambiente y
pobreza. Desde el punto de vista práctico, estas herramientas dividen las lecturas en partes más pequeñas
de más fácil manejo. Estas herramientas dan también a los/as estudiantes la oportunidad de aplicar una
variedad de estrategias para comprender, interpretar y evaluar lo que leen. Finalmente, incentivando a las/os
estudiantes a integrarse con y hacia el texto, estas herramientas promueven la lectura activa y fortalecen las
habilidades para pensar críticamente.

Puntos

de reflexión

Los puntos de reflexión han sido diseñados para facilitar a los/as estudiantes la reflexión,
abriéndoles la oportunidad de pensar en lo que ha leído (o están a punto de leer), hacer
preguntas, discutir o escribir sobre temas clave, y establecer conexiones con sus propias vidas
y las experiencias que han tenido.
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Vinculando

lo aprendido

Vinculando lo aprendido ayuda a los/as estudiantes a conectar lo nuevo que han aprendido
con conocimientos previos adquiridos en la clase o fuera de ella. También incentiva a las/os
estudiantes a pensar en las clases de historia o de estudios sociales anteriores para ver si
pueden recordar lo que ya aprendieron sobre el tema.

Chequeo

rápido

Los chequeos rápidos han sido diseñados para ayudar a los/as estudiantes a monitorear su
lectura comprensiva. Los/as estudiantes deberán identificar, hacer listas o resumir los puntos
clave del texto que acaban de leer.

Población en Perspectiva contiene otros muchos recursos, estos son:
CITAS PROVOCATIVAS
Muchas de las lecturas de Población en Perspectiva empiezan con un conjunto de citas
(a menudo contradictorias). Estas están diseñadas para despertar el interés, provocar
reacciones y destacar las diversas formas de interpretar los temas globales sobre
población. Los/as docentes también las pueden usar como incentivo para redactar un
ensayo o como temas para el debate.

CITAS
PROVOCATIVAS

¿Sabían que ...?
recuadro de líneas punteadas llamado ¿Sabían que...? contiene una lista de hechos, cifras y
Elestadísticas
actualizados sobre temas relacionados con población.

Más

para averiguar

Los recuadros con el título Más para averiguar acompañan a muchas de las lecturas de
Población en Perspectiva. Complementan las lecturas de contenido, dando a los/as estudiantes
la oportunidad de volver hacia atrás y aprender más sobre temas importantes que ya fueron
considerados en otras lecturas.

Qué

dicen los/as especialistas

Coloreadas con una línea gris oscura, estas lecturas ofrecen citas extraídas de libros o documentos
escritos por especialistas en los temas en cuestión.
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Definición
Recuadros con las definiciones: Los cuadros coloreados con gris claro al final de la página definen frases y términos
técnicos importantes.

Utilizando

las ideas para la enseñanza

Cada sección de Población en Perspectiva contiene un conjunto de “Ideas
para la Enseñanza”, que son descripciones de actividades que los/as docentes
pueden utilizar, junto a las lecturas, para mejorar la comprensión de los/as
estudiantes sobre los temas que se estén trabajando. NOTA: Las ideas para la
enseñanza son fácilmente identificables por el título y el dibujo de un/a docente.
La numeración y los títulos de las ideas para la enseñanza corresponden a la
numeración y a los títulos de la sección de lecturas.

Ideas para
la enseñanza

Las ideas para la enseñanza utilizan una variedad de estrategias de enseñanza dirigidas a que los/as
estudiantes se interesen en aprender temas globales de población. Se pone énfasis en el aprendizaje
activo y el pensamiento crítico, y se les da a los/as estudiantes muchas oportunidades para la reflexión, la
investigación y la acción. Junto con las otras herramientas que contiene el texto, las ideas para la enseñanza
brindan a los/as estudiantes la oportunidad de desarrollar además sus habilidades en las siguientes áreas:
●● Obtener información
Lluvia de ideas, lectura comprensiva, identificación de ideas centrales, conducción de entrevistas.
●● Organizar la información
Elaborar listas, categorizar, hacer secuencias, mapas, gráficos, dibujos, cuadros.
●● Analizar la información
Cuestionar, discutir, comparar y contrastar, identificar los componentes y las relaciones entre los
componentes, identificar patrones.
●● Interpretar la información
Sintetizar, llegar a conclusiones, definir problemas, identificar causas y efectos, razonar.
●● Aplicar la información
Estimar, predecir, sintetizar, proponer soluciones, solucionar problemas, tomar decisiones, desarrollar e
implementar investigaciones y planes de acción.
●● Evaluar la información
Identificar prejuicios y sesgos, ser críticos/as.
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●● Presentar la información
Escribir, ilustrar, exponer, hablar en público, debatir, explicar, actuar.
Es importante tomar en cuenta que las ideas para la enseñanza y las herramientas en el texto, brindan a los/
as estudiantes muchas oportunidades de desarrollar sus habilidades para el ejercicio de la ciudadanía. A lo
largo de Población en Perspectiva, los/as estudiantes trabajan de dos en dos y en grupo, debaten, llegan
a consenso, toman una posición, la evalúan y la defienden sobre un tema de interés público, así también
planifican y efectúan acciones involucrándose en la toma de decisiones de su comunidad.
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1. Contextualizando las Perspectivas
en Población
Pautas

para los/as docentes

¿H

a escuchado alguna vez opinar acerca de asuntos poblacionales? ¿Ha escuchado o discutido
algunos temas que abordan “el problema de la población” a nivel local, nacional o internacional, como
por ejemplo: que algunas familias tienen muchos hijos; que algunos países despoblados tienen dificultades
para concretar sus avances socioeconómicos; o que la “sobrepoblación” de varios países es la causa principal
del hambre, la pobreza y la destrucción ambiental? ¿Ha leído titulares condenando la disminución de la
población como consecuencia de la migración campo-cuidad o hacia otros países, en busca de mejores
condiciones de vida? ¿Ha visto imágenes retratando la “amenaza” del descontrolado crecimiento poblacional
en algunas regiones o países del “Tercer Mundo”? ¿Tiene conocimiento de aquellos planteamientos que
sugieren la necesidad de implementar políticas de control de la natalidad, para enfrentar el “problema
demográfico” en el mundo?
Estos son algunos de los temas, enfoques e interrogantes más comunes sobre la población que tendrá la
oportunidad de explorar con sus estudiantes en esta sección informativa introductoria. Pero esto es sólo
una parte del todo. Las lecturas “Más para averiguar” y las “Ideas para la enseñanza” de esta sección,
proporcionan un contexto histórico y contemporáneo sobre los temas de población y ofrecen a los/as
estudiantes la oportunidad de cuestionar el saber convencional además de involucrarlos/as en formas de
pensar alternativas sobre los temas de población. Asimismo, les presenta una serie de tendencias críticas,
como las que se muestran a continuación:

En suma, esta sección introductoria ayuda a las/os estudiantes a comprender que el tema de población
es complejo y que no admite una “solución” simple. Asimismo, los/as alienta a pensar en el contexto del
crecimiento demográfico, a tomar conciencia sobre los hechos y las percepciones actuales referentes a
población, a que se informen sobre las tendencias demográficas actuales, tales como disminución de la
población, envejecimiento y urbanización. Es importante recalcar que las lecturas “Más para averiguar” y las
“Ideas para la enseñanza” en esta sección, se orientan a apoyar a los/as estudiantes a reconocer y articular
diferentes perspectivas en cuanto a población y las formas en las que éstas han sido influenciadas por las
políticas demográficas.

Contextualizando las Perspectivas en Población
Población en Perspectiva

3

1.1. Introducción

….ENCUESTAS RECIENTES REVELAN QUE UNA MAYORÍA
APLASTANTE CREE QUE LA SOBREPOBLACIÓN ES UN
PROBLEMA SIGNIFICATIVO…UNA AMENAZA DE VITAL
INTERÉS…. EN LOS PRÓXIMOS 10 AñOS.1

¿H

an escuchado algo sobre los asuntos de “sobrepoblación”, “baja población”, “población envejecida”,
“población juvenil”, o “transformaciones de la composición de la población”? ¿Qué debemos entender
cuando se afirma que el mundo está sobrepoblado o que un país está despoblado? ¿Significa, acaso, que
hay mucha gente en un espacio limitado? ¿Significa que hay poca gente en un espacio amplio? ¿Cuánta
gente es mucha gente? ¿Cuán poco es realmente poco? ¿Quién lo decide?2

Vinculando

lo aprendido

Qué

dicen los/as especialistas

¿Les recuerdan algunas de estas preguntas a algo que ya escucharon antes? ¿Qué pasa
si ustedes son parte de esa “mucha” gente? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Qué podrían
hacer?

4

El siguiente extracto tomado del libro de Betsy Hartmann, titulado “Aciertos y errores
reproductivos: la política global de control de la natalidad”, arroja luces sobre estas cuestiones:
El mito de la sobrepoblación es uno de los más perversos de la sociedad occidental y está tan
profundamente arraigado en la cultura que moldea la visión cultural mundial de la gente. El mito es
completamente verosímil justamente por su simplicidad. Más gente es igual a menos recursos, más
hambre, pobreza, degradación ambiental e inestabilidad política. Esta ecuación pretende explicar el
problema del sufrimiento humano en aquel “otro” mundo que se encuentra más allá de los límites bien
definidos de la opulencia. Procreando, el pobre crea su propia pobreza. Nosotros (los que vivimos en la
abundancia) quedamos absueltos de cualquier responsabilidad y libres de esta complejidad.
El problema de la población es complejo. Poner este problema en su propia perspectiva requiere
explorar muchos dominios de la experiencia humana y manejar cuestiones difíciles en los campos de
la filosofía y la ética, lo que conlleva hacer conexiones entre ámbitos de pensamiento que han sido
desconectados como resultado de la estrecha especialización académica. Asimismo, esto demanda
una agudeza crítica y aclarar la mente ante la verdad única que hemos asimilado y, sobre todo,
implica que tenemos que traspasar la alienación incorporada en los términos “bomba poblacional” y
“explosión demográfica”, porque estas metáforas sugieren un proceso tecnológico destructivo fuera del
control humano, empero, el tema de la población tiene que ver con seres humanos vivientes, no con
estadísticas abstractas.3
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Un diálogo a través del chat en el internet a cerca de los dos párrafos anteriores podría leerse así:

• Sobreviviente 5

Cambio 2008: Hay relatos sobre el hambre, la destrucción ambiental y la
pobreza… ellos dicen que la sobrepoblación es la responsable
Sobreviviente 5: eso está mal L
Cambio 2008: pero eso significa que nosotros no somos los responsables…
regio
Sobreviviente 5: no, espera, asumir que la población es la causa de todos los
problemas es demasiado simple
Cambio 2008: hmmm…
Sobreviviente 5: hay diferentes formas de ver el problema, dos cuestiones que
preguntarse, se crítico, piensa en la gente, no sólo en los números…
Cambio 2008: ¡Eso es muy complejo!

Sobreviviente 5: ¡Bienvenido al gran debate sobre
población! J

Estudiar los temas globales sobre población es de gran importancia. ¿Qué otro tema les hace pensar en la
gente y sus hábitos, focalizando su preocupación en la comida, el hambre y el medio ambiente, mirando en
forma crítica la distribución de la riqueza y del poder y, además, considerando temas éticos relacionados
con la salud reproductiva? El estudio de la población es también un desafío extremo, porque a tiempo de
agudizar su mente deben usar su ojo crítico para ocuparse de temas globales complejos. Asimismo, este tema
puede abrir su mente a nuevas formas de pensamiento debido a que es un amplio campo de estudio que
arrastra muchas disciplinas académicas, incluyendo demografía, estudios de desarrollo, geografía, economía,
ecología, estudios ambientales, sociología, estadística, cambios sociales, medicina y ciencias de la salud,
biología, antropología e historia.
Con todas estas influencias, no debe sorprender que existan muchas y diferentes perspectivas sobre
población. Pero, extrañamente, no siempre conseguimos saber de esas diferentes perspectivas en los libros
disponibles. Por el contrario, muchos libros, periódicos, anuncios y programas televisivos presentan una visión
única: la que coloca a la Tasa de Crecimiento de la Población*, especialmente en el Tercer Mundo**, como
la causa principal de la degradación ambiental, el hacinamiento, la pobreza, el hambre, la inestabilidad política
y hasta los conflictos armados en el mundo.

Definición
* Tasa de Crecimiento Poblacional se refiere a la tasa natural de incremento (nacimientos menos muertes) combinada con
los efectos de la migración, calculada en porcentaje sobre la población base.
** Tercer Mundo: Ver “Más para Averiguar” en la página 10.
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Cada vez con mayor frecuencia, el lenguaje utilizado por los que representan esa visión
de la población es alarmista, evoca imágenes del holocausto nuclear y la inundación
de los subcontinentes.4 A algunas personas que viven en los países más ricos, este
tipo de lenguaje les inspira miedo - miedo de esa gente “extra” invadiendo “nuestro
planeta” y miedo relacionado con lo que ellos perciben será “un desequilibrio (racial)
creciente en la división de la población mundial con un rápido aumento en el Tercer
Mundo”.5 A continuación ejemplos del lenguaje alarmista sobre población que se
utiliza en algunos libros:

QQ El tic tac de la bomba global suena en el tiempo, lento pero seguro. No es el riesgo
de un holocausto nuclear ni un evento natural extremo lo que amenaza nuestro
planeta; sino la presión de la población.6

CITAS
PROVOCATIVAS

Ian Selmes y col., Amplio Mundo

QQ Una población en explosión, forzada por la pobreza e ignorancia a utilizar técnicas de cultivo que
dañan el suelo, está atrapada en una espiral que va en retroceso y que se perpetúa por las demandas
de la población creciente… El rápido crecimiento de la población en los países menos desarrollados
incrementa la pobreza, recarga el sistema educativo y obstaculiza el desarrollo tecnológico.7
Teresa Audesirk y Gerald Audesirk, Biología: Vida en la Tierra

QQ Asumiendo que te llevará cinco minutos leer esta introducción, en el lapso de tiempo que te tomará
llegar al final habrá 250 hindúes más en el mundo; uno por cada 1.2 segundos, setenta mil al día; mucho
más que la población de Australia en un año.8
Robert Prosser, Los Sistemas Humanos y el Medio Ambiente

Punto

de reflexión

●● Subrayen en los textos anteriores ejemplos de metáforas que mencionen procesos
tecnológicos destructivos fuera de control humano.
●● En la segunda cita, identifiquen una o dos suposiciones sobre la gente que vive en los
“países menos desarrollados”.
●● ¿Con cuál de las imágenes de la tercera cita se quedan? ¿Es una imagen neutral? ¿Por
qué sí? ¿Por qué no?

Uno de los efectos esperados al presentar los temas de población en esta forma es reforzar los estereotipos*
culturales y raciales acerca del Tercer Mundo en general y sobre la gente que vive en esos países en
particular. Por ejemplo, los relatos describen a los países del Tercer Mundo como atrasados, pobres o
atravesando continuos desastres y conflictos. Intencionalmente o no, también sugieren que las mujeres
pobres indígenas o de color, están teniendo “demasiados” hijos sin ningún sentido.
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Cada vez más a menudo, los relatos que enfocan el tema del crecimiento poblacional
como la causa principal del hambre, la pobreza y la destrucción ambiental, también
hacen uso de imágenes impactantes como la de la foto. Este tipo de imágenes que
muestran grandes masas anónimas de seres humanos y sus hijos –usualmente en
el Tercer Mundo-, afectan negativamente nuestra percepción sobre la población y su
crecimiento. Asimismo, refuerzan los estereotipos a cerca de quién es responsable
por el hambre, la pobreza y la destrucción ambiental. En varios países son pocos los
libros, revistas o programas de televisión que muestran puntos de vista diferentes a
estos estereotipos o que desafíen la aclamada idea de que el crecimiento poblacional
es la causa principal del hambre, la pobreza y la destrucción ambiental. Una tendencia
similar se observa cuando se trata de presentar soluciones al denominado “problema
poblacional”.
Para algunos gobiernos y organizaciones, la solución al “problema poblacional” ha sido el control de la
natalidad** (conocido ahora como la estabilización de la población). En lugar de educar y apoyar a la gente
para que tome sus propias decisiones reproductivas, los programas de control de la natalidad hacen hincapié
en reducir el número de personas, creyendo que ésta es una forma de aliviar la pobreza, disminuir la
degradación ambiental, detener la migración y hasta de prevenir conflictos violentos.9
Muchos libros, artículos de revistas o programas de televisión todavía presentan esta solución sin hacerse
problema y sin poner en consideración los derechos humanos y asuntos éticos involucrados en muchos de
los programas de control de la natalidad. Por ejemplo, hay muy pocas fuentes de información que cuestionen
el rol que juegan los gobiernos y las organizaciones de ayuda extranjeras en las decisiones de las personas
sobre la reproducción y el tamaño de la familia. Asimismo, muy pocos hacen comentarios críticos sobre esos
programas que, en muchos casos, incluyen la esterilización forzada y la coerción para imponer el control de
la natalidad, infringen los derechos humanos de las mujeres y están dirigidos exclusivamente a las mujeres
pobres, especialmente indígenas y de color.
La visión de que una explosión demográfica amenaza el planeta y que ésta requiere ser controlada fue muy
popular en los años 60 y en los primeros años de la década de los 70, pero aunque todavía es popular, no es
la ÚNICA visión. Temas de población tales como el impacto del crecimiento poblacional actual, las tendencias
en la producción de alimentos, el bienestar humano, las necesidades de salud reproductiva de las mujeres
y las relaciones entre las personas y el medio ambiente, están actualmente en debate y se sustentan en
opiniones ampliamente divergentes. Algunos ejemplos se muestran a continuación:

Definición
* Estereotipo: El diccionario define estereotipo como: “Una impresión preconcebida, estandarizada y muy simplificada de las
características que tipifican a una persona, una situación o un grupo, a menudo compartida por todos los miembros de una
sociedad o de ciertos grupos sociales”. Poner atención a los enunciados que empiecen con: “Todos…son…”
** Control de la natalidad, se refiere a programas públicos y privados explícitamente diseñados para reducir la tasa de
natalidad de ciertos grupos humanos (particularmente en África, Asia y América Latina), usualmente, mediante una agresiva
promoción de la esterilización y contraceptivos de largo plazo. El control de la natalidad no es lo mismo que la planificación
familiar.
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Un

muestreo de las creencias sobre población

Las tasas de crecimiento
poblacional están
disminuyendo prácticamente
en todos los países del
mundo.

Más gente es igual a
menos recursos.
Nuestro planeta está
sobre-poblado.

El crecimiento de la
población humana es la
mayor y única amenaza
para la vida animal y
es la mayor causa de la
degradación ambiental
y del cambio climático.

La gente
padece hambre
porque no hay
suficiente
comida para
sobrevivir.
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Muchos procesos dañinos
al medio ambiente tienen
más que ver con el sobreconsumo de recursos, el uso
de la tierra y las tecnologías
ineficientes que con el
crecimiento poblacional.

La gente pasa hambre porque
las familias no tienen tierras
donde cultivar sus alimentos
o dinero para comprarlos.
La producción de alimentos
está más relacionada con
la subsistencia que con la
población.

Contar con políticas
estrictas de control
de la natalidad es
la mejor forma
de reducir la tasa
de crecimiento
poblacional.

El excesivo
crecimiento de la
población es la mayor
fuente de miseria y
sufrimiento humano
en el mundo actual.

Cuando poca gente
monopoliza muchos recursos,
la distribución se distorsiona
y mucha gente termina con
pocos recursos.

Las tasas de crecimiento
poblacional caen cuando
los estándares de vida y
la posición de las mujeres
en la sociedad mejoran
mediante el desarrollo social
y económico sostenible
centrado en la gente.

Hay muchos factores que influyen
sobre la pobreza, la inequidad y
el sufrimiento humanos, éstos
incluyen el acceso desigual a
los recursos, a la educación, la
salud y al empleo, así como, la
discriminación en contra de las
mujeres y el uso no sostenible de
los recursos.
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¿Y qué se piensa en Bolivia…?
Se escuchan diversas ideas y opiniones sobre la población boliviana. Pero ¿cuán ciertas serán? A
continuación, analizamos algunos mitos que se manejan, erróneamente, como “verdades”…
QQ “Por ser un país grande con pocos habitantes, Bolivia no tiene ningún problema de población”.
Hay que ver la calidad de vida y no sólo la cantidad de personas. Si pensamos en la distribución
desigual de recursos y tierras… el abandono del campo y el desempleo en las ciudades… las tasas de
fecundidad, asociadas a tasas aceptables de mortalidad infantil y materna… debemos reconocer que
Bolivia sí tiene problemas poblacionales.
QQ “La población está creciendo a un ritmo cada vez más acelerado”
En Bolivia como en todos los países del mundo, el ritmo de crecimiento poblacional ya pasó su tope. El
proceso de “transición demográfica” se inició a mediados de la década de los 80 cuando la tasa anual
de crecimiento había llegado a 2,8%. A partir de esa época el ritmo empezó a disminuir.
QQ “Las familias bolivianas son pobres porque tienen muchos hijos”
La cosa sería, más bien, a la inversa: la pobreza crea las condiciones para la alta fecundidad. El hecho
de tener muchos hijos, sobre todo en el campo, puede actuar como una estrategia de supervivencia
frente a la muerte infantil y la opresión económica, social y cultural. Por otro lado, las parejas que tienen
poco acceso a la educación y la salud carecen, generalmente, de la información y los medios para
poder planificar sus familias.
Fuente: Rance, Susana. Mujer y Polïticas de Población, 1992.

Los debates y controversias que circundan el tema de población están también estimulados por los diferentes
énfasis que la gente pone sobre ciertos aspectos.
QQ Algunos expertos en población se centran casi exclusivamente en el incremento del número de personas.
Otros destacan que la tasa de este incremento está declinando desde fines de los 60. Hay quienes
expresan sus preocupaciones acerca de las recientes tendencias poblacionales de envejecimiento y
declinación de la población. Para otros, el término “población” es problemático y es necesario poner
atención no sólo en cuánto se está incrementando el número de personas per se, sino en cómo planificar
en forma equitativa un futuro para esas personas.
QQ Muchas personas que estudian los temas de población están preocupadas por el impacto que en el largo
plazo provocarán en el medio ambiente las actividades humanas. Para algunos la población destruye
rápidamente los recursos locales, mientras otros destacan la distribución desigual y no equitativa de los
recursos existentes y hay quienes enfocan las diferencias en los sistemas humanos de uso de recursos.
QQ Hay personas que ven las altas tasas de nacimientos sin considerar el contexto, mientras otras examinan
las razones socio-económicas de las familias que tienen muchos hijos. Algunos consideran el impacto de
las altas tasas de nacimientos en la calidad de vida de las mujeres, mientras otros centran su atención en
la capacidad de las mujeres para decidir el número de hijos que desean tener o si tienen fácil acceso a
servicios integrales de salud.
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Chequeo

rápido

Hagan una lista de los temas clave sobre población descritos arriba.

Transformarse en un/a estudiante investigador/a e informado/a de temas de población implica entenderlos
dentro de un contexto; significa mirar más allá de la superficie de las imágenes catastróficas y del lenguaje
alarmista, y también, descifrar cuidadosamente las ideas generalizadas sobre población, haciendo
suposiciones desafiantes y preguntándose sobre lo que está faltando; esto incluye cuestionar las creencias
personales y las suposiciones sobre los asuntos de población, así como examinar las fuentes de información.
Asimismo, implica analizar las condiciones sociales, históricas, económicas sociales y políticas bajo las
cuales ocurre el crecimiento poblacional. En suma, mirar los temas de población a través de un “espejo
diferente”,10 que considere las múltiples perspectivas y se interrogue sobre una serie de cuestiones críticas
tales como:
QQ ¿Cómo muestran el crecimiento poblacional las diferentes visiones sobre la población? ¿Cómo la
principal causa del hambre, la pobreza y la degradación ambiental o cómo una variedad de factores que
impactan en asuntos relacionados con el bienestar y el medio ambiente?
QQ ¿Quién se beneficia con la visión sobre población presentada comúnmente en los medios de
comunicación?
QQ ¿Qué otras formas de mostrar los temas de población existen?
QQ ¿Cómo se refuerzan los estereotipos mediante el uso del lenguaje e imágenes alarmistas utilizadas por la
visión dominante acerca de ciertos grupos de personas, particularmente de la gente del Tercer Mundo?
Esperamos que estas y otras cuestiones estén influyendo en ustedes para que se den cuenta que el tema de
población no es ni simple, ni directo, como pudiera parecer, y que, además, hayan despertado su interés de
tal forma que decidan investigar y leer más acerca de este tema fascinante y controversial.

Más

para averiguar

Denominado

a los mundos

No se necesita muchos cambios en el lenguaje sino una mayor conciencia
sobre el poder de las palabras que condicionan las actitudes.11
“El ambiente del lenguaje”, La revista de los sábados

CITAS
PROVOCATIVAS

Nunca ha sido fácil evaluar las diferencias entre un área del mundo y otra en
términos de bienestar relativo. Los juicios están inevitablemente cargados de
nuestras propias valoraciones.12
John Dickenson y col., Una geografía del Tercer Mundo

Muchos y diferentes términos han sido usados para referirse a las diferentes partes del mundo y
evaluar las diferencias entre ellos, estos incluyen las denominaciones: “Tercer Mundo” y “Primer
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Más

para averiguar

Denominado

a los mundos

(continuación)

Mundo”; país “subdesarrollado”, “menos desarrollado”, “en desarrollo” o “desarrollado”; industrializado
y menos industrializado; occidente y oriente, Norte y Sur. Es importante recordar que cada término
se ha originado en determinados momentos históricos y cada uno refleja una perspectiva en
particular o una manera de ver el mundo. Ningún término es perfecto y muy pocos son neutrales,
por ejemplo, muy pocos términos capturan adecuadamente y en forma equitativa lo complejo de las
relaciones entre los países industrializados y las antiguas colonias de África, Asia, América Latina
y el Caribe. Igualmente importante es considerar que todos esos términos ocultan importantes
diferencias dentro de los países, tales como la existencia de personas pobres en países ricos con
mayor desarrollo industrial, así como personas ricas en países pobres menos industrializados.
Vamos a examinar con mayor profundidad algunos de los términos más comúnmente utilizados:
El término “Tercer Mundo” fue utilizado por primera vez en 1952 por un demógrafo francés
llamado Alfred Sauvy para describir la exclusión sistemática y las desventajas a las que están
sujetas las personas que viven en África, Asia, América Latina, el Caribe y Oceanía. El autor creía
que esta inequidad era similar a la que experimentaron los campesinos (conocidos en Francia
como el “Tercer Estado”) en la época pre-revolucionaria de Francia. Como Sauvy enfatizó, el “Tercer
Mundo ha sido ignorado y despreciado, como el Tercer Estado”.13 Esta su perspicacia, así como su
nueva forma de denominar al mundo, tuvo asidero y se hizo popular, en aquel tiempo cuando la
gente de las colonias estaba luchando por su liberación y asegurando su independencia.
Durante la guerra fría, el sentido del término Tercer Mundo cambió radicalmente, ya no se lo
entendió como una referencia a su similitud con los campesinos de la pre-revolución francesa y
las colonias de África, Asia, América Latina y el Caribe; sino en relación a las tres divisiones del
mundo, basadas en las diferencias de sus sistemas políticos y económicos: el Primer Mundo
de economía capitalista (ej. EE.UU.), el Segundo Mundo de economía socialista (ej. URSS)
y el Tercer Mundo conformando por los países pobres (ej. Kenya). Mientras el término “Tercer
Mundo” ha perdido algo de su significado con el colapso de la Unión Soviética, muchas personas
y organizaciones preocupadas por la justicia social aún lo usan para resaltar la historia de las
relaciones inequitativas entre los grupos de naciones en los pasados más de 500 años.

Bueno, esta es una forma de verlo pero…
Eduardo Galeano, uno de los escritores e
historiadores más destacados de Latinoamérica,
dijo que el término países “en desarrollo”
es la denominación que los expertos usan
para designar a los países pisoteados por el
desarrollo de algún otro país.” 15
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Más

para averiguar

Denominado

a los mundos

(continuación)

Países “en desarrollo” (a veces conocidos como países “menos desarrollados”, “en vías de
desarrollo” “subdesarrollados” o incluso “atrasados”), es otro término utilizado comúnmente
para identificar a los países pobres, menos industrializados, y suele estar basado usualmente
en el ingreso per capita.14 Su contraparte son los países desarrollados, es decir, ricos y más
industrializados, como los EEUU. Ambos términos vienen del mundo del desarrollo internacional,
concepto originado en los países más industrializados de occidente después de la Segunda Guerra
Mundial, para describir el proceso por el cual los países atrasados del Tercer Mundo podrían
“ponerse al día” con los países industrializados del Primer Mundo.15
Bueno, esta es una forma de verlo pero… Eduardo Galeano, uno de los escritores e historiadores
más destacados de Latinoamérica, dijo que el término países “en desarrollo” es la denominación
que los expertos usan para designar a los países pisoteados por el desarrollo de algún otro país.”16
Aunque los términos “en desarrollo” y “desarrollado” son todavía ampliamente utilizados, han
recibido muchas críticas por estar sesgados por valores culturales y etnocéntricos, y porque
consideran el estilo de vida occidental de la sociedad industrializada como el estándar con el
que otro país debería ser medido.17 Los términos “desarrollado”, “menos desarrollado” “en vías de
desarrollo” y “subdesarrollado” definen a los países en forma negativa, no por lo que son; sino por
lo que no son, no por lo que tienen; sino por lo que les falta.18 Algunos alegan que esta forma de
pensar refuerza los estereotipos sobre el atraso en los países del “Tercer Mundo” y contribuye a
la visión de “nosotros y ellos”, donde “ellos” están de alguna forma por debajo de “nosotros” y son
tomados a menos.19 Medir un país con los estándares de otro da como resultado una comprensión
muy limitada de lo que significa ser “desarrollado”. Muchos países han experimentado centurias
de desarrollo social, político y cultural que es dejado a un lado cuando se los etiqueta como
“subdesarrollados” o “en desarrollo”. Finalmente, estos términos pasan por alto la historia y el legado
del colonialismo que según algunos académicos es la raíz de la pobreza en muchos países del
Tercer Mundo.
Al final de los años setenta, se creó la Comisión Independiente de Desarrollo Internacional con
el fin de encontrar maneras de resolver la creciente inequidad económica y social y la pobreza
alrededor del mundo. Esta comisión trazó una línea divisoria no oficial que diferencia a los países
más exitosos e industrializados del norte, como son los países de Europa y Norteamérica (Canadá
y EE.UU.), junto con Japón, Australia y Nueva Zelanda, de los países menos desarrollados al sur
de esta línea divisoria, y de esta forma se establecen los términos “Norte” y “Sur”.20
Recientemente los términos “Sur Global” y “Norte Global” han ganado popularidad como la forma
más precisa de describir las diferentes áreas del mundo. En muchos aspectos estos términos son
políticos, pues tratan de expresar las crecientes disparidades existentes entre los países ricos y
los países pobres como consecuencia del proceso económico de la globalización. Aunque estos
términos no son perfectos –México, por ejemplo, es parte del subcontinente de Norte América, pero
cae en el sur bajo la línea divisoria–, por lo menos refuerzan la idea de que todos los países están
conectados a un todo global. Es importante recalcar, que con esta denominación también se evitan
las connotaciones negativas asociadas a los términos “subdesarrollados” y “en desarrollo”.
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a los mundos

(continuación)

Más

para averiguar

Denominado

NOTA: En sus lecturas, traten de mantenerse alertas sobre el poder de las palabras que
influencian las actitudes y sobre el uso de los términos que se refieren a las diferentes partes
del mundo. Piensen en quién está utilizando determinado término y con qué propósitos.
Pregúntense cómo se lo está utilizando. La próxima vez que se encuentren con algunos de estos
términos en las tareas escolares, traten de insertar otro término y pregúntense cómo cambia su
significado. (En las lecturas sobre población encontrarán que todos lo términos son usados según
el contexto.)

Punto

de reflexión

●● ¿Qué términos les son familiares?
●● ¿Qué términos se utilizan en su libro?
●● ¿Hay alguna explicación “política” sobre los diferentes términos?
●● A medida que investigan sobre población, busquen nuevos términos, por
ejemplo, ¿Escucharon alguna vez el término “mayoría mundial”? ¿Quién usaría
este término? ¿Por qué? ¿Qué cambia?

Fuentes: Alfred Sauvy, “Tres Mundos, un Planeta” L’observateur, 14 agosto 1952,14; Wayne Ellwood, ed., De la A a la
Z del Mundo en Desarrollo (Oxford: New Internationalist, 1998), 78; Maggie Black, La Guía sinsentido de desarrollo
internacional (Oxford: New Internationalist, 2002), 10,14; Michel Parenti, En contra del Imperio (San Francisco: City
Lights Books, 1995) ,13; Eduardo Galeano, De arriba abajo: Una introducción para mirar al mundo con lupa, Trad. Marck
Fired (New York: Picador USA,2000), 37; Bill Bigelow y Bob Peterson, eds., Repensando la globalización: enseñando
justicia en un mundo injusto (Milwaukee: Repensando las escuelas, 2002), 6; Jeff Brown, Un marco conceptual para
un currículum en desarrollo sostenible de la historia y cultura mundial (Brielle, NJ: Aprendizaje Global, 1991), 4: Wayne
Ellwood, ed., De la A a la Z del Mundo en Desarrollo (Oxford: New Internationalist, 1998), 36-37,186.
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1.2. Contextualizando
A.	El

las tendencias poblacionales

crecimiento de la población en el contexto histórico

Qué

dicen los/as especialistas

A primera vista y sin ninguna información, algunas preocupaciones acerca del crecimiento poblacional del
planeta Tierra parecen estar bien fundamentadas. Durante el siglo XX, la población mundial casi se ha
cuadruplicado - de 1.65 billones en 1900 a 6.1 billones en el año 2000 - pero desde 1960 la tasa de crecimiento
de la población mundial está disminuyendo y ha continuado bajando hasta comienzos del siglo XXI.
El siguiente extracto proviene del artículo “Bomba poblacional” escrito por Fred Pearce y
publicado en la revista de ciencia y tecnología New Scientist del 11 de julio de 1998. El artículo
proporciona un breve contexto histórico sobre el crecimiento poblacional.
Con la población mundial doblando su número en cuarenta años, el desastre parecía inevitable.
Ahora la población comienza a estabilizarse o incluso a decrecer en muchas partes del mundo.
¿Quiere decir que la explosión poblacional ha comenzado a tambalearse?
En los pasados millones de años la población mundial ha crecido casi continuamente, sin embargo, los
demógrafos han identificado tres grandes picos de población como consecuencia de las revoluciones
tecnológicas que han incrementado dramáticamente el número de personas que el mundo podría mantener.
La primera revolución fue la invención de las herramientas, que ocurrió gradualmente alrededor
del mundo en el periodo comprendido entre un millón y 100.000 años atrás. La segunda revolución
fue la invención de la agricultura que se inició al final de la última edad de hielo hace unos 10.000
años, difundiéndose desde sus centros de origen como fue el Medio Oriente. La agricultura contribuyó
al crecimiento de la población de menos de 10 millones hasta cerca de 150 millones en el tiempo de
Jesucristo y a 350 millones, mil años después.*
Pero en el siglo XIV, el número de personas en Asia y Europa cayó como resultado de la peste negra,
una epidemia de plaga bubónica que se esparció de Asia a Europa.** Esta peste redujo la población
de Europa a un tercio durante el siglo XIV.*** Pero la población se recuperó y hacia comienzos del
siglo XIX tuvo lugar en Europa la tercera gran revolución tecnológica, conocida como la revolución
industrial, que hasta el presente sigue en progreso a nivel mundial.
Esta tercera revolución ya ha elevado la población mundial a más de 6 billones, seis veces más
personas que las que existían a comienzos del siglo XIX, tres veces más que en 1930, tan sólo una
generación atrás, y casi el doble de lo que fue en 1960. Los demógrafos predicen que la población
podría llegar a los 10 billones antes de estabilizarse. Las características más importantes de la
revolución industrial han sido los avances en la producción de alimentos que han permitido alimentar
a más gente en el mundo, así como los nuevos métodos de control de las enfermedades que han
permitido a la gente aumentar su expectativa de vida.
NOTAS
* Las estimaciones sobre la población temprana varían enormemente. Se estima que 10.000 años a.C. la población
mundial fluctuaba entre 5 a 10 millones, en el año 1 d.C. pudo haber estado por los 250 millones.
** En el año 1200 la población de China era de alrededor de 123 millones, en 1393 cayó a cerca de 65 millones.
*** En 1347, Europa tenía una población de alrededor de 75 millones de habitantes, menos de cinco años después se
redujo a 50 millones. La población del mundo era de más o menos 450 millones, igual que en 1237.
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Vinculando

lo aprendido

Hagan memoria de sus clases de Estudios Sociales.
●● ¿Qué recuerdan haber aprendido acerca de las revoluciones tecnológicas?
●● ¿Cómo afectaron al crecimiento poblacional?
●● Basándose solamente en el contexto descrito en este extracto ¿Qué tipo de conclusiones
puedes sacar sobre el crecimiento de la población?
●● ¿Pueden hacer predicciones a cerca del crecimiento de la población en el futuro? ¿Por qué
sí? ¿Por qué no?

Hacia fines del siglo XX, las tasas de crecimiento de la población fueron considerablemente más lentas, en
algunos lugares comenzaron a disminuir y en el mundo empezó a registrarse una tendencia al envejecimiento
de la población sin precedentes, provocando una serie de nuevas preocupaciones. Al mismo tiempo, en
todo el globo, la gente se ha trasladado a las áreas urbanas como nunca antes. La siguiente información te
ayudará a entender algunas de las tendencias contemporáneas más importantes en el campo de la población.

B.	Estado

actual del crecimiento poblacional

A propósito del crecimiento de la población, algunas veces se tiende a pensar solamente en términos de
número de nacimientos. Sin embargo, hay tres factores que verdaderamente influencian los cambios en
la población, estos son: los nacimientos, la mortalidad y la migración. Hay también diferentes formas de
representar esos cambios, de mostrar las tendencias y los patrones en el tiempo.

El cómo se percibe el crecimiento de la población actual depende mucho de los datos que se estén
observando.21
Paul Harrison y Fred Pearce, Atlas de Población y Medio Ambiente, 2000

Cuando se observa las tendencias del crecimiento poblacional es importante distinguir entre el número total,
las adiciones anuales y la tasa de crecimiento poblacional.* Observe los siguientes gráficos:

Definición
* Tasa de Crecimiento Poblacional se refiere a la tasa natural de incremento (nacimiento menos muertes) combinada con los
efectos de la migración, calculados como porcentaje en base a la población.
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Grafico 1: Crecimiento de la Población Mundial (Números totales en el tiempo)

Gráfico 2: Sumas anuales
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Gráfico 3: Tasas de Crecimiento Poblacional

Gráfico 4: Crecimiento de la Población Mundial (Números totales 1950-2050)
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Punto

de

Reflexión

●● ¿Qué impresión les causa cada gráfico?
●● ¿Cuál de los gráficos fundamenta mejor la visión de una “explosión demográfica”?
●● ¿Cuál de los gráficos proporciona un punto de vista diferente? ¿Por qué?
●● Ahora observen todos los gráficos en conjunto y piensen: ¿Cómo cambia su impresión
sobre las tendencias poblacionales cuando miran el conjunto? ¿Por qué cambia?

política: sesgos de las representaciones
numéricas en los datos de población

Más

para averiguar

Matemática

Las personas pueden obtener una gran cantidad de información de las diferentes representaciones
numéricas de los datos - de las fracciones, porcentajes, cuadros y gráficos. Pero, es importante
recordar que los números no son neutrales, como tampoco lo es el lenguaje. Éstos pueden ser
vistos como descripciones neutrales del mundo, pero a menudo, son usados para conducirnos
hacia una visión particular del mundo así como para ocultar descripciones diferentes, distintos
puntos de vista, otras formas de comprender y la existencia de diversas realidades.
En una variedad de situaciones y condiciones, las descripciones estadísticas no son neutrales,
ni son simples registros de datos. Previamente se toman decisiones sobre qué información debe
incluirse y qué información debe dejarse fuera, qué información es importante y a qué propósitos
servirá la información a recolectar. De hecho, educadores críticos en matemáticas, como la
profesora Marilyn Frankenstein, sugieren que hay conflictos y decisiones políticas involucradas en:
●● Los datos que se recolectan
●● Los métodos que se aplican para la recolección de datos
●● Los números que representan los datos con mayor precisión
●● Las definiciones y los puntos de vista que guían la recolección de datos
●● Las formas en las que los datos son desagregados (divididos en partes)
●● Las “mejores” formas o las más confiables de mostrar los datos al público
Es importante recordar que trabajar con números, es decir con diferentes representaciones
numéricas de los datos, no solamente implica entender las diferentes formas de describir el mundo
numéricamente, por ejemplo, en fracciones, porcentajes o cuadros, sino también la capacidad de
usar las matemáticas para entender críticamente, para analizar un razonamiento e incluso para
cuestionar un argumento, así como para cuestionar las decisiones que determinan escoger ciertos
números en particular, en lugar de otros.
Finalmente, entender matemáticas significa ser capaz de usar el conocimiento, las habilidades y el
discernimiento para comprender las estructuras y valores que cimientan la sociedad.
Fuente: Extractado y adaptado de Marylin Frankenstein, “Leyendo el Mundo mediante las Matemáticas: Metas para
un currículum de alfabetización crítica en matemáticas”, en Más allá de los héroes y los feriados: Una guía práctica
de Educación Antirracista y Multicultural y para el Desarrollo del personal, eds. Enid Lee, Deborah Menkart y Margo
Okazawa-Rey (Washington, DC: Red de Educadores de América, 1998), 306-313.
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Como se vio en el primer gráfico, el siglo XX fue testigo de un extraordinario incremento de la población, de
1.65 a 6.1 billones de personas. En términos de crecimiento futuro, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas proyecta que -antes de empezar a estabilizarse- la población continuará creciendo de 6.3 billones en
2003 a 8.9 billones en el 2050.22

Chequeo

rápido

Observa los gráficos de las páginas anteriores (16 y 17) ¿Cuál de ellos predice la nivelación de
la población?

Inicialmente el crecimiento de la población se disparó por la dramática reducción en las tasas de mortalidad
y el incremento en la expectativa de vida que sobrevino con los avances en la medicina, las mejoras en la
salud pública y una mejor nutrición. Mucha gente comenzó a vivir por más tiempo, vidas más saludables.
Después del pico de los años 60, la tasa de crecimiento poblacional mundial empezó a tornarse más lenta,
esta tendencia se mantuvo hasta el inicio del siglo XXI, cuando empezó a disminuir en prácticamente todas
las regiones del mundo. El año 2003, la población mundial estuvo creciendo a una tasa anual de 1.2%, en
rangos que van de 0.25% en “países más desarrollados” a 1,46% en “países menos desarrollados”.23
¿Por qué la tasa de crecimiento poblacional se tornó más lenta? Parte de la tendencia se debe a un
decrecimiento en las tasas de fecundidad.* Desde mediados de 1960, las tasas de natalidad han caído de un
promedio de 4.9 hijo/as por mujer en el período entre 1965-1970 a 2.7 hijo/as por mujer durante 2000-2005.
En América Latina, uno de los cambios más significativos de la dinámica demográfica en los últimos 50
años fue el descenso de la fecundidad. En Bolivia, al igual que en el resto de la región, la Tasa Global de
Fecundidad que representa el número de hijos por mujer al final de su vida reproductiva, cayó prácticamente
en un 50 por ciento: hacia 1950, las mujeres bolivianas tenían un promedio de casi siete hijos, después de
25 años, este promedio bajó un poco por debajo de los seis hijos. Es a partir de 1975, cuando la fecundidad
presenta una reducción más marcada, hasta llegar a los 3,8 hijos por mujer según la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDSA 2003). Entre los factores determinantes de este descenso puede citarse
el progresivo aumento del nivel educativo de las mujeres (el más importante), el creciente proceso de
urbanización, la inserción cada vez mayor de las mujeres al ámbito laboral y el acceso a información y
métodos modernos de anticoncepción.
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo y Fondo de Población de Naciones Unidas, Bolivia: Población, Territorio y Medio
Ambiente, (Bolivia, 2007)

Recientemente, en algunas partes del mundo, particularmente en el sur del África, las tasas de crecimiento
poblacional han bajado significativamente debido al impacto devastador del SIDA. De un estimado de 42

Definición
* Tasa de fecundidad (Tasa general de fecundidad) se refiere al número de nacimientos por 1000 mujeres en edad
reproductiva. El denominador es casi siempre definido como mujeres entre 15 - 44 años, pero también puede incluir mujeres
entre 15 - 49 años.
** Números absolutos y relativos. La mayoría de los informes demográficos se publica en números absolutos, sin embargo,
para propósitos comparativos se debe usar números relativos, por ejemplo, si se tiene un número total de nacimientos para un
país en particular, se debe relacionar el número de nacimientos al total de la población; este es un número relativo: número de
nacimientos sobre el total de la población. Los coeficientes, proporciones, porcentajes y tasas son todos números relativos.
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millones de personas viviendo con el SIDA hacia fines del 2002, más de 29 millones viven en el África subsahariana. De 3.2 millones de muertes por el SIDA en el 2002, al menos 2.4 millones fueron de los países del
África subsahariana; en los próximos 50 años los 7 países más afectados en el África del Sur experimentarán
un pequeño incremento de población, de 74 millones en el 2000 a 78 millones en el 2050. En Bostwana,
Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia, la población podría en realidad decrecer como resultado de las muertes por
el SIDA.24
A pesar de la considerable disminución de la tasa de crecimiento poblacional en números absolutos**, la
población continúa creciendo alrededor de 77 millones por año debido al momentum del crecimiento
poblacional.* Piensen acerca de esto. La población fértil que ha estado creciendo en tamaño es
relativamente joven, pues a pesar de que la tasa de fecundidad está disminuyendo, todavía hay un lapso de
tiempo (unos 60 años) hasta que las personas en edad infantil lleguen a su edad reproductiva, antes de que la
tasa de crecimiento poblacional caiga.25 Aunque ese momentum de crecimiento poblacional es muy fuerte en
“países en desarrollo” está también presente en la mayoría de las poblaciones del llamado mundo
“desarrollado”. No sorprende entonces que sea particularmente marcado en países con grandes poblaciones,
como son: India, China, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y los Estados Unidos. De hecho estos seis países
cuentan con la mitad del incremento de la población mundial en el año 2003.26 Al mismo tiempo en otros
países comenzaba la reducción de la población.

Chequeo

rápido

Resuman los puntos clave de esta parte de la lectura

C.	Disminución

y envejecimiento de la población

En la mayoría de los países más desarrollados las tasas de fecundidad se están acercando o ya están al
nivel de reemplazo ** de 2.1 niños por mujer. En algunos países la tasa de fecundidad se ha reducido por
debajo del nivel de reemplazo por lo que su población está realmente disminuyendo. De hecho, hacia la mitad
del siglo XXI, las poblaciones de al menos 33 países se convertirán en significativamente más pequeñas de
lo que fueron en el año 2000,27 entre ellos: Italia, Japón y Rusia. Según proyecciones, la población de Italia,
por ejemplo, se reducirá en un 22% hacia el año 2050. Sin embargo, estas declinaciones en población no se
darán sólo en las regiones más desarrolladas del mundo pues, para el año 2050, en un 75% de los países en
desarrollo las tasas de fertilidad probablemente habrán descendido por debajo del nivel de reemplazo.28
El crecimiento de la población boliviana es similar al promedio de América Latina, aunque con tendencia a
superarlo a partir de los 2000. Al inicio del siglo XX, Bolivia tenía una población de 1,6 millones de habitantes
que a principios del siglo XXI llegó a 8,3 millones, mientras que para el año 2020 se proyecta una población
de 12,4 millones.

Definición
* El momentum de crecimiento poblacional se refiere al hecho de que debido a la estructura existente edad-sexo, incluso
si las tasas de fertilidad fueran reducidas al nivel de reemplazo, no se puede detener el crecimiento poblacional en el futuro
previsible (hasta unos 60 años).
** Fecundidad de nivel de reemplazo se refiere al nivel de fecundidad necesario para asegurar que la población se remplace
a sí misma en el largo plazo (mantener la población estable). Para la mayoría de las poblaciones, el reemplazo está asegurado
con una tasa de fertilidad de 2.1 hijos por mujer.
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La población boliviana es joven, con una edad promedio de 26 años en 2006. Como consecuencia del
temprano estadio de la transición demográfica en Bolivia, la forma de la pirámide etárea es de base ancha y
cúspide estrecha. Bolivia experimenta en la actualidad los efectos de varias décadas de cambio demográfico
acelerado expresado en la disminución de la fecundidad, en el aumento de la esperanza de vida y una
redistribución de la población en su territorio. Así, la estructura de la población que presenta una preeminencia
muy marcada de los grupos poblacionales de bajas edades, ha empezado a modificarse a partir del censo
2001, en el que se aprecia una reducción considerable del rango que va de los 0 a los 9 años de edad.
Una de las principales consecuencias del avance de la transición demográfica en Bolivia es el inexorable
proceso de envejecimiento de la población. La edad mediana en Bolivia que era 18 años en 1970 y 20 años
en 2000 aumentará más rápidamente en las siguientes décadas, estimándose que pasará a 25 años en
2020 y a 35 en 2050. Actualmente, las personas de 60 años o más representan sólo el 6,9 por ciento de la
población, pero su incremento más acelerado determinará que esta participación crezca hasta 8,1 por ciento
en 2020 y a 16,7 por ciento en el año 2050.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2003)

Punto

de reflexión

Hagan una lista de algunas formas en las que el declive poblacional representa un nuevo
conjunto de desafíos.

Este decrecimiento en las tasas de fecundidad (menos nacimientos) junto con el incremento de la esperanza
de vida (más gente viviendo más tiempo), significa que la población del mundo está envejeciendo, y
envejeciendo rápidamente. De hecho, en el mundo hay más gente mayor viviendo hoy día que nunca antes,
tanto en los “países desarrollados” como en los “países menos desarrollados”.
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¿Sabían que ...?
de personas mayores se ha triplicado en los últimos 50 años y se espera que se triplique
Elotranúmero
vez en los próximos 50 años.
de personas de 60 años o más se incrementará de 606 millones en el 2000 a 1.9 billones
Elennúmero
2050.
el 2000 una de 10 personas tenía 60 años o más; para el 2050 una de 5 personas tendrá 60 años
En
o más y para el 2150 una de tres personas tendrá 60 años o más.
el 2050 el número de gente mayor en el mundo (60 o mayores) sobrepasará el número de
Para
niños (0-14 años). En las regiones más desarrolladas la población adulta mayor ya es superior que la
población infantil.29
datos de la CEPAL (2006), en América Latina y el Caribe viven 50 millones de adultos mayores
Según
(personas de 60 años y más), y se espera que para 2025 esta población aumente a más de 100
millones. Según las proyecciones para 2050 uno de cada cuatro latinoamericanos y caribeños será un
adulto mayor.
el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Planificación de Desarrollo,
Según
Bolivia (2007), se estima que en 2007 la población de adultos mayores en Bolivia alcanzó a alrededor
de 655 mil personas, el 6,7 por ciento de la población boliviana y que hacia el 2050, uno de cada seis
bolivianos será adulto mayor.

¿Por qué esos cambios son importantes? La declinación de la población significa que hay menos
consumidores y menos trabajadores calificados para mantener funcionando la economía. El envejecimiento
rápido de la población implica que hay un gran número de gente mayor que requiere estructuras de apoyo que
provean servicios de salud, vivienda y asistencia económica y para alimentos. Con tan dramático cambio en la
estructura de edad* de la población, la relación de soporte,** es decir, la relación entre el número de
personas en edad de trabajar y el número de personas jubiladas caerá drásticamente, especialmente en los
llamados países desarrollados (que están envejeciendo más rápido). En otras palabras, habrá menos
trabajadores que antes para mantener a cada persona jubilada. Con la población envejeciendo más
rápidamente que nunca, es probable que el impacto socio-económico sea enorme.

Definición
* La estructura de edad (o la distribución por edad) de una población se refiere al número de personas en cada edad y en
cada sexo.
** La relación de soporte es el número de personas en edad de trabajar (15 - 64) por cada persona de 65 años o más. Se
diferencia de la relación edad-dependiente que es la relación entre las personas en la denominada edad de dependencia
económica (por debajo de los 15 y por encima de los 64 años) y las personas comprendidas dentro de la población en edad
económicamente productiva (15 a 64).
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Punto

de reflexión

Hasta el año 2025, Sudamérica y el Caribe tendrán la posibilidad de vivir un “bono”
demográfico, debido a que su proyección poblacional indica que el número de gente en las
edades más productivas (entre los 15 y 65) sobrepasarán en cantidad a los/as adultos/as
mayores y a los/las niños/as dependientes. Este es un tiempo en que la estructura poblacional
favorece una mayor productividad económica y la posibilidad de ahorrar e invertir. Además,
otras variables políticas, sociales y económicas entrarán en juego, incluyendo, entre otras, la
educación, la gobernabilidad y el empleo. Sin embargo, asegurar los derechos a la salud y los
derechos reproductivos es un requisito para aprovechar este potencial demográfico.
Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas, (2008)

●● ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para la sociedad de vivir el “bono” demográfico?
●● ¿Cuáles serían algunos ejemplos de políticas estatales que podrían implementarse para
sacar provecho de este “bono”?
●● ¿Cuáles son los potenciales riesgos inherentes en la implementación de tales políticas?

Más

para averiguar

Pirámides

de población y estructura de edad

La estructura de edad de la población es a menudo trazada en un gráfico conocido como la
pirámide de población. La pirámide de población es simplemente una forma gráfica de ver la
población por edad y sexo. Una pirámide de población típica (denominada así debido a su forma
piramidal tradicional para los países con altas tasas de nacimiento y una población joven) es
un gráfico de barras, en el que a lo largo de cada barra horizontal se representa el número de
personas de determinado rango de edad, cada barra horizontal está dividida en dos segmentos
que corresponden a la proporción de varones y mujeres.
Proyección de la distribución por edad en algunos países para el 2025
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de población y estructura de edad

(continuación)

Más

para averiguar

Pirámides

PROYECCIÓN DE LA Distribución por edad en Bolivia PARA el 2025
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Más

para averiguar

Pirámides

de población y estructura de edad

(continuación)

Las pirámides de población arriba ilustradas corresponden a la estructura de edad (distribución por
edad) proyectada para Francia, Estados Unidos, la República Democrática del Congo y Bolivia para
el año 2025. Observen que el Congo tiene la forma tradicional de pirámide, las barras horizontales
más largas en los grupos de edad inferiores indican altas tasas de nacimientos y una elevada
población por debajo de los 15 años, mientras que las barras horizontales se hacen más cortas hacia
la parte superior, dando cuenta de una población relativamente pequeña de personas mayores. Este
mismo análisis corresponde a la pirámide de edad de Bolivia. En contraste, las pirámides de edad
de Francia y de Estados Unidos no tienen la forma tradicional, el largo de las barras horizontales en
la parte superior indica altas tasas de población mayor a 65 y gráficamente describen la tendencia al
envejecimiento. Debido a que las pirámides de población muestran claramente la distribución de la
edad son muy útiles para entender cómo el envejecimiento de la población impacta en la relación de
soporte (la relación entre la población económicamente activa y la jubilada).

Chequeo

rápido

Trabajando con los gráficos, comprueben hasta dónde llega su comprensión del
“mecanismo” de las pirámides de población y el concepto de relación de soporte.
●● Separen los grupos de edad que representan a las personas en edad de trabajar
(15-64) de los grupos de edad que representan a la gente mayor de 65 años.
●● Observen los números en la coordenada horizontal y hagan un estimado de la
cantidad de la gente en cada una de esas amplias categorías.
●● ¿Qué diferencias observan entre países? ¿Qué país tiene el mayor número de
personas de 65 años y más? ¿Hay más gente en edad de trabajar o hay más
gente mayor de 65? ¿Cuál es la relación de soporte para cada país? ¿Tres a
uno? ¿Dos a uno? ¿Qué país tiene la relación de soporte menor? ¿Qué país
tiene la mayor?

Los efectos del envejecimiento de la población saldrán a relucir de formas diferentes a lo largo y ancho del
mundo. En países como los EE.UU. y Francia que dependen fuertemente de los esquemas de la seguridad
social -donde la contribución de los trabajadores actuales pagan los beneficios de los trabajadores jubiladosestán preocupados por la rápida disminución de los fondos de seguridad social, preocupación que está
aumentando debido a: un incremento en la jubilación temprana, la jubilación pendiente de la generación “baby
boom” (la generación de después de la II Guerra Mundial 1946-1964) y la recesión económica del comienzo
del siglo XXI. ¿Será necesario incrementar los impuestos u otras contribuciones para mantener el sistema
de seguridad social? ¿Deberán los gobiernos privatizar la seguridad social y/o elevar la edad de jubilación?
En los Estados Unidos, donde históricamente la edad de jubilación era los 65 años, desde el 2007 se ha
implementado una nueva y progresiva política para elevar la edad de jubilación a los 67 años. En Francia,
donde la población está envejeciendo más rápidamente, el gobierno ha propuesto elevar la edad de jubilación
para mantener el sistema de pensiones a flote.30 El gobierno francés quiere que los funcionarios públicos (un
cuarto de la población trabajadora) trabaje 2.5 años más para acceder a una jubilación completa, pero los
trabajadores franceses no están de acuerdo con esos cambios; en junio del 2003, los sindicatos del sector
público se pusieron en huelga de tal forma que 250.000 trabajadores y simpatizantes montaron una masiva
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manifestación en Paris. Según los trabajadores franceses el problema no es la estrechez económica, pues las
grandes empresas despiden personal pero continúan teniendo grandes ganancias, sino la falta de voluntad
política para encontrar las formas de garantizar los beneficios sociales.31
En países donde no hay un sistema gubernamental de seguridad social, la carga económica que implica
mantener a las personas mayores recaerá en última instancia en la familia y en las comunidades. Sin embargo,
esas familias y comunidades ya están bajo presión, algunas han sido desplazadas de sus lugares de origen
por proyectos de desarrollo a gran escala y otras se han visto forzadas a migrar a las áreas urbanas porque
no hay tierras para trabajar; estas familias son la mitad de la población mundial que se sustenta con menos
de 2 dólares al día. Como resultado, las familias extendidas y las redes de parentesco que tradicionalmente
proveían el sustento a los ancianos se están rompiendo rápidamente. A medida que más y más familias migran
a las áreas urbanas, la tradición de que los ancianos trabajen más allá de la edad de jubilación también puede
cambiar, impactando en las formas tradicionales del sistema de apoyo a los ancianos.
Las condiciones de seguridad económica de la población de adultos mayores en América Latina y el Caribe
son deficientes, desiguales y poco equitativas. Según un estudio del Centro Latinoamericano de Demografía
(CELADE 2008), hacia 1997, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, más de un tercio de las
personas mayores de 65 años no contaba con una pensión o jubilación, ni con un trabajo remunerado.
En base a los datos de este estudio, la situación de Bolivia ha sido calificada como una de las más
desfavorables en la región. Hacia 2002, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que un tercio de la
población adulta mayor no percibía ningún tipo de ingresos y que la mayoría (46 por ciento) de las personas
mayores de 60 años continuaba inserta en la actividad económica. Observando los indicadores globales, cabe
resaltar que pese a su edad muy avanzada más del 20 por ciento de los adultos mayores de 85 años continúa
desarrollando actividades laborales.
En Bolivia, la cobertura del sistema de pensiones abarca a un 21.7 por ciento de la población total
comprendida entre los 21 y 65 años de edad; asimismo, se estima una cobertura de alrededor del 30 por
ciento para la Población Económicamente Activa. La baja cobertura está determinada principalmente por la
elevada informalidad de la economía boliviana, pues en el sector formal la cotización al sistema de pensiones
es obligatoria.
Desde 1997, el Estado boliviano realiza transferencias en efectivo, no contributivas, a los adultos mayores.
Éstas consisten en transferencias monetarias vitalicias a todas las personas mayores de 60 años que
inicialmente se denominaron BONOSOL y en la actualidad se las conoce como el Bono Dignidad. Asimismo,
desde 1998 se instauró la atención gratuita universal en el sistema de salud a través del Seguro Gratuito de
Vejez, el que el 2006 fue sustituido por el Seguro de Salud para el Adulto Mayor.
Actualmente, más y más gobiernos están expresando su preocupación, no por el crecimiento de la población
sino por su declinación, debido al desastre económico que amenaza el futuro si no se permite la migración
de remplazo * para ayudar a rejuvenecer su población e incrementar el número de personas en edad de
trabajar que puede contribuir a los esquemas gubernamentales de seguridad social. El impacto combinado de
la declinación y el envejecimiento de la población afectará profundamente las tasas de empleo, las bases

Definición
* La migración de remplazo se refiere específicamente a la migración internacional que requiere un país para prevenir la
declinación y el envejecimiento de su población.
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impositivas, las contribuciones a la seguridad social, la productividad económica y los sistemas de salud
pública, así como los patrones de migración, las políticas de inmigración, el lenguaje, la cultura y las políticas
de educación.32 En Europa se requiere doblar la inmigración para prevenir una declinación de la población
total, más aún, se requiere un número mayor de inmigrantes para atenuar declinaciones específicas en la
población en edad de trabajar (15-64); en Italia, por ejemplo, sería necesario cerca de 6.500 emigrantes por
millón de habitantes anualmente para mantener su población en edad de trabajar del mismo tamaño.33

Más

para averiguar

Migración
El término migración se refiere a los movimientos de personas de un lugar a otro, usualmente (pero
no siempre) cruzando fronteras políticas, con el propósito de cambiar su lugar de residencia en
forma permanente. Los emigrantes pueden ser agrupados en categorías basadas en la razón de
migración, sea que crucen o no fronteras políticas (como ser los límites nacionales) y según estén
asentados en forma temporal o permanente.
A continuación los principales grupos de emigrantes:
QQ Refugiados son los que provienen de otro país buscando asilo debido a la guerra, a la
persecución política (o de otras formas) o por desastres naturales.
QQ Desplazados internos son personas que se mueven dentro de su propio país, salen de su
hogar de origen a un otro lugar de residencia por razones de guerra, persecución o desastres
naturales.
QQ Migrantes internos son personas que cambian de lugar de residencia dentro de su propio
país buscando mejorar sus condiciones sociales y económicas. La más usual es la migración
del campo a las ciudades.
QQ Emigrantes son las personas que migran de su propio país a otro país buscando mejorar sus
condiciones sociales y económicas.
QQ Emigrantes temporales se mueven de su lugar de residencia a otro lugar en forma temporal
buscando mejores condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, tanto dentro de su
propio país como hacia el exterior.
Las expulsiones en masa, la trata y el tráfico sexual, y las migraciones de esclavos también pueden
ser clasificadas como migración, aunque en estas formas las personas son obligadas a dejar su
hogar en contra de su voluntad. En el caso de trata de personas, tráfico sexual, rapto y esclavitud
la gente es retenida en contra de su voluntad en su nuevo lugar de residencia. En las expulsiones
en masa, frecuentemente, la gente está impedida de retornar a sus hogares por la amenaza de
violencia en su lugar de origen. Tal como en las otras formas de migración, estas pueden ocurrir
dentro o fuera de los límites de un país.

Feminización

de la

Migración

La migración es un hecho de la historia de la humanidad. En la actualidad, se presencia el
movimiento humano más amplio de todos los tiempos y esto convierte a la migración en un
fenómeno cada vez más complejo. Parecería que la feminización de la migración es un fenómeno
nuevo,…sin embargo, la migración de las mujeres no es un fenómeno reciente.
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Más

para averiguar

Migración (continuación)
En…América Latina…tres millones del total de seis millones de migrantes eran mujeres en 1990.
Una década después, la diferencia entre los dos mundos se vuelve notoria, las mujeres migrantes
en el mundo desarrollado alcanza casi 50.9%, mientras en que en el mundo en desarrollo alcanza
45.7% (Zlotnik, 2003). [¿Cuáles son algunos] factores de expulsión y atracción en los países de
origen y destino respectivamente?
La migración femenina no es algo que ocurre espontáneamente, ella responde a una dinámica
más grande de cambio (Stang, 2004). Bajo la globalización, la desigualdad y las migraciones se
relacionan estrechamente. La feminización de la migración -más allá de los números- en cifras
y proporciones, reflejan una serie de cambios en los países de origen y en los países de destino
respecto a las condiciones socio-económicas y culturales. Es la combinación de los factores de
expulsión y atracción, que hace surgir las corrientes migratorias. ¿Cuáles son algunos de estos
factores, y sus consecuencias?
Fuente: Manigeh Roosta G., “Feminización de la Migración”, en Población y Desarrollo, Bolivia y los fenómenos de la
migración internacional, La Paz: CIDES-UMSA, 2009.

Más

para averiguar

Desplazados
Bolivia

internos y migración internacional en

El asunto de la migración interna, interregional e internacional en Bolivia es muy complejo y
controversial.34 “Durante los últimos siete años, aproximadamente un millón de personas ha
emigrado, si además de esto se toma en cuenta la población emigrante ya existente, la migración
internacional en Bolivia alcanza alrededor de 2,5 millones de personas, lo que representa más del
20% de la población”.35 “Las estimaciones señalan que unas 500 personas por día están saliendo
de Bolivia, 15 mil al mes, es decir 180 mil personas al año”.36
Existe una multitud de causas que explican la migración interna e internacional en Bolivia; por
ejemplo, algunos asuntos socio-económicos y políticos como la “discriminación, exclusión, pérdida
de la dignidad humana producida por el colonialismo y neoliberalismo”;37 y otras cuestiones más
específicas, como “las condiciones de pobreza, dependencia, la falta de trabajo, los bajos precios
de los productos agrícolas y la falta de perspectivas, principalmente para los jóvenes”,38 también
influyen otros factores como “el deterioro y la subdivisión de la tierra”.39
La migración boliviana puede dividirse en dos etapas: antes y después el Decreto Supremo 21060
(norma que inició reformas neoliberales como la privatización de empresas nacionales). El perfil
migratorio actual ha sido definido entonces por la “relocalización” de la fuerza de trabajo a partir
de 1985, que se sigue implementando con la “libre contratación” permitiendo a los empresarios
y al gobierno despedir a los trabajadores y empleados de su fuente de trabajo para reducir sus
costos, así como por la extrema pobreza, histórica y crónica de la población indígena campesina,
por los desastres naturales, la tenencia desigual de la tierra, el atraso del agro y las altas tasas de
desempleo, entre otros.40
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Más

para averiguar

Desplazados internos
(continuación)

y migración internacional en

Bolivia

La migración interna en Bolivia desde las áreas rurales hacia los centros urbanos, ha generado una
serie de consecuencias sociales que se han manifestado en la desintegración de las familias, el
abandono de las tierras, y el rápido incremento de los asentamientos en las periferias urbanas Sin
embargo, los efectos varían según cada situación. Por ejemplo, “las transformaciones dependerán
de la estructura y composición familiar: si los que migran son los hombres adultos se tendrán
más hogares monoparentales compuestos por mujeres, mientras que si son parejas en edad
fértil las que dejan la comunidad es obvio que no habrán muchos niños, ni en los hogares ni en
la comunidad”.41 Además, en los últimos años, “bajo el discurso autonomista, algunos dirigentes
regionales de extrema derecha han señalado incluso que se debería establecer mecanismos de
control y restricción para el ingreso de ciudadanos de origen principalmente aymara o quechua a
sus departamentos”.42
Las olas migratorias fueron inicialmente a la Argentina, Brasil y los Estados Unidos, y en los últimos
años se han extendido a Europa, especialmente a España, Italia y Francia.43 Según un estudio del
Centro de Estudios Económicos y Sociales,44 los principales destinos de la migración de bolivianos/
as al exterior son los siguientes:
●● Primero, Argentina, aproximadamente 1,1 millones de personas, que representa más del 43% de
los emigrantes bolivianos.
●● Segundo, España, hacia donde se orientó la migración a partir de 1999, con aproximadamente
90 mil emigrantes. En los últimos ocho años esta cifra pasó a 386 mil, lo que significa
aproximadamente el 15% de los emigrantes bolivianos.
●● Tercero, Estados Unidos, donde hasta el 2008 habían migrado aproximadamente 360 mil
personas, lo que representa cerca del 15% de la población boliviana emigrante.
●● Cuarto, Brasil, donde radican aproximadamente 296 mil Bolivianos, cifra que representa el 12%
de la población emigrante total.
En los restantes países de América y Europa (Italia, Francia y Portugal), reside el 13% de la
población emigrante boliviana, aproximadamente 176 mil y 146 mil personas, respectivamente.
Por último, en el continente asiático se estima que residen 46 mil bolivianos, cifra que representa el
2% de la población emigrante. Japón es el país que acoge a más emigrantes bolivianos.
En cuanto a los impactos de la migración, se observan resultados positivos y negativos tanto
en los países receptores como en el país de origen. Por un lado, la migración puede provocar
en los países de origen peligrosas “brechas estructurales” y “vacíos generacionales” con serias
consecuencias a mediano y largo plazo y, por otro lado, los migrantes envían dinero que mueve la
economía del país ya sea a través de inversiones o la compra de bienes inmuebles o de consumo.
Por ejemplo, en 2008 “se calcula que envían anualmente 1.000 millones de dólares a Bolivia
en remesas, convirtiendo a éstas en la segunda fuente de divisas del país”.45 Para los países
receptores, además del ya mencionado efecto del reemplazo, una de las ventajas de la inmigración
es que “el incremento masivo de los flujos migratorios ha transformado a los países receptores en
sociedades multiculturales, con gran diversidad de etnias”.46
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Más

para averiguar

Desplazados internos
(continuación)

y migración internacional en

Bolivia

Hasta ahora Bolivia no tiene una política migratoria47 y la sistematización de la información y
estadísticas de las migraciones es insuficiente,48 lo que no permite conocer con más profundidad
las circunstancias y efectos de la migración boliviana, sin embargo, por ejemplo se puede constatar
que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de mujeres migrantes al
exterior. Según Martín Acapa, Director Departamental del Servicio Nacional de Migración:
Según la Coordinadora de la Mujer (Bolivia), “ más del 70 por ciento de 2.5 millones de bolivianos
residentes en el extranjero son mujeres que trabajan y estudian fuera del país, situación que no
sólo representa la desarticulación de miles de familias sino la explotación laboral."
Por otro lado, si bien las migraciones posibilitan la construcción de la interculturalidad, en
contraposición también dan lugar a un sinnúmero de casos de xenofobia* y discriminación contra
los emigrantes internos y externos.

Punto

de

Reflexión

●● ¿Cómo influye el proceso migratorio tanto interno como internacional, al
desarrollo boliviano (urbano y rural), y a la sociedad en general?
●● ¿De qué manera contribuye la migración a los países de origen, y a los países
receptores?
●● ¿Por qué debe ser considerada la migración como un derecho de cada persona?
●● ¿Cuáles son algunas acciones y/o políticas que podrían implementar para
disminuir casos de xenofobia y discriminación contra los emigrantes internos y
externos?

NOTA: Algunas definiciones de los tipos de migración caracterizan a los refugiados y desplazados internamente
como migración involuntaria y a los emigrantes permanentes o temporales como migración voluntaria. Los gobiernos,
a menudo, basan sus políticas migratorias en su percepción sobre si la migración es voluntaria o involuntaria, por
ejemplo, los emigrantes que reclaman el estatus de refugiados pueden ser admitidos más rápidamente como
residentes legales, que los emigrantes que van en búsqueda de mejores condiciones sociales y económicas. Sin
embargo, el énfasis sobre si los emigrantes son voluntarios o no puede llevar a conclusiones erróneas. Muchos
emigrantes dejan sus hogares en busca de empleo porque no son capaces de sobrevivir en sus comunidades de
origen. Los motivos sociales y económicos para la migración son elecciones basadas en la sobrevivencia, rara vez en
las oportunidades. Además, muchos emigrantes en todas las categorías enfrentan las mismas situaciones, incluyendo
las dificultades y la lucha para ajustarse a la nueva región, lenguaje y cultura.

Definición
* La Xenofobia es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra los grupos étnicos diferentes, cuya fisionomía
social y cultural se desconoce, es decir la aversión u hostilidad hacia los extranjeros.

30

Contextualizando las Perspectivas en Población
Población en Perspectiva

D.	Urbanización
Durante el siglo XX la gente se ha trasladado a las ciudades a un ritmo nunca antes visto, de hecho, el
proceso de urbanización* será una de las tendencias demográficas más importantes del siglo XXI.49 Aquí se
muestran hechos y figuras que ayudan a poner estas afirmaciones en contexto.

¿Sabían que ...?

En 1900, el 12.5% de la población mundial vivía en ciudades.
En 1950, el 30% de la población mundial vivía en áreas urbanas.
Hacia el año 2000, la proporción de las personas viviendo en ciudades se elevó en un 47%.
el 2007, por primera vez en la historia, el número de habitantes de las ciudades fue igual al de las
En
personas que viven en áreas rurales.
50

tiene el nivel de urbanización más elevado del mundo, con más del 82%. Mientras el nivel
Sudamérica
de urbanización en Guyana es solamente de un 28%, en Argentina alcanza al 90% y en Venezuela al
93%.51

Vinculando

lo aprendido

Piensen en lo que han aprendido en sus clases de Estudios Sociales
●● ¿Qué aprendieron sobre urbanización?
●● ¿Qué regiones del mundo estudiaron?

La urbanización es un fenómeno global que alcanza a todas las regiones del mundo, en algunas regiones
“más desarrolladas” el proceso de urbanización ya ha avanzado mucho. El año 2000, el 75% de la población
vivía en áreas urbanas y se estima que para el año 2030 un 84% vivirá en las ciudades. En áreas de “menor
desarrollo” en el mundo, el nivel de urbanización es considerablemente menor puesto que el año 2000 sólo el
40% de la población vivía en las áreas urbanas.
¿Qué tiene que ver todo esto con la población? Según las proyecciones, la población se incrementará durante
las primeras tres décadas del siglo XXI en un determinado porcentaje y, de acuerdo al Fondo de Población
de las Naciones Unidas, este porcentaje de la población será casi en su totalidad “absorbido por las áreas
urbanas en las regiones menos desarrolladas”.52

Definición
* Urbanización es el incremento del número de personas viviendo en áreas urbanas en un año en particular, usualmente se
expresa en porcentaje.
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Punto

de reflexión

Bolivia se está convirtiendo en un país fundamentalmente urbano. En 1950, el 34% de
la población era urbana (zonas con 2000 o más personas); en 1976, el 41% vivía en las
ciudades. Desde entonces, el ritmo de urbanización se ha incrementado constantemente,
al punto que el año 2005 el 64% de la población vivía en áreas urbanas. Las proyecciones
estiman que hasta el año 2020 más de 75% de todos los bolivianos vivirá en áreas urbanas.53
En su opinión,
●● ¿Cuáles son los factores que provocan la migración a las áreas urbanas?
●● ¿Cuáles son las consecuencias en el área rural?
●● ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando mucha gente migra a las áreas urbanas?

Diferentes

tipos de ciudades

para averiguar

Quizá una de las tendencias más asombrosas de la segunda mitad del siglo XX en lo que respecta
a la urbanización es el crecimiento de las mega-ciudades, definidas como ciudades de 10 millones
de habitantes o más.
QQ En 1950, había sólo una mega-ciudad con 12,3 millones de habitantes: Nueva York.
QQ En 1977, había 5 mega-ciudades.
QQ En el 2001, había 17, siendo Tokio las más populosa con 26.5 millones de habitantes.

Más

QQ En el 2015, habrá 21 mega-ciudades.54
En conjunto, sin embargo, la proporción de gente que vive en mega-ciudades es relativamente
pequeña, el año 2000 solamente el 3.7%. Mientras que cerca del 25% de la población mundial vivía
en asentamientos con menos de 500.000 habitantes.

Los

pros y los contras de la vida urbana

Cuando más gente vive en ciudades, puede ser que, en algunos casos, se reduzca el costo del suministro de
servicios de agua, alcantarillado, caminos y electricidad (economía de escala), sin embargo, el acceso a estos
servicios no suele ser siempre igualitario y los recién llegados a la ciudad pueden pasar apuros e incluso
discriminación. Además, cuando la migración de las áreas rurales a las urbanas ocurre muy rápidamente y
sin la suficiente planificación, la presión sobre los recursos y el medio ambiente hace que los problemas se
agraven y las soluciones sean más costosas.
En Estados Unidos, vivir en zonas urbanas densas ha reducido significativamente los costos en consumo de
energía. En Nueva York, por ejemplo, la mayoría de las personas vive en departamento y no usa regularmente
automóviles, al compartir las paredes de los departamentos comparten calor y usando el transporte público
no aumentan la contaminación.55 Los beneficios ecológicos de vivir en zonas urbanas densas, contrastan
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fuertemente con los problemas ambientales asociados con los asentamientos desordenados desparramados
en las áreas suburbanas.
Según el Sierra Club, ese tipo de asentamientos urbanos (crecimiento sin planificación) está “incrementando
la contaminación del aire y del agua, devorando los humedales y los bosques, y cargando a nuestras
comunidades con los costos sociales y económicos del crecimiento no planificado”.56 Los grupos
ambientalistas están también preocupados por el impacto que generan al producir condiciones de sequedad,
pues la infraestructura urbana, como ser los centros comerciales, edificios para oficinas y otras áreas
pavimentadas, impiden la infiltración del agua de la lluvia en el suelo que alimenta las napas subterráneas
necesarias para el ciclo ecológico del agua. La ciudad de Atlanta, por ejemplo, es la que más rápidamente
está extendiendo su área metropolitana en los Estados Unidos, y “pierde el agua que necesitaría para
abastecer las necesidades promedio de más de 3.6 millones de personas al año”.57
Afortunadamente, existen alternativas. Algunas ciudades como Portland en el Estado de Oregon, han
adoptado políticas de crecimiento inteligente que ayudan a controlar los asentamientos excesivos y
desordenados, y además a ahorrar agua y otros recursos naturales. Los planificadores urbanos también
pueden optar por invertir en viviendas agrupadas, lo que disminuye la cantidad de suelo utilizado en nuevas
urbanizaciones y preserva los espacios abiertos; así como diseñar espacios de parqueo suburbanos con más
árboles, arbustos y plantas, de tal forma que el agua de lluvia pueda drenarse al interior del suelo.

Chequeo

rápido

Hagan una lista de tres efectos positivos y tres negativos de la urbanización.
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1.3. Pensadores

influyentes sobre población y sus

ideas
El siguiente extracto proviene del artículo “Bomba poblacional” escrito por Fred Pearce,
dicen las/os especialistas

algunos de los actores clave en el tema de población y sus perspectivas. A grandes rasgos

Qué

publicado en la revista New Scientist del 11 de julio de 1998, en el que da a conocer a

él afirmaba que si la población no se limitaba, ésta

proporciona una idea general de sus creencias y, en forma breve, ejemplifica la diversidad
de opiniones en el tema de población. La columna sombreada a la derecha contiene algunas
notas suplementarias de aclaración.
Las teorías modernas sobre la relación entre población,
economía y medio ambiente se remontan al Reverendo
Thomas Malthus, clérigo y economista británico. Su
libro Un Ensayo sobre el Principio de la Población fue
publicado por primera vez en 1798, en momentos de
grandes convulsiones sociales después de la Revolución
Francesa. En esta su obra extremadamente pesimista,
crecería en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, ...), mientras que la producción de alimentos
podría, en el mejor de los casos, aumentar en una
progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...) Como
él no veía maneras de restringir el crecimiento de la
población, llegó a la conclusión que sólo el hambre, las
enfermedades y las guerras mantendrían una cantidad
baja de seres humanos, aunque vio alguna posibilidad al
posponer el matrimonio y practicar la abstinencia.58

Algunos ambientalistas modernos han revivido muchas
de las ideas de Malthus. En 1968, el ecologista
Paul Erlich escribió en su polémico libro La Bomba
Poblacional que cientos de millones de personas

En palabras de Malthus:“La población
sin control se incrementa en progresión
geométrica, mientras que la subsistencia
se incrementa sólo en progresión
aritmética. Una ligera familiaridad con
los números demostrará el inmenso
poder de lo primero en comparación
con lo segundo”.
Malthus que era un pastor anglicano,
hablaba acerca de una serie de
“controles” para el crecimiento
poblacional: el control positivo como
ser el incremento de la mortalidad (más
muertes) y los controles preventivos
como ser disminuir la fecundidad
(menos bebés). Malthus se oponía a
ambos por cuestiones morales aunque,
posteriormente, abogó por formas más
leves de controles preventivos tales
como, por ejemplo, mantener abstinencia
y casarse a mayor edad.
Ehrlich también escribió con su
esposa Anne Ehrlich el libro titulado
“La explosión de la población”
publicado en 1990.

morirán de inanición debido a la sobrepoblación antes
de 1985. De forma similar, en 1972, el Club de Roma
un grupo influyente de industriales e intelectuales,
basándose en simulaciones computerizadas, argumentó
en la publicación Los Límites del Crecimiento que, en
la medida en que la contaminación se incremente y los
recursos se agoten, se llegará a un colapso catastrófico
de la población.
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Mientras que los analistas sociales han señalado que
son la pobreza y la inseguridad los actores que impulsan
a la gente a tener familias grandes. Ellos argumentan
que son los avances sociales y económicos los que
pueden reducir las tasas de crecimiento poblacional,
como nos lo demuestra la transición demográfica. Y,
expertos en población del mundo académico como
la agrónoma estadounidense Francés Moore Lappé
afirman que los altos índices de crecimiento de la
población en el mundo moderno son el resultado de la
violación de los derechos humanos de los pobres.

Frances Moore Lappé es quizás
más conocida como activista social,
es autora del libro “Dieta para un
pequeño planta” y cofundadora
del Instituto para la Alimentación y
Políticas de Desarrollo Food First
(Primero los Alimentos) en Oakland,
California.

Estas profundas diferencias en la cosmovisión continúan
y siguen dando forma al pensamiento de la población.
Los pesimistas como Erlich defienden el argumento de
que el rápido crecimiento poblacional de muchos de
los países más pobres del mundo está destruyendo los
recursos naturales como los suelos y los bosques tan
aceleradamente que nunca habrá la posibilidad de crear
las condiciones sociales y económicas de desarrollo que
logren la reducción del crecimiento poblacional. Ellos,
al igual que Malthus, avizoran una crisis que afectará
primero a los países y luego al mundo.

Estos son algunos de los temas que
Ehrlich trata en “La Explosión de la
Población”.

Por el contrario, oponiéndose a la visión de Malthus
de que la producción agrícola limita los niveles de
población, la economista danesa Ester Boserup
sostuvo en su libro de 1965, Las Condiciones del
Crecimiento Agrícola, que el crecimiento demográfico
impulsa el cambio tecnológico en la agricultura y un
desarrollo económico más amplio. El economista
norteamericano Julian Simon tomó esta idea y escribió
que el crecimiento demográfico produce "más bocas que
alimentar pero también "mas manos para trabajar y más
cerebros para pensar", lo que significa "gente calificada,
alegre y optimista, "y que al vivir en una economía de
libre mercado pueden originar nuevas ideas para que el
sistema funcione".

A veces se denomina “cornucopianos”
a la gente que piensa de esta forma
acerca de la población, a diferencia de
los “malthusianos”. (El nombre proviene
de cornucopia que es el cuerno de la
abundancia).

Desde la década de los 1970 en adelante, la posición
malthusiana también fue objeto de ataques por los
académicos y activistas que trabajaban para reducir la
pobreza, la desigualdad y la opresión de las mujeres
en el Sur. Los famosos economistas y premio Nobel
Amartyn Sen, Asoka Bandarage y Mohan Rao
se encuentran entre los pensadores influyentes que
ayudaron a formular de nuevo el debate de la población.
Observando de cerca las razones porqué las familias
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– y las mujeres pobres en particular – tienen muchos
hijos, ellos desafiaron la lógica malthusiana. Llamaron
mucho la atención sobre las estructuras económicas
sociales injustas y desiguales, las cuales contribuyen
a las altas tasas de natalidad y que son las principales
causas de la pobreza y el hambre. A diferencia de
Malthus, no ven nada natural o inevitable en este
proceso.61
Hoy en día, mientras el crecimiento demográfico se
reduce en el mundo, los debates acerca de la población
están empezando a cambiar hacia el impacto del
crecimiento de población en declive. Mientras que
algunos ven un sombrío futuro en la forma de un
"invierno demográfico" de demasiada gente de la
tercera edad, especialmente en Europa, otros son
más esperanzadores. El periodista científico británico
Fred Pearce escribe en The Coming Population Crash
(El Desplome de la Población) que podemos estar al
margen de un "más verde, feliz y frugal mundo", en
el que la sabiduría de los ancianos complementa la
energía y la productividad de los jóvenes. Sostiene que
los flujos migratorios ayudarán a resolver el problema de
la escasez de la mano de obra.62
Una cosa está clara: los debates de la población no son
sólo numéricos. Ellos se refieren fundamentalmente a los
valores, la política y las visiones del mundo.

Conociendo

un poco más a

Malthus

y a sus seguidores contemporáneos

Según Thomas Malthus, solamente la miseria - la pobreza, el hambre y las pestes que traerá consigo la
sobrepoblación, con el añadido de las privaciones causadas por la destrucción y la guerra provocadas por los
humanos- podría mantener bajo el número de personas (especialmente de las clases más pobres).
Como escritor del siglo XVIII, a Malthus le fue imposible predecir los increíbles avances industriales y
tecnológicos que unos años después predominarían tanto en la industria como en la agricultura, avances
que podrían superar el crecimiento poblacional.63 Malthus no podía saber que es posible hacer más lento el
crecimiento poblacional y finalmente estabilizarlo, no debido a que el número de habitantes se mantiene por
el control de fuerzas “naturales” como el hambre y las pestes (a pesar que muchos académicos y activistas
se oponen a la creencia popular de que las hambrunas ocurren como parte de procesos “naturales”), sino
más bien como resultado de las mejoras en las condiciones de vida y otros cambios sociales que modifican la
necesidad de tener muchos hijos.64
No obstante, las ideas de Malthus continúan influyendo en el debate público y las decisiones políticas sobre
población, tanto así, que la gente que se adhiere a esa forma de pensar es conocida como “Malthusianos”.
Actualmente, sin embargo, las cosas son un poco diferentes y muchos malthusianos creen (diferenciándose
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del propio Malthus) que el control de la natalidad y otras intervenciones sociales pueden reducir el crecimiento
poblacional antes de alcanzar el punto de crisis, por lo que se denominan “neo-Malthusianos”.
Algunos neo-Malthusianos de la línea dura tienen todavía una visión de muerte y oscuridad y continúan
abogando por medios drásticos y coercitivos de control de la natalidad. El biólogo Garrett Hardin, por ejemplo,
es conocido por popularizar la idea de la “ética salvavidas”, según la cual, el mundo puede compararse con un
bote salvavidas donde no hay suficiente comida para todos y, puesto que toda la gente del planeta no puede
ser alimentada o salvada, “se debería permitir el ahogamiento de los pobres y los débiles, que deben morir
por el bien y la sobrevivencia del planeta y de los mejor adaptados”.65

Otra posición extrema neo-Malthusiana sobre el “problema de la población” propone reducir y racionar
los alimentos y la ayuda para el desarrollo a los países pobres, así como hacer más estrictas las leyes de
migración en los países del Norte Global para forzar a los países del Sur Global a reducir sus tasas de
crecimiento poblacional. A continuación algunos ejemplos:
QQ Maurice King (ex profesor de Salud Pública en el Universidad de Leeds en Inglaterra) hizo un llamamiento
para suspender el tratamiento de rehidratación oral* y otros métodos de mantenimiento de la vida en los
programas de salud pública en el Tercer Mundo, como un medida para controlar el crecimiento de la
población y asegurar las sostenibilidad ambiental.66

Definición
* Las fórmulas de rehidratación oral pueden ayudar a salvar vidas rápida y adecuadamente remplazando los fluidos que
pierde el cuerpo, por ejemplo, por la diarrea. En muchos países la deshidratación causada por la diarrea es la mayor causa de
muerte infantil.
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QQ En 1985, durante una de las peores sequías de la historia del África, el gobernador de Colorado dijo que
los Estado Unidos debían detener la ayuda de emergencia a los países africanos que no cumplieron las
metas de reducción de la población, porque la ayuda “serviría solamente para multiplicar los estómagos
vacíos”.67
QQ Durante las primeras décadas de los años 80, el Banco Mundial le dio a Kenya un ultimátum: para
poder liberar parte de su deuda deben establecer un Consejo Nacional de Población y Desarrollo, idea
que no era compartida por el gobierno de ese país. Este tipo de ultimátum es conocido en el mundo en
desarrollado como ayuda condicionada.

Punto

de reflexión

●● ¿Qué piensan de esas soluciones?
●● ¿Quién está tratando de cambiar a quién o qué?
●● ¿Quién se beneficia de esas soluciones?
●● ¿Quién pierde?

Cambiando

las perspectivas en población

Durante el último cuarto del siglo XX, un número creciente de personas, entre ellas varios grupos de
mujeres pertenecientes al Movimiento Internacional por la Salud de la Mujer, comenzaron a rechazar la
forma tradicional de pensar acerca de la población en sentido de que el crecimiento de la población es el
responsable del hambre, los problemas ambientales y la pobreza. Asimismo, se hizo manifiesta una creciente
preocupación por el alarmismo sobredimensionado y fuera de lugar con el que se ha tratado el tema del
crecimiento de la población, que sólo sirve para ocultar las verdaderas causas del hambre, la pobreza y la
degradación ambiental. Igualmente importante es la preocupación por las restricciones a la libertad individual
y al derecho a decidir que intenta imponer la perspectiva neo-Malthusiana con sus políticas de control de la
natalidad.
El Movimiento Internacional por la Salud de la Mujer, que incluye a mujeres del Norte y del Sur, sostiene que
el consumo excesivo de las sociedades del Norte Global (y las élites del Sur Global), así como las actividades
militares y de tecnología inapropiada, son las causas primarias de la degradación ambiental.68 Para respaldar
su posición ellas señalan que la brecha entre los que “tienen” y los que “no tienen” se está incrementando,
estimulada en gran medida por políticas económicas globales de impacto negativo sobre los recursos
naturales (por la contaminación y otras formas de destrucción ambiental). Ellas afirman que el debate sobre
población no debe girar alrededor de la adopción de políticas y prácticas coercitivas de control de la natalidad,
sino más bien debe enfrentar colectivamente las inequidades globales y, al mismo tiempo, buscar cómo
satisfacer las demandas en el ámbito de la salud en su conjunto, sin limitarse a la salud reproductiva de las
mujeres, pero sí incluyéndola.
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Más

para averiguar

Las conferencias
Unidas (ONU)

de la

Organización

de las

Naciones

El activismo en torno a los asuntos de población, a nivel local, nacional e internacional creció
bastante a finales del siglo XX y llamó la atención del mundo mediante una serie de reuniones
internacionales organizadas por las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el hábitat y las
mujeres, en particular, y sobre población y desarrollo en general. Esas reuniones incluyen las
Conferencias Mundiales de Población llevadas a cabo en Bucarest (1974), México (1984) y El Cairo
(1994).
El Plan de Acción de la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo en El
Cairo, marcó un gran cambio en la política poblacional. Influenciado por los grupos de derechos
de las mujeres alrededor del mundo, pidió un nuevo enfoque sobre los temas poblacionales,
basado en el emponderamiento de la mujer y el apoyo a la salud sexual y reproductiva. También se
pronunciaron en contra de los programas coercitivos de control de la población. Aunque aprobado
por la mayoría de los gobiernos del mundo, el Plan de Acción, al igual que muchos documentos
de la ONU, no es vinculante y todavía hay una gran brecha entre los compromisos y los fondos
necesarios para ponerlo en práctica. Además, se ha producido una reacción en su contra de los
países y organizaciones que se oponen al aborto, planificación familiar y educación sexual.
Un argumento recurrente en muchas de las conferencias patrocinadas por la ONU, fue el siguiente:
el principal problema no es el número de personas sino la pobreza en la que vive la gente,
la necesidad de aliviar la pobreza y la mejor manera de hacerlo. Es decir, que el crecimiento
poblacional debe ser visto como un síntoma y no como la causa de la pobreza. Según ese punto
de vista, aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida y la posición de las mujeres, a través
de un desarrollo social y económico más equitativo, constituye la mejor forma de motivar a las
personas a regular su fecundidad.

Punto

de reflexión

¿Encuentran este punto de vista convincente? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
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1.4. Políticas

de

Población

L

as diferentes perspectivas sobre el “problema de población” tienen muchos efectos en la vida real,
especialmente en términos del impacto que las políticas de planificación familiar tienen en la vida de las
personas. En uno de los extremos del espectro están los programas de esterilización forzada y, en el otro, los
programas que buscan mejorar la salud y expandir los derechos humanos. A continuación presentamos una
lista de las cuatro formas de enfrentar el “problema de población” y plantear soluciones:
Eugenesia: A comienzos del siglo XX, muchos científicos sociales y de las ciencias naturales de EE.UU.
y Europa creían en la Eugenesia, la llamada ciencia para mejorar la herencia humana. Principalmente,
ellos estaban más interesados en mejorar la “calidad” de la población que en reducir su “cantidad”. Muchos
eugenistas creían que los ricos y poderosos eran genéticamente superiores a los pobres y que los hombres
de raza blanca eran superiores a los demás. Esta creencia ayudó a establecer el campo de trabajo para los
programas obligatorios de esterilización. En 1932, 27 Estados de EE.UU. aprobaron leyes que permitían
la esterilización involuntaria de “débiles mentales”, locos, criminales y personas con defectos físicos; como
resultado, fueron esterilizadas miles de personas cuando, a menudo, su única “enfermedad” era ser pobre o
de la raza “equivocada”. Estas políticas perdieron apoyo cuando Adolfo Hitler llevó adelante la eugenesia a su
conclusión lógica y letal en las cámaras de gas nazis; sin embargo, incluso en los años 70, la esterilización
forzada de los “no aptos” estuvo vigente en los Estados Unidos.
“Mano dura” en el control de la natalidad: Al igual que los eugenistas, aquellos que definen políticas y
creen que la sobrepoblación es una amenaza calamitosa, han apoyado e implementado frecuentemente
programas coercitivos de control de la natalidad con el ánimo de bajar las tasas de natalidad de ciertos
grupos de personas, usualmente, mediante la agresiva promoción de la esterilización y los contraceptivos
de largo plazo. En la India en 1976, por ejemplo, el gobierno esterilizó a millones de hombres pobres a la
fuerza; más tarde, debido a la oposición política, comenzó a dirigir sus programas de esterilización hacia
las mujeres pobres ofreciéndoles incentivos financieros, y reteniendo los salarios de los trabajadores en
salud y los servidores públicos que no cumplieran con sus cuotas de cobertura de esterilización. En 1979,
el gobierno chino instauró la política de un sólo hijo por familia (ver Más para Averiguar en la página 42),
utilizando en muchas regiones la fuerza e intimidación para asegurar su cumplimiento. En 1983, alrededor
de 20 millones de chinos fueron esterilizados, muchos de ellos bajo presión. En 1997, el gobierno del Perú
condujo una campaña de esterilización involuntaria de miles de mujeres indígenas pobres que concluyó con
un llamado internacional para detenerla. Actualmente, la esterilización forzada todavía ocurre en Europa. Un
informe reciente del Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York registró que las mujeres Romaní (las
llamadas gitanas) en Eslovaquia están siendo esterilizadas sin haber sido debidamente informadas para dar
su consentimiento y, en algunos casos, simplemente sin su conocimiento; los funcionarios del gobierno y los
trabajadores en salud están siendo cómplices de esta violación de los derechos humanos.69

Pronatalismo: Se refiere a las políticas de población encaminadas a elevar las tasas de nacimiento. Estas
políticas también tienen versiones suaves y fuertes. En 1967, el dictador comunista Nicolae Ceausescu de
Rumania implemento una política altamente pronatalista coersitiva, a fin de aumentar la población del país.
El aborto y la contracepción fueron prohibidos, y las mujeres en edad reproductiva fueron instruidas que
era un deber patriótico el tener por lo menos cinco niños. Estaban estrechamente vigiladas y sancionadas
por el incumplimiento. Frente a los embarazos no deseados, muchas mujeres se vieron obligadas a recurrir
al aborto ilegal e inseguro. La tasa de mortalidad por aborto inseguro subió llegando a ser la más alta de
Europa. Hoy en día, existe un número de países europeos que experimentan una disminución de crecimiento
de la población, ellos tratan de incrementar los nacimientos por medios más seguros. Suecia por ejemplo,
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alienta a las mujeres a tener más hijos con una muy generosa oferta de vacaciones pagadas de maternidad y
paternidad, guarderías asequibles y horarios flexibles de trabajo.
Control de la natalidad “suave”: Los gobiernos últimamente aplican cada vez más medidas menos extremas
en los programas de control de la natalidad, debido a que éstas tienen connotaciones que vulneran los
derechos humanos. La característica de los programas de planificación familiar es que están orientados a
disminuir las tasas de natalidad de la forma más rápida y barata, limitando la elección de contraceptivos a
unos pocos métodos, sin suficiente asesoramiento, revisiones médicas, ni procedimientos de información para
el consentimiento, de tal manera que, finalmente, ponen en riesgo la salud de las mujeres. Las personas que
se acogen a estos programas de planificación familiar son vistas como un medio para lograr un fin -reducir
el crecimiento de la población-, en lugar de ser consideradas como personas que merecen respeto, un trato
decente y una oferta completa de servicios de salud primaria y de salud reproductiva.
Poniendo en primer lugar los derechos humanos y el derecho a la salud: La gente que defiende y
promueve la salud de las mujeres en todo el mundo se opone a los tres tratamientos anteriores argumentando
que la salud y los derechos humanos de las personas deberían ser las piezas centrales de todos los
programas de planificación familiar, sea cual fuera la visión que se tenga sobre el crecimiento poblacional. En
otras palabras, la salud (incluyendo la salud reproductiva) y el bienestar deberían ser fines en sí mismos y
no medios para alcanzar las metas de reducción de las tasas de natalidad. Las organizaciones y grupos que
abogan por la salud de las mujeres (y también otros) están a favor de una planificación familiar que brinde:

QQ Una amplia elección de métodos contraceptivos para mujeres y varones incluyendo el aborto seguro.
Información completa sobre los beneficios y riesgos de los anticonceptivos y asesoría de apoyo sobre
cómo utilizarlos.
QQ Revisiones médicas y seguimiento para controlar los efectos secundarios de los anticonceptivos.
QQ Un oferta completa de servicios en salud, incluyendo prevención y tratamiento de las enfermedades
trasmitidas sexualmente, y cuidados pre y post natal.
QQ Estar libre de presiones o coerciones al momento de elegir y recibir una prestación de servicios en
planificación familiar.

Actualmente, muchas personas que se mueven en el tema de población a nivel internacional se están dando
cuenta que este enfoque es acertado y sabio por lo que critican los métodos coercitivos del pasado, que le
dieron a la planificación familiar una mala reputación y que no cubrieron las genuinas necesidades de las
personas en materia de control de natalidad y de servicios de salud. Hay un progreso lento, sin embargo,
todavía muchos programas de población en el mundo vulneran los derechos humanos básicos.
Fuentes: Betsy Hartmann, Derechos reproductivos: logros y errores (Boston: South End Pres., 1995) y “Las cambiantes fases del
control de la natalidad” en Dictando Políticas Nacionales: Raza, Género y Criminalidad, eds. Jael Silliman y Anannya Bhattcharjee
(Cambridge, MA: Souht End Press, 2002), 259.
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Más

para averiguar

La

política de un sólo hijo por familia de

China

En 1979, los líderes chinos establecieron un programa muy estricto y controversial para reducir la
tasa de natalidad: un hijo por familia. Esta política premia a las familias que tienen un sólo hijo y
castiga a aquellas que tienen más de un hijo. Las parejas que tienen un sólo hijo reciben beneficios
económicos incluyendo mejores salarios, más alimentos, mejores viviendas y beneficios en la
educación y la atención en salud. Las parejas que tienen más de un hijo corren el riesgo de fuertes
multas, pérdida o remoción del empleo, retiro de los servicios sociales gratuitos, vergüenza pública
y destrucción de su hogar y propiedad personal.
Además de este sistema discriminatorio de premios y castigos, el estado elevó la edad legal
para contraer matrimonio, determinó una edad mínima para el embarazo y exigió que la madre
o el padre de las familias con dos hijos sea esterilizada/o. En algunos casos, las mujeres fueron
obligadas a abortar en el primer trimestre de su embarazo. El gobierno también llevó adelante
revisiones periódicas o “meses de choque” en lo que se efectuaban esterilizaciones en masa y
abortos forzados. Y, por todos los medios, se limitó la elección reproductiva a “cuatro operaciones”:
la inserción de DIU, vasectomía, tubotomía y aborto, que en conjunto representan casi el 90%
de todas la formas contraceptivas usadas en China, eliminando los métodos anticonceptivos
temporales controlados por los/as usuarios/as como son los métodos de barrera.
En 1988, el gobierno chino aflojó la política de un sólo
hijo, permitiendo a las parejas de las zonas rurales tener
un segundo hijo, si el primero era niña. Sin embargo, al
favorecer la preferencia por los hijos varones, se estableció
un sesgo de género que contribuyó a incrementar los
abortos selectivos y el abandono e infanticidio de las bebes
mujeres. En numerosos lugares las mujeres que daban a luz
niñas eran sujetas al abuso y la discriminación.
Las tasas de natalidad en China han caído por debajo del nivel de reemplazo, sin embargo, esto
no significa que la política de un sólo hijo sea la única responsable, de hecho, el papel que ha
jugado esta política estricta y controversial en la reducción de las tasas de natalidad es debatible.
Muchos de los programas sociales y económicos de China, -la mejora de los servicios de salud,
el incremento de la esperanza de vida, la creación de mejores oportunidades de empleo para las
mujeres y el estímulo al crecimiento económico- hubieran bajado la tasa de natalidad de todas
maneras, sin la adicional vulneración despiadada y extensiva de los derechos humanos asociada
con los mandatos de la política de un solo hijo por familia.
Fuentes: Betsy Hartmann, Derechos reproductivos: logros y errores (Boston: South End Pres., 1995) 157-170. Syd
Lindsley, El problemas de la población en los EE.UU. Texto de Biología para Secundaria (Amherst, MA: Programa de
Población y Desarrollo y el Comité Mujeres, Población y Medio Ambiente. Hampshire College/CLPP), 14-15. Amartya
Sen, “Población: desilusiones y realidades”, The New York Review, 22 de septiembre, 1994; Kate Xiao Zhou, Cómo los
granjeros cambiaron China: el poder del pueblo. Transiciones: Asia y América Asiática (Boulder, CO: Westview Press,
1996); y Goerge B. Jonson, Biología: visualizando la vida, edición para profesores (Austin, TX: Holt, Rinehart, and
Winston, 1998), 298. Imagen: Afiche del Instituto Internacional de Historia Social, Colección de Stefan R. Landsberger,
http://www.iisg.nl/-landsberger.
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1.5. Enfoque

local:

Asuntos

de población en

Bolivia

¿H

an notado que los temas de población o demografía son muy complejos? ¿Han escuchado alguna
vez decir que en Bolivia “la gente del campo tiene muchos hijos y que por eso es muy pobre” o que
“en Bolivia somos tan poca gente que ni podemos cuidar nuestras fronteras”? ¿Han reflexionado sobre el
significado de estas opiniones?
Las siguientes afirmaciones plantean varios aspectos que se deben considerar sobre la demografía boliviana:
QQ A pesar de que Bolivia es el país más despoblado del conteniente, su población se ha triplicado desde
1950 y actualmente está creciendo con un tasa anual del 2.0%. Algunas proyecciones estiman que la
población llegará a más de 10 millones hasta 2012 y que la población actual se podría duplicar hasta 2050.
QQ Aproximadamente el 20% de la población actual está entre los 15 a 24 años de edad. Este grupo
representa una potencial ventaja demográfica debido a que los jóvenes pueden contribuir de manera
crucial a la reducción de la pobreza y al desarrollo del país. Sin embargo, si bien por un lado Bolivia tiene
una población muy joven con un 40% de la población menor de 15 años, por otro, hay más gente que
vive más años puesto que, entre los años 1950 – 2005, han mejorado de manera constante los índices
de salud y han disminuido las tasas de mortalidad. Al comienzo de este periodo, la esperanza de vida al
nacer era de menos de 40 años, hasta el año 1998 se incrementó a 61 años, mientras que el año 2008
alcanzó los 64 años. En 1950, los índices de mortalidad infantil eran de 180 por 1000 nacidos vivos,
en 1998 bajaron a 64 por 1000, llegando a 50.6 en el año 2005. A pesar de estos avances, Bolivia aún
registra los peores índices de salud y mortalidad en Sudamérica.
Desde 2006, el gobierno boliviano ha promovido una mayor participación política y social y ha establecido
otras estrategias para combatir la desigualdad y la discriminación. Estas metas están incorporadas en el Plan
Nacional de Desarrollo y en la nueva Constitución Política de Estado que por primera vez en la historia del
país fue sometida a referéndum ciudadano el 25 de enero de 2009.

Los

desafíos de la migración interna, interregional e internacional

Una de las manifestaciones más claras -pero menos estudiadas- de la extraordinaria diversidad cultural
de Bolivia es la forma en que su gente se desplaza por el territorio; la forma de sus migraciones.1.241.772
bolivianos viven en un departamento distinto al de su nacimiento. En otras palabras, 15 de cada cien
bolivianos emigraron dentro de su propio país; abandonaron su lugar de nacimiento buscando otro
espacio donde residir. Algo que, en la técnica demográfica, se expresa recurriendo a un indicador: la Tasa
de Población Migrante en Bolivia es de 15.23 por ciento. Un indicador que, sin embargo, sólo muestra
parcialmente el tamaño de las migraciones internas ya que únicamente mide los flujos migratorios entre
departamentos y no así entre provincias o municipios. No cabe duda que, por mucho esfuerzo censal que se
aplique, todo indicador resultará insuficiente y desbordado por la multiplicidad y la vitalidad con las que se
transita la geografía boliviana.
Pero más allá de la interpretación por la que se opte, estos datos conducen a dos fenómenos mayores, de
alcance global y casi simétricos: Bolivia se urbaniza a expensas de un agudo proceso de des-ruralización. En
1976, por cada 100 habitantes urbanos había 142 habitantes rurales; en 2001 por cada 100 ciudadanos que
viven en las ciudades, 60 subsisten en el campo. Este cambio brusco en la composición poblacional (Bolivia
deja de ser un país predominantemente rural entre 1984 y 1985), también se puede leer inversamente: las
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ciudades se ruralizan; el campo -con sus cultivos achicados, sus animales cercados, sus prácticas y sus
olores- se instala en un paisaje atípico, en la periferia de las ciudades. Urbanización y des-ruralización son
sólo dos apuntes de una compleja combinatoria social, inmensamente oculta detrás de las estadísticas
migratorias. Combinatoria que, notoriamente, está ausente del debate público.*
El proceso de urbanización en Bolivia se caracteriza por la alta concentración de la población en ciudades
capitales. Los datos del Censo 2001 daban cuenta que el 46 por ciento de la población total del país residía
en las ciudades capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto. Del conjunto de ciudades, sólo Santa
Cruz superaba el millón de habitantes (1.1 millones), en tanto que existían otras tres ciudades con poblaciones
superiores al medio millón: La Paz con 790 mil, El Alto con 650 mil y Cochabamba con 520 mil habitantes.
Las cuatro principales ciudades del país albergaban, hacia 2001, al 60 por ciento de la población urbana
del país, lo cual muestra una elevada concentración poblacional que repercute en la demanda de servicios
básicos, prestaciones sociales y oportunidades de empleo, entre otros; pero que a la vez crea oportunidades
significativas para el desarrollo productivo y la eficiente dotación de servicios.**

Punto

de reflexión

Imagínense que son demógrafas/os boliviana/os trabajando en el Ministerio del Gobierno. Su
trabajo principal es realizar y presentar políticas sociales y económicas a la Asamblea basadas
en los datos demográficos. Tomando en cuenta esta breve información arriba, la pirámides de
población de Bolivia de la página 24, y lo que han aprendido en esta sección, hagan algunos
planes nacionales en base a las siguientes preguntas:
●● ¿Cuáles son las proporciones demográficas estimadas de niños/as, adolescentes, gente en
edad de trabajar y jubilados?
●● ¿Cuáles son algunas políticas sociales (educación, salud, empleo, etcétera) que el Estado
debería mantener o mejorar para atender las necesidades de la población y la sociedad?
●● Ahora, hagan una proyección para los próximos 50 años y luego una estimación de cómo
va a cambiar en ese lapso la demografía del país.
●● ¿Qué debería hacer el Estado para acomodar su planificación a esos cambios
demográficos?
Fuentes: Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population
Fund (DP/FPA/CPD/BOL/4) July 24, 2007. Instituto Nacional de Estadística (Bolivia). Nueva Constitución Política
del Estado (2009). Reed, John M. (1998). International Brief, Population Trends: Bolivia. U.S. Department of
Commerce Economic and Statistics Administration Bureau of the Census / Issued March 1998. UNFPA.
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de reflexión

Siguiendo en su rol de demógrafo/as, expliquen sus ideas y políticas sobre la urbanización y
desruralización que ocurre en Bolivia. Por ejemplo:
●● ¿Cómo se ven afectadas las áreas rurales cuando mucha gente migra (familias, medio
ambiente, agropecuaria, cultura, etcétera)?
●● ¿Cómo se ven afectadas las áreas urbanas cuando mucha gente inmigra a las ciudades en
poco tiempo (familias, medio ambiente, urbanización, cultura, etcétera)?
●● ¿Qué políticas podrían instaurarse para apoyar y desarrollar las áreas rurales?
●● ¿Qué políticas podrían implementarse para apoyar y desarrollar las áreas urbanas?
*Fuente: Víctor Orduna, “El país de las migraciones” en Temas de debate, Boletín del PIEB, No.3, año 3, Enero
2005, www.pieb.com.bo/archivo/temas/TdD%203
**Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas, Estado de la Población Mundial 2007, “Liberar el potencial
del crecimiento urbano”, 2007.
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Sección 1

pre-lectura

Lluvia de ideas: Pida a los/as estudiantes que piensen en el tema de población y que hagan una lista de
palabras y frases que ellos/as asocian con población. Escriba sus respuestas en el pizarrón. Trabaje con los/
as estudiantes para categorizar las palabras y frases en una red.
Pregunta provocativa: Incentive a los/as estudiantes a pensar acerca del concepto de población planteando
la siguiente pregunta: ¿Qué significa decir que el mundo está sobrepoblado?

1.1.	Introducción

al tema de población

(página 4)

CREENCIAS SOBRE POBLACIÓN
Pida a los/as estudiantes que indiquen si cada una de las afirmaciones en el muestreo de creencias sobre
población de la página 8 es verdadera o falsa, respaldando sus opiniones con fundamentos. Elija a un/a
estudiante para que tabule las respuestas de la clase. Luego, por cada afirmación, invite a dos estudiantes
con diferentes opiniones a discutir su visión y sus razones. Conduzca con los/as estudiantes un debate sobre
la procedencia de sus ideas usando el siguiente cuestionario:
●● ¿Cuáles son sus fuentes de información, por ejemplo, dónde escucharon, leyeron o aprendieron lo que
piensan o creen sobre población?
●● Si sus conocimientos/creencias provienen de una persona, ¿quién es esa persona? ¿saben de dónde les
vienen? Si no lo saben, ¿de dónde podría ser? ¿Por qué es esto importante?
●● ¿Quién o qué influenció sus creencias sobre población?
Pregunta para la reflexión: ¿Por qué es importante considerar de dónde vienen nuestras creencias y
suposiciones?
Actividad de seguimiento: Revise con las/os estudiantes el Muestreo de Creencias sobre población. Pídales
que identifiquen las creencias que sustentan la visión de que existe una “explosión poblacional” peligrosa.
Luego, indíqueles que comparen y contrasten esas creencias con creencias diferentes en temas similares o
relacionados con los asuntos de población.

ESTEREOTIPOS
Aliente a los/as estudiantes a pensar en lo que ya saben acerca de los estereotipos utilizando las siguientes
preguntas:
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●● ¿Qué saben acerca de los estereotipos?
●● ¿Podrían definirlos?
●● Piensen en alguna razón por la que la gente usa estereotipos.
●● ¿Qué efectos tiene el uso de estereotipos?
●● ¿Cuáles son algunos de los peligros asociados al uso de estereotipos?
●● En su opinión, ¿quién está en mayor peligro? ¿Por qué?
●● ¿Qué estereotipos tienen ustedes?
●● Establezcan y justifiquen su opinión acerca del uso de estereotipos
●● ¿Alguna vez han sido estereotipados/as? ¿En base a qué? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron?
●● ¿Qué estereotipos tienden a perpetuar la perspectiva sobre población acerca de la gente del Sur Global?
●● ¿Cómo se puede detener el uso de estereotipos?

ESTEREOTIPOS EN IMÁGENES
Comience preguntando a las/os estudiantes si alguna vez han escuchado a alguien decir: “una imagen
dice más que mil palabras”. Recuérdeles que las imágenes, fotografías y figuras son también parte de los
recursos que se usan para comunicar determinados mensajes y puntos de vista. Indique a las/os estudiantes
que deben observar atentamente las imágenes que les mostrará para detectar estereotipos. Presénteles
imágenes, anuncios y otras figuras que muestren un amplio espectro de temas a cerca de población. Pídales
que vuelvan a leer la definición de estereotipo que colocaron en la actividad previa, antes de considerar las
siguientes preguntas.
NOTA: Si no hubiera realizado esta actividad con los/as estudiantes, hágalo ahora o simplemente pídales que escriban su propia
definición de estereotipo.

●● ¿Qué estereotipos presentan estas imágenes?
●● Describir al detalle.
●● ¿Cómo cambiaría su visión de esas personas si supieran que están en un concierto o en un evento
deportivo?
●● ¿Cómo podrían adaptar esas imágenes para que no muestren estereotipos?

DETECTANDO Y DOCUMENTANDO SESGOS EN LA COBERTURA SOBRE POBLACIÓN
La lectura introductoria alienta a las/os estudiantes a convertirse en lectoras/es críticas/os de la información
sobre población. Una de las formas de hacerlo es documentando los sesgos en la cobertura sobre el tema,
esto incluye mirar las fuentes de información, puntos de vista, estereotipos, suposiciones no cuestionadas,
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lenguaje sugestivo, contexto (o la falta de) y los dobles estándares70. También deben poner atención en el
uso de preguntas que sirven como herramientas para interrumpir la lectura, lo que la profesora investigadora
Bárbara Comber denomina las formas de leer “dando por hecho”.71 Las siguientes actividades ofrecen unas
cuantas ideas para investigar la cobertura que los medios masivos de comunicación dan a la temática de
población con lentes críticos. Aunque son particularmente útiles para introducir a los/as estudiantes en una
amplia gama de opiniones sobre asuntos de población, pueden también ser adaptados para otras lecturas, así
como para otros temas.
Investigación en medios impresos: Haga conocer a los/as estudiantes que ellos/as utilizarán sus “lentes
críticos” para analizar periódicos, revistas y artículos en Internet, relacionados a varios asuntos que se refieren
a población debiendo buscar evidencias de la “orientación” que se le da al tema, así como los sesgos raciales,
étnicos, culturales, nacionalistas y de género. Aliéntelos a mantener en mente las siguientes preguntas críticas
mientras realizan la investigación.
●● ¿De qué tema trata el texto?
●● ¿Por qué se ha escrito sobre este tema?
●● ¿Cómo se ha desarrollado el tema?
●● ¿Qué otras formas hay de escribir acerca de este tema?
Fuente: Las preguntas han sido adaptadas de Gunter Kress, Proceso lingüístico en Prácticas Socioculturales (Geelong: Deakin
University Press, 1985)

Divida a las/os estudiantes en grupos y distribuya al azar muestras de periódicos, revistas y/o artículos del
Internet sobre temas de población a cada grupo.
NOTA: Asegúrese de que los artículos provengan de muy diversas fuentes para que se vean reflejadas diferentes perspectivas
sobre población. Pida a cada grupo buscar y comprobar los sesgos en la cobertura que dan los medios escritos a los temas de
población. Por ejemplo, haga leer a los estudiantes y luego que:

●● Marquen, usando colores contrastantes, cada vez que cierto grupo de personas sea citado en los artículos,
por ejemplo: mujeres vs. hombres, gente del Norte Global vs. gente del Sur Global, gente padeciendo
hambre vs. organizaciones de ayuda alimentaria, grandes organizaciones ambientalistas vs. activistas
ambientales de base, etc.
●● Subrayen con un sólo color las palabras, frases e ideas a favor de la creencia de que el crecimiento
poblacional (incluyendo la “explosión de la población” en el Tercer Mundo) es responsable de todas los
males sociales incluyendo el hambre, la pobreza y la destrucción ambiental; y que subrayen con otro color
las palabras, frases e ideas que presenten perspectivas alternativas en temas de población y crecimiento
demográfico.
●● Subrayen con un color las referencias no críticas de programas estrictos de control de la natalidad, como
por ejemplo, la política de un sólo hijo por familia en China, esterilizaciones obligatorias y otros; y con otro
color las referencias que proporcionen una visión más crítica sobre los programas de control poblacional.
●● Subrayen con un sólo color las referencias explícitas sobre la fecundidad de las mujeres pobres y de
color, especialmente de las mujeres del Sur Global y con otro color las referencias sobre los patrones
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de consumo en los países del Norte Global; y con un tercer color las referencias sobre las tecnologías
ineficientes.
Incentive a los estudiantes a trabajar activamente en sus grupos al momento de analizar los resultados. Dé
tiempo para que cada grupo resuma los resultados de sus investigaciones temáticas y que luego presente
su análisis a toda la clase. Aliéntelos a distinguir y discutir el significado de las tendencias que presentan los
medios en cuanto a temas de población.
Fuente: Adaptado de Bob Peterson, “Matemáticas y Medios: creadores de sesgos”, en Repensando nuestras aulas: enseñando
para la equidad y la justicia, eds. Bill Bigelow y col. (Milwakee: repensando las escuelas, 1994), 84; Imparcialidad y precisión en
los reportajes (FAIR), “Cómo detectar sesgos en las noticias de los medios”, en El agente de cambio: educación de adultos para
una justicia social: noticias, temas e ideas, marzo 2001, 21; y de una educación multicultural en derechos humanos, actividades
diseñadas por Phoebe McKinney y Mary D. Lugton para EDUC 559, (UMass-Amherst, primavera 2001).

Modelo de preguntas para la discusión:
●● ¿Qué impresión general tienes sobre la cobertura que dan los medios masivos al tema de población?
¿Incluyen los artículos puntos de vista de gente y organizaciones de países del Sur Global
coherentemente? Cuando se incluyen las perspectivas de la gente del Sur, ¿encuentras que hay una
diversidad de perspectivas? ¿Por qué esto es importante?
●● ¿Cómo presentan los artículos el tema del crecimiento de la población en general? ¿Como si éste
estuviera fuera de control? ¿Como si estuviera en declive? ¿Como una más de los numerosos factores que
influyen en la degradación ambiental y la pobreza? ¿Como la causa principal del hambre, la pobreza y la
degradación ambiental?
●● En general, ¿proporcionan los artículos extensa información del contexto, como por ejemplo: tendencias
históricas, contexto socioeconómico, contexto geopolítico ?
●● ¿Qué importancia se da al Tercer Mundo en esos artículos? ¿Cómo está retratado o descrito el Tercer
Mundo en esos artículos? ¿Qué énfasis se pone en el Primer Mundo? ¿Cómo está retratado o descrito?
●● ¿Qué relevancia se da a las mujeres? ¿A qué mujeres se destaca? ¿Qué origen tienen esas mujeres?
¿Cómo están descritas en relación al “problema poblacional”? ¿Se las muestra sólo como reproductoras de
críos?
●● ¿Cómo se muestra a la gente en esos artículos en general? ¿Como poblaciones, como individuos o como
miembros de grupos y comunidades? ¿Por qué es esto importante?
●● ¿Cómo se interpretan los temas de sobrepoblación y la explosión poblacional? ¿Qué clase de lenguaje
utilizan los/as escritores/as para hacer entender sus puntos de vista, por ejemplo, si usan palabras
emotivas, metáforas como “la bomba de población”, la voz pasiva vs. la voz activa? ¿Por qué piensas
que los/as escritores/as escogieron esas palabras? ¿Cómo les afectan a ustedes y a los/as lectores/as?
¿Cómo influyen en su manera de entender los temas de población?
Alternativa: Otra opción es desafiar a las/os estudiantes a que se conviertan en “investigadoras/es críticas/os
de textos” usando el siguiente título:
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Investigando el texto: Elijan algunos textos con información sobre población y para cada uno de
ellos escriban si consideran que es:
●● Conocimiento (juicio verificado, probado, demostrado o evidencia confirmada)
●● Opinión informada (juicio respaldado con pruebas)
●● No informada o mera opinión (creencia sin pruebas)
●● Con sesgos y prejuicios (creencia pese a pruebas en contra)
●● Uso de estereotipos y chivos expiatorios (prejuicios basados en una simplificación arbitraria o
una generalización)

Interpretando representaciones visuales sobre población: Esta actividad corta posibilitará que las/os
estudiantes discutan y reflexionen críticamente acerca de las representaciones visuales que la prensa popular
ofrece en cuanto al tema de población. Pida a los/as estudiantes que colecten fotografías, dibujos, anuncios
y otras imágenes que reflejen diferentes opiniones. Incentívelos a pensar en lo fácil o difícil que resulta
encontrar un conjunto de imágenes. Facilite una discusión dirigida a cómo las fotos, las figuras y los anuncios
muestran los asuntos de población. Use las siguientes preguntas puntuales para el debate:
●● ¿Qué tema específico se muestra?
●● ¿Cómo se lo muestra?
●● ¿Qué otras formas de mostrar este tema en particular existen?
●● ¿Les es familiar alguna de las ideas en esas imágenes?
●● ¿Qué tipo de palabras o frases les traen a la mente esas imágenes?
●● ¿Muestran las imágenes gente? ¿Cómo están representadas? ¿En qué situaciones?
●● ¿En que condiciones físicas están? ¿Donde están?
●● ¿Se muestra a la gente como individuos, pequeños grupos o comunidades o como parte de una “masa
rebosante”?
●● ¿Identifica la imagen a la gente por su nombre? ¿Hay imágenes donde se dan los nombres y otras donde
no los dan? ¿Cuáles?
●● Observen su colección de imágenes ¿Pueden decir cuáles provienen del Norte Global y cuáles del Sur Global?
¿De Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si no tienen ninguna imagen de gente de Latinoamérica, traten
de conseguir algunas para comparar y contrastar (piensen en los eventos deportivos o en las aglomeraciones
en las manifestaciones o en los embotellamientos a las horas pico). Basándose en las preguntas tomen nota de
cualquier diferencia, por ej. identificando a las personas como un “problema poblacional”.
●● En general, ¿qué impresión les ha dejado todo esto?
Seguimiento: Hacer una lluvia de ideas de los efectos más negativos de estas imágenes.
Pensando críticamente acerca de los recursos de la Amplia Red Mundial (Internet): La Red de Internet
tiene mucho que ofrecer, pero los/as estudiantes deben recordar que no todas las fuentes son igualmente
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valiosas y confiables. Incentívelos a que piensen en las siguientes preguntas antes de aventurarse a navegar
en Internet:
●● ¿Dónde podrían encontrar información acerca del tema?
●● ¿Quién la proporciona?
●● ¿Cómo se puede saber si la información es confiable?
Además, para cada actividad basada en Internet haga que los/as estudiantes tengan el hábito de comprobar
las fuentes del sitio/página en Internet, preguntándose si las fuentes establecen claramente lo siguiente:
●● El autor/la afiliación del dueño del sitio (organización, agencia, empresa, universidad)
●● La fecha de la publicación o de la revisión de la información
●● El propósito de la información (informar, persuadir, entretener, vender)
Fuente: Adaptado de Esther Grassian, Pensando Críticamente acerca de los recursos de la Amplia Red Mundial (Los Angeles:
UCLA Collegue Library, 1995); Lou Wollrab, “¿Cómo evalúas un sitio de la Red?” en El Agente de Cambio: Educación de Adultos
para una Justicia Social: Noticias, Asuntos e Ideas, Marzo 2001,22.

Información sobre población en Internet: Las/os estudiantes divididos en grupos pequeños (o si es posible
cada una/o por su cuenta en la biblioteca o en su hogares, si el acceso a las computadoras no está disponible
en la escuela) deberán buscar, revisar, comparar y contrastar al menos tres sitos WEB relacionados con la
temática de población y, luego, responder a las siguientes preguntas respecto a cada uno de los sitos que
visiten. NOTA: Use la lista de sitios de la sección de recursos para asegurarse que muestran diferentes
perspectivas en los temas de población y las políticas relacionadas.
Preguntas generales
●● ¿Cuándo fueron escritos los textos encontrados en el sitio? ¿Por qué es importante saberlo?
●● ¿Con qué propósito fueron escritos esos textos?
●● ¿Quién escribió o produjo esos textos y de dónde provienen?
●● ¿Qué es lo que los/as escritores/as piensan que ustedes deberían saber o creer sobre el tema de
población?
El lenguaje y el poder de las palabras
●● ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los sitios?
●● ¿Dónde han escuchado antes un lenguaje similar?
●● ¿Cómo se pueden comparar y contrastar los títulos usados en cada sitio de Internet?
●● ¿Cuál es el efecto de las palabras y símbolos utilizados en los sitios de Internet?
●● ¿Qué les dicen los términos y las palabras usadas en el texto sobre la visión del/a autora en el tema de
población?
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●● ¿De qué otra forma podrían haber sido escritos esos textos?
Puntos de vista sobre población
●● ¿Qué comparaciones y contrastes hacen los diferentes sitios de Internet en sus presentaciones del tema
de población y de otros asuntos relacionados?
●● ¿De quién es el punto de vista expresado en el sitio de Internet? ¿Cuál es la perspectiva que se desea
destacar sobre el crecimiento de la población y otros temas relacionados? ¿En qué suposiciones están
basados sus argumentos? ¿Qué clase de mundo muestran los sitos de Internet? ¿Qué tipo de personas
son importantes en ese mundo? ¿Cómo puedes saberlo?
●● ¿Cuáles puntos de vista están excluidos? ¿Qué voces no se escuchan?
●● ¿Cómo se destaca el crecimiento poblacional del Tercer Mundo en los sitos de Internet? ¿Cómo se retrata
o describe el Tercer Mundo?
●● ¿Qué relevancia se da a las mujeres, particularmente, a la fecundidad o a las prácticas de cuidado de los/
as hijos/as de las mujeres del Tercer Mundo? ¿Cómo se muestra a las mujeres? ¿Qué imágenes de esas
mujeres se presentan? ¿Cómo describirían esas imágenes?
●● ¿Cómo se presentan los temas controversiales como “sobrepoblación” y “explosión poblacional”?
Fuente: Adaptado de educación en derechos humanos, actividad diseñada por Mary Lugton y Phoebe McKinney para EDUC 793F,
UMass-Amherst, 2001)

Más

para averiguar

- Denominando

a los mundos

(páginas 10-13)

Asigne a las/os estudiantes la tarea de investigar la terminología utilizada en la denominación de los mundos
mediante: a) el análisis de una serie de libros de texto (biología, historia, geografía, ciencias ambientales, temas
globales, eventos actuales y educación para la salud); y/o b) realizando entrevistas a profesores y estudiantes.
Para cumplir con (a) la investigación en libros de texto, pida a los/as estudiantes que diseñen, como
instrumento para la encuesta, una ficha que les permita registrar la información acerca de: i) los términos
usados, ii) la naturaleza de la definición o explicación dada para cada término utilizado, y iii) cualquier
otra referencia a la “política” de los diferentes términos. Las/os estudiantes pueden trabajar en pares para
analizar cada libro de texto, luego juntar el trabajo de todos para preparar un breve resumen de su trabajo de
investigación y seguidamente presentarlo en la clase.
Para cumplir con (b) las encuestas a profesores y estudiantes, se debe diseñar un cuestionario simple
que: i) determine la familiaridad de los/as encuestados/as con los diferentes términos (por ejemplo, los/as
estudiantes podrían desarrollar una escala de 3 puntos utilizando las categorías: muy conocido, de alguna
forma conocido y desconocido); ii) el nivel de conciencia de los/as participantes y su comprensión de la
“política” que conlleva cada término; y iii) los términos que los/as participantes prefieren usar y su justificación.
Pida a las/os estudiantes que resuman sus resultados y los expongan en clase destacando los niveles de
familiaridad con los diferentes términos y la “política” subyacente, y que luego elaboren una lista de los
términos preferidos por las/os diferentes participantes en la encuesta.
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(página 14)

Línea de Tiempo Poblacional: Pedir a los estudiantes que resuman lo que han aprendido desde la primera
lectura (extracto sobre la “Bomba poblacional” de Fred Pearce) señalando la información más relevante, las
fechas y los picos de crecimiento poblacional en una línea de tiempo gráfica.
Mostrar el video Crecimiento Poblacional Cero que es una representación del crecimiento y la densidad
poblacional a través de la historia u otro similar.
Indique a las/os estudiantes que verán un video corto sobre crecimiento poblacional dos veces; la primera
vez deberán tratar de obtener un panorama amplio, una visión general de lo que está ocurriendo, dónde y en
qué período de tiempo. La segunda vez, deberán trabajar en grupos pequeños y se concentrarán en algunas
regiones en particular para obtener información específica.
Muestre el video una primera vez, alentado a los/as estudiantes a obtener información sobre el crecimiento
poblacional en el tiempo, -qué ocurrió, dónde y cuándo- y que piensen en cuáles podrían ser las razones del
crecimiento poblacional en determinados lugares y épocas. Muestre el video por segunda vez, divida la clase
en pequeños grupos asignando a cada uno una determinada región y pídales que piensen en: 1) cuándo
aparece el primer punto; 2) eventos históricos importantes ocurridos en la región asignada; 3) cuándo alcanza
la población su mayor densidad y; 4) si existieron o no, y por qué, grandes migraciones o declinaciones
poblacionales. Además, se debe alentar a los estudiantes a pensar en la historia colonial de las regiones,
como también en los factores geopolíticos que están actualmente en juego.
Realice una sesión de debate después de ver el video.

Más

- Detectando sesgos
datos (página 18)

para averiguar

numéricas de los

en las representaciones

Los gráficos en las páginas 16 y 17 ilustran algunos de los métodos utilizados para representar las tendencias
y patrones poblacionales en el tiempo. El punto de reflexión a continuación ayuda a los/as estudiantes a
entender que los diferentes datos de la población pueden causar diferentes impresiones sobre el crecimiento
poblacional. El artículo Detectando sesgos en las representaciones numéricas de los datos ofrece una
perspectiva más politizada sobre la selección de los datos e introduce a los estudiantes en el concepto de
desagregación. Si el tiempo lo permite, deje que las/os estudiantes averigüen más a fondo acerca de estas
ideas compilando sus propios gráficos de población, utilizando cartillas de datos sobre población, tales como
La Población Total del Mundo por Décadas y Los Estimados de la Población Mundial por Regiones que se
encuentran en el sitio WEB: www.infoplease.com.
Actividad complementaria A: Instruya a las/os estudiantes que desagreguen la población mundial total por
regiones y, luego, pídales que concentren su atención en los cambios poblacionales que se han dado en las
regiones a través del tiempo, tomando en cuenta los eventos históricos de importancia que han marcado
incrementos o declinaciones poblacionales. NOTA: Este tipo de actividad puede contribuir a disipar
conceptos erróneos sobre el crecimiento poblacional en determinadas regiones. Poner las tendencias del
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crecimiento poblacional en su contexto histórico puede también descubrir cómo la selección de datos (o la
falta de datos importantes del contexto histórico) puede favorecer ciertos “intereses” en particular.
Actividad complementaria B: Elija con los/as estudiantes algunos países de cada región y asígneles la tarea
de elaborar nuevos gráficos que muestren sus tendencias poblacionales partiendo de los datos regionales y
desagregándolos por país. Pídales que pongan atención y observen cómo las tendencias por país -mostradas
en gráficos- difieren de las tendencias a nivel regional y mundial. Pregúnteles si los datos de un país son o no
representativos de una región o del mundo.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Las/os estudiantes deberán escribir un poema en diálogo que exponga las similitudes y diferencias en los
puntos de vista entre una persona de la tercera edad que vive en un país del Norte Global y otra, también de
la tercera edad, que vive en el Sur Global. Incentívelos a pensar en personas concretas que viven en países
determinados. Ellos/as pueden hacer relatos sobre personas que conocen o sobre gente de la que hayan
leído o escuchado. Otra alternativa, es pedirles que colecten cuentos, poemas o noticias de periódico escritas
por o sobre personas de la tercera edad y discutirlas en la clase antes de que los/as estudiantes empiecen a
escribir sus poemas-diálogos.
Si a las/os estudiantes no les es familiar escribir poemas dialogados, muestre un ejemplo.72 Explicar que
el diálogo para los poemas tiene dos partes, es como una conversación entre dos personas con muy
diferentes opiniones o visiones sobre un tema especifico.73 En el papel parecen ser dos poemas cuyas líneas
han sido entrelazadas, cada poema es similar al otro pues comienza de la misma forma o tiene el mismo
encabezamiento. El poema dialogado está pensado para ser leído en voz alta por dos personas en forma
alternativa, de tal forma que salen a relucir las diferencias y similitudes entre ellas, a menudo de forma sutil.
Pida a los/as estudiantes que identifiquen las pequeñas diferencias sutiles en el lenguaje que visibilizan la
gran disparidad o desigualdad en el estilo de vida de las personas que dialogan. Pida voluntarios para leer los
poemas en voz alta.

Más

para averiguar

- Migración (páginas 27-30)

Revise con los estudiantes los cuatro grupos de emigrantes (refugiados, desplazados internamente,
emigrantes permanentes y emigrantes temporales). Pida a los/as estudiantes que: (a) hagan un estimado
del número de personas que vive fuera de sus países de origen (en 2002, el estimado de la ONU fue de
alrededor de 185 millones de personas, es decir el 3% de la población mundial); y (b) planteen por qué sería
difícil obtener un número preciso de personas emigrantes.
Planifique una investigación sobre migración en el Internet para los/as estudiantes. Los sitios en Internet del
Alto Comisionado para Refugiados de la ONU (www.unhcr.ch), del Comité para Refugiados de los Estados
Unidos (www.uscr.org) y del Proyecto de Personas Desplazadas Internamente (www.idpproject.org) son
buenos lugares para comenzar. Pida a las/os estudiantes que encuentren la siguiente información específica:

54

Contextualizando las Perspectivas en Población
Población en Perspectiva

Ideas

para la enseñanza:

Sección 1

Contextualizando
las Perspectivas
en Población

1. Número total de refugiados, personas desplazadas internamente, inmigrantes y migrantes temporales
(recuerde a los/as estudiantes que deben identificar las fuentes de sus estadísticas).
2. Los países de los que provienen los refugiados, las personas desplazadas internamente, los inmigrantes y
los emigrantes temporales.
3. Los países a los que los refugiados, las personas desplazadas internamente, los inmigrantes y los
emigrantes temporales han migrado. NOTA: Contrariamente a lo que es la creencia popular, la mayoría
de las migraciones tiene lugar dentro de los mismos países, de las áreas rurales a las áreas urbanas. La
segunda migración en importancia es a través de las fronteras entre países vecinos. Solamente un pequeño
porcentaje de las migraciones involucra a gente que atraviesa continentes, moviéndose de los países más
pobres a los más ricos.74
Cuando los estudiantes hayan completado su investigación en Internet, recopile sus resultados y compárelos
junto con la clase. Dibuje en el pizarrón un gran cuadro colocando las fuentes consultadas a la izquierda y
las categorías de emigrantes en la parte superior. Si aparecieran grandes diferencias en números, pregunte
a los/as estudiantes cuáles serían las posibles razones para esas diferencias. Pida a las/os estudiantes
que detecten el número de personas que vive fuera de su país de origen (el total de cada grupo excepto los
desplazados internamente) y comparen esos números con los que se tenía antes de iniciar la investigación.
Finalmente, los/as estudiantes deberán calcular el porcentaje de emigrantes que comprende cada categoría y,
luego, elaborar un gráfico de barras que ilustre esta ruptura.
Pida que se presenten estudiantes voluntarios/as para registrar a qué países han migrado los refugiados,
las personas desplazadas internamente, los inmigrantes y los emigrantes temporales. Distribuya mapas del
mundo en blanco para que, usando un color diferente para cada una de las cuatro categorías, se registre
la información de las listas, mostrando el flujo migratorio de cada grupo con flechas del mismo color. Por
ejemplo, si los estudiantes han seleccionado el color verde para representar a los emigrantes temporales y
encuentran que hay muchos de ellos yendo de Filipinas a Arabia Saudita, señalarlo con una flecha verde que
va desde del primer al segundo país. Pida a los/as estudiantes que miren sus mapas y pongan las siguientes
preguntas en debate:
●● ¿Dónde hay el mayor número de migrantes desplazados internamente? ¿Por qué?
●● Identificar dos países (en diferentes partes del mundo) que reciben grandes cantidades de migrantes
temporales ¿Qué factores habría que tomar en cuenta?
●● ¿En qué parte del mundo se encuentra la mayoría de los refugiados? ¿De qué están escapando?
●● ¿De qué países son las mayores migraciones hacia el exterior (emigración)? ¿Qué países están recibiendo
grandes cantidades de inmigrantes? Identificar algunos factores que impulsan y que atraen movimientos
migratorios, por ej., los factores que hacen que la gente deje su país de origen y los países que atraen a
nueva gente.
●● En general, ¿qué tendencias migratorias se están manifestando?
●● ¿Podrías hacer un pronóstico sobre las tendencias migratorias del futuro? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
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Seguimiento: Pida a los/as estudiantes que hagan un recuento de los cambios que se han dado en la
migración global durante la década pasada teniendo en cuenta: (a) las formas en que las guerras y los
conflictos violentos afectaron los patrones de migración y; (b) el hecho de que las guerras y los conflictos
violentos han creado millones de refugiados, por ejemplo: Bosnia, Ruanda, Congo, Afganistán y Sierra
Leona. O el impacto ha tenido lo acontecido el 11 de septiembre de 2002 y sus consecuencias en la política
de inmigración de EE.UU. y en los patrones globales de migración. Para colocar este tema en el marco
de lo nacional, pida a los estudiantes que piensen en el impacto que ha tenido el Decreto 21060 y sus
consecuencias en términos de migración interna y externa.

MIGRACIÓN
Pida a las/os estudiantes que hagan un recuento de los patrones de migración de sus familias, remontándose
hacia atrás por tantas generaciones como les sea posible, colocando la información en una línea de tiempo
para sus propias familias. Déles como tarea que entrevisten a los/as miembros de su familia o, si esto no es
posible, a gente que tenga experiencia personal en movimientos migratorios. Aliente a las/os estudiantes a
elaborar preguntas para las entrevistas que relacionen la experiencia personal de migrar, por un lado, y los
factores que influyeron en la decisión de migrar, por el otro (ya sea dentro del país o al exterior). NOTA: Puede
utilizar esta oportunidad para discutir de qué manera influyen las políticas de migración restrictivas. Pida a
los/as estudiantes que escriban un informe narrativo de sus entrevistas indicándoles que en el informe tienen
que (a) analizar y hacer conexiones personales con las respuestas y (b) conectar lo que se dice con lo que
han leído y discutido acerca del tema en esta unidad.

URBANIZACIÓN
Para colocar el tema de la urbanización en el contexto local, las/os estudiantes deberán realizar una
investigación sobre el Departamento donde viven basándose en los datos del Censo Nacional 2001 (www.ine.
gov.bo). Pida a los estudiantes que seleccionen cinco ciudades o pueblos de diferentes tamaños (incluyendo
la localidad donde viven), resuman los datos de cada asentamiento y preparen una presentación creativa para
la clase. La presentación deberá resaltar algunas de las ventajas y desventajas que conlleva vivir en cada tipo
de asentamiento.

Más

para averiguar

- Diferentes

tipos de ciudades

(página 32)

Pida a los/as estudiantes que nombren tres ciudades que ellos/as creen que aparecerán en la lista de
megaciudades, luego distribuya la lista que se incluye más abajo y pregúnteles si acertaron en su elección.
Distribuya mapas del mundo en blanco y pídales que respondan a las siguientes preguntas:
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●● ¿En qué país están localizadas esas ciudades?
●● ¿En qué región del mundo están ubicados esos países?
●● Encuentren esos países en el mapa en blanco y márquenlos.
●● ¿Qué saben de esos países?
●● Miren su mapa marcado y digan lo que se les ocurre como comentario.

1975 Mega-ciudades: Tokio, Nueva York, Shangai, Ciudad de México y Sao Paulo.
2001 Mega-cuidades: Tokio________________________, Sao Paulo__________________________,
Ciudad de México_________________________, Nueva York____________________________,
Munbai (Bombay)__________________________, Los Ángeles____________________________,
Calcuta___________________________________, Dhaka________________________________,
Delhi_____________________________________, Shangai_______________________________,
Buenos Aires______________________________, Yakarta________________________________,
Osaka___________________________________, Beijing_________________________________,
Río de Janeiro____________________________, Karachi_________________________________,
y Manila_________________________________.75

NOTA: Las ciudades/países correspondientes son: Tokio/Japón, Sao Paulo/Brasil, Ciudad de México/México, Nueva York/EE.UU.;
Mumbai/India, Los Ángeles/EE.UU., Calcuta/India, Dhaka/Bangladesh, Delhi/India, Shangai/China, Buenos Aires/Argentina, Yakarta/
Indonesia, Osaka/Japón, Beijing/China, Río de Janeiro/Brasil, Karachi/Pakistán, y Manila/Filipinas.

1.3.

Pensadores

influyentes sobre población y sus ideas

(página 34)

Pida a los/as estudiantes que resuman sus ideas sobre las diferentes perspectivas acerca de la población
delineadas en las lecturas de la Sección 1, mediante un cuadro que identifique los diferentes actores y sus
puntos de vista. Una muestra del cuadro puede ser el siguiente ejemplo:

PENSADORES SOBRE
POBLACIÓN
Thomas Malthus

IDEAS
El crecimiento de la población podría sobrepasar a la producción de
alimentos, solamente se detendrá por el hambre y elevando la tasa de
mortalidad de las clases más pobres (aunque posteriormente abogó
por la abstinencia y el matrimonio tardío).
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Paul Ehrlich

La explosión de la población amenaza el medio ambiente. La
sobrepoblación causará cientos de millones de muertos de hambre.

Club de Roma

El incremento de la contaminación y el decrecimiento de los recursos
llevarán al colapso de la población en el 2050.

Frances Moore Lappé

El enfoque en los factores socio-económicos que conducen a tener
familias grandes. Los avances socio-económicos conducen a reducir
las tasas de crecimiento poblacional. La omisión de los derechos
humanos de los pobres contribuye al crecimiento poblacional.

Ester Boserup

El crecimiento de la población impulsa los avances tecnológicos, los
que a su vez, elevan la producción de alimentos y mejoran el desarrollo
económico.

Julian Simon

El crecimiento de la población puede conducir a incrementar la
productividad, hay más gente para pensar, trabajar y mantener el
crecimiento económico.

Movimiento Internacional por la
Salud de la Mujer y sus aliados/
as

El enfoque exclusivo en la sobrepoblación y el crecimiento poblacional
oculta las verdaderas causas de la pobreza y la destrucción ambiental.
Las políticas de control de la natalidad restringen la libertad y violan los
derechos humanos; los programas de planificación familiar deberían
responder a las necesidades de salud reproductiva de las mujeres y los
hombres.

La visión del Rev. Malthus: Pida a las/os estudiantes que escriban una carta al Rev. Malthus en la que le
cuenten acerca del desarrollo de la ciencia y la tecnología desde fines del siglo XVII, y que, además, exprese
cómo los avances tecnológicos han repercutido en sus ideas acerca de la relación entre la producción de
alimentos y el crecimiento poblacional.
La caricatura del “Bote Salvavidas”: Provocar en los/as estudiantes una reacción inicial sobre la caricatura
del “Bote Salvavidas” en la página 37, pidiéndoles que la describan al detalle y comenten sobre aspectos
particulares, teniendo en mente las siguientes preguntas:
●● ¿Qué clase de mundo retrata la caricatura?
●● ¿Quién toma las decisiones en ese mundo?
●● Según el mensaje literal de la leyenda, ¿Cuál es la solución al “problema de población” en el mundo? ¿Qué
piensan de esa solución? ¿Qué otras “soluciones” son posibles?
●● ¿Cómo se puede comparar y contrastar el mensaje visual con lo escrito en la leyenda?
●● Según el caricaturista, ¿quién está haciendo naufragar el bote salvavidas? ¿Por qué?
●● Comparen y confronten los puntos de vista del caricaturista y los de Garrettt Hardin. NOTA: Haga recuerdo
a las/os estudiantes que Hardin creía que “se debería permitir el ahogamiento de los pobres y los débiles,
ellos deben morir por el bien y la sobrevivencia del planeta y de los mejor adaptados”.
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●● ¿A qué asuntos clave relacionados a población se refiere la caricatura? NOTA: Puede ser que las
respuestas de los/as estudiantes no sean muy elaboradas por lo que hay que incitarlos/as a pensar en lo
que significan los patrones de consumo, las suposiciones acerca de la fecundidad, y la distribución de la
riqueza y los recursos en diferentes partes del mundo.
●● ¿Cuáles son los puntos éticos más importantes plasmados en la caricatura? NOTA: Algunas respuestas
posibles incluyen temas como justicia y poder, dinámica racial, preocupaciones éticas acerca del valor
de la vida y el proceso de toma de decisiones que permite que algunas personas tengan “más que decir”
que otras.
Panel de debate: Pida a las/os estudiantes que se imaginen que el Sr. o la Sra. ___________ (Uno/a de los/
as expertos/as en población) ha sido invitado/a a un panel de debate en el establecimiento y, como su clase
está estudiando el tema, han sido seleccionados/as para facilitar y apoyar el panel, por lo tanto, deberán
pasar las próximas dos semanas preparando el evento.
Dividida la clase en grupos de trabajo de a cuatro estudiantes, asígneles los siguientes roles: (1) Uno de
los/as estudiantes estará de acuerdo con el invitado especial; (2) otro/a estudiante tendrá un punto de vista
radicalmente opuesto; (3) otra/o será el facilitador del panel; (4) otro/a estudiante actuará como el/a panelista
invitado/a Sr.____ o Sra._____. Pida a las/os estudiantes 1 y 2 preparar tres a cinco preguntas desafiantes
que les gustaría plantear al/a invitado/a; obviamente, la persona que estuviera en desacuerdo será más
desafiante y encontrará formas de perforar los argumentos del/a panelista invitado, mientras que la persona
que comparte sus puntos de vista planteará preguntas más suaves que apoyen o aclaren algunos puntos
en particular. El/la estudiante 3 deberá controlar si las/os estudiantes 1 y 2 lograron plantear claramente sus
preguntas, y debe hacer todo lo posible para llevar la discusión más allá de sólo las preguntas y respuestas.
Ayude al/a estudiante asignado/a al rol de panelista invitado/a a aclarar su posición proporcionándole
información adicional si fuera necesario.
Una vez que se hayan preparado lo suficiente, realice el panel de debate e incite a los diferentes grupos
a emitir sus opiniones y medir fuerzas. Invite al/a directora y a otros/as profesores a participar y dar sus
opiniones.

1.4. Políticas

de población

(página 40)

Inventariando las políticas: Las/os estudiantes trabajarán en parejas y la tarea consiste en resumir las
cuatro formas de abordar el “problema de población” en el que deberán: (1) identificar claramente cada forma
de abordaje; (2) indicar en qué creencia principal se sustenta cada una; (3) listar las estrategias que usan; (4)
dar ejemplos de países y (5) plantear las implicaciones políticas de cada una.
NOTA: Siguen surgiendo nuevas historias sobre las “campañas de esterilización”, o “ferias de esterilización”
en varios países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se llevó a cabo la esterilización a los “no aptos” y,
después, algunos Estados como Virginia y California se disculparon públicamente. En Perú durante el
gobierno de Alberto Fujimori implementaron una campaña masiva para la esterilización de mujeres, la

Contextualizando las Perspectivas en Población
Población en Perspectiva

59

Contextualizando
las Perspectivas
en Población

Ideas

para la enseñanza:

Sección 1

mayoría de ellas pobres, indígenas y de áreas rurales. Solamente durante el año 1997, el Ministerio de Salud
del Perú registró 100,000 mujeres esterilizadas quirúrgicamente y 10,000 hombres con vasectomías.75
Durante la primera mitad del siglo XX, la ideología eugénetica estuvo vigente en Europa y en otras partes del
mundo. Hoy en día, hay evidencia de que las campañas de esterilización continúan implementándose como
una estrategia para reducir la población y luchar contra la pobreza, en lugar de que éstas sean una expresión
de los derechos reproductivos de las mujeres.76
Diseñe un proyecto de investigación sobre la historia del movimiento eugénetico para averiguar si la normativa
de algunos países (por ejemplo: EE.UU., Puerto Rico, Australia, Finlandia, Costa Rica, India, etc.) permite
la esterilización involuntaria, o dentro de qué contextos se la ha realizado.77 Pida a los/as estudiantes que
busquen la siguiente información:
●● ¿Hace cuánto tiempo que estas normas o políticas rigen en la región o el país?
●● ¿Cuántas personas fueron esterilizadas?
●● ¿A quiénes se aplicaba la norma (en la ley y de hecho)?
●● Las características de las personas que fueron esterilizadas.
●● Algún ejemplo de resistencia organizada a estas normas o a las esterilizaciones masivas.
●● Alguna acción del Estado para compensar a las víctimas de las esterilizaciones forzadas y/o a sus familias.
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2. Alimentos, población y hambre
Pautas

para los/as docentes

La población está creciendo
más rápido que la producción
de alimentos.

La gente tiene hambre
porque no hay suficientes
alimentos.

Si hay menos gente
para alimentar, la
demás gente comerá
mejor.

E

n el cuadro de arriba se muestran algunos de los conceptos comunes que la gente tiene de los
alimentos, la población y el hambre, sobre los que tendrá la oportunidad de investigar con sus
estudiantes en las próximas páginas. Pero en lugar de aplicar un abordaje metodológico tradicional, se
pretende posibilitar a través de las lecturas, los recuadros “Más para averiguar”, los gráficos, las citas y las
ideas para la enseñanza de esta sección, es tener una mirada más crítica al complejo tema del hambre y a la
relación existente entre población, alimentos y hambre.
Por ejemplo, se presenta información y puntos de vista que confrontan el “mito de la escasez” (demasiada
gente, pocos alimentos) y que cuestiona la afirmación en sentido de que el incremento de la producción
de alimentos aliviará el hambre. El manual también está dirigido a que los estudiantes se familiaricen con
las tendencias actuales en la producción de alimentos y expone los pros y los contras de la así llamada
Revolución Verde. Es también importante indicar que esta sección presenta a los estudiantes la idea de que:
Vivimos en un mundo caracterizado por la abundancia de alimentos... la pobreza, desigualdad y
mala distribución de alimentos tienen más que ver con la permanencia de la desnutrición que con el
incremento de la cantidad de gente en el mundo. Para llevar a la población a un equilibrio entre los
recursos económicos y el medio ambiente, las sociedades tienen que atacar el desigual acceso y
distribución de los recursos, como ser tierra, empleos, alimentos, educación y servicios de salud.1
Frances Moore Lappé, Joseph Collins y Peter Rosset, Hambre en el mundo: doce mitos.

En resumen, las lecturas y actividades de esta sección están diseñadas para ayudar a los/as estudiantes a
comprender la complejidad de la relación que existe entre los alimentos, la población y el hambre, así como
para aprender sobre el papel que juegan la política y la pobreza en el hecho de que el hambre sea un flagelo
perpetuo. Al articular los factores involucrados en la posibilidad de acceso que tiene la gente a los alimentos,
se motiva a los estudiantes a pensar en la importancia que tiene la distribución de los recursos cuando se
trata de debatir acerca de alimentos, población y hambre. Utilizando ejemplos de todo el mundo, las lecturas
de esta sección también han sido diseñadas para ayudar a los estudiantes a entender que el hambre no es un
tema exclusivo del Tercer Mundo.
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2.1. Introducción

Cuando piensan en el hambre, ¿qué imágenes les vienen a la mente? ¿Quiénes creen ustedes que
padecen hambre? ¿Dónde creen que ellos viven? ¿Cuál creen que es primera causa del hambre?
¿Es el hambre simplemente consecuencia de la existencia de demasiada gente y de muy poca
comida o es un asunto más complejo relacionado con el incremento de la pobreza y la inequidad en
el mundo? Dénle una mirada a esta introducción para descubrir más al respecto.

M

ucha gente piensa que el problema del crecimiento de la población es la causa principal del hambre.
Afirman que demasiada gente ejerce presión sobre muy pocos recursos,2 que los alimentos disponibles
no son suficientes para dar de comer a todo el mundo y que la producción de alimentos no puede equipararse
con el crecimiento de la población.3 Para salir adelante con el “problema del hambre” que, según la visión que
ellos tienen, es causado por el “problema de la población”, frecuentemente promueven políticas que están
explícitamente diseñadas para disminuir los índices de natalidad, especialmente en los países del Tercer
Mundo.4
Sin embargo, esta forma de pensar sobre el hambre o de manejar el “problema del hambre” no ha ayudado
a eliminar el hambre en el mundo. Tampoco toma en cuenta el hecho de que las tasas de crecimiento de la
población están disminuyendo en casi todos los países del mundo. Y, por otro lado, pasa por alto el hecho
de que cada vez hay un mayor número de personas que padecen hambre en países que hoy tiene menos
población, como por ejemplo Rusia. Pensar en el hambre solo en términos de población no explica el porqué
de la persistencia del hambre en países con población muy diseminada, como Brasil y Canadá, o de la
relativa ausencia de hambre en países densamente poblados como Holanda. Tampoco toma en cuenta la
compleja red de factores sociales, económicos y políticos que permite que el hambre persista en medio de
la abundancia, como pasa en los Estados Unidos, el país más rico del mundo, donde alrededor de 30 a 35
millones de personas pasan hambre con frecuencia.
Aunque las cifras puedan variar de acuerdo a la definición que se haga de lo que es el hambre, es un hecho
lamentable que hoy haya más gente que nunca antes padeciendo hambre. Para algunos, el hambre es una
condición crónica que la sufren todos los días. Para otros, el hambre es intermitente, como algo que se vive
recurrentemente y que implica no tener acceso regular a una alimentación suficientemente nutritiva. Esto se
conoce como la falta de seguridad alimentaria.* Las estadísticas del número de personas que padecen
hambre crónico son alarmantes.

Definición
* Seguridad alimentaria significa acceso permanente a la cantidad de alimentos que se necesitan para una vida saludable.
Esto requiere que se produzcan suficientes alimentos, que esos alimentos sean nutritivos y que cada individuo y cada hogar
tengan acceso a los alimentos que necesitan.
Nota: El concepto de seguridad alimentaria no hace mención al lugar de dónde proceden los alimentos, ni a la forma en la
que son producidos. Algunas personas piensan que la genuina seguridad alimentaria sólo se alcanzará cuando la gente de las
áreas rurales tenga acceso a tierra productiva, buenos precios para sus cosechas y un nivel de vida decente.
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¿Sabían que ...?
el año 1999 y el año 2001, 842 millones de personas sufrían de desnutrición. Esto significa que
Entre
casi cada 7 habitante del planeta no comía lo suficiente.

Cada año, 6 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre.
desnutrición es un significativo factor para que cada día mueran 11.000 niños, es decir un niño
La
cada 8 segundos.
1,2 billones de personas en el mundo que vive con menos de 1 dólar al día, 780 millones sufren
De
de hambre crónico, es decir que su ingesta diaria de calorías no es suficiente para tener una vida
activa, sana y productiva.5

Si se mira este asunto desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, es decir si se toma en cuenta a
toda la gente del mundo que en algún momento de su vida ha padecido hambre, las cifras resultan aun más
alarmantes. En el Sur Global, 2 billones de personas carecen de seguridad alimentaria.6 Esto significa que
casi la tercera parte de la población mundial está en situación de inseguridad alimentaria!
Si bien las estadísticas sobre el hambre y la desnutrición son cruciales para entender el alcance del
problema global del hambre, éstas también pueden abrumar al lector con su inmensidad numérica y nublar
su comprensión de lo que significa la cara humana del hambre y la desnutrición. Lean el siguiente poema y
tómense algunos minutos para reflexionar sobre los efectos que el hambre puede tener en las personas.

El hambre nos hace trepar por las paredes hasta el techo
Y agarrarnos de las vigas.
El hambre tumba a las personas
Pero ese estar tumbado no es un descanso
El hambre tumba a las personas
Y no las deja pararse
El hambre tumba a las personas
Y las hace contar vigas.7
Tradición oral de Nigeria

Punto

de reflexión

●● ¿Cuál es el efecto que produce la repetición de “El hambre tumba a las personas”?
●● Describan las formas en las que una persona que sufre hambre se ve incapacitada para
realizar su pleno potencial humano. Traten de ver más allá de los aspectos que esta
tradición oral muestra gráficamente.
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dicen los/as especialistas

Qué

Seguridad

alimentaria y el derecho humano a la alimentación

El siguiente extracto está adaptado de “El derecho a los alimentos adecuados” de Rolf
Kunneman, que forma parte de Círculo de Derechos: Activismo por los derechos económicos,
sociales y culturales: Un manual para la capacitación (Programa Internacional de Pasantías en
Derechos Humanos y Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo, 2000).8
Cuando la gente pasa hambre, no tiene
seguridad alimentaria. En su forma básica,
seguridad alimentaria significa acceso de
toda la población y en forma permanente a
los alimentos que se necesitan para tener
una vida saludable.9 La seguridad alimentaria
requiere que se produzcan los alimentos
suficientes, que esos alimentos sean
nutritivos y que cada persona tenga acceso a
los alimentos que necesita.
La seguridad alimentaria está reconocida
como un derecho humano básico en varias
declaraciones y tratados internacionales. Por
ejemplo, el derecho humano a la alimentación es parte del derecho a un nivel de vida adecuado,
reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Convenio Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
El derecho humano a la alimentación adecuada tiene además profundas conexiones con otros
derechos humanos. Está conectado con el derecho al trabajo, dado que en muchas partes, mucha
gente se da cuenta de que tiene derecho a la alimentación, cuando tiene derecho a un empleo.
También tiene relación con el derecho a la seguridad social (un concepto universal que abarca
mucho más que un sistema específico de seguro de salud, que es sólo una manera de implementar el
derecho a la seguridad social). Finalmente, el derecho a la alimentación está además estrechamente
vinculado con el derecho a la salud. De hecho, el Artículo 24 (2) (c) de la Convención de Derechos
del Niño (1989) establece que los Estados deben tomar medidas apropiadas para “combatir las
enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud, mediante, entre otras
cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y
agua potable salubre, tomando en consideración los peligros y riesgos de la polución ambiental”10

Punto

de reflexión

●● ¿Han escuchado antes sobre alguno de estos documentos? Si es así, ¿dónde?
●● ¿Dónde podrían encontrar la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989)?
●● ¿Por qué son importantes estos documentos?
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El Mito

de la

Escasez

La creencia de que la sobrepoblación es la causa principal del hambre está profundamente enraizada en lo
que mucha gente llama el mito de la escasez. Poniéndolo en palabras sencillas, este mito más o menos
dice que habiendo tanta gente en el mundo simplemente no hay suficiente alimento para todos. Es decir, que
alguna gente tiene nomás que pasar hambre. ¿Será así?

¿Sabían que ...?

La agricultura mundial produce ahora 17% más calorías por persona que hace 30 años.
año 2002, la producción de alimentos a nivel mundial era suficiente para proporcionar a cada
Elhabitante
del planeta 2.720 calorías al día, es decir más del mínimo recomendado que son 2.350.
todos los países del mundo tienen el potencial de generar suficiente alimento a partir
Prácticamente
de un modelo de producción sostenible.
11

Entonces, ¿porqué tanta gente continúa viviendo con hambre y muriendo de inanición?

A. Poniendo

en duda que el crecimiento de la población es la

principal causa del hambre

Mucha gente piensa que la existencia permanente del hambre tiene que ver más con la existencia de la
pobreza y la desigualdad que con la sobrepoblación o la supuesta falta de alimentos. La gente que está a
favor de este concepto más complejo sobre las causas del hambre, hace hincapié en la importancia de mirar
más allá del mito de la escasez para descubrir las causas fundamentales de la pobreza y las razones del
porqué los modelos de distribución (y por tanto del consumo de alimentos) continúan siendo tan desiguales
e inequitativos. Ellos señalan que mientras un pequeño porcentaje del mundo se vuelve obeso por comer
demasiado (o por la ingesta de demasiada comida inadecuada), cada vez más gente no tiene acceso a la
tierra para cultivar sus alimentos o no tiene el dinero para comprarlos. Ellos destacan el hecho de que en
el mundo actual globalizado, la tierra que antes se utilizaba para cultivos de consumo local, actualmente se
utiliza cada vez más para producir cultivos extensivos de alto rendimiento para la exportación (lo que se
denomina “cosechas en efectivo”), mientras que la población local pasa hambre y se ve obligada a vivir de
lo que queda en las tierras marginales. Ellos también muestran su preocupación por la concentración de la
tenencia de la tierra en manos de unas cuantas corporaciones gigantes o de un puñado de élites pudientes,
quienes generalmente la usan para monocultivos extensivos de exportación. Finalmente, ellos destacan que
las formas de producir alimentos con métodos inapropiados contribuyen no sólo a la persitencia del hambre,
sino también a la erosión de los suelos y a la reducción de la productividad de la tierra. Según este punto de
vista, la única forma de terminar realmente con el hambre es combatir seriamente la pobreza y la desigualdad
hasta eliminarlas.

Punto

de reflexión

¿Cuál posición o razonamiento en este debate tiene más sentido para ustedes, el mito de
la escasez (demasiada gente, muy pocos alimentos) o la persistencia de la pobreza y la
desigualdad? ¿Por qué?
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2.2. ¿Cuál
¿Es

es la relación entre población y hambre?

el crecimiento de la población la causa del hambre?

La información que bridan los medios masivos de comunicación desde luego nos alerta sobre la persistencia
del hambre en el mundo, pero además nos ayuda a formarnos una opinión de las causas del hambre, por
tanto muchas fuentes de información a las que accedemos nos refuerzan la idea de que el crecimiento de la
población o la sobrepoblación, son la causa del hambre. Piénsen al respecto por un momento. Resulta muy
fácil encontrar imágenes en la TV o artículos en la prensa que gráficamente relacionan la población con el
hambre, ¿no es cierto? Y, ¿ qué es lo que nos muestran todas esas fotos de gente muriendo de hambre en
países como Etiopía, Somalia, India o Bangladesh?
Muchos libros de texto también reafirman esa idea de vincular la población con el hambre. Una revisión de
libros escolares de estudios sociales y de biología realizada recientementeen EE.UU. encontró que un buen
número de libros de texto norteamericanos mantienen o dan a entender que el crecimiento de la población,
la alta densidad poblacional y la falta de alimentos son las causas principales del hambre.12 En uno de esos
libros se describe la situación de esta manera:
Las constantes altas tasas de natalidad (en los países en desarrollo) son la causa del rápido
crecimiento poblacional. Desafortunadamente, la producción de alimentos no se está incrementando
al mismo ritmo que la población crece. Cualquier falla en la producción de alimentos en esos países
puede dar como resultado la desnutrición o el hambre.13

Vinculando

lo aprendido

Piénsen en sus libros de estudios sociales/historia/geografía/economía o dénles una mirada.
¿Encuentran en ellos algo similar? ¿Han leído artículos en algún periódico o revista, o han
visto u oído algún noticioso que muestre de forma similar la relación entre alimentos, población
y hambre?

El clérigo y economista inglés del siglo XVIII Thomas Malthus, fue uno de los primeros en relacionar el
crecimiento de la población con el hambre, argumentando que la sobrepoblación es la causa del hambre.
Según Malthus, en tanto la producción se incrementa aritméticamente (1,2,3,4, etc.) la población (si no se
controla) crece geométricamente (1,2,4,8), por lo que la población de una región finalmente aumentará hasta
que no haya suficientes recursos (alimentos) que la puedan mantener. De acuerdo a la visión de Malthus, el
crecimiento de la población humana superará siempre la producción de alimentos.
Desde entonces, ha habido otros que comparten la visión de Malthus afirmando que el crecimiento
descontrolado de la población mundial (especialmente de los así llamados países en desarrollo) continuará
con un índice exponencial hasta llegar a las hambrunas y la enfermedades, si no hay un estricto control de la
natalidad que conduzca a reducir su ritmo de crecimiento.14 Como escribió Paul Ehrlich en su libro “La Bomba
poblacional”, uno de los libros más vendidos en 1968: “La batalla para alimentar a la humanidad ha terminado.
En los años 70 del siglo XX el mundo sufrirá grandes hambrunas y cientos de millones de personas morirán
de hambre.”15
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Más o menos al mismo tiempo, cuando la tasa de crecimiento de la población estaba en su cúspide, la
Campaña para el Control de la Explosión Poblacional financió una serie de avisos publicitarios en los
periódicos más grandes de los Estados Unidos. Estos avisos publicitarios usaban un lenguaje alarmista para
ganar el apoyo de la gente a los programas de control de la natalidad en los “países en desarrollo”. Algunos
ponían en relieve la “amenaza de la sobrepoblación” y hacían hincapié en la necesidad de “controlar el
cada vez mayor y nunca antes visto oleaje de población humana”. Otros, usaban números, específicando el
número de personas que morían de hambre para demostrar que el crecimiento de la población (en los países
“no desarrollados”) es causa del hambre y que reducir el crecimiento de la población (en los países “no
desarrollados”) hará que se reduzca el hambre.
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Punto

de reflexión

●● ¿De qué manera es el ser humano parte del problema del hambre y la inanición?
●● ¿Cuál es la conexión entre las afirmaciones que hace la Campaña de la creciente inanición
por un lado y la abundante cena del hombre de la foto por el otro?
●● ¿Dónde creen que vive el hombre de la foto? ¿Piensan que vive en un país “no
desarrollado”? ¿Porqué sí? ¿Por qué no?
●● ¿Sugiere la Campaña que se debe controlar la población a la que pertenece el hombre de
la foto?
●● ¿Piensan ustedes que la Campaña está dirigida a que todos puedan disfrutar una cena
como esa?
●● ¿Qué otra cosa se necesitaría cambiar para que todos en el mundo tenga comida suficiente
que incluya una entrada o sopa, un plato principal y un postre?

No obstante que persiste la creencia de que la sobrepoblación es la causa principal del hambre, las
tendencias demográficas al presente le plantean a Malthus y a sus actuales seguidores un serio desafío. En
lugar de continuar incrementándose, los índices de crecimiento de la población se han estado reduciendo
desde los años 60. En 2003, en casi todos los países del mundo, las tasas de natalidad han disminuido tan
rápidamente como se elevaron en otro momento.
Desde luego que hay países donde las tasas de crecimiento de la población son todavía considerables o que
han disminuido más lentamente que en otras partes del mundo. Algunos de estos países son el hogar de un
gran número de personas que padecen hambre habitualmente. Pero, en muchos casos, también son el hogar
de guerras civiles, malestares sociales, gobiernos represivos y de sistemas extremadamente inequitativos
en cuanto a la tenencia de la tierra y a la distribución de los recursos. Esta asociación entre el hambre y
el crecimiento de la población sugiere que existe un vínculo entre los dos, al menos en casos específicos.
Pero, el hecho de que en general el hambre esté aumentando, mientras las tasas de crecimiento de la
población están disminuyendo, indica también que el crecimiento de la población no es realmente la causa
del hambre. Entonces, ¿qué otras causas podría haber?

¿Es

la alta densidad de la población la causa del hambre?

La creencia de que el crecimiento poblacional es la causa del hambre está relacionada a la creencia de que la
alta densidad poblacional* también es causa del hambre. Analizando la afirmación de que la densidad
poblacional (demasiada gente compartiendo el mismo territorio) es causa del hambre, es importante primero
evaluar si realmente existe una correlación entre alta densidad poblacional y el hambre. Una manera de ver si
esto tiene sentido es comparar los países que tienen alta densidad poblacional con los que no la tienen.

Definición
* El término Densidad Poblacional se refiere a la relación entre el tamaño de la población y el tamaño del territorio donde ésta
habita.
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Básandose en los conocimientos que ya tienen sobre los países que se encuentran en la lista más abajo, por
una parte, y aplicándo los datos sobre densidad poblacional para cada país, por la otra, usen las palabras
“sobre” o “sub” para completar las siguientes oraciones.16

●● Inglaterra con 247.7 habitantes por km² está.......................................................................................poblada.
●● India con 350.2 habitantes por km² está .............................................................................................poblada.
●● Holanda con 472 habitantes por km² está ..........................................................................................poblada.
●● Brasil con 20.7 habitantes por km² está ..............................................................................................poblado.
●● Nigeria con 131.8 habitantes por km² está ..........................................................................................poblada.
●● China con 138.8 habitantes por km² está ...........................................................................................poblada.
●● Zimbawe con 33.8 habitantes por km² está ........................................................................................poblada.
●● Corea del Sur con 480 habitantes por km² está ..................................................................................poblada.
●● Bolivia con 6.6 habitantes por km² está ..............................................................................................poblada.

Punto

de reflexión

¿Creen ustedes que en esos países hay gente que padece hambre?

Inglaterra, Holanda y Corea del Sur tienen alta densidad demográfica, aunque no tienen altos índices de
hambre. Zimbawe, Brasil y Bolivia tiene baja densidad demográfica, pero tienen altos índices de hambre
y/o desnutrición. China, con una moderada densidad demográfica y la población más grande del mundo, no
padece hambre.
Esta información ¿no les insita a preguntarse si realmente existe un vínculo entre la densidad demográfica y
el hambre? Si es así, están cuestionando algo importante porque de hecho en ninguna parte la densidad
demográfica explica la existencia del hambre.17 Por cada país (o región) densamente poblado donde un
número significativo de personas sufren hambre, hay países (o regiones) densamente pobladas donde hay
muy pocas personas que pasan hambre. El hambre persiste en países densamente poblados, pero también
en aquellos que no están densamente poblados.
Muchas personas que se dedican a estudiar las tendencias existentes respecto a la alimentación y el hambre,
como ser el Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo (Los Alimentos Primero / Food First) en
Oakland EEUU, ponen en duda la afirmación que sostiene que el hambre es causado porque demasiada
gente comparte un mismo territorio.18 Lean el siguiente ejemplo a ver qué opinan:
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De los países de Centroamérica y el Caribe, Trinidad y Tobago es el país que cuenta con menor
porcentaje de niños menores de cinco años de baja estatura para su edad (un indicador clave de
la desnutrición). Guatemala tiene el porcentaje más alto de niños de baja estatura por debajo de los
cinco años (casi 12 veces más). Pese a que la superficie de tierra cultivable por persona (un indicador
clave de la densidad demográfica) en Trinidad y Tobago es menos de la mitad que la de Guatemala.19
Frances Moore Lappé, Joseph Collins y Peter Rosset,
El hambre en el mundo: doce mitos

Punto

de reflexión

Hacer una lluvia de ideas de los factores que podrían incidir en estas diferencias.
Posteriormente observar los datos que siguen.

TRINIDAD Y TOBAGO
Población:

1.306.000 hab.

Superficie total:

5.130 km²

Densidad demográfica:

254,6 hab. por km²

Indice de analfabetismo:

2%

Ingreso per cápita:

8.964 US$

Indice de mortalidad infantil:

17 / 1000

Otra información relevante:

País democrático desde un independencia en 1962. Goza del estándar
más alto de vida en el Caribe.
GUATEMALA

Población:

11,995.000 hab.

Superficie total:

108.430 km2

Densidad demográfica:

110,6 hab. por km2

Indice de analfabetismo:

31%

Ingreso per cápita:

3.821 US$

Indice de mortalidad infantil:

44 / 1000

Otra información relevante:

Sostuvo durante 36 años una guerra civil (la más larga en Latinoamérica).
El 90% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza.

Chequeo

rápido

Usen la información de la cita El hambre en el mundo: doce mitos y los datos anteriores para
resumir lo que saben sobre densidad demográfica y hambre en Trinidad y Tobago y Guatemala
mediante el siguiente ejercicio que consiste en llenar los espacios en blanco.
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La densidad demográfica es mayor en ................................................ que en ................................................
Pero existe más hambre en ....................................................... que en .............................................................
Algunos de los factores que deben ser tomados en cuenta para poder explicar esto son:
.................................................. , .................................................. y ..............................................................

positivo de la densidad demográfica

Cuando piensen en la relación existente entre densidad demográfica, alimentos y hambre, es también
importante recordar que la alta densidad demográfica no es siempre algo malo. ¿Porqué no?
QQ La gente no son simplemente bocas para alimentar … sino que también tienen manos para
trabajar, producir y rehacer.
QQ Una alta densidad demográfica puede elevar la productividad de la tierra.

La producción agropecuaria en Machakos, Kenya
La producción por Km2 (toneladas)

Más

para averiguar

Lo

Los cultivos
de alimentos

Los cultivos
comerciales

Fuente: Tiffen et al. 1994:95

Horticultura

Ganado

Ejemplo: En los años 30 del siglo pasado, el
distrito semiárido de Machakos en Kenya era
considerado un desastre medioambiental, que
requirió medidas para aliviar la hambruna y la
importación de alimentos. En los últimos 60
años, su población se quintuplicó. En este mismo
periodo de tiempo, se realizaron mejoras en la
agropecuaria y en técnicas de conservación de
los productos (además se mejoró el acceso a los
mercados), lo que condujo a una mayor producción
de alimentos.20 Hasta el año 1990, la situación
ambiental se había recuperado de tal forma que ya
era aun mejor que en el año 1930.
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2.3. ¿Sufre

la gente hambre porque no hay

suficientes alimentos?

QQ Es un hecho ya bien establecido que el hambre en el mundo no depende de la
falta de alimentos.

CITAS
PROVOCATIVAS

Médicos y científicos por una aplicación
responsable de la Ciencia y la Tecnología

QQ El hambre es frecuente en el mundo pese a que hay suficientes alimentos a nivel global. Por tanto,
incrementar la producción de alimentos no es la solución.
Peter Rosset, Co-Director del Instituto de Políticas de
Alimentación y Desarrollo (Los Alimentos Primero)

Mucha gente cree que el hambre persiste porque en el mundo hay demasiada gente que alimentar y que no
es posible producir suficientes alimentos para que todo el mundo se alimente. A esto lo llaman el mito de
la escasez. El hecho de que hoy en el mundo haya más gente sufriendo hambre que nunca antes, refuerza
desde luego esta creencia. Sin embargo, a pesar de la persistencia generalizada del hambre, en realidad hay
suficientes alimentos para dar de de comer a cada hombre, mujer y niño/a en el planeta, ya que en la
actualidad se producen en el mundo más alimentos que nunca antes!

En el transcurso de la últimas cuatro décadas del siglo XX, los grandes avances que han habido en cuanto a
productividad agrícola han permitido que la producción global de alimentos pueda comodamente mantener el
paso con el crecimiento de la población mundial que en este lapso se ha duplicado.21 De hecho, entre 1961 y
1998, la comida disponible en el mundo para el consumo humano, per cápita, se incrementó en un 24 %!22 En
2002, en el mundo se produjeron suficientes cereales como para proporcionar a cada hombre, mujer y niño/a
del planeta 2.720 calorías al día, esta es una cantidad superior si se compara con la media de 2.350 calorías
que se considera un mínimo aceptable para la dieta diaria.23 Y eso que se trata sólo de los cereales sin incluir
verduras, productos lácteos, legumbres, carne, ni pescado!
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Chequeo

rápido

Escriban en su cuaderno un atractivo titular de periódico anunciando buenas noticias sobre
los alimentos dirigido a contrarrestar el mito de que no hay suficientes alimentos para dar de
comer a todo el mundo.

La creencia de que el mundo no puede producir suficientes alimentos proviene, en parte, de la continua
influencia que ha tenido el clérigo y economista del siglo XVIII, Rev. Thomas Malthus. El creía que no era
posible producir suficientes alimentos al mismo ritmo que el del crecimiento de la población. La respuesta a la
pregunta formulada por Malthus a fines del siglo XVIII, si “¿es posible que la producción agrícola mantenga el
mismo paso que el crecimiento de la población?”, era un rotundo ¡no! Pero Malthus no tenía forma de predecir
que los avances tecnológicos en la agricultura harían posible incrementar la producción de alimentos a la par
que la demanda o que el incremento en la producción de alimentos en realidad ha igualado y superado las
demandas provenientes del crecimiento de la población.24

El

revolución verde
lado positivo

Gran parte del reciente incremento en la producción de alimentos
puede ser atribuido a la Revolución Verde. La Revolución Verde
empezó cuando en los 60, después de que algunas pruebas que
se hicieron en México mostraron que las variedades mejoradas
de trigo (semillas milagrosas) aumentaron considerablemente
los rendimientos de la cosecha. El término “Revolución Verde”
se refiere en primera instancia a la utilización de estas nuevas
semillas milagrosas, así como de pesticidas y fertilizantes, irrigación
incrementada y nuevas tecnologías agrícolas, para expandir la
producción de alimentos. Con importantes cantidades de fertilizantes,
agua y pesticidas, la producción de variedades mejoradas
científicamente puede ser dos o hasta cinco veces mayor que la
producción de variedades tradicionales. Las variedades que crecen
rápido permiten que los productores puedan obtener dos o tres
cosechas al año en la misma parcela de tierra.25

Más

para averiguar

La

Algunas personas dicen que la segunda gran revolución verde está ya en camino. Esta revolución
está basada en la biotecnología y el uso de organismos genéticamente modificados y tratados con
métodos de ingeniería genética para incrementar la producción de alimentos.

El

lado negativo

Aunque mucha gente habla de los beneficios de la Revolución Verde, otros están preocupados por
los potenciales efectos negativos que a la larga puede ocasionar. La Revolución Verde expandió
métodos agrícolas que se apoyan mayormente en pesticidas y fertilizantes químicos, irrigación,
cosechas de monocultivos, menores tiempos de descanso para la tierra y arado más intensivo.26
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Más

para averiguar

La

revolución verde

(continuación)

Estos insumos son caros por lo que en muchos países las nuevas tecnologías fueron adoptadas
por los agricultores ricos, incrementando así la distancia entre ricos y pobres. Además, a la larga,
los métodos agrícolas de la Revolución Verde son potencialmente dañinos para el medio ambiente,
dado que dependen de combustibles fósiles para el funcionamiento de la maquinaria y de las
bombas de irrigación, así como para la producción y la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Pueden además contribuir a la erosión y a la pérdida de fertilidad de los suelos, a la polución
del agua subterránea y de la superficie, y a la reducción de las fuentes de agua. El énfasis en
los monocultivos (en contraposición a la rotación de diferentes productos agrícolas) también ha
generado mayor resistencia genética de las plagas a los pesticidas, al igual que a la pérdida de
variedad en la dieta, lo que puede aumentar la desnutrición y la pérdida de la biodiversidad. México,
por ejemplo, ha perdido el 80% de sus variedades de maíz desde 1930.27 Y lo más importante
es que, pese a que los avances tecnológicos de la Revolución Verde han logrado aumentar la
producción, no han solucionado los problemas de la seguridad alimentaria.28 En otras palabras, no
han logrado eliminar el hambre.
Sistemas más recientes de tecnología agrícola han incluido a la biotecnología, que utiliza
organismos genéticamente modificados (transgénicos) para aumentar la producción de alimentos.
Aunque la biotecnología tiene muchos beneficios potenciales, cada vez un mayor número de
científicos, agricultores y ciudadanos cuestionan los méritos científicos de los alimentos producidos
con ingeniería genética y el hecho de que grandes corporaciones controlen su desarrollo y su
comercialización. Ellos también están preocupados por la falta de pruebas de los efectos, aún
desconocidos, que a la larga pueden tener los alimentos genéticamente modificados para los
humanos, los animales y el medio ambiente, así como por el hecho de que las grandes compañías
patentan la naturaleza (por ejemplo las semillas), muchas veces sin ningún consentimiento,
además del incremento de costos para los pequeños agricultores.29
Fuentes: Enviroteach, La vida en balance: La gente y el medio ambiente en Namibia (Windhoek, Namibia: Fundación
para la Investigación del Desierto de Namibia/ Ministerio de Educación y Cultura, 1994), 140; Paul Harrison y Fred
Pearce, AAA Atlas de Población y Medio Ambiente, ed. Victoria Domka Markman (Berkeley: Asociación Americana
para el Avance en la Ciencia, y la editorial de la Universidad de California, 2000),75; “Alimentos y cultivos: los hechos”
Nuevo Internacionalista 353, enero/febrero 2003, 20-21; UNFPA, Estado de la población mundial 2001, cap. 2,10; y
www.globalissues.org/Envissues/GEFood/asp

Chequeo

rápido

Hagan una lista de los pros y los contras de la Revolución Verde.

Más evidencias sobre la falta de credibilidad del supuesto vínculo entre el nivel de producción de alimentos
y el hambre, se puede encontrar examinando la situación de los países donde paralelamente existen
desnutrición, por un lado, y un adecuado abastecimiento de alimentos e inclusive por demás, por el otro,
Según el estudio realizado por la Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia, cerca al 80% del total
de infantes desnutridos de los países en desarrollo viven en países donde hay alimentos excedentarios.30
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: Más de un 10% de la población estadounidense (alrededor de 33
millones de personas) no tiene suficiente para comer y las organizaciones que se ocupan de aliviar el hambre
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como Second Harvest tienen que socorrerlas. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos dispone
de enormes almacenes con excedentes de queso, leche y mantequilla y, además, regularmente vende sus
excedentes de cereales a otros países.31
INDIA: Una tercera parte de los 830 millones de personas que sufren hambre en el mundo vive en la India,
aunque, en 1999, el gobierno de la India disponía de 10 millones de toneladas de excedentes en granos
alimenticios: arroz, trigo, y otros. El 2000, los excedentes aumentaron a casi 60 millones de toneladas,
gran parte de éstos terminaron pudriéndose en los graneros. En lugar de dar estos excedentes a la gente
que padece hambre, el gobierno indú quería exportar los granos para ganar dinero. Además, al contar con
excedentes, dejó de comprar granos a los campesinos dejando a muchos de ellos en la miseria. Al mismo
tiempo, el gobierno de la India compraba granos a Cargill y a otras corporaciones americanas porque así
estaba establecido en un acuerdo de cooperación que tenía con el Banco Mundial.32 Esta tendencia continúa.
En 2002, por lo menos 320 millones de personas en la India sufrieron hambre. Al mismo tiempo, India triplicó
sus exportaciones de arroz y trigo, de 2,6 millones de toneladas en 2001 a 8,7 millones de toneladas de arroz
y trigo exportadas en 2002.33

¿Sabían que ...?
población boliviana padece un deterioro preocupante en sus condiciones de seguridad alimentaria,
La
presentando una desnutrición global de 7,5% y una desnutrición crónica de 26,5% en niños y niñas
menores de 5 años, situando a Bolivia entre los países con las más altas tasas de desnutrición en el
contexto latinoamericano.
inseguridad alimentaria nutricional en Bolivia es una causante de la desnutrición. Tres de cada diez
La
niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica.
Fuente: Propuesta de constitucionalización del derecho humano a una alimentación adecuada, Asociación de Instituciones
Privadas de Promoción y Educación (AIPE), Bolivia, 2006. Manual del Agente Comunitario de Salud AIEPI-Nut de la Familia y la
Comunidad. Ministerio de Salud y Deportes. Serie: Documentos Técnico Normativos. La Paz, Bolivia 2009.

Los

desafios de la producción regional de alimentos

Pese a que varios países, particularmente asiáticos, han experimentado un crecimiento sostenido en la
producción de alimentos, otros no comparten la experiencia. En el conjunto de los países africanos, la
producción de alimentos ha bajado desde 1960, a pesar de la historia de abundancia de alimentos en el
continente y a pesar de su potencial para cultivar más comida.34 Uno de los principales problemas es el
legado colonial de desigual acceso y tenencia de la tierra. Otro problema es que la comercialización de
muchos productos clave para la vida se ha incrementado. En lugar de preservar el excedente de alimentos,
la gente lo vende. Además, como consecuencia del aumento de la urbanización, cada vez más gente compra
sus alimentos en lugar de producirlos. En lugar de priorizar la producción de alimentos para el consumo local,
cada vez más gobiernos dedican sus recursos (y sus mejores tierras) a la producción de cosechas para la
exportación, lo que, en muchos casos, requiere la utilización de tecnología agrícola costosa, fertilizantes,
pesticidas y el desvío de agua para la irrigación. Estos insumos no sólo incrementan los costos, sino que a la
larga, también degradan la tierra y disminuyen su productividad. La comercialización determina que cada vez
haya menos tierra disponible para los cultivos de subsistencia.
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mujeres y la producción de alimentos

La agricultura y el trabajo de la tierra son la forma de vida de una gran parte de la población del
mundo (alrededor de 2.5 billones), de la cual una elevada proporción está conformada por mujeres.
Oficialmente, las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral agrícola del mundo, pero en los
países en vías de desarrollo, esta cifra sube hasta 67%.35 En las áreas rurales de África, donde la
agricultura de subsistencia sigue siendo una forma de vida, las mujeres producen hasta un 80%
de los alimentos para consumo doméstico. Los alimentos adicionales muchas veces son obtenidos
a través de intercambio o vendiendo la producción excedente en mercados informales o de la
comunidad.

Más

para averiguar

Las

De cualquier modo, la cantidad de trabajo que realizan las mujeres para alimentar a sus familias es
muchas veces subestimada, dado que la manera de medir los ingresos de una familia considera
la cantidad de dinero que gana y gasta. Ignora el trabajo no remunerado realizado en los campos,
que muchas veces constituye el principal sustento de una familia. Las mujeres además invierten
un buen porcentaje de su tiempo procesando y preparando alimentos, otra tarea no remunerada,
muchas veces no reconocida, pero de vital importancia.36
Fuentes: Enviroteach, La vida en balance: La gente y el medio ambiente en Namibia (Windhoek, Namibia: Fundación
para la Investigación del Desierto de Namibia/ Ministerio de Educación y Cultura, Namibia 1994), 186; y Joni Seager,
Altas sobre las Mujeres en el Mundo. Ed. Penguin, Tercera edición (Nueva York: Penguin, 2003), 68.
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2.4. ¿Tienen

el comercio y la agricultura algo que

ver con el hambre?

E

l comercio y la agricultura determinan el acceso que tiene la gente a los alimentos y, en última instancia,
provocan que la gente sufra hambre.37 En el esfuerzo por hacer que sus economías crezcan, muchos
países en vías de desarrollo cultivan alimentos y crían ganado para la exportación. Mucha gente piensa que
comprar productos de exportación de países más pobres con altos índices de hambre, ayudará a esos países
a fortalecer sus economías y así a aliviar el hambre de sus habitantes. Sin embargo, cuando los países
utilizan más tierra e invierten más recursos en la producción de cosechas para la exportación antes que para
el consumo local, se vuelve aún más difícil para la gente tener acceso a los alimentos y por ello persiste el
problema del hambre.
A continuación destacamos algunos de los temas clave relacionados con los alimentos en el complejo mundo
del comercio y la agricultura:
EXPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA ALIMENTICIA: Parezca o no verdad, muchos de los países que
sufren más hambre producen lo suficiente para alimentar a toda su gente.38 Pero estos alimentos no siempre
se utilizan para alimentar a los más pobres. Por el contrario, una gran proporción de los alimentos cultivados
en países donde se pasa hambre es exportada a mercados extranjeros lucrativos.39 Por ejemplo, la India
encabeza la lista de países del Tercer Mundo que exportan productos agrícolas. En 1995, año en el que al
menos 200 millones de personas en la India estaban pasando hambre, exportó trigo y harina por valor de
625 millones de dólares, así como arroz por 1.3 millones de dólares, los dos productos básicos de la dieta de
ese país.40
EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS COMERCIALES (COMMODITIES): Para mejorar sus economías
y pagar los intereses de su deuda externa, muchos países han desarrollado industrias agrícolas de
exportación para vender en efectivo cosechas de azúcar, café, tabaco, cacao o algodón. De hecho, gran
parte de la mejor tierra para la agricultura en el mundo se utiliza para cultivar productos que no son
alimentos como el tabaco o el algodón o productos de valor nutricional marginal como el café y el azúcar,
para los cuales existe un mercado global a gran escala.41 Por ejemplo, el 88% de la tierra cultivable de
México se usa para el cultivo de cosechas de exportación y para el ganado. Cada año, un millón de hectáreas
de tierra que eran utilizadas para cultivar alimentos de consumo local son transferidas para la plantación de
cosechas para la exportación.42

Definición
Un bien comercial (commodity) es cualquier cosa producida para la venta o que puede utilizarse en el comercio. De cualquier
modo, el término es en general utilizado para referirse a las materias primas que se comercian internacionalmente. Estos
incluyen cosechas de alimentos como plátanos y trigo, cosechas de fibra como algodón, metales como oro o estaño, semillas
oleaginosas como soja y girasol, combustibles como carbón o gas natural, al igual que el tabaco y la goma. En W. Ellwood. Ed.
De la A a la Z en desarrollo del mundo. 1998-57-8.
Cosechas en efectivo son aquellas que generan ingresos para sus productores a través de la venta o exportación, en
contraposición a las que se cultivan para el autoconsumo o para la venta local. En W. Ellwood, ed. De la A a la Z en desarrollo
del mundo. 1998-46.
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NOTA: Dado que los países ricos e industrializados tienen más poder de compra, son los que
pueden importar cosechas. Por ello tienen un alto nivel de decisión en el tipo de cosechas que se
cultivan para la exportación. Las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que controlan los préstamos y créditos en el Tercer Mundo,
también tienen un importante nivel de decisión en los tipos de productos que cultivan estos países.
De hecho, los países más ricos y las instituciones financieras “controlan” el mercado.

EXPORTACION DE ALIMENTOS ESPECIALES: Mientras el hambre continúa en casa, algunos países están
produciendo alimentos especiales para la venta, generalmente fuera de estación, a los mercados de Europa
y Estados Unidos. Por ejemplo, durante su muy publicitada hambruna en los años 80, Etiopía exportaba
arvejas a Europa. Cada vez en más lugares, la producción de estos alimentos especiales está desplazando
a la agricultura de subsistencia. En Brasil, por ejemplo, la producción de granos de soja para la exportación,
está desplazando la producción de porotos negros, alimento básico en la dieta de los pobres.43
EL MERCADO DE LA CARNE: La creciente demanda de carne en los países ricos e industrializados y
la también creciente utilización de granos para alimentar al ganado son temas críticos en el comercio y la
agricultura. Mientras millones de personas pasan hambre, millones de hectáreas de tierra potencialmente
productiva están siendo utilizadas para pastar ganado. Pero esta es una forma extremadamente ineficiente
de utilizar la tierra, el agua y la energía. El aumento intensivo de ganado para la exportación consume una
cantidad desproporcionada del recurso más preciado del planeta. Según algunas estimaciones, se necesitan
19.000 litros de agua para producir una libra de carne.44 Comparemos esto con los 455 litros de agua que
se requiere para producir una libra de papas. Menos gente puede vivir de una hectárea de tierra que ha sido
destinada para el ganado, que de una hectárea de tierra destinada a la producción de verduras. Veamos lo
siguiente:
Cuatro hectáreas de tierra (cinco canchas de fútbol) pueden mantener a:
61 personas si en la tierra está plantada soja
24 personas si en la tierra está plantado trigo
10 personas si en la tierra está plantado maíz … pero sólo
2 personas pueden vivir si esa tierra se ocupa para criar ganado.45

Punto

de reflexión

¿Cuáles son las implicaciones de estas cifras para los países que solían plantar soja, trigo y
maíz, y ahora destinan la mayor parte de su tierra a criar ganado?

Mientras millones de personas pasan hambre, millones de hectáreas de tierra potencialmente productiva
están siendo usadas en cultivos de alimento para el ganado. Más de la mitad de los granos cultivados en
Estados Unidos (que requieren aproximadamente la mitad del agua que se utiliza en ese país), se destina
para alimentar al ganado.46 En Brasil, dos tercios de los granos producidos están destinados al ganado, no a
la gente.47 Estos granos podrían alimentar a mucha más gente que la carne del ganado que es alimentado con
esos granos.
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El creciente consumo de carne entre los ricos y el uso expansivo de granos para alimentar al ganado, crean
problemas para la gente que vive en la pobreza y con hambre. En la medida en que se expande la extensión
de tierras cultivables dedicadas al pastoreo de ganado y al cultivo del alimento para ese ganado, la proporción
de tierra dedicada a producir alimentos base como el sorgo, mijo y tubérculos (que además requieren menos
agua) se reduce más y más.
LOS COSTOS: Exportar productos agrícolas sigue siendo una estrategia para agrandar las economías y
aliviar el hambre para los países en vías de desarrollo. Como se estableció anteriormente, la agricultura de
exportación está consumiendo cada vez mayores áreas de tierra potencialmente productiva que podría ser
ocupada para cultivar alimentos de consumo local. Además, el precio que se paga por la mayor parte de estos
bienes está descendiendo, mientras el costo para la compra de la maquinaria y los equipos necesarios se
está incrementando.48 Además, con mucha frecuencia, los ingresos obtenidos por la exportación de cosechas
se destinan para pagar los intereses de la deuda externa, no para alimentar a la gente que sufre hambre.

Chequeo

rápido

Resuman algunos de los principales desafíos que presenta la producción agrícola destinada a
la exportación.

Llamar la atención hacia algunos desafíos que presenta la producción agrícola para la exportación no tiene
como fin decir que ésta es necesariamente mala, lo que se quiere es plantear que determinadas políticas y
prioridades agrarias y comerciales afectan a los pueblos y contribuyen al hambre. Mucha gente, como ser el
Instituto para Políticas de Agricultura y Comercio en los Estados Unidos, aboga por políticas comerciales que
promuevan granjas familiares, protejan la biodiversidad, la seguridad alimentaria sustentable y los derechos
humanos.49
EL COMERCIO JUSTO / FAIR TRADE: representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la
cooperación entre productores y consumidores. El movimiento del comercio justo es un movimiento social
global. Esta asociación internacional en crecimiento, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto,
aboga por un trato y pago más justo, y condiciones comerciales más provechosas. Además ha estableciendo
estándares para la protección social, el desarrollo de productos de mayor calidad y al cuidado del medio
ambiente, por ejemplo, promueve los alimentos orgánicos.* Cuando los productores y comerciantes han
cumplido con los criterios del Comercio Justo, los productos llevan el sello de certificación que los acredita
como tales. La coordinación de la red de las organizaciones del Comercio Justo es esencial para sus éxitos.
Pertenecen a esta red más de un millón de trabajadores y productores a pequeña escala organizados en

Definición
* Los productos etiquetados como “orgánicos” son, según la FAO (2002), aquellos que han obtenido la certificación de que
han sido producidos mediante métodos de producción orgánica claramente definidos. En otras palabras, el término “orgánico”
se refiere al proceso de producción y no al producto en sí.
La agricultura orgánica es más conocida como un método de cultivo en el que no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas
sintéticos. La Comisión del Codex Alimentarius define la agricultura orgánica del siguiente modo: “ la agricultura orgánica es
un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad
biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.”
Fuente: www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/y6976s.htm#P31_2871.
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3,000 organizaciones de base en más de 50 países. Existen redes regionales, nacionales e internacionales
que han logrado cambios políticos, por ejemplo, la adopción de la Resolución de Comercio Justo en el
Parlamento Europeo (1994, 1998, y 2006).
Hay dos conjuntos de criterios destinados a corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales,
la inestabilidad de los mercados y las injusticias del comercio convencional. Un conjunto de criterios promueve
una estructura democrática en las cooperativas u otras organizaciones de los pequeños productores
afiliados. El otro está orientado a la protección de los trabajadores, cuyos empleadores garantizan el pago de
salarios decentes, el derecho a afiliarse a sindicatos, el cumplimiento de las normas de salud y seguridad, y
proporcionar una vivienda adecuada en caso que corresponda. Además, los productores reciben una cantidad
de dinero adicional para cubrir los costos de la producción sostenible y la inversión en el desarrollo de sus
comunidades. El comercio justo tuvo su inicio a fines de los años 40 con la venta de artesanías de Puerto
Rico a los EEUU, ahora se ha extendido e incluye un variado rango de productos, como café, cacao, azúcar,
té, miel, vino, quinua, arroz, fruta fresca, jugo de fruta, nueces, especies, algodón, y flores.

¿Ayuda

la cooperacion internacional a combatir el

Más

para averiguar

hambre?

La ayuda extranjera se distribuye generalmente de tal forma que corrobora la injusticia, pocas
veces la contrarresta.

Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés

Mucha gente cree que una buena manera de combatir el hambre es enviando ayuda externa o
ayuda alimentaria de emergencia a los países en situación de hambre. No hay duda que en
algunas situaciones, la ayuda alimentaria puede realmente salvar vidas.50 Sin embargo en otras
situaciones puede hacer más daño que bien. Por ejemplo, algunos gobiernos -frecuentemente los
mismos gobiernos que reprimen a su ciudadanía o que responden sólo a sus elites pudientesestán más interesados en mantenerse en el poder que en mejorar las condiciones de vida de sus
ciudadanos pobres y con hambre. En cambio, se apropian ilícitamente de los fondos fiscales para
sus propios propósitos y a veces utilizan la ayuda externa para comprar armas y otros pertrechos
que los ayuden a mantenerse en el poder.51
Cuando se trata de ayuda alimentaria de emergencia, se estima que sólo el 10% de toda la ayuda
enviada se usa para aliviar situaciones de emergencia vital provocadas por el hambre. El resto se
distribuye en una variedad de formas, pero pocas veces llega a los pobres que son los que más la
necesitan.52
Fuentes: Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, trad. Mark Fried (Nueva York: Picador, USA,
2000), 37; Joe Jenkins, Asuntos Morales Contemporáneos, Serie Examinando las Religiones (Oxford: Heinemann,
1992, 164-5; y Diez Mitos del Hambre en el Mundo (Alimentos Primero/El nuevo internacionalista).
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2.5. ¿Qué

tienen que ver las políticas y la pobreza

con el hambre?

A. Las

políticas alimentarias y las políticas del hambre

QQ ¿Hambre? Si usted ha nacido en la parte correcta del mundo y en la clase social
correcta, la solución a su problema no está más allá del refrigerador. Si no tuvo esa
suerte, probablemente tendrá que pasar hambre a lo largo de su corta vida, como
lo hacen 800 millones de personas que nacieron en el lugar incorrecto y en la
clase social incorrecta. Las razones para que la gente padezca hambre no son un
misterio. La inanición masiva no es un designio de Dios. El hambre ha sido creado
y mantenido por decisiones humanas. Lo que fue hecho por unos puede ser
deshecho por otros, si éstos aprenden a usar sus propias fuerzas.53

CITAS
PROVOCATIVAS

Susan George y Nigel Paige, Alimentos para principiantes

QQ Vivimos en un mundo caracterizado por la abundancia de alimentos ... la pobreza , la inequidad y la
mala distribución de los alimentos son lo causantes de la desnutrición que se incrementa cada vez más
en el mundo.54
Frances Moore Lapé, Joseph Collins y Peter Rosset. El hambre en el Mundo: Doce Mitos
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QQ Quién controla la tierra, quién decide qué se va a cultivar en ella y quién comercializa los alimentos que
se han producido, son todos asuntos que tienen mucho que ver con políticas.55
Enviroteach, La vida en equilibrio: La gente y el medio ambiente en Namibia

QQ No hay excusa para que haya hambre en nuestra región, el problema es el modelo de concentración de
riqueza y de mala distribución del ingreso.
Representante de la FAO para Latinoamérica y el Caribe, José Graziano Da Silva.

QQ Si la gente sufre hambre, no es por falta de alimento sino de justicia.56
Eduardo Galeano

Chequeo

rápido

Nombren algunas de las palabras o frases de las anteriores citas que les han llamado la
atención sobre las “políticas” respecto a los alimentos y el hambre.

Muchas personas no creen que el crecimiento de la población, la densidad demográfica o la insuficiencia
de alimentos son la causa fundamental del hambre en el mundo. Ellas más bien creen que el hambre es
endémico en las sociedades donde la propiedad de la tierra, los empleos, la educación, la atención en salud y
el seguro de vejez son inalcanzables para la mayoría de las personas.57
Poner en consideración causas fundamentales más complejas, ayuda a entender que el hambre tiene que ver
con el papel que desempeñan las políticas, las instituciones y los sistemas políticos, sociales y económicos
que determinan quién tiene que comer y quién termina pasando hambre.58 Entre otras cosas, estas políticas,
instituciones y sistemas juegan un papel decisivo en la definición de la producción de alimentos, en cómo se
van a distribuir, quiénes tendrán acceso a los alimentos y cómo se va a ejercer el control sobre las tierras de
cultivo. Esta aproximación a las causas de fondo del hambre, pone también en claro porqué hay suficientes
alimentos disponibles justamente en aquellos países donde mucha gente continúa afectada por el hambre.
Otra manera de entender el papel que estos factores desempeñan en relación al hambre, es constatar que
el vínculo entre la gente y el hambre, tanto en la provisión de alimentos como en el acceso de la gente a
los alimentos, está “intermediado por la sociedad humana en su conjunto”.59 Decir que los alimentos y
la gente están “intermediados por la sociedad humana en su conjunto” es sólo una forma de señalar que
muchos y diferentes factores -sociales económicos y políticos- están involucrados en la posibilidad de acceso
a la alimentación. Estos incluyen a:
●● Las formas de producción de alimentos.
●● Quiénes producen alimentos.
●● Quién controla la producción de alimentos y determina los precios.
●● Cómo se almacenan los alimentos.
●● Quién controla los sistemas de distribución de los alimentos.
●● Para quién (o para qué propósitos) se producen los alimentos y quién controla la tierra en que éstos se
producen.
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●● Las diferentes maneras en que la gente adquiere sus alimentos. Algunos los cultivan ellos mismos,
mientras que otros los compran en las tiendas donde los precios ya han sido afectados por los sistemas de
transporte y el comercio internacional.60

Según el Observatorio del Hambre de la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO), el número de hambrientos en América Latina aumento en
2007 en 6 millones de personas debido al alza de los precios de los alimentos. Al mismo tiempo,
el informe pronosticó un crecimiento del 5,7% en la producción de cereales para este año. El texto
reveló, que “Por el alza de los precios de los alimentos y los combustibles, el número de personas
subnutridas en América Latina y el Caribe alcanzaría a los 51 millones. Esto representa un retroceso
en los avances logrados entre 1990 y 2005, puesto que según las nuevas cifras de la FAO la
población subnutrida en la región habría caído de 53 millones a 45 millones en ese período”.

Para comprender esto mejor, imagínense que hay seis personas y seis naranjas. Si las seis personas dividen
las naranjas equitativamente, cada persona recibirá una naranja entera:

Punto

de reflexión

¿Qué se sobreentiende en este arreglo de una persona/una naranja?

El vínculo entre seis personas y seis naranjas es muy simple porque se trata de una relación entre dos
cantidades conocidas. Si supiéramos la cantidad de alimentos disponibles y supiéramos la cantidad de
personas que necesitan comer, sería fácil calcular una cantidad promedio de alimentos disponibles por
persona. En el caso de un mundo imaginario perfecto de seis personas y seis naranjas, se puede concluir con
seguridad que cada persona tendrá su naranja entera para comer. Pero esta relación generalmente no es tan
simple. ¿Qué pasa si las naranjas cuestan plata y una de las personas no tiene dinero? Y ¿qué si una de las
personas es más fuerte que las demás y les quita a las otras todas las naranjas? Y ¿qué si el árbol donde
crecen las seis naranjas muere atacado por una plaga? Y ¿qué si alguien pasa por ahí y compra toda la tierra
donde crecen los árboles de naranja?
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Más

para averiguar

Crisis

mundial de alimentos

Según la Organización de Alimentación y Agropecuaria de las Naciones Unidas (FAO), entre
2005 y 2008, los “precios aumentaron en un 80%”.61 Al mismos tiempo, “el número de gente con
hambre ha llegado a 1.000 millones de personas por primera vez desde que se empezó a registrar
este indicador en 1970”.62 El director general de la FAO, Jacques Diouf, articula que “esta crisis
silenciosa que afecta a uno de cada seis seres humanos, supone un serio riesgo para la paz y
seguridad mundial”.63 En el 2008, 36 países estuvieron al borde de la convulsión civil debido a
la subida de los precios de la comida; aunque había suficiente comida disponible, millones de
personas no tenían suficiente dinero para comprarla.64 Este dramático aumento de los precios de
alimentos ha provocado protestas y disturbios mundiales: “no solamente en países pobres como
Haití, sino también en países ricos y con muchos recursos como Brasil -así como en las naciones
industrializadas como Europa y los Estados Unidos- [esto] refleja el hecho de que la gente no
solamente tiene hambre, sino que están rebelándose en contra de un sistema de alimentos global
que es peligroso e injusto”.65
“Aparentemente la crisis de alimentos ha explotado de una día para otro,” dice Eric Holt-Giménez,
director ejecutivo del Instituto de Políticas de Alimentación y Desarrollo (Los Alimentos Primero):
La crisis podría reforzar el miedo de que hay demasiada gente en el mundo. Sin embargo,
según la FAO, en el 2007 hubo cosechas record de granos. Hay más que suficiente comida
en el mundo para alimentar a todos. En realidad, durante los últimos 20 años, la producción
mundial de alimentos se ha incrementado sólidamente, a más del 2% anual, mientras que la
tasa de crecimiento de la población mundial ha bajado a 1.14% anual. La población no está
sobrepasando el abastecimiento de alimentos. Simplemente, la gente es demasiado pobre
para pagar por la comida disponible. ‘Estamos viendo más gente con hambre, más que
nunca antes’, según Josette Sheeran, la directora ejecutiva del World Hunger Program. ‘Hay
suficiente comida en las tiendas, pero la gente se queda afuera por los altos precios’.66
Piensen, ¿qué es lo que está sucediendo? Según el Secretario General de la FAO, Jacques Diouf,
esto se debe a dos décadas de decisiones políticas “inapropiadas”.67 Gonzalo Oviedo, consultor
adjunto de la Unión Internacional para la Conservación (IUCN), explica que: “Esta crisis ha estado
viniendo desde hace tiempo. Las políticas agropecuarias y las tecnologías (semillas genéticas)
sin sostenibilidad, las leyes de comercio inequitativo, los subsidios agrícolas que distorsionan
al mercado y una marginalización sistématica de los productores pequeños, son el meollo del
problema. Además, las inversiones en la agricultura en los países en desarrollo son siempre muy
bajas y se descuida la premisa básica de que para producir buenos alimentos los ecosistemas
deben estar en buen estado”.68 Por ejemplo, “hasta el 2006, solamente cuatro de 28 gobiernos de
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África han podido lograr su modesta meta de invertir el 10%
de sus presupuestos en el sector agrícola”.69
Así, las dos dinámicas principales que contribuyen a los elevados incrementos de los precios,
están basadas en asuntos económicos y políticos. Los factores económicos incluyen:
●● Bajas reservas de granos, como el resultado del desmontaje del Sistema Nacional de Reservas
de Granos en los Estados Unidos.
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Más

para averiguar

Crisis

mundial de alimentos

(continuación)

●● Cosechas pobres, debido mayormente a las sequías, atribuidas por mucha gente a la manera en
la que los humanos están causando el cambio climático, lo que afecta la producción agrícola.*
●● La demanda de carne en los países en desarrollo que desvía la producción de granos para el
consumo humano a la alimentación del ganado.
●● Los altos precios de los combustibles que aumentan los costos de la producción agrícola, los
costos de los fertilizantes y los pesticidas, así como los costos del transporte al mercado.
●● Los biocombustibles -el proceso de transformar alimentos (como el maíz o la caña) en
combustibles- o como algunas personas dicen, “cultivando comidas para quemar, en lugar
de comer”. En 2008, “por lo menos una quinta y posiblemente hasta una cuarta parte de la
producción de maíz en EEUU fue usada para convertirla en etanol”.70
Otros factores principales están relacionados con:
●● Las políticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
●● Los acuerdos de tratado de libre comercio, y las políticas internacionales (NAFTA y CAFTA)
●● Las políticas y los programas implementados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Simultáneamente a la aplicación de las políticas agrícolas de los Estados Unidos, los acuerdos
de tratado de libre comercio fueron lanzados por los EEUU y algunos gobiernos de Europa, e
implementados en todo el “Tercer Mundo”. Por varias décadas, el gobierno de los EEUU, junto al
Banco Mundial y el FMI, ha insistido de manera continua en que los países cambien sus sistemas
agrícolas y económicos, como condición para recibir préstamos. Estos acuerdos de libre comercio
obligaron a los países a bajar sus barreras de tarifas para ser más competitivos, cuyo resultado
ha sido que los países han tenido que eliminar las políticas que protegían a los campesinos y los
pequeños productores (ajustes estructurales y condicionados). Consecuentemente, los países que
dieron el visto bueno a las políticas de libre comercio fueron los más afectados.

Chequeo

rápido

Recapitular las causas principales que contribuyen a la Crisis Mundial de Alimentos
en base a la información presentada en los párrafos anteriores.

Piénsenlo: ¿quién se beneficia con esto? No es el campesino/a, no es la gente de bajos recursos
económicos, no es la gente hambrienta y desnutrida, sino mas bien “los mayores beneficios de
estas políticas están dirigidos hacia los grandes productores; comercializadores internacionales
de cereales como Cargill, ConAgra, y Archer Daniels Midland; industrias de engorde extensivo de
ganado (por ejem. Tyson y Smithfield); y compañías de semillas químicas, como Monsanto, DuPont,
y Syngenta".71 El manejo de las grandes agroempresas y agroindustrias no solamente socava a los
pequeños productores y campesinos y destruye las economías locales, regionales y nacionales,
sino que también contribuye grandemente a los cambios de los contenidos nutricionales de los
alimentos, altera los hábitos de consumo, transforma las técnicas integradas de agricultura, cambia
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Más

para averiguar

Crisis

mundial de alimentos

(continuación)

la naturaleza de las comunidades rurales, arrasa con la biodiversidad y variedad de las semillas, y
causa la degradación del medio ambiente; causando así un retroceso de siglos en lo que implica la
diversificación de cosechas, la protección de la tierra y los bosques, la conservación del agua, y los
conocimientos y prácticas agrícolas inter-generacionales.
Según Hafez Ghanem, Director General Asistente de Desarrollo Económico y Social de la FAO,
“son necesarias inversiones urgentes a gran escala para enfrentar de manera sostenible los
crecientes problemas de inseguridad alimentaria que afectan a los pobres y hambrientos; ningún
país o institución podrá resolver esta crisis por sí solo”.72 Ahora, ¿qué podemos hacer para rectificar
estas políticas y prácticas devastadoras?
Según Gonzalo Oviedo:
Deberíamos cambiar los sistemas de producción de los alimentos, alejándonos del modelo
existente basado en insumos costosos (como los fertilizantes) accesibles sólo a través
del mercado, a los sistemas basados en insumos de disponibilidad local y los que son
más amigables para el medio ambiente. Necesitamos crear reglas y circuitos alternativos
a los del comercio, que reduzcan las ganancias de los intermediarios y de las grandes
agroindustrias. Deberíamos hacer mayores inversiones para apoyar los sistemas de
producción de alimentos que alimentan a los pobres y abastezcan los mercados locales.
Debe también cambiarse el modelo en el manejo de los recursos naturales. Deberíamos
ampliar el acceso de los pequeños agricultores y campesinos sin tierra de los países del
Sur a los activos productivos: tierra, recursos del agua y la pesca. Debe existir un cambio del
modelo prevaleciente que permite la concentración de la tenencia de la tierra en pequeños
grupos de latifundistas, quienes están dejando de lado la producción de los alimentos para
los mercados locales, y en su lugar promueven la gran producción industrial de bienes
comerciales que no producen ningún beneficio local.73

Punto

de reflexión

Escojan una o dos preguntas, y escriban una breve respuesta o comentario.
●● ¿Cómo se puede cambiar o construir un nuevo sistema de alimentos enfocado
en el derecho a alimentos nutritivos, justicia social y equidad de género?
●● ¿Quiénes deberían participar y/ o definir en la formulación de las políticas
públicas?
●● ¿Cómo podemos producir una variedad de alimentos nutritivos y amigables para
el medio ambiente, que además promueva a los pequeños agricultores?
●● ¿Cómo se puede resucitar y apoyar a los pequeños agricultores, campesinos/as
sin tierra, asociaciones y cooperativas?
●● ¿Cuáles son los roles que debería asumir la tecnología?
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B. POBREZA
QQ La causa del hambre no es la falta de alimentos, la causa del hambre es la pobreza
que significa la imposibilidad de conseguir alimentos.74

CITAS
PROVOCATIVAS

Enviroteach, La vida en la balanza: La gente y el medio ambiente en Namibia

QQ La comida siempre está al alcance de la gente que puede pagarla – las hambrunas en tiempo difíciles
sólo afecta a los más pobres...75
Diez mitos del hambre en el mundo, Primero los alimentos/New Internacionalist

Punto

de reflexión

Escriban su propia visión sobre la relación que existe entre la pobreza y el hambre, reflejando
las ideas esenciales de estas dos citas.

Mucha gente cree que la verdadera causa del hambre no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad que
tienen los pobres de pagar por ellos.76 Es realmente sencillo, pues más de 1.2 billones de personas ganan
menos de un dólar al día y simplemente no tienen suficiente dinero para comprar comida. Richard Robbins,
un distinguido catedrático de antropología en la Universidad del Estado de Nueva York, Plattsburgh, EEUU
explica lo siguiente:

Para comprender por qué la gente pasa hambre, es importante que dejemos de pensar en los
alimentos como algo que los agricultores cultivan para que otros se alimenten y que empecemos
a pensar en ellos como una en una mercadería – como algo que las compañías producen para
que los demás lo compren. Pero si no tienes el dinero necesario para comprar alimentos, nadie los
va a cultivar para ti. Expliquémoslo aún más claramente, no podríamos esperar que la marca Gap
produzca ropa, que Adidas produzca zapatos deportivos o que la IBM provea computadoras para
gente que gana menos de un dólar al día. Del mismo modo, uno no puede esperar que los grandes
productores de alimentos en el mundo produzcan comida para gente que no pueda pagarla.77

En otras palabras, para terminar realmente con el hambre, la pobreza tendría que ser eliminada o, por lo
menos, se tienen que hacer cambios para asegurar que la gente tenga el suficiente dinero o los medios
para adquirir comida, y así crear un mercado que demanda alimentos.78 Impulsar estos cambios grandes y
estructurales o aún cambios más pequeños o modificar las prioridades y niveles de consumo podría hacer
una diferencia. Por ejemplo, en 1998, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó
que la atención primaria en salud y las necesidades nutritivas de la gente más pobre del mundo podrían
ser cubiertas con 13 billones de dólares adicionales al año.79 Cada año, los habitantes de Estados Unidos y
Europa gastan mucho más que eso en perfumes.80
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De cualquier manera, mientras tanto, la mayor parte de la gente pobre alrededor del mundo tiene muy pocas
opciones, y muy poco poder sobre la tierra y los ingresos. Y, no tener tierra ni ingresos puede llevar a pasar
hambre y hasta a morir por esa causa.81 Millones de personas en el sur de Asia, África y otras regiones viven
al borde del desastre porque están atrapados en deudas, ganan sueldos ínfimos y están privados de la tierra
que pertenece a unos cuantos.82 A principios de 2003, por ejemplo, casi 15 millones de personas pasaron
hambre en Sudáfrica, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.83

Más

para averiguar

Hambrunas
Mucha gente piensa que las hambrunas (cuando grandes segmentos de la población padecen
hambre agudo y desnutrición) son provocadas por la escasez de alimentos, “la sobrepoblación”
o los desastres naturales. En realidad, los desastres naturales son sólo sucesos que conducen a
la gente pobre al desastre.84 Una sequía o una plaga pueden desencadenar una hambruna. Pero
no son la causa subyacente. Según un experto en hambrunas: Las hambrunas son la continuación
de la violencia silenciosa de la desnutrición que las precede y las condiciona. La hambrunas son
el resultado de un sistema que da mucha más importancia al mercado que a las personas que
pasan hambre.85 Cuando la gente muere de inanición durante una hambruna, frecuentemente es
porque una serie de factores interrelacionados se han puesto en juego contra los pobres que no
puede ofrecer gran resistencia.86 Estos factores incluyen:
QQ No tienen reservas de alimentos
QQ No tienen reservas de dinero
QQ No tienen su tierra títularizada
QQ No tienen oportunidades de empleo
QQ No tienen a dónde irse87

Vinculando

lo aprendido

¿Qué han leído sobre hambrunas en sus clases de estudios sociales, historia,
geografía o economía? ¿Cómo se presentaban en tus libros de texto las causas de
las hambrunas?

¿Recuerda alguno de ustedes si aprendió algo sobre la gran hambruna en Irlanda en el siglo XIX?
De 1846 a 1849, Irlanda sufrió la Gran Hambruna cuyas consecuencias fueron que 2 millones de
personas mueran o tuvieran que emigrar. La causa directa fue un hongo que destruyó la cosecha
de papa de la que los campesinos irlandeses pobres dependían para alimentarse. Sin embargo,
un grupo de prominentes profesores y políticos británicos echaron la culpa de esta tragedia al
crecimiento cada vez mayor de la población irlandesa. La papa, decían ellos, es tan fácil de cultivar
que alentó a los “flojos irlandeses” a tener familias más grandes y cuando la cosecha se malogró
había demasiada gente y poco alimento. Sin embargo, durante la hambruna irlandesa las
exportaciones de alimentos de Irlanda en realidad se incrementaron. En 1846, por ejemplo,
casi medio millón de cerdos fueron exportados a Inglaterra. La hambruna de la papa
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Más

para averiguar

Hambrunas (continuación)
fue un resultado directo de las políticas agrarias coloniales de Inglaterra que concedían a los
terratenientes las mejores tierras en grandes extensiones, dejando a los campesinos las tierras
marginales, donde uno de los pocos cultivos posibles era el de la papa.

Chequeo

rápido

Recapitular los argumentos principales en torno a las causas que provocaron la
“Gran Hambruna” en Irlanda, en base a la información presentada en el párrafo
anterior.

En 1847, el obispo de Nueva York escribió respecto a la hambruna en Irlanda algo que cuestionó
las opiniones que afirmaban que ésta fue causada por la escasez de alimentos:
No existe una escasez generalizada, en Irlanda no ha habido una escasez de alimentos
generalizada, tampoco la hay ahora ni la hubo el año pasado, excepto en una especie de
vegetales. El suelo ha producido su tributo usual para mantener a aquellos que la cultivan; pero la
economía política ha encontrado que los irlandeses son demasiado pobres para pagar la cosecha
de su propio trabajo y la ha exportado a mercados más rentables, dejándolos morir de hambre o
viviendo de la limosna, y esa misma política económica autoriza el suministro de alimentos a los
comerciantes aun en medio de la desolación, manteniendo sus puertas cerradas y sus sacos de
maíz amarrados esperando mejores precios.88

Chequeo

rápido

¿Qué pensaba el obispo Hughes a cerca del mito de la escasez?
Argumenten su respuesta con ejemplos del texto

FUENTES: Diez mitos sobre el hambre en el mundo (Primero los Alimentos/Nuevo Internacionalista); Tewold Berhan
Gerbe Egziabher, Como (no) alimentar a Africa Nuevo Internacionalista 353, Enero/Febrero 2003; Susan George and
Nigel Paige, Alimentos para principiantes (Londres: Sociedad Cooperativa Editorial de Escritores y Lectores, 1982), 69;
y Eric B. Ross, El Factor Malthus: pobreza, políticas, población en el desarrollo capitalista (Londres: Zed Books, 1998).

C. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS
QQ Cuando muy poca gente monopoliza demasiados recursos, la distribución queda
sesgada y demasiada poca gente recibe muy poco recursos.89

CITAS
PROVOCATIVAS

Betsy Hartmann, Derechos Reproductivos e Injusticia
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QQ Riqueza = tierra y alimentos. El problema real no es la inadecuada producción de alimentos sino más
bien la producción inapropiada y la distribución inequitativa.90
Enviroteach, La vida en equilibrio: La gente y el Medio ambiente en Nigeria

Mucha gente cree que la distribución desigual de los alimentos es más responsable de la existencia del
hambre que el crecimiento de la población. Aunque en el mundo se produce suficiente alimento para dar de
comer a todos, los alimentos así como otros recursos naturales no se distribuyen equitativamente en el mundo
entero. Como resultado, aquellos que más necesitan suministros adicionales de alimentos a menudo no
pueden obtenerlos y millones de personas acaban padeciendo hambre.

Punto

de reflexión

Piensen en tres razones que podrían ser el motivo de que esto suceda.

Recuerde por un momento el ejemplo con las naranjas de la página 89. Y también en las diferentes formas
que existen para repartirlas. ¿Se pueden imaginar cómo sería si una o dos personas se quedan con todas o
la mayoría de las naranjas? La distribución de alimentos funciona de una manera muy similar. Por ejemplo, los
países del así llamado mundo desarrollado que tiene soló un cuarto (25%) de la población mundial, consumen
alrededor de la mitad (50%) de los alimentos (incluidos los cereales) que se producen en el mundo91 y casi dos
terceras partes de la carne.92 El consumo de carne per cápita en los Estados Unidos es de más de 122 kilos al
año, es decir tres veces más que el promedio a nivel global.93

Punto

de reflexión

El último párrafo habla de la desigualdad en la distribución y el consumo de los alimentos y
recursos naturales.
●● ¿Qué está sucediendo con la distribución y consumo de alimentos a nivel mundial?
●● ¿Qué tiene esto que ver con la población?
●● ¿Piensan ustedes que los países que "sobre-consumen" están "sobrepoblados"?

D. PROPIEDAD Y CONTROL DE LA TIERRA
QQ La gente pasa hambre porque las familias por sí solas no tienen tierra para cultivar
sus alimentos o dinero para comprarlos.94
Betsy Hartmann, Aciertos y desaciertos reproductivos

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ La enorme desigualdad en la distribución de la tierra -y no así la sobrepoblaciónes una de las causas subyacentes de la pobreza más comunes en gran parte del
mundo.95
Peter Rosset, Codirector, Primero los Alimentos
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QQ La tierra ya no es para aquellos que la trabajan, sino de aquellos que tienen los recursos para
adquirirla.96
Slogan del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MLT)

QQ Demandamos la recuperación del dominio originario sobre la propiedad de la tierra y los territorios
ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas, campesinos y originarios, para su justa y equitativa
redistribución con equidad de género y, la administración y uso de la tierra y los recursos según las
normas de nuestras comunidades.
Pronunciamiento de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Punto

de reflexión

●● ¿Cuál de estas citas les impacta más? ¿Por qué?
●● Escojan una cita y escriban una breve respuesta o comentario.

Una de las causas del hambre muchas veces desatendida -especialmente en sociedades ricas e
industrializadas donde la norma es comprar la comida, no cultivarla- es quién controla la tierra. Pese
al crecimiento urbano, más de la mitad de la población mundial sigue viviendo en áreas rurales y cultiva
su propia comida. Para ellos, el tema de la propiedad de tierra es central si se trata de discutir el tema del
hambre. Pero la mayor parte de los granjeros del mundo, ya no tiene acceso o ya no es propietaria de la
tierra en la que potencialmente podría cultivar alimentos para comer.
En todo el globo, la gente más pobre, es decir los que tienen menos poder e influencia, están localizados en
la peor tierra.97 La mejor tierra y la más productiva para la agricultura pertenece a unos pocos terratenientes
ricos o está controlada por unas cuantas corporaciones. Estos poderosos intereses han convertido las
tierras que algún día fueron tierras de labranza en empresas agroindustriales comerciales para cultivar
productos o criar ganado para la exportación.98 Mientras la tenencia de la tierra en el mundo está cada vez
más concentrada en manos de algunos, también lo está el control de lo que se produce en esa tierra, es
decir, el control ya no está en manos de los campesinos o pequeños agricultores que cultivan productos
para el consumo local. La concentración del control de la tierra y su producción también significa una mayor
concentración del control de los beneficios del comercio internacional. En otras palabras, los beneficios de
la venta de cosechas o ganado que crece en sus tierras contribuye a aumentar la riqueza de los ricos y
poderosos que son pocos, en lugar de servir para alimentar a los pobres que son muchos.99

Los

alimentos dan qué pensar

Las elites cometen un gran error al despojar a los pobres de su trabajo. Pareciera que ellos creen que
cuanto más desposeídos estén los pobres, les podrán matar el espíritu más fácilmente. Pero, la gente
desposeída es gente enojada. Piensen cuánto coraje tendrá la gente pobre que continúa ocupando las
tierras que otrora les fueron robadas, aun cuando tengan que enfrentar una severa represión por parte
de ejércitos privados, fuerzas policiacas y escuadrones de la muerte. Nosotros los llamamos “los sin
tierra”, pero entre ellos hay algunos que tienen tierra en las grietas de los talones de sus pies y debajo
de las uñas de sus manos. Ellos huelen a tierra y su sangre lava la tierra que defienden con su vida.
Mírenlos y díganme:¿quién tienen derecho a la tierra?100
Anuradha Mittal, co-directora de Los Alimentos Primero
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Para comprender mejor la relación entre la tierra, la tenencia de la tierra, los alimentos y el hambre, tomen en
cuenta los siguientes hechos en torno a lo que significa la propiedad de la tierra.

¿Sabían que ...?
De toda la tierra adquirible en el mundo, casi tres cuartas partes están controladas por sólo 2.5 % de todos
los propietarios.
de la mitad de la población rural del Tercer Mundo no tiene
Más
tierra.
Inglaterra, sólo el 5% de los terratenientes posee el 75% de
En
la tierra.
Brasil, uno por ciento de los terratenientes ha tomado control
En
de casi la mitad de la tierra cultivable, mientras que casi cinco
millones de personas del área rural no tienen tierra.101 Las
multinacionales poseen más tierra que todos los campesinos
juntos.

Ocho de cada diez agricultores en Centroamérica no tienen suficiente tierra para sostener a sus familias.
Bolivia, del total de tierras cultivables (36 millones de hectáreas), el 89% está en manos de
En
40.000 “empresarios” terratenientes, mientas que apenas el 11% está distribuido entre 55 mil familias
campesinas. Las propiedades de los “empresarios” agrícolas superan las 5.000 hectáreas de tierras
cultivables, y hay quienes tienen 50.000 y hasta 100.000 hectáreas, mientras que la propiedad de los
campesinos es de 7 hectáreas promedio.
Bangladesh, casi 80% de la gente trabaja en labores agrícolas pero sólo tiene 5% de toda la tierra
En
del país.

En Estados Unidos, sólo el 4% de los terratenientes tiene el 47% de la tierra cultivable.
Filipinas, casi tres cuartas partes de las familias rurales (tres quintas partes de la población de
En
Filipinas) no tiene o casi no tiene tierra.
Fuentes: http://www.cornerhouse.icaap.org/briefings/10.sidebar_4.html; New Internacionalist 312, mayo 1999, 2; New
Internacionalist 187, noviembre 1987; http://www.rethinkingschools.org/rg: Frances Moore Lappé, Joseph Collins y Peter Rosset, El
hambre el mundo: Doce Mitos, segunda edición. (Nueva York: Editorial Grove, 1998), 91, 94 y Jeremy Seabrok, La guía sin sentido a
la pobreza del mundo (Ontario: Entre líneas, 2003). Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bolivia (2009).
Imagen: Adaptada de Susan George y Nigel Paige, Alimentos para principiantes (Londres: lectores y escritores, 1982), 76-77.

Punto

de reflexión

●● ¿Cuál de estos hechos los/as ha sorprendido más? ¿Por qué?
●● ¿Cuál les parece el más chocante? ¿Por qué?
●● ¿Les parece que de estos enunciados surgen algunas tendencias?
●● ¿Qué tienen que ver estos enunciados con el hambre y la población?
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E. ORGANIZANDO UNA REFORMA AGRARIA
Cuando se le preguntó a Joseph Stiglitz (ex Director de Economía del Banco Mundial quien renunció
al cargo en señal de protesta por las políticas de ese organismo) cuál sería la primera cosa que él
haría para ayudar al desarrollo de las naciones, respondió: “una reforma agraria radical”.102
Es evidente que las reformas agrarias no son cosa del pasado y constituyen una tarea pendiente
de ineludible realización. Sin embargo las razones que las motivan ya no son las mismas de antes,
o no son únicamente las mismas de antes. No se trata ahora de promover solamente un acceso
más equitativo a la tierra, sino que este tiene obligatoriamente que estar ligado a efectivas políticas
públicas que promuevan y faciliten aumentos sustantivos de productividad de la tierra, de la mano de
obra y de la tecnología para que los campesinos e indígenas puedan alcanzar niveles adecuados de
competitividad.
Miguel Urioste, 2008.

Como el problema de la tierra y del hambre es espantoso, en todas partes la gente ha empezado a
organizarse y a prestar atención al hecho de que la tenencia y el acceso a la tierra son las causas esenciales
para que haya hambre en el mundo. Más y más gente está reticente a aceptar ciegamente la agricultura de
exportación a gran escala que ocupa buena parte de la tierra de labranza, requiere la utilización de pesticidas,
fertilizantes y combustibles fósiles a gran escala, además de gastar mucha agua que es un valioso recurso
natural agotable. Mucha gente cree que tiene sentido, en términos sociales y ambientales, apoyar a los
pequeños productores y comunidades que saben cuidar mejor la tierra, que practican formas más sostenibles
de plantaciones agrícolas y producen alimentos para consumo local. Igualmente importante es el hecho
de que las investigaciones han demostrado que las pequeñas granjas son muchas veces más productivas
porque los pequeños agricultores trabajan la tierra más intensivamente, hacen mejor uso del espacio y tienen
un sistema más integrado de cultivo, con una mayor diversidad de cultivos, más rotaciones y un mejor uso de
fertilizantes naturales.103

Muchos pequeños productores han formado alianzas internacionales que cruzan fronteras y se extienden
por el mundo. A lo largo de una buena parte del Tercer Mundo se están dando alentadoras señales de
cambio, como por ejemplo, cuando la gente se manifiesta a favor de apoyar una reforma agraria, a la par
que se organizan movimientos sociales fuertes y efectivos. Aquí les presentamos una visión de estos nuevos
movimientos de los Sin Tierra:
Los años 90 fueron testigos de la irrupción de una nueva generación de movimientos bien
organizados que aglutinaban a los campesinos sin tierra y a los trabajadores del agro. Mientras que
los sin tierra que no tienen tierra siempre han procurado ocupar tierras improductivas, ahora se ha
dado un cambio cualitativo en la organización y en el sentido político de los actuales grupos.104 Los
movimientos por la tierra han puesto sobre la mesa del debate nacional e internacional la necesidad
de una reforma agraria -a pesar de que ellos ocupan y plantan en las tierras improductivas- a menudo
pagando el tremendo costo que significa perder la vida o ser arrestado arbitrariamente.105
Peter Rosset, co-Director de Los Alimentos Primero
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La gente involucrada en los movimientos por la tierra reconoce que:
El acceso a la tierras de cultivo es un derecho humano fundamental para los habitantes de las zonas
rurales y la distribución extremadamente inequitativa de las tierras es una de las causas subyacentes
más comunes de la pobreza y de la indigencia en gran parte del mundo.106
Peter Rosset, co-Director de Los Alimentos Primero

Marcha por la Soberanía Alimentaria, Roma, 2003

Estos son algunos de los más conocidos movimientos por la tierra:
●● Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) o Movimiento de las Trabajadores sin Tierra en el
Brasil.
●● Via Campesina, una alianza a nivel mundial de pequeños productores y campesinos sin tierra (ver más en
recuadro Más para averiguar de la página 100).
●● El Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) de Chiapas, México.
●● La Asociación de Productores del Agro del Estado de Karnataka en la India (cuenta con más de 10 millones
de miembros)
●● Movimiento de los Sin Tierra de Sudáfrica (LPM)
●● Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, representante nacional del movimiento indígena de Bolivia
(CIDOB)

Vinculando

lo aprendido

●● Recapitulando sus clases de estudios sociales e historia, ¿recuerdan si oyeron o leyeron
algo sobre movimientos sociales?
●● ¿Han escuchado antes de alguno de estos movimientos sociales que reivindican el derecho
a la tierra?
●● ¿Dónde han escuchado o leído acerca de ellos?
●● Dénle una mirada a sus libros de historia, geografía, estudios sociales, ambientales,
¿pueden encontrar en ellos alguna referencia sobre movimientos sociales? ¿Qué dicen
sobre la no/tenecia de la tierra y la reforma agraria?
●● ¿Qué novedades saben al respecto? ¿Han escuchado o leído algo sobre movimienos
sociales alternativos últimamente?
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Soberanía

alimentaria

Recientemente, algunos campesinos pequeños agricultores han empezado a organizarse en
los denominados movimientos de los Sin Tierra bajo la consigna de soberanía alimentaria. La
soberanía alimentaria dice que alimentar a la gente de un país -y combatir el hambre y la pobrezaes un tema de seguridad nacional (o soberanía). Es fácil adivinar que la gente que cree en la
soberanía alimentaria considera que el acceso a la tierra es la clave, sin ello, todo lo demás no
tiene sentido. También hacen un llamado al desarrollo de la economía local, y en particular, a la
producción y consumo local de alimentos. Ellos ven que la capacidad de producir es “un derecho
de los pueblos rurales” y se consideran a sí mismos como administradores de los recursos
productivos (alimentos).
El siguiente extracto de la Declaración de la soberanía alimentaria de los pueblos de Vía
Campesina, destaca algunos otros aspectos de la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos a:
QQ Definir sus propios alimentos y agricultura.
QQ Proteger y regular la producción agrícola doméstica y el comercio para lograr los objetivos del
desarrollo sostenible.
QQ Determinar las cantidades de excedentes que les permitan ser autónomos.
QQ Evitar la competencia desleal en sus mercados.
La soberanía alimentaria no niega el comercio, pero propone la formulación de políticas de
comercio y prácticas que aseguren la producción segura, saludable y ecológicamente sostenible.
Para encontrar más información sobre la soberanía alimentaria, se puede revisar las siguientes
páginas: www.víacampesina.org y www.peoplesfoodsovereignty.org

Puntos

de relexión

Basándose en lo que han leído hasta ahora, piensen en cómo el modelo para la
soberanía alimentaría es diferente o similar a los modelos existentes de producción
de alimentos y seguridad alimentaria. Traten de responder a las siguientes preguntas:
●● ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones sobre la producción de
alimentos?
●● ¿Dónde se producen los alimentos? ¿Cómo se producen?
●● ¿Cómo se beneficia la gente del lugar? ¿Cómo se beneficia el medio ambiente?

FUENTE: Extraído y adaptado de Peter Rosset, “Soberanía Alimentaria: El lema global de los movimientos
campesinos” Informe oficial de Los Alimentos Primero, Volumen 9, Número 4, Otoño 2003.
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El acceso a la tierra y a los alimentos es un tema particularmente importante para las mujeres. Las mujeres
producen más de la mitad de todos los alimentos que se cultivan en el mundo. En algunas regiones como el
África Subsahariana y el Caribe, las mujeres producen hasta un 80% de los alimentos básicos. Sin embargo,
la mayor parte de las mujeres del mundo no posee, hereda, ni controla la tierra de manera equitativa con los
hombres.107 Los siguientes extractos describen en qué medida el acceso desigual a la tierra constituye una
forma de discriminación a las mujeres y cómo la tenencia de la tierra puede fortalecer los roles de la mujer.

En muchas culturas y sociedades, las

En las tierras altas del norte del Perú,

mujeres están excluidas de la propiedad,

las mujeres poseedoras de tierras

incluyendo la propiedad de la tierra,

juegan un papel muy importante en la

o no gozan de los mismos derechos

administración de los cultivos, tienen

que los hombres. En las relaciones de

mayor influencia en las decisiones

matrimonio y familia, los derechos de

sobre las labores intrafamiliares y la

la mujer a la propiedad están muchas

administración de los ingresos, y juegan

veces sujetos a la autoridad del padre

un papel decisivo en relación al futuro

o el marido. Asegurar los derechos

de los hijos, como ser: cuál de los

igualitarios a la propiedad, se traduce

hijos terminará el colegio, aprenderá a

en un fortalecimiento económico y tiene

comerciar, o migrará permanentemente

un efecto directo en el estatus de las

de una región. También hay evidencias de

mujeres. La negación o limitación de los

que las campesinas que poseen tierras

derechos a la tierra y la discriminación

han sido capaces de utilizar su posición

hacia las mujeres pueden ser

para tomar otro tipo de decisiones como,

observadas, por ejemplo, en las leyes

por ejemplo, acabar con sus matrimonios

que excluyen a las mujeres del derecho a

infelices cuando los maridos empezaban

heredar tierras.108

a tener conductas abusivas.109

Círculo de Derechos: Activismo de derechos
económicos, sociales y culturales: Una
fuente de capacitación.

Carmen Diana Deere y Magdalena León,
Fortalecimiento de las mujeres: Derechos a
la tierra y a la propiedad en América Latina.

Pero las mujeres también se están organizando. Por ejemplo, en varios países de África han formado la
Red de Políticas Económicas de Mujeres de África (AWEPON) para fortalecer su capacidad para influir en
las políticas económicas, incluyendo la reforma agraria, y para hacer que sus voces sean escuchadas en
instituciones que toman decisiones como las Naciones Unidas.

Punto

de reflexión

●● ¿De qué manera la discriminación contra las mujeres tienen impacto en su rol de
productoras y procesadoras de los alimentos?
●● Identifiquen algunos beneficios de corto y lago plazo del creciente acceso que tienen las
mujeres a la tenencia de la tierra que ellas mismas cultivan.
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En Bolivia, una amplia coalición de organizaciones de mujeres denominada Movimiento Mujeres
Presentes en la Historia, ha emprendido una campaña nacional demandando el reconocimiento de
sus derechos en la nueva Constitución Política del Estado. Entre otras demandas, exigen que se
reconozca el derecho al acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos.
Plantean que “más allá del derecho a la propiedad privada ya vigente en la Constitución, se
reconozca de manera específica el derecho de las mujeres de ser TITULARES del derecho
propietario sobre la tierra y sobre la vivienda, participando en igualdad de condiciones que los
hombres de la herencia familiar y registrando los bienes adquiridos dentro de la convivencia o el
matrimonio a nombre de ambos (hombre y mujer). También exigimos como derecho específico el
reconocimiento al derecho a acceder a servicios básicos, puesto que ello mejorará la calidad de
vida de las mujeres sobre todo del área rural, porque al ser las responsables de proveer el agua a la
familia y de la preparación de alimentos, estamos sometidas a un mayor desgaste físico y al riesgo de
adquirir y transmitir enfermedades. Estas actividades recargan de manera excesiva nuestra jornada
de trabajo, que además es doble y en algunos casos hasta triple”.
Fuente: Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia, 2006.
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2.6. Enfoque

local: asuntos de alimentación y

hambre en

Bolivia

QQ El año base 1992 en Bolivia había aproximadamente 1,9 millones de personas que
sufrían hambre y en este momento aunque salen los informes de 2010 son siempre
de tres años antes, tenía dos millones, ha habido un aumento del número de
personas pero el porcentaje ha bajado de 27% a 15%.

CITAS
PROVOCATIVAS

Elisa Panadés, FAO

QQ Las niñas y niños constituyen el presente y el futuro de Bolivia. Ellas y ellos merecen toda nuestra
atención para alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo, con intervenciones orientadas a mejorar
sus prácticas de alimentación y cuidados de su salud.
Sin embargo, nuestra realidad nos muestra que más de 22.000 niñas y niños mueren antes de cumplir
5 años de edad, y que más de la mitad de estas muertes son causadas por la diarrea, la neumonía, y
enfermedades del periodo neonatal. Estas muertes ocurren especialmente en niñas y niños afectados
por la desnutrición, del mismo modo existe un número no determinado de niñas y niños escolares,
adolescentes y adultos que sufren las consecuencias de la desnutrición temprana, reflejada en bajos
rendimientos educativos, laborales y productivos, lo que en el fondo perpetúa la pobreza individual
familiar y de todo un país.
Dr. Ramiro Tapia Sainz, Ministro de Salud y Deportes, 2009

Tomando en cuenta esta situación y en respuesta a las demandas de los movimientos sociales la nueva
Constitución Política del Estado, aprobada por referendum en febrero 2009, declara:
Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de
garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la
población.
Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a
la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
En este sentido, se han establecido políticas públicas sectoriales y normativa:
El artículo 2 del Código de Salud de la República de Bolivia establece que la salud es un bien de interés
público y que corresponde al Estado velar por la salud del individuo, la familia, y la población en su conjunto.
El artículo 90, del Decreto Supremo No 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece entre las atribuciones especificas del Ministerio de Salud y
Deportes en su literales a), c), f), y h), formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de los programas de
salud en el marco del desarrollo del país; vigilar el cumplimiento y primacía de las normas relativas a la
salud pública, formular, desarrollar, supervisar y evaluar la implementación de modelo de atención en salud;
formular políticas y planes de nutrición y de seguridad alimentaria;
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La Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Deportes a través de la Unidad de
Nutrición en coordinación con la Unidad de Servicios de Salud han determinado implementar la estrategia
de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia y la Nutrición, de la Familia y la
Comunidad (AIEPI-NUT de la Familia y Comunidad) como una estrategia para coadyuvar a la erradicación
de la desnutrición y disminuir la mortalidad infantil de la población menor de 5 años, alineados al Modelo de
Salud Familiar Comunitaria Intercultural, destacando su implementación, expansión y coordinación con otras
Unidades.
LA TENENCIA DE LA TIERRA: A partir de la colonización, que da fin con las formas de producción,
distribución y propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos originarios en Bolivia, se instaura el latifundio
que además de despojarlos de sus tierras convirtió a la mayoría de la población indígena en fuerza de
trabajo no remunerada lo que a través del tiempo se refleja, entre otros, en un alto índice de pobreza y de
desnutrición en el país, sobre todo en las zonas rurales.
A esta situación de exclusión se opuso una larga resistencia y lucha de los movimientos campesinos,
indígenas y sociales que lograron paulatinamente, entre otros, cambios en lo que se refiere a la tenencia de la
tierra.

Marcha por Tierra y Dignidad
Fuente: kalipedia.com
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Más

para averiguar

El

largo camino hacia la reforma agraria en

Bolivia

Uno de los cambios más profundos en la historia boliviana desde la conquista española y la
Independencia en 1825, fue la Revolución Nacional de 1952. Este fue momento decisivo que dio
lugar a varios cambios estructurales y reformas progresistas en Bolivia: el Sufragio Universal, la
Reforma Educativa, la Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas.
La Reforma Agraria fue una de las distribuciones de tierra más contundentes de la región:110 “Un
año después de iniciado el gobierno revolucionario y una vez que muchas haciendas ya habían sido
tomadas por los indígenas y las tierras repartidas de facto, se proclamó en Ucureña (Cochabamba)
el Decreto No. 3464, que legalizó la liberación de la fuerza de trabajo rural-indígena, y dio inicio
formal al reparto de las tierras. La consigna era: “la tierra para quien la trabaja”.111
Sin embargo, según Miguel Urioste (2007), “Dos décadas más tarde la Reforma Agraria,
como proceso socio político y económico, había sido abandonada, quedando arrinconada en
los archivos de algunas oficinas, en medio de papeles, miles de expedientes y sin ninguna
orientación vinculada al desarrollo rural.… En el oriente particularmente, las dictaduras militares
de Banzer (1971-78) y de García Meza (1980-82) se destacaron por la distribución gratuita
y arbitraria de tierras, para pagar apoyos y lealtades políticas, dando así nacimiento al neo
latifundismo”.112
Después de “la reinstauración de la democracia en 1982,… el gobierno de la Unidad
Democrática y Popular (UDP) permitió a varios movimientos sociales recomponerse
internamente y lograr su autonomía respecto del Estado, y en particular liberarse del control
político de los gobiernos de las Fuerzas Armadas”….en 1984 se realizó el Gran Congreso
Nacional preparado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), donde aprobaron “por
unanimidad la denominada Ley Agraria Fundamental (LAF)”.113
En junio de 1990, “la gran marcha” de los indígenas de las tierras bajas por Dignidad y Territorio
inició su larga travesía desde Trinidad a La Paz, para reclamar sus territorios y su propio
desarrollo. En 1992, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) “fue el actor
social central del debate de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se
inició el año 1994 y duró hasta octubre del año 1996, fecha en que se aprobó dificultosamente
en el Congreso de la República “… se dispone la titulación con carácter colectivo de los
territorios indígenas bajo el nombre de Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”.114 En 1997,
“la Federación de Ayllus del Sur de Oruro, crea el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del
Qullasuyu (CONAMAQ), en representación de los indígenas de las tierras altas de Bolivia, y
se inicia una serie de demandas de titulación colectiva (ayllus andinos) de vastos territorios
en el marco de la Ley INRA”.115 Así, “en menos de una década (1984-1994), los movimientos
sociales rurales y las propuestas intelectuales pasan del paradigma ‘la tierra para la clase
campesina’, al paradigma ‘el territorio para los pueblos indígenas’. Su polo opuesto surge
automática y simultáneamente en la región de las tierras bajas de Bolivia con el Comité Cívico
pro Santa Cruz, que enarbola la consigna de ‘propiedad plena de los recursos naturales para
los departamentos’”.116
En “el año 2002 los indígenas de Bolivia lograron una primera gran transformación del
Congreso Nacional, eligiendo a un 25% de parlamentarios de origen indígena, la mayoría del
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para averiguar

El largo camino
(continuación)

hacia la reforma agraria en

Bolivia

MAS (Movimiento al Socialismo) y unos pocos del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). El
año 2005, Jesús de Machaca nace como primer municipio indígena, con identidad y unidad
territorial. A principios del año 2006 el MAS, bajo el liderazgo de Evo Morales, logra 54% del
voto nacional y el control de la Cámara de Diputados y se acerca al cincuenta por ciento de los
escaños en Senadores. Es un triunfo indígena popular espectacular”.117
Bajo el gobierno del MAS, se promueven importantes cambios en cuanto a la distribución
de tierras. En noviembre de 2006, el Presidente Evo Morales firmó la Ley de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria, que le otorga al Presidente y al Poder Ejecutivo más poder
para expropiar tierras no productivas…118 En enero del 2008, el electorado mediante referéndum
aprobó la nueva Constitución Política de Estado (CPE) y, al mismo tiempo, los límites a la
tenencia de la tierra. El Artículo 398 de la Carta Magna define al latifundio y establece que el
límite máximo de la propiedad agraria sea de 5 mil hectáreas. Sin embargo, “este nuevo límite
tiene un carácter preventivo a futuro y no se aplicará a las grandes propiedades actualmente
existentes debido a que las mismas están reconocidas por el Artículo 399. A modo de ejemplo,
citemos que si en este momento un ganadero tiene 10 mil hectáreas que las están trabajando,
este propietario no puede ser considerado latifundista; al contrario, el Estado tiene que
garantizarle la conservación de sus tierras”.119
En cuanto a las tierras para la autonomía indígena, reconocida en la CPE como parte de la
estructura y organización del Estado Plurinacional el director de la Fundación Tierra, Gonzalo
Colque explicaba que en las elecciones nacionales este 6 de diciembre 2009, existe un primer
grupo de 12 municipios encaminados para el referéndum de adopción de la autonomía indígena
originaria campesina... No será un proceso libre de conflictos. La autonomía indígena es un
reconocimiento explícito de que el diseño rígido y único de gobiernos locales "desde arriba" no
siempre es el más adecuado, especialmente para contextos culturales plurales como el nuestro.
Pero la puesta en práctica apenas comienza y conlleva la responsabilidad de hacer parte del
Estado a los pueblos indígenas respetando su diversidad y diferencia.120

Vinculando

lo aprendido

●● ¿Qué han leído sobre la Reforma Agraria de 1952 en sus clases de estudios
sociales o historia?
●● ¿Cómo se presentaban en sus libros de texto las causas de la Reforma
Agraria 1952?
●● ¿Cuál fue la historia de la legislación de la tierra desde entonces hasta la
nueva Constitución Política de Estado (CPE) 2008?
●● La CPE incluye componentes como el límite de propiedad y autonomías
indígenas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
●● ¿Cómo podríamos compartir la tierra en una forma más justa y para el bien
de la sociedad?
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AGROBIODIVERSIDAD: No obstante que Bolivia se caracteriza por su mega-diversidad biológica, que
incluye una gran cantidad de especies alimenticias, éstas no son valoradas ni utilizadas debido a que la
introducción de especies no nativas y de productos procesados (frecuentemente de poco valor nutritivo),
así como las donaciones de alimentos, han cambiado a través del tiempo los patrones alimenticios de la
población, con repercusiones en su salud y en su economía.

Qué

dicen las/os especialistas

La creencia de que productos como, por ejemplo, la harina blanca, el azúcar o las bebidas gaseosas son
alimentos nutritivos, ha conducido con el tiempo a que se desconozca y por tanto desaproveche todo
el potencial que tenemos en recursos alimentarios, cuyo uso a mayor escala mediante incentivos a su
producción y comercialización interna podrían contribuir a mejorar la situación alimentaria de la población.

Especies

con uso alimenticio

La botánica Emilia García, investigadora del Herbario Nacional de Bolivia, da cuenta de las
posibilidades que tiene Bolivia para la producción de alimentos nativos en su investigación
“Estado de conservación de la agrobiodiversidad”:
Bolivia es considerada como uno de los 15 países mega-diversos, junto con Brasil, Colombia, Perú,
Zaire, Madagascar, México y China, entre otros. Esta calidad fue reconocida en la “Declaración
de Cancún” de 1992. Gran parte de sus especies vegetales son utilizadas en la etno-botánica de
diferentes grupos humanos, que son también muy diversos.
En Bolivia, existen 36 grupos étnicos que han tenido una amplia historia de uso de los recursos
vegetales de su territorio. Este uso incluye la construcción y desarrollo de conocimiento, manejo y
formas de uso que originan una complicada red de interacciones entre las comunidades y su entorno.
La riqueza cultural de Bolivia es amplia y heterogénea, lo cual da múltiples posibilidades de uso y
manejo de productos y servicios de la biodiversidad. Sin embargo, este potencial no ha podido ser
todavía aprovechado de manera racional y sostenible en beneficio del desarrollo del país.
En Bolivia existen varios centros de origen de plantas domesticadas: maní, quinua, papa, además
de otros tubérculos y raíces. El trabajo más completo sobre plantas útiles es aún el clásico de Martín
Cárdenas.Estas especies han sido manejadas por comunidades desde la antigüedad. Por ejemplo, en
el caso de la papa, según Julio Rea existen 200 variedades, que se mantienen gracias a los cuidados
de las comunidades de las zonas de Potosí y Cochabamba. Esto representa mucho más de lo que
se ha podido mantener en bancos de germoplasma del Perú y de Bolivia. Rea hace mención a que la
distribución amplia y la gran tolerancia de los tubérculos andinos a diferentes ambientes se ha podido
mantener en el tiempo, abarcando más de seis siglos en los Andes, gracias al manejo de las diferentes
variedades por las comunidades campesinas.
La región andina fue un importante centro de domesticación de especies, debido a que constituye
un mosaico geográfico y ecológico. Se produce la variación de los microclimas en distancias cortas,
en las que se dan diferencias de precipitación, temperaturas, radiación solar y tipos de suelo. El
relieve también es un factor importante. Los fondos de valle en general presentan suelos profundos,
abundante sol en el día y heladas nocturnas, mientras que las laderas tienen suelos superficiales,
no reciben tanta radiación pero están libres de heladas. Los pueblos antiguos supieron utilizar bien
estas diferencias cultivando diversas especies de plantas en todos los microambientes posibles,
principalmente en un gradiente altitudinal. En aquellos lugares donde había condiciones particulares
que dificultaban el cultivo se construyeron terrazas, se formaron camellones o sukakollos o se
instalaron sistemas de riego, haciendo frente a pendientes pronunciadas y con riesgos de derrumbes,
a suelos con capa freática superficial, suelos secos y lugares expuestos a las heladas.
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Paralelamente al cultivo, las comunidades campesinas antiguas desarrollaron sistemas de
preservación de los alimentos y las cosechas. Se transformó la papa en chuño, se desecaron
o tostaron las legumbres y se construyeron silos. En el caso de la papa, son las mujeres en las
comunidades campesinas las que mantienen un mayor conocimiento sobre las variedades y los usos
culinarios.
La diversidad de especies que se han cultivado, seleccionado y adaptado a diferentes lugares a lo
largo de siglos, ha podido estabilizarse sin necesidad de utilizar agroquímicos.
Si bien los Andes son un importante centro de origen de tubérculos y raíces, también hay algunos
cultivos que se originaron en las tierras bajas.
En la tabla a continuación se presentan algunos de los principales alimentos originarios de los Andes y
las tierras bajas. La importancia actual de los cultivos tradicionales tiene que ver con las posibilidades
futuras de producción de alimentos.

Principales alimentos de origen andino y de tierras bajas, según la parte utilizada
Tubérculos y raíces
El principal tubérculo andino es la papa (Solanum
andigenum, Solanaceae), ampliamente estudiada por
su importancia como alimento en todo el mundo. La
papalisa contiene carbohidratos y proteínas, junto con
importantes cantidades de vitamina C. La racacha
tiene raíces no muy engrosadas, firmes y de color
amarillo, ricas en almidón, calcio y vitamina A.
Las raíces de yuca tienen alto contenido de almidón,
vitamina B, hierro y fósforo, pero pocas proteínas y
calcio.

Nombre
vernacular

Nombre científico

Achira

Canna edulis

Ajipa

Pachyrhizus ahipa

Aricoma

Smallanthus sonchifolius

Camote

Ipomoea batatas

Isaño

Tropaeolum tuberosum

Gualusa

Xanthosoma sagittifolia

Jamachi pek’e

Maranta arundinacea

Maca

Lepidium meyenii

Mauka

Mirabilis expansa

Oca

Oxalis tuberosa

Papa
Papalisa

Solanum tuberosum var.
andigenum

Racacha

Ullucus tuberosum

Yuca

Arracacia esculenta
Manihot boliviana
Fuente: modificado de NCR, 1989

Granos y pseudocereales

Amaranto

Amaranthus caudatus

Los pseudocereales son cultivados cerca del piso
subnival. Son especies tolerantes a la sequía y/o
las heladas. Tienen alto contenido de proteínas y
aminoácidos esenciales como la lisina, metionina
y triptófano. Por estas características han sido
incorporados en el desayuno escolar como granos,
panes enriquecidos o pipocas.

Kañawa

Chenopodium pallidicaule

Maíz

Zea mays

Quinua

Chenopodium quinoa
Fuente: modificado de NCR, 1989

También son utilizados ampliamente en granolas y
müsli de diferentes industrias.
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Hortalizas

Ajíes

Capsicum spp.

Las plantas de este grupo con hojas, tallos y frutos
comestibles, son una importante fuente de vitaminas A
y C, minerales y fibra.

Zapallos y
afines

Cucurbita y otros géneros

Frutos

Bayas

Especies de Vaccinium,Ribes

Entre los 1300 y 3000 m de altitud se tiene la mayor
diversidad de frutos comestibles en los diferentes tipos
de vegetación de Bolivia, y muy pocos son cultivados
para su comercialización. En su mayoría se recogen
para el consumo familiar. Todos son frutos que posee
niveles altos de vitaminas A y C, fósforo, calcio y hierro

Cacao

Theobroma cacao

Cactáceas

Opuntia, Cleistocactus, Cereus

Chilto

Physalis peruviana

Chirimoya y
guanábana

Annona cherimolia, Annona
muricata

Frutilla,
zarzamora y

Fragaria vesca, Rubus spp. y
especies de Ribes

grosella

Cyphomandra betacea

Lima tomate

Carica papaya

Papaya

Inga edulis

Pacay

Solanum muricatum

Pepino dulce

Ananas comosus

Piña

Passiflora mollisima, P. edulis, P.
ligularis

Tumbo,
maracuyá,
granadilla
Uvilla

Fuente: modificado de NCR, 1989

Sambucus peruviana
Fuente: modificado de NCR, 1989

Árboles silvestres con frutos comestibles

Cedrillo

Spondias mombin

En el trópico de Cochabamba, Beni, Pando y
alrededores de Santa Cruz se consumen numerosos
frutos silvestres que podrían ser manejados.64 Se
nombran sólo algunos a manera de ejemplo:

Chirimoya de
monte

Rollinia edulis, R. herzogii

Gargatera

Terminalia amazónica

Verdolago
negro

Garcinia macrophylla

Achachairú
Ocoró
Paquío,
pitohuayaca

Jacaratia spinosa

Garcinia madruno
Hymenaea courbaril
Inga spp.
Dipteryx odorata

Pacay

Pseudolmedia laevis

Almendrillo

Guazuma ulmifolia

Chocolatillo
amarillo

Micropholis guianensis

Coco

Myrciaria cauliflora

Coquino
amarillo

Pasiflora nitida

Naranjillo

Coussarea regnelliana

Fuentes: PRAEDAC (2001) y Vásquez
y Coimbra (2002).

Guapurú
Tumbo
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Las plantas medicinales

Propiedades medicinales

En Bolivia se usan alrededor de 3000 especies
con fines medicinales, las cuales principalmente
se cosechan de su medio natural, y sólo en
algunos casos se cultivan. Las familias con mayor
importancia medicinal son las Asteraceae, Fabaceae
(Papilionoideae), Solanaceae y Lamiaceae.

Casearia sp.

Antiulceroso

Casimiroa
edulis

Antihipertensivo

Cissampelos
pareira

Antiinflamatorio(corteza)

El mercado farmacéutico mueve muchos miles de
millones de dólares y casi la mitad de lo que se
comercializa son productos naturales y sus derivados.
Las plantas medicinales representan alternativas
económicas para los agricultores pero es necesario
investigar más antes de plantear su cultivo. El
cultivo es una forma de manejo que toma tiempo y
dedicación, porque significa domesticar especies
silvestres y determinar las condiciones ecológicas
necesarias. Las especies herbáceas y arbustivas
utilizadas por comunidades rurales y nativas son las
más apropiadas para iniciar cultivos a gran escala.

Copaifera
reticulata

Antitumoral

Eryngium
heterophyllum
Genipa
americana
Petiveria
alliacea
Talauma
boliviana

Relajante muscular
Hipotensor, anticolesterol
Contra desordenes digestivos
T. mexicana tiene glucósidos con
uso como cardiotónicos
Hipoglicemiante(hojas, corteza)
y diurético (contiene tecomine y
sacharan C)
Fuente: Brack, 1996

Tecoma stans

Fuente: García, Emilia, 2008. “Estado de conservación de la agrobiodiversidad.” En Cécile Belpaire de Morales y Marco Octavio
Ribera Arismendi (editores) Estado Ambiental de Bolivia, 2007-2008 / LIDEMA; La Paz.

Punto

de reflexión

¿Qué plantas alimenticias conocen? ¿Cuáles consumen? ¿Qué valores nutritivos tienen
éstas? ¿Qué potencial o rol tiene esta biodiversidad y variedad de alimentos para la
alimentación de la población? ¿Qué podemos hacer para mantener y promover esta
biodiversidad?

Pukara – Carnaval en Departamento de Chuquisaca, Bolivia
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pre-lectura

Examinando actitudes ante el hambre
Pida a las/os estudiantes que piensen unos minutos sobre sus actitudes hacia la pobreza y el hambre tanto
en su país, como en el mundo. Mientras los/as estudiantes piensan, haga con masquin una línea continua
en el suelo. Escriba en un extremo COMPLETAMENTE DE ACUERDO y en el otro COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO. Explique a las/os estudiantes que usted leerá una serie de afirmaciones sobre el hambre y la
pobreza. (Anexo 1, página 127) Después de la lectura de cada afirmación, ellas/os deben mostrar su grado de
acuerdo con la afirmación “votando con sus pies”, es decir caminando hasta un punto trazado en la línea que
refleje su posición. NOTA: Para que los/as estudiantes que no se sientan cómodos participen en la actividad,
asígneles el papel de anotadores o lectores de los resultados. Lea algunas de las afirmaciones sugeridas
en el anexo 1, “Algunas creencias populares sobre el hambre” y pida a los/as estudiantes posicionarse sobre
la línea una vez que la afirmación haya sido leída y comprendida. Pida a los/as estudiantes observar con
atención quién se coloca en qué posición. Registre en la pizarra la distribución de las opiniones de las/os
estudiantes como insumo para la discusión luego de la actividad.
Haga copias del Anexo 1 “Algunas creencias populares sobre el hambre¨ (página 127) y entréguelas a las/os
estudiantes. Conduzca una discución guiada acerca de las siguientes preguntas:
●● ¿Cuáles afirmaciones han generado más acuerdo? ¿Cúales han sido las más controversiales? ¿Cómo se
explica esto?
●● ¿En qué se basaron sus opinones? ¿De dónde sacaron la información?
●● ¿Cuáles afirmaciones tienen un vínculo directo entre población y hambre? ¿Están ustedes de acuerdo o en
desacuerdo con esas afirmaciones?
●● ¿Qué afirmaciones tienden a responsabilizar por su situación a las personas que sufren hambre? ¿Están o
no de acuerdo con esas afirmaciones?
●● Qué nuevas ideas o preguntas han surgido como resultado de este ejercicio?
Fuente: Adaptado de ¨Hambre en EEUU¨ de David Shiman, en David Shiman, Justicia Social y Ecónomica: una perspectiva desde
los Derechos Humanos (Minneapolis: Centro de Recursos para los Derechos Humanos, Universidad de Minnesota, 1999), 50-52.

PARA COMPRENDER QUE EL HAMBRE ES UN ASUNTO COMPLEJO - CREANDO UNA RED
CONCEPTUAL
A fin de lograr que los/as estudiantes vean las causas y consecuencias del hambre, esta actividad pre-lectura
los/as conduce paulatinamente a comprender que el hambre es un asunto complejo.
Haga con las/os estudiantes una lluvia de ideas de las causas y consecuencias del hambre. Puede
incentivarlos empezando con “El hambre es causado por…” y “El hambre es resultado de…” ¡Aliente a las/os
estudiantes a pensar en grande! Algunos conceptos que se deben tomar en cuenta son: alimentos, escasez,
enfermedad, distribución de alimentos, factores étnicos, de género, generacionales, raciales, discapacidad,
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desnutrición, pobreza, asistencia social, ayuda humanitaria, rendimiento escolar, población, consumismo,
políticas y prioridades gubernamentales, actitudes generalizadas, coperación extranjera, sequías, modelos
de comercialización, cosechas excedentarias, tenencia de la tierra, oportunidades de empleo, derechos
humanos, economía, conflictos armados, ausencia de poder político para la toma de decisiones y control
sobre la producción de alimentos.
Una vez que se tenga una lista considerable de ideas, debatan sobre cómo estas palabras se relacionan unas
con las otras. Pida a los/as estudiantes que describan la naturaleza y la dirección que tienen esos vínculos,
tomando en cuenta la forma en que estos factores interactúan (por ejemplo: el hambre lleva a la enfermedad y
la enfermedad al hambre).
Pida a los/as estudiantes que escriban en un hoja de papel los principales conceptos a cerca del hambre.
Libere un espacio en el suelo y esparza allí los papeles. Pida a los/as estudiantes que hagan conexiones
entre los conceptos usando una hilo o cinta masquin. A medida que los conceptos formen una red, traten de
identificar los vínculos más importantes que deben ser enfrentados si se pretende eliminar el hambre en su
país y en el mundo.
Fuente: Adaptado de Sonja Wulliam, Refuntando los mitos sobre el hambre (San Francisco: Instituto de Políticas para los Alimentos
y el Desarrollo, 1987), Reimpreso en Shiman, 50-52.

2.1	Introducción

a alimentos, población y hambre

(página 68)

LOS EFECTOS DEL HAMBRE EN EL SER HUMANO
Use la poesía de la tradición oral de Nigeria de la página 69 como ejemplo, para que las/os estudiantes
escriban sus propios poemas describiendo los efectos del hambre en las personas. Pida a los/as estudiantes
que compartan sus poemas, para luego pasar a investigar qué significa el derecho humano a la alimentación.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN
Muestre una foto o dibujo de un hombre o una mujer (a partir de la que facilmente se pueda crear un relato
que narre como una persona goza o no su derecho a la alimentación). Pida a los/as estudiantes que trabajen
en grupos pequeños y que escriban un cuento corto sobre la persona de la foto. El cuento debe centrarse
en diferentes aspectos de la seguridad alimentaria, por decir si se produce suficiente comida y si ésta está
disponible, o si los alimentos son nutritivos y si los alimentos son accesibles. Cuando terminen de escribir su
cuento, pida a cada grupo que lo lea ante la clase. A medida que vayan leyendo, haga una lista de los factores
que podrían ser combatidos de manera que todas las personas puedan ejercer el derecho humano a la
alimentación. Si fuera posible, intente dirigir la discusión de tal forma que se logre identificar la obligación de
respetar, proteger y satisfacer el goce del derecho a la alimentación que tienen tanto los Estados, como otras
entidades. Dar como tarea para la casa o de seguimiento: a) averiguar la posición del gobierno respecto al
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derecho humano a la alimentación y b) identificar a las organizaciones que en el país están trabajando en el
tema de la alimentación como derecho humano.
Fuente: Adaptado de “El derecho a la alimentación adecuada” en El círculo de los derechos: Activismo en derechos económicos,
sociales y culturales: recursos para capacitación (Programa Internacional de Derechos Humanos y Foro Asiático para los Derechos
Huamnos y Desarrollo, 2000), 619.

EL VÍNCULO PSICOLÓGICO
Si las/os estudiantes han tenido clases de psicología y expresan su interés de ocupar más tiempo
enfocándose en “la cara humana” del hambre, Frances Moore Lappé y sus colegas proponen plantear el tema
del hambre en términos de las emociones humanas universales: (1) angustia (elecciones imposibles,
como ser: entre dinero para comprar comida vs. dinero para comprar tierra) (2) pena (al ver morir de hambre a
seres queridos); (3) humillación (personas echándose la culpa a sí mismas o disculpándose por ser pobres);
y (4) miedo (al ver gente arriesgando su propia vida para aliviar su pobreza y calmar el hambre).121
Este podría ser un buen modo de que las/os estudiantes se interesen por estos temas y, además, hay varias
posibilidades de realizar actividades alrededor de esta forma de enfocar la problemática del hambre.
●● Dando ejemplos concretos de las formas en que el hambre se manifiesta en cada uno de estos
sentimientos en particular.
●● Dinámica de roles: Pida a los/as estudiantes que hagan un pequeño socio-drama en el que actúen
interpretando las emociones que provoca el hambre en diferentes contextos y escenarios.
●● Escribiendo: Use la siguiente cita como tema para una redacción: El hambre es una forma de tortura que
te quita la capacidad de pensar, de efectuar normalmente actividades físicas, de ser un ser humano
racional.122

2.2

¿Cuál

es la relación entre población y hambre?

(página 72)

Pida los/as estudiantes que localicen y evaluen varias páginas WEB que contengan debates sobre alimentos
y hambre y la relación que éstos tienen con asuntos de población desde diferentes perspectivas. Haga copias
del ejemplo de ficha de evaluación que se da más abajo o pida a las/os estudiantes que elaboren su propia
ficha de evaluación. Pida a los/as estudiantes que hagan una lista de los comentarios sobre los vínculos entre
los alimentos, la población y el hambre para hacerles una crítica. NOTA: La actividad dirigida a aprender a
ver críticamente las páginas WEB presentada en la Sección 1 (Pensando críticamente sobre los recursos de
alcance mundial en el internet) puede adaptarse facilmente para este propósito.

114

Alimentos, población y hambre
Población en Perspectiva

Ideas

1.

para la enseñanza:

Sección 2

Alimentos,
población y
hambre

Ubicación en WWW
Nombre del sitio ____________________________ URL________________________________

2.

Aspectos del hambre en los que esta organización trabaja:

3.

Utilidad de este página WEB:
Relacionar el contenido de la página WEB con las lecturas y las actividades de esta unidad.

4.

Comentarios específicos sobre los vínculos entre alimentos, población y hambre:
Comentarios:
Respuestas a los comentarios:

5.

Recomendaciones:
¿Recomendarían esta página WEB a otros que estén estudiando sobre los alimentos, la
población y el hambre? ¿Por qué? ¿Porqué no?

2.3

¿Sufre

la gente hambre porque no hay

suficientes alimentos?

(página 78)

LA CARICATURA DE “HORA DEL ROMPECOCOS”
Use el rompecabezas de la página 78 a fin de incentivar a los/as estudiantes a que piensen en el vínculo
entre la población, el hambre y la producción de alimentos. Pídales que den sus opiniones sobre las
soluciones planteadas en el rompecabezas, citando ejemplos que corroboren sus opiniones. Realice una
lluvia de ideas sobre las condiciones necesarias para que se pueda lograr que exista la solución “A”, como
también de las condiciones y factores que pueden contribuir a la solución “B”. Para finalizar, pregunte a los/as
estudiantes de qué forma se relaciona el rompecabezas con el mito de la escasez, es decir con la noción de
que la gente padece hambre en el mundo porque no existen suficientes alimentos.

LA REVOLUCIÓN VERDE
Usando como punto de partida el Más para averiguar de la páginas 79 y 80, pregunte a los/as estudiantes
qué más saben a cerca de las ventajas y desventajas de los alimentos genéticamente manipulados y si han
escuchando alguna vez sobre este tema en los noticiosos. Pida a las/os estudiantes que averigüen en internet
o proporcióneles más información sobre la llamada Segunda Revolución Verde. Separe a las/os estudiantes
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en dos equipos: el grupo1 los que apoyan la Segunda Revolución Verde, es decir aquellos que creen en
los beneficios de los alimentos transgénicos (genéticamente modificados); y el grupo 2 aquellos que tienen
una posición crítica hacia la Revolución Verde, es decir los que están preocupados por los efectos negativos
que a la larga tendrán los alimentos transgénicos. Divida los equipos en pequeños grupos de trabajo y que
presenten un plan para el lanzamiento de una Campaña. Las siguientes instrucciones les serán útiles:
Grupo 1: Si estuviera organizando una campaña de los “3 mejores a favor de los alimentos transgénicos” que
esté enfocada en algunas de las ventajas de éstos, ¿cuáles serían las tres ventajas que escogerían y porqué?
Las justificaciones deberán escribirse resumidamente para luego poderlas clasificar.
Grupo 2: Si estuviera organizando una campaña de los “3 mejores en contra de los alimentos transgénicos”
que esté enfocada en algunas de los problemas que éstos tienen, ¿cuáles serían los tres problemas que
escogerían y porqué? Las justificaciones deberán escribirse resumidamente para luego poderlas clasificar.
Seguimiento: Después que los que los grupos hagan su presentación, pídales que cambien de lado, los
del grupo 1 al 2 y los del 2 grupo al 1 y prepare un debate en la clase sobre las siguientes propuestas: (1)
los alimentos transgénicos le están robando a la cosecha natural. O (2) la biotecnología puede alimentar al
mundo.

UN ENFOQUE REGIONAL: LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL ÁFRICA
Esta actividad consta de tres partes y actividades de seguimiento que ayudan a que los/as estudiantes se den
más cuenta respecto a cuestiones relacionadas con la producción de alimentos en el África.
Primera parte: Ayude a los/as estudiantes a adquirir más conocimientos previos a través de las siguientes
preguntas:
Adquiriendo conocimiento previos:
●● ¿Qué saben del África Subsahariana en general?
●● ¿Qué saben específicamente de los países que conforman esta región del mundo?
●● De lo que han leído y estudiado sobre población hasta esta parte, ¿qué saben del estado de la población
en esa región? ¿Qué saben del estado de la alimentación en esa región?
●● ¿Qué les interesa o les gustaría saber en específico de esa región o de algún país de esta región?
Después de obtener algunas respuestas, continúe haciéndoles recuerdo que, en última instancia, son ellos los
responsables de su aprendizaje.
Preguntas provocadoras:
●● ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Porqué debería aprender eso?
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Segunda parte: Haga copias del comunicado de prensa (01/100) de la Organización para la Alimentación y
la Agricultura de Naciones Unidas (www.fao.org, página 128), repártalo a las/os estudiantes y pídales que lo
lean. Luego deberán, ya se en pares o pequeños grupos, responder a las siguientes preguntas:
●● ¿En qué medida enfatiza la FAO el tema de población en este comunicado? ¿Afecta esto sus creencias
sobre el vínculo entre población y hambre?
●● Hacer una lista de algunos de los factores que la FAO cita como razones para el deterioro de la situación
alimentaria.
●● Identificar aquellos factores que están relacionados específicamente con la distribución de los alimentos.
●● En su opinión ¿hay algún factor que tiene mayor efecto en la situación alimentaria de la región? Intercabiar
criterios del porqué ese factor en particular tiene ese impacto.
●● ¿Qué pruebas presenta el comunicado para argumentar la segunda parte del encabezamiento, es decir
para respaldar la afirmación en sentido de que en general el abastecimiento de alimentos en el África
Subsahariana es mejor que hace un año? ¿Qué información adicional podría además respaldar esa
afirmación? ¿Qué tipo de información podría refutar esa afirmación?
●● ¿Hay en el texto alguna información que les llame la atención o les cause dudas?
●● ¿Han encontrado alguna contradicción en el comunicado? Justifiquen sus respuestas con citas puntuales
extraídas del comunicado.
●● ¿Saben algo de porqué la compañía de transferencia de dinero AL-Barakaat fue clausurada? Qué piensan,
¿con qué podría estar relacionada? ¿Dónde podrían encontrar esa información?
Tercera parte: Pida a las/os estudiantes que escojan e investiguen sobre uno de los países mencionados en
el comuncado de prensa de la FAO y que hagan una pequeña presentación sobre su situación alimentaria
para la clase. Sugiera que para ello tomen en cuenta algunos factores, como ser: ubicación, distribución de la
población, historia geopolítica, clima, medio ambiente y otros que, según su opinión, son importantes para su
situación alimentaria. Motive a los/as estudiantes a buscar en diversas fuentes de información, inclusive las
locales para poder hacer una presentación más representativa de toda la situación. Mientras estén haciendo
los proyectos, pídales que se autocalifiquen bajo el siguiente criterio:
Durante la elaboración de la presentación, traten de tener en mente sus conocimientos previos y de calificarse
como: de “mente abierta” (receptividad a nuevas evidencias) vs. “mente estrecha” (receptividad solo para la
evidencia que va a favor de su opinión). Puesto que este es un proyecto de mini investigación con calificación,
esperemos que nadie tendrá que calificarse como “mente cerrada” (falta de voluntad para buscar o para poner
atención y escuchar las evidencias).
Reflexionando al aprender: Pida a los estudiantes que reflexionen unos minutos sobre lo que saben ahora del
África Subsahariana y la situación alimentaria en esa región.
Actividades de seguimiento:
●● Durante el año 2002, la situación alimentaria en la parte sur del África se ha deteriorado
considerablemente. Los/as estudiantes deben buscar artículos de prensa u otros comunicados de prensa
de la FAO con el fin de discutir esa situación y comparar y contrastar los hechos.
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●● En ese mismo periodo, varios países de la parte sur del África rechazaron envíos de ayuda alimentaria
debido a que no existía ninguna garantía de que esos granos no contenían organismos genéticamente
modificados. Pida a las/os estudiantes que averigüen más sobre este tema.

EL COMERCIO JUSTO / FAIR TRADE
Pida a las/os estudiantes que lean en voz alta las páginas 83, 84, 85 y 86 de la sección 2.4 ¿Tienen el
comercio y la agricultura algo que ver con el hambre? Una vez que los/as estudiantes se hayan tomado
unos minutos para reflexionar, pregúnteles: a) ¿Qué significa el Comercio Justo / Fair Trade? b) ¿Cuáles son
algunas diferencias entre el Comercio Justo con el comercio convencional?¿Qué podemos hacer para apoyar
el Comercio Justo?
La investigación: Use las respuestas de las/os estudiantes para ayudarlas/os a concentrarse en aspectos
específicos del Comerico Justo. En base a sus ideas sobre que podrían hacer para apoyar el Comercio Justo
pida a los/as estudiantes que elaboren una lista de posibles actividades para profundizar sus conocimientos
y prácticas haciendo una investigación en grupos de trabajo. Se puede considerar los siguientes temas para
incluirlos en la lista de las investigaciones:
●● Investigar la historia del Comercio Justo y el trabajo que realiza actualmente. Podrán basarlo en los
siguientes puntos: ¿Cómo ha comenzado? Explicar, al detalle, qué es el comercio justo, sus principios,
sus metas, su significado e implicaciones. ¿Cómo se ha iniciado el sello de certificación? ¿Cuáles
son los criterios para la certificación? ¿Cuáles son los mayores beneficios para los trabajadores, sus
organizaciones, comunidades y países? ¿Cuáles son los mayores beneficios para los compradores y la
sociedad en general? Existe una gran cantidad de material disponible a cerca del Comercio Justo / Fair
Trade en la red mundial de Internet que se puede consultar.
●● Más de un millón de pequeños productores y trabajadores están afiliados en 3.000 organizaciones de base
de Comercio Justo en más de 50 países, que, a través de redes nacionales, regionales e internacionales,
coordinan áreas importantes de sus actividades, como ser: la incidencia política, las campañas, los
estándares y el monitoreo del Comercio Justo. Investigar los diferentes trabajos y las metas de las
diferentes organizaciones, asociaciones, y fundaciones. ¿Cuáles son sus metas principales? ¿Con quienes
coordinan? ¿Qué cosas coordinan? ¿Cuáles fueron sus logros principales? ¿Cuáles cambios políticos
y qué cambios lograron? ¿Cuáles son algunas otras cosas que podrían o deberían coordinar? ¿Cómo
podrían fortalecer su coordinación? ¿Cuál es el mayor potencial de esta coordinación? ¿Cuáles son los
mayores desafíos de trabajar en coordinación? ¿Qué eventos regionales o internacionales tuvieron?
¿Cuáles son los logros principales de estos eventos?
●● Hacer una lista de todas las organizaciones o asociaciones que pertenecen al Comercio Justo en el país.
Escoger una para visitar e investigar.
Visita de trabajo: Organizar una vista de trabajo a la asociación u organización que han elegido. Las/os
estudiantes durante la visita deberán anotar sus observaciones, tomando en cuenta lo siguiente: cómo
están organizados, qué tipo de trabajo realizan; cómo son sus actitudes, cómo son las relaciones entre los
trabajadores, cuáles son las prácticas que implementan para proteger y/o conservar el medio ambiente;
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cuáles son las acciones que realizan para contribuir a la comunidad; cuáles son las cosas que les
impresionaron más; cuáles son las cosas que les impresionaron menos, etc.
Cuestionario: Hacer un cuestionario que incluya las siguientes preguntas. ¿Cuándo comenzó a funcionar la
organización o asociación?¿Cómo ha comenzado y por qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo es la estructura de la
organización o asociación? ¿Cómo funcionan los mecanismos democráticos y participativos entre todos los
trabadores incluyendo los de la administración? ¿Cómo se interactúa con el sindicato? ¿Cómo funcionan
los aspectos relacionados con la producción, las ventas/exportaciones y los ingresos/ganancias? ¿Cómo
funcionan la administración y los diferentes roles de trabajo? ¿Cuáles son los mayores beneficios que
obtienen los trabajadores, la comunidad, la región y el país? ¿Cuáles son sus mayores logros? ¿Cuáles
son sus mayores desafíos? ¿Qué cosas quieren mejorar y cómo podrían hacerlo? Explorar los detalles,
profundizando cada pregunta según las respuestas obtenidas. Si responden con una respuesta muy corta
o insuficiente, pregúnteles de nuevo o cambie un poco la pregunta para que se entienda mejor.
●● Hacer una comparación de los sistemas y prácticas del Comercio Justo con el comercio convencional. Para
el efecto, escoger un producto que se comercializa en los dos sistemas de comercio, por ejemplo café o
quinua, y analizar las diferentes filosofías, prácticas, metas comerciales, y los resultados entre estos dos
sistemas de comercio.
Tabla de comparación: En una hoja de papel sábana, haga dos columnas y anote arriba de una columna
Comercio Justo, y arriba de la otra Comercio Convencional. Al lado izquierdo coloque varios temas para
investigar, entre ellos los siguientes: 1) Estructura organizacional: a. filosofía de trabajo en general,
b. estructura organizacional, c. democracia y participación entre empleados, d. horarios de trabajo y
salarios, e. seguros y beneficios para los empleados, f. protección laboral para los empleados (por ej.
guantes, mascaras); 2) Aspectos económicos: a. gastos generales para la producción, b. ingresos de
la producción, c. mercado (% local, nacional, exportaciones internacionales), ganancias (rédito y/o
inversiones); 3) Medio Ambiente: a. usos y prácticas en la producción (químicos, fertilizantes, uso de
recursos naturales, cantidades de combustibles fósiles y materiales que se gastan, prácticas de reciclaje,
etcétera ), b. prácticas para la conservación y protección del medio ambiente, c. prácticas para fortalecer
la biodiversidad; 4) Aspectos sociales y culturales: a. empleo local, b. relación entre empleados, c. relación
con la comunidad y la región, d. inversiones para la comunidad, e. conservación y protección de la
comunidad.
Análisis: Resumir la comparación de los diferentes factores entre la Comercio Justo y Comercio
Convencional realizada. Los/as estudiantes deberán relacionar sus análisis con el punto, “que tiene que
ver el comercio y la agricultura con el hambre”, enfocándose en los aspectos de seguridad alimentaria,
sociales, culturales, y medio ambientales, por ejemplo: ¿Cómo aportan a la alimentación local, regional
o nacional (en formas directas o indirectas), ¿Cómo contribuyen a una producción agrícola sostenible?;
¿Cómo afectan o no la producción de alimentos saludables (natural o con pesticidas), ¿Cómo contribuyen
a la biodiversidad?, ¿Cómo afecta y/o contribuyen (o no contribuyen) a la sociedad y la cultura? ¿Cómo
afecta el medio ambiente?; etcétera.
El informe: Después que las/os estudiantes hayan terminado sus investigaciones, déles tiempo para escribir
sus informes (trabajo en grupo) y para preparar su presentación (en grupo). Los grupos de estudiantes
presentarán su Informe de Investigación, seguido de un breve espacio para preguntas y respuestas.
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Conclusión: Pida a los/as estudiantes que, como grupo, piensen y den ideas de posibles mini-planes de
acción, que incluyan tres medidas concretas que podrían adoptar para apoyar el Comercio Justo / Fair Trade
(el/la docente registrará la lluvia de ideas en hojas grandes de papel).

2.5

¿Qué

tienen que ver las politicas y la

pobreza con el hambre?

(página 87)

LA CARICATURA DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Use el dibujo que se encuentra al inicio de esta sección para incentivar a los estudiantes a pensar sobre
“las políticas del hambre”. Pida a los/as estudiantes que sugieran algunas razones de porqué el hombre que
pronostica el tiempo tiene los ojos vendados. Luego haga que analicen la posición del hombre en cuanto a los
estereotipos y supuestos de las causas del hambre. Guíe la clase en una discusión sobre las formas en que el
coloniaje, las cosechas en efectivo, las multinacionales, la crisis de la deuda, los derechos a la tierra, el tráfico
de armas, etc, están relacionados con el hambre. NOTA: Si todavía no dio a las/os estudiantes como tarea
leer lo concerniente a comercio y agricultura, sería oportuno que lo haga ahora.
LAS POLITICAS ALIMENTARIAS Y LAS POLITICAS DEL HAMBRE
La complejidad de la tesis de Tim Dyson quien plantea que la relación entre alimentos y población está
“intermediada por toda la sociedad humana”, probablemente será difícil de entender para las/os estudiantes al
inicio. Sin embargo, ésta es de suma importancia para comprender con más profundidad y matices el vínculo
existente entre políticas, pobreza y hambre. Las ideas que se señalan en el siguiente “viaje de aprendizaje”
ofrecerán a los estudiantes una variedad de formas prácticas para empezar a desarrollar este tipo de
comprensión.
El viaje de los alimentos: Si es posible organice una vista de la clase a un mercado. Si esto no es posible,
pida a los/as estudiantes que se den una vuelta en la cocina de su casa con un papel y lapiz. A medida
que vayan dando la vuelta ya sea en su cocina o en el supermercado, irán escogiendo de 5 a 10 productos
alimenticios diferentes, identificando en qué país ha sido producidos. También deben anotar si el producto fue
empacado o no en su país de origen. Una vez en el aula, pida a los estudiantes que piensen en el camino
que cada producto ha recorrido, es decir ¿cómo ha llegado desde el lugar donde fue producido hasta el
mercado o la alacena de su cocina? Pida a los estudiantes que escriban cuáles fueron los diferentes factores
involucrados en el recorrido que hicieron los productos. Estas preguntas ayudarán a que los/as estudiantes
puedan identificar los siguientes factores:
●● ¿Qué recursos humanos estuvieron involucrados en cultivar, elaborar y/o producir cada producto
alimenticio?
●● ¿Qué recursos naturales se necesitaron para cultivar, elaborar y/o producir cada producto alimenticio?
●● ¿Qué herramientas o máquinas fueron necesarias para cultivar, elaborar y/o producir cada producto
alimenticio?
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●● ¿Qué medios de transporte se usaron para trasladar los alimentos al mercado?
●● ¿Qué recursos humanos se necesitaron para que los alimentos lleguen al mercado o a su cocina?
●● ¿Qué factores podrían haber interrumpido el recorrido de los alimentos?
Otra actividad posible es que pida a las/os estudiantes que hagan un cuadro del recorrido (o algún otro proceso
“de intermediación”), ubicando el proceso abajo a la izquiera y los productos a lo largo de la parte superior.
Actividad de extensión A: Una vez que las/os estudiantes hayan hecho el “Viaje de los Alimentos” en parejas.
Distribuya un mapa en blanco del mundo (Anexo 3, página 130) y pida a los/as estudiantes qué trabajen en
pares llenando el mapa con: (a) los nombres de los países de procedencia de cada producto alimenticio que
hayan elegido, así como del país donde fue empacado si corresponde; y (b) los nombres de cada producto
alimenticio. Proporcione a las/os estudiantes información estadística reciente de la población de los países
de donde provienen los productos alimenticios elegidos (es fácil de obtener en las páginas WEB del Banco
Mundial o de las Naciones Unidas) y pídales que inserten esa información en sus mapas en el país que
corresponda. Componga un mapa combinado eligiendo un ejemplo de cada mapa realizado por cada par de
estudiantes. Ponga en discusión las siguientes preguntas:
●● ¿Ven surgir algunas tendencias?
●● ¿Qué significado tienen esas tendencias?
●● ¿Cómo se vinculan con el tema de población?
●● ¿Piensan ustedes que la gente de esos países productores de alimentos come esos productos
regularmente? ¿Porqué piensan que sí? ¿Porqué piensan que no?
EL VÍNCULO CON LA DEMOCRACIA
Si los/as estudiantes han aprendido lecciones de democracia, se puede considerar introducirlos al concepto,
planteado por Frances Moore Lappé, de la escasez de democracia como causa fundamental del hambre.
Lappé explica este concepto como la falta de responsabilidad hacia aquellos que resultan los más afectados
por las decisiones que se toman sobre la vida económica.123
Ella plantea las siguientes preguntas específicas:
●● ¿Quién controla los recursos alimenticios en la familia?
●● En el pueblo o comunidad , ¿quién controla la tierra? Y ¿cuántas familias no tienen tierra?
NOTA: En la mayoría de los países se está instalando sistemáticamente un modelo de tenencia de la
tierra: cada vez menos gente controla más y más tierra de vocación agrícola y ganadera.
●● A nivel nacional ¿cómo se asignan los recursos públicos?
●● En la escena internacional del comercio y las finanzas ¿quién controla los sistemas de producción y
distribución de alimentos?124
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PROPIEDAD Y CONTROL DE LA TIERRA
Los alimentos nos hacen pensar: Pida a las/os estudiantes que lean en voz alta el extracto de la entrevista
que en febrero de 2002 le dio Anuradha Mittal a Derrick Jensen reproducida en la página 97 en el recuadro
Los Alimentos dan que Pensar. Una vez que los/as estudiantes se hayan tomado unos minutos para
reflexionar en : (a) a quién se refiere la señora Mittal cuando dice “nosotros” y (b) en cuáles son las emociones
que predominan en el fragmento. Aliente a las/os estudiantes a compartir sus reflexiones antes de pedirles
que lean nuevamente el texto, pero esta vez con sentimiento. Luego, basándose en este extracto, deberán
hacer un sociodrama con el tema de los sin tierra y los desposeídos, en el que se revivan los sentimientos
descritos por la señora Mittal.
Actividad alternativa: Haga que los estudiantes se expresen sobre el texto en cualquier forma escrita. Por
ejemplo, podrían componer una canción o escribir un poema de protesta en el que las/os estudiantes,
indentificándose con los desposeído, respondan a las élites o al sistema.

ORGANIZÁNDOSE PARA UNA REFORMA AGRARIA
Dé a los/as estudiantes la tarea de investigar en la prensa qué información existe a cerca de la reforma
agraria a nivel mundial. Las/os estudiantes podrán encontrar, por ejemplo, noticias sobre los arrestos a
miembros del movimiento de los Sin Tierra en Sudáfrica justo antes de la Conferencial Mundial de Desarrollo
Sostenible que se llevó a cabo en Johannesburgo en agosto de 2002, o sobre los logros del movimiento de
los Sin Tierra en el Brasil. Además de lo publicado en los periódicos grandes, los/as estudiantes deberán ver
los artículos de la prensa alternativa, por ejemplo El Nuevo Internacionalista (ver el No. 353 de enero/febrero
de 2003 en particular) y la página web www.alternet.org. También hay un lista extensa al respecto en www.
commondreams.org.
Actividad alternativa: Use las siguientes preguntas para ayudar a las/os estudiantes a concentrarse en
aspectos específicos de la reforma agraria y de la forma en que se informa sobre este tema en los medios.
●● ¿Qué es la reforma agraria?
●● ¿Qué tipos de reforma agraria existen?
●● ¿Qué países son un ejemplo exitoso de auténtica reforma agraria?
●● ¿Cuál es la posición del Banco Mundial respecto a la reforma agraria?
●● ¿Qué otras posiciones existen en cuanto a la reforma agraria?
●● ¿Qué papel desempeñan los movimientos sociales, como por ejemplo el Movimiento de Trabajadores sin
Tierra en Brasil, para hacer que efectivamente se logre la refoma agraria?
Un ejemplo para el tema de tierras: Los/as estudiantes deberán relizar una investigación y elaborar su
propio mini ejemplo ilustrado o folleto usando las siguientes preguntas guía:
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●● ¿Quién posee abundantes tierras?
NOTA: Aliente a las/os estudiantes a averiguar sobre el significado que tienen las expresiones:“gran tajada” y “acuerdo leonino”.

●● ¿Quién no posee tierras o tiene muy poca?
●● ¿Quién siembra (quién trabaja la tierra)?
●● ¿Quién recoge los frutos (quien gana el dinero)?*
●● ¿Quién invade tierras (es decir no tiene un hogar seguro)?
●● ¿Cuánto cuesta la tierra en diferentes lugares?
●● ¿Qué pasa con la reforma agraria? ¿Funciona? ¿Qué no funciona?
●● ¿Qué podría pasar en el futuro, es decir, qué sucederá si el problema de la tierra no se resuelve? NOTA:
Aliente a los estudiantes a hacer una conexión de esta problemática con la problemática ambiental.
* Las grandes corporaciones multinacionales están recogiendo grandes ganancias del negocio de la
agoindustria en el Tercer Mundo. Algunas como Volkswagen, Mitsubishi, King Ranch, Swit Armour, Firestone
Rubber, Nestlé y Chevron poseen enormes extensiones de tierra. Otra opción para trabajar el tema es que
los/as estudiantes que tengan interés pueden hacer su propio “Observatorio de empresas” investigando a una
o dos de estas empresas u otras que ellos/as elijan, para saber cuánta tierra poseen y dónde, como también
a cuánto llegan sus ganancias.
Fuente: Las preguntas han sido adaptadas de “En manos de quienes está la tierra: El Nuevo Internacionalista 177, noviembre 1987.
http:/www.newin,org,issue177/facts/htm

2.6	Enfoque en lo local:
	Bolivia (página 104)

asuntos de alimentación y hambre en

		

El hambre y la pobreza en Bolivia: Separe a los estudiantes en grupos pequeños y repártales una copia
de las Citas Provocativas sobre el hambre y la pobreza de la página 104. Pídales que indiquen cuáles
afirmaciones creen ellos que son verdaderas y cuáles son falsas, y anote las afirmaciones sobre las que el
grupo no pudo llegar a un acuerdo. Haga un recuento de los resultados y, luego, deje saber a los estudiantes
que todas las afirmaciones son verdaderas. Plantee las siguientes preguntas para la discusión:
●● ¿Eran todos estos hechos una sorpresa o novedad para ustedes?
●● ¿Cambia alguno de estos hechos la elección que hicieron al votar con sus pies en la actividad sobre
actitudes que realizaron al comienzo de esta unidad? ¿Porqué? ¿Porqué no?
NOTA: Si no hizo esa actividad con los estudiantes, seleccione unas cuantas afirmaciones de la lista (Anexo 1, página 127) y
realice una versión abreviada de la actividad ahora.

Pida a los/as estudiantes que encuentren en la lista por lo menos una afirmación que se respalde lo siguiente:
●● Las personas son pobres (y padecen hambre) porque factores políticos y las políticas económicas las
mantienen en esa condición de pobreza (y de hambre).
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●● El hambre afecta a las personas de manera diferente en función de su raza, clase, edad, sexo y del lugar
donde habitan.
●● Hay más que suficientes alimentos para todos.
Concluir con una breve discusión de la relación entre la información y la adopción de actitudes.
Fuente: Adaptado de David Katz, et al. Alimentación: En caso de que la nutrición, Política y Cultura Conoce (Washington: Center
for Science in the Public Interest, 1976). Reproducido en David Shiman, La justicia económica y social: una perspectiva desde los
derechos humanos (Minneapolis: Centro de Recursos para los Derechos Humanos, Universidad de Minnesota, 1999), 50-52.

Presupuesto para la Alimentación: Pida a los/as estudiantes que calculen sus ingresos anuales sobre la
base de 8 horas diarias de trabajo al mes en base a 13 salarios mínimos de Bs. 647 mensuales, esto es Bs.
8.411 por año. Basándose en estas cifras, los/as estudiantes han tenido que limitarse a cubrir simplemente el
alquiler, la alimentación, transporte y ropa. Pida a la/os estudiantes que se imaginen una serie situaciones de
emergencia que suceden a diario, como por ejemplo, faltar por enfermedad 3 días de trabajo sin baja médica,
lo que significa un descuento que se “come “ su presupuesto. Pídales que escriban las situaciones que se
han imaginado y que las expongan a la clase para buscar soluciones a estos problemas. Por ejemplo, ¿qué
harían? ¿Cómo podrían compensar el déficit en el presupuesto?
Proyecto de investigación sobre el hambre: Esta actividad ayuda a los estudiantes a identificar las
diferentes manifestaciones del hambre y de las violaciones al derecho humano de la alimentación en su
propia localidad.
Actividad de calentamiento: Pida a los estudiantes que revisen la lista de términos y conceptos relacionados
con el hambre que ellos han establecido en la Actividad “Conceptualizando una red”. Haga que los estudiantes
trabajen en pequeños grupos para seleccionar un aspecto particular del hambre o de una violación al derecho
humano de la alimentación para investigar a nivel local. Presente a los estudiantes la técnica “ver, oír, sentir”
que se aplicará para detectar la discriminación, los aspectos socioeconómicos y las violaciones de los derechos
humanos. El ejercicio es escrito y consiste en completar las frases a continuación en hojas grandes de papel.
NOTA: Si lo desea, puede primero aplicar esta técnica utilizando un tema candente como el racismo.
●● Cuando ven que _________________, saben que ________________ está sucediendo.
●● Cuando escuchan que ________________, saben que _____________está sucediendo.
●● Cuando se sienten que _______________, saben que _____________está sucediendo.
La caricatura de Pólipo: Use la caricatura que se encuentra al comienzo de esta lectura para que los
estudiantes reflexionen sobre la relación entre la población, el hambre y la producción de alimentos. Si lo
desea, puede realizar esta actividad con la caricatura como pre-lectura, pidiendo a los estudiantes que den
sus opiniones acerca del rompecabezas de soluciones, citando ejemplos que respalden sus opiniones. Haga
con la clase una lluvia de ideas sobre las condiciones que deben existir para lograr la solución «A», y sobre
las condiciones y factores que contribuyen a la solución «B». Por último, pida a los estudiantes que descubran
cómo la caricatura se relaciona con el mito de la escasez, es decir, con la idea de que la gente tiene hambre
porque no hay suficientes alimentos para todos.
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Pida a los estudiantes que hagan un análisis preliminar de los aspectos del hambre y del derecho humano a
la alimentación que han seleccionado aplicando la técnica “ver, oír, sentir”.
Preparación para la investigación: Diga a los estudiantes que se van a poner sus sombreros de investigadores
e ir a la comunidad a investigar el aspecto particular del hambre o de violaciones de los derechos humanos
a la alimentación que eligieron en la actividad de calentamiento. Comuníqueles que para la investigación
necesitarán algunos instrumentos (cámara fotográfica, grabadora, caja de pruebas). Defina las instrucciones
para la investigación (éstas pueden ser fijadas de antemano por usted o consensuadas con los estudiantes,
y deben incluir por lo menos: un plazo para la investigación, el tiempo que durará la presentación de los
resultados del grupo, y cualquier otro tipo de indicaciones sobre la forma de presentación). Asigne por sorteo
un instrumento de investigación a cada grupo - cámara, grabadora o caja de pruebas - sacando papelitos
de un sombrero. NOTA: Puesto que algunos aspectos del derecho humano a la alimentación involucran
necesariamente a personas, advierta a los/as estudiantes que deben ser sensibles y respetuosos/as con las
personas al entrevistarlas y al tomarles fotografías.
Recuérdeles que deben pedir permiso para tomar fotografías y realizar entrevistas.
La investigación: Haga los arreglos necesario a fin de que los grupos puedan salir a la zona para recoger,
registrar, grabar o fotografíar pruebas del aspecto del hambre o de las violaciones al derecho humano a la
alimentación que hayan elegido.
El informe: Después que las/os estudiantes hayan terminado sus investigaciones, déles tiempo para finalizar
su recolección de pruebas (trabajo en grupo) y para prepararse para su presentación (en grupo). Los grupos
de estudiantes presentarán su Informe de Investigación, seguido de un breve espacio para preguntas y
respuestas.
Conclusión: Pida a los/as estudiantes que, como grupo, piensen y den ideas de posibles mini-planes de
acción, que incluyan tres medidas concretas que podrían adoptar para abordar el aspecto de hambre y el
derecho humano a la alimentación que han investigado (el/la docente registrará la lluvia de ideas en hojas
grandes de papel).
ACTIVIDADES DE CIERRE
Reacciones y acciones contra el hambre
Revisión: Pida los estudiantes que reflexionen sobre todas las lecturas, discusiones y actividades de esta
sección, Alimentos, Población y Hambre que han realizado. Comience y guíe una discusión con los/as
estudiantes sobre los pensamientos y sentimientos que estos asuntos les han provocado.
Reflexión: Luego, pida a los/as estudiantes que lean el siguiente párrafo varias veces y que a continuación
escriban los primeros sentimientos y pensamientos que les vinieron a la mente y al cuerpo mientras lo leían.
La antropóloga Nancy Scheper-Hughes (1992), al momento de debatir sobre la limitada atención que
se presta al hambre y sus horrorosas consecuencias, destaca el estudio realizado por B. Zawadzki
y Paul Lazarsfeld que, al describir la vida en la ciudad de Varsovia y en Marienthal, un pueblo en
Austria, cuyas poblaciones sufrieron hambre durante la Gran Depresión, escribieron “ya no los unía
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el sentido de pertenencia, entre ellos sólo quedaba la presencia de individuos dispersos, aislados,
perplejos, y desesperados” (1935:245). Reflexionando sobre este caso, James Davies llegó a la
conclusión de que “sin suficiente alimento no existe una sociedad” (1963:17).
Cuando las/os estudiantes terminen de escribir, pídales que escriban en la misma hoja de papel sus
pensamientos respecto a las siguientes preguntas (escríbalas en el pizarrón): a) ¿Qué nivel o cantidad de
hambre existe en su sociedad? b) ¿Porqué piensan que existe hambre? c) ¿Qué debería hacer la sociedad
para asegurarse que todos/as los/as ciudadanos/as tengan acceso a alimentos nutritivos? y d) Como parte de
la sociedad, ¿qué podrían hacer para ayudar a eliminar el hambre?
Discusión en grupos: Pida a los/as estudiantes que compartan sus sentimientos y pensamientos respecto a la
lectura. Después conduzca un dialogo sobre sus pensamientos y conceptos sobre las 4 preguntas.
Acción: Anote en el pizarrón o en una hoja de papel sábana lo que dijeron los/as estudiantes respecto a lo que
pueden hacer para ayudar a eliminar el hambre. Después de anotar, pregúnte si alguien tiene otra idea que
quisiera incluir en la lista. Diseñe un plan con toda la clase o divida el trabajo en 2 a 4 grupos para distintos
proyectos. Escoja los proyectos en base a la lista considerando cuáles son más viables. Escriba una plan
simple del proyecto(s) que incluya un resumen breve de lo que se trata el proyecto(s), sus objetivos / metas,
actividades y evaluaciones de avance. Planifique tiempo de aula para periódicamente revisar y dialogar sobre
los avances, obstáculos, etcétera.
Afiche o collage de erradicación del hambre
Erradicación del hambre: Pida a los estudiantes que elaboren un afiche o collage poniendo en manifiesto
sus opiniones de qué podría hacerse para acabar con el hambre y las violaciones al derecho humano de
la alimentación en sus propias localidades. Las ideas para la elaboración del afiche o collage pueden ser:
cambios en el gobierno y las prioridades mundiales, generar la voluntad de hacer cambios, la creación de
empleos y potenciar a las personas, asignación de más tierras de labranza para el cultivo de alimentos
básicos.
Resumiendo lo aprendido: Utilice la siguiente cita como base para un ensayo en el que los estudiantes deben
resumir lo más importante que han aprendido en las lecturas de esta unidad: “El hambre es una enfermedad
social vinculada a la pobreza”.125
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Algunas

creencias populares sobre el hambre

QQ Hay suficientes alimentos circulando en el mundo.
QQ La gente sufre hambre porque no hay suficientes alimentos en el mundo.
QQ El hambre y la pobreza se deben a la flojera y la falta de ambiciones.
QQ En mi comunidad, en mi país, no existe hambre.
QQ Yo no creo que algún día padeceré hambre.
QQ La gente padece hambre porque es pobre.
QQ La gente es pobre (y pasa hambre) porque las políticas económicas están dirigidas a mantener la
pobreza (y el hambre).
QQ El hambre limita la capacidad de aprender y producir que tienen las personas.
QQ La gente es pobre (y sufre hambre) porque tiene demasiados hijos.
QQ Los gobiernos deberían hacer más para aliviar la pobreza y el hambre.
QQ Siempre existirán la pobreza y el hambre.
QQ La gente es pobre y sufre hambre porque los ricos y poderosos tienen más de lo que es justo.
QQ El hambre afecta a las personas de manera diferente dependiendo de su raza, clase, edad, sexo y
el lugar de donde habitan.
QQ La presencia del hambre y la pobreza en este país es una evidencia de que algo no está bien en
lo que se refiere a nuestras prioridades nacionales.

Fuente: Extractado y adaptado de David Shiman, “Hambre en los EEUU” en David Shiman, Justicia económica y
social: Una perspectiva desde los derechos humanos (Minneapolis, Centro de Recursos para los Derechos Humanos,
Universidad de Minnesota, 1999), 56.
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Anexo 2
COMUNICADOS DE PRENSA 01/100
INFORME ÁFRICA DE LA FAO:

EN SOMALIA, LA SITUACIÓN ALIMENTARIA EMPEORA
RÁPIDAMENTE; EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS 2,5
MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN LA MISERIA Y PASAN
HAMBRE
EN ÁFRICA SUB-SAHARIANA, EN CONJUNTO, LA SITUACIÓN
DE LAS EXISTENCIAS ALIMENTARIAS ES MEJOR QUE HACE
UN AÑO

Roma, 13 de diciembre.- Numerosos países en África sub-sahariana siguen haciendo frente a una grave
escasez de alimentos debido tanto a desastres naturales como a los provocados por los seres humanos, a
pesar de que en conjunto la situación de las existencias alimentarias es en general mejor que hace un año,
dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en una nueva edición
de su informe sobre África (La situación de las existencias alimentarias y las perspectivas de cosecha en
África sub-sahariana) que se publica hoy.
Somalia es fuente de especial preocupación, ya que la situación alimentaria empeora a pasos agigantados
tras una drástica reducción de la cosecha principal en el 2001, la peor en los siete últimos años como
consecuencia de la sequía, dice el informe. Alrededor de 800.000 personas tienen dificultad para conseguir
alimentos, de las cuales 300.000 en la región meridional están amenazadas por la inanición y necesitan
ayuda alimentaria urgentemente. Las recientes lluvias en la vecina región montañosa de Etiopía han
provocado un desbordamiento de los ríos en el sur de Somalia, ocasionando el desplazamiento de grandes
masas de seres humanos y agravando la ya dramática situación de las existencias alimentarias.
La prohibición, todavía en vigor, de importar ganado procedente de África Oriental por los países de la
Península Arábiga, debida a la fiebre del valle del Rift, se traduce en una pérdida consistente de ingresos,
sobre todo en el norte de Somalia. Se calcula que la prohibición impuesta en septiembre del 2000 ha costado
al país pérdidas de unos 120 millones de dólares en las ganancias procedentes de las divisas fuertes.
Además, las remesas de los somalíes que viven en el extranjero se han visto disminuidas por el reciente
cierre de la compañía de transferencias monetarias Al-Barakaat, que canalizaba millones de dólares hacia el
país.
En la región de los Grandes Lagos hay más de dos millones y medio de prófugos internos en la República
Democrática del Congo que viven en la miseria y pasan hambre, pues las organizaciones humanitarias no
consiguen llegar a ellos dadas las condiciones de inseguridad vigentes. El conflicto actual sigue desbaratando
la actividad agrícola. En la provincia sur-oriental de Katanga, el porcentaje de malnutrición infantil es
tremendamente elevado: cada día mueren 11 niños. La situación nutricional sigue siendo muy grave en todo
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el continente, incluida Kinshasa y otros centros urbanos. En otras zonas de la región, como en Burundi y
Ruanda, la situación de las existencias alimentarias ha mejorado considerablemente.
En África Oriental, la situación alimentaria ha mejorado significativamente si se compara con la del año
pasado. En Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán, Tanzania y Uganda se han conseguido buenas cosechas o las
perspectivas de las mismas son buenas, gracias a las condiciones atmosféricas favorables. No obstante,
las poblaciones que viven del pastoreo en Kenia y Etiopía siguen dependiendo de las ayudas alimentarias
debido a la sequía en curso desde hace tres años. En Eritrea, más de 50.000 prófugos siguen necesitando
ayuda alimentaria. En Etiopía, debido a la sequía persistente, se registra una grave escasez de alimentos y
migración de poblaciones y ganado en las zonas de pastoreo.
En el sur de África, la situación alimentaria es dramática y hay escasez de alimentos en varios países. En el
sur, este y extremo norte de Zimbabwe, donde la producción ha disminuido debido al tiempo seco o a la lluvia
excesiva, hay considerables dificultades alimentarias. Alrededor de 705.000 personas en las zonas rurales
corren el peligro de no tener nada que comer. Además, 250.000 personas en las zonas urbanas experimentan
dificultades con la alimentación debido a la fuerte subida de los precios de los géneros alimentarios, mientras
unos 30.000 peones agrícolas han perdido sus empleos y no tienen medios de subsistencia.
A nivel nacional, las reservas se han agotado. El gobierno, mediante una serie de acuerdos, ha decidido
importar 150.000 toneladas de maíz, pero el cereal no ha llegado todavía al país. La rebaja de los precios
ha desembocado en una significativa escasez de productos básicos en los mercados. La situación de las
existencias alimentarias podría empeorar más aún el año próximo ya que la siembra de maíz del 2002,
actualmente en curso, se verá seguramente trastornada tras la publicación de un decreto del gobierno que
autoriza la división de las explotaciones agrícolas comerciales para su venta. Se prevén pérdidas de los
ingresos procedentes de la exportación y aumento de las dificultades económicas, ya que los campesinos de
las explotaciones comerciales agrícolas abandonan la agricultura, limitando así la producción.
En Angola se necesita asistencia alimentaria para 1.340.000 prófugos internos y personas en peligro. Malawi
y Zambia han anunciado que importarán amplios pedidos de maíz. En Mozambique, a pesar de la buena
cosecha, se necesitará asistencia alimentaria para unas 100.000 personas afectadas por el clima seco. En
Botswana, Lesotho, Namibia y Suazilandia, donde la producción de cereales ha sido escasa, se prevén
dificultades alimentarias en muchos hogares. En Madagascar, ha mejorado en conjunto la situación de las
existencias alimentarias, tras una cosecha excepcional de arroz con cáscara y de amplios remanentes de
reservas.
Es necesario prestar mayor atención a la prolongada y compleja situación de emergencia en Angola y en
la República Democrática del Congo para encontrar soluciones que alivien la desesperada situación de las
poblaciones de esos países, dice la FAO.
En África Occidental, se han registrado cosechas excepcionales en el Sahel que permitirán reaprovisionar
las reservas de los campesinos y de los gobiernos. Se calcula que habrá excelentes cosechas en Burkina
Faso, Gambia y Níger, mientras se prevén cosechas normales en Chad, Malí y Senegal. Sin embargo, las
perspectivas son menos favorables para Cabo Verde, Mauritania y Guinea-Bissau, si se comparan con las del
año pasado. En los países costeros, las existencias alimentarias seguirán escaseando en Guinea, Liberia y
Sierra Leona, debido al impacto de los recientes conflictos civiles.
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3.5.
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tóxicos para

3. La población y el medio ambiente
Pautas

para los/as docentes

¿ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO DECIR LO SIGUIENTE?:

El
crecimiento
poblacional es la causa
principal de la destrucción
del ambiente.

Los pobres del Tercer
Mundo son los responsables de
la deforestación, la desertificación
y la destrucción del ambiente,
especialmente en países como la
India, Kenia, México y
Brasil.

El control de la
población ayudará a
proteger el medio
ambiente.

Los
recursos
del planeta no
pueden mantener la cantidad
actual de habitantes de la
tierra, mucho menos podrán
hacerlo en las futuras
generaciones.

E

n el cuadro aparecen algunas de las creencias comunes acerca de la población y el ambiente, que
se podrán examinar y discutir con los/as estudiantes. Pero esto es sólo un principio. Las lecturas, los
recuadros “Más para averiguar”, las citas e ideas para la enseñanza de esta sección darán a las/os estudiantes
la oportunidad de examinar críticamente estas creencias y encontrar perspectivas distintas y nuevas maneras
de ver las relaciones entre población y medio ambiente. Estas nuevas perspectivas consideran el crecimiento
poblacional como una influencia más, y no como la causa principal de la degradación ambiental. También
hablaremos de un amplio espectro de factores económicos, sociales y políticos que causan impactos
negativos en el medio ambiente.
Las lecturas y las ideas para la enseñanza introducen en forma directa a los/as estudiantes en medio de
las controversias que rodean la relación entre el crecimiento de la población y las condiciones ambientales.
Además, les dan la oportunidad de explorar esta interacción compleja y de entender algunos problemas que
alimentan el debate población/ambiente, como por ejemplo la capacidad de carga.
También ayudan a las/os estudiantes a entender mejor lo que son los patrones de consumo y los modelos
de desarrollo, mediante una observación a lo largo del tiempo de la deforestación, el uso de energía y la
privatización del agua.
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3.1. Introduciendo

el gran debate entre población y

medio ambiente

M

uchas personas creen que la sobrepoblación es la causa principal de la destrucción del ambiente.
Sin embargo, la interacción entre la gente y su medio, y el rol que juega la sobrepoblación en la
degradación ambiental, es mucho más complicada y controversial que la simple fórmula de “demasiada gente
= destrucción ambiental”. De hecho, como se verá en las citas que vienen a continuación, existe muy poco
consenso acerca de la naturaleza de la relación entre el crecimiento de la población y el medio ambiente:

QQ Nadie quiere un mundo donde apenas exista espacio para pararse, donde cada
partícula de tierra, gota de agua o unidad de energía tenga que producir sustento
para una masa humana en expansión constante… [sin embargo] muchos procesos
dañinos para el medio ambiente tienen menos relación con el crecimiento de la
población que con patrones específicos de consumo, usos del suelo y tecnologías
agrícolas.1

CITAS
PROVOCATIVAS

Betsy Hartmann, Reproductive Rights and Wrongs

QQ El crecimiento poblacional es el problema ambiental fundamental y el control de la población es el
campo de acción más promisorio.2
Declaración conjunta de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos y la Sociedad Real de Londres, 1992.

QQ Si cada uno de los sitios destrozados por los militares alrededor del mundo fueran marcados con un
punto rojo, la tierra se vería como un caso grave de sarampión.3
Joni Seager, Vandalismo Patriarcal

QQ A medida que disminuye el crecimiento poblacional, el aumento del consumo se torna en el factor
dominante, incrementando la presión sobre nuestro ambiente.4
Paul Harrisson y Fred Pearce, Atlas de Población y Medio Ambiente

QQ Las tecnologías de producción bien escogidas pueden mejorar tanto el desarrollo económico como la
calidad ambiental.5
Barry Commoner, El crecimiento acelerado de la población y el estrés ambiental

QQ El modelo consumista de desarrollo extractivista a gran escala, en el que prima una visión economicista
de corto plazo, ocasiona la mayor degradación ambiental y, adicionalmente, priva a las poblaciones más
pobres, aquellas a las que se suele atribuir el deterioro ambiental, de los beneficios de la explotación de
los recursos naturales.6
Edwin Alvarado Terrazas, Apuntes para el desarrollo comunitario
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Punto

de reflexión

●● Exprese, en sus propias palabras, lo que cada una de las personas o instituciones citadas
cree acerca de la relación población/medio ambiente. ¿Qué es lo más importante para
ellos?
●● Usando solamente las citas de arriba, identifique algunos de los factores que tienen un rol
en la interacción entre la población y el medio ambiente.

¿Cuál

es el motivo de tanto desacuerdo?

Existen muchas razones que alimentan el debate acerca de la relación entre población y medio ambiente,
y muchos motivos por los que esta interrelación es tan poco comprendida. La investigación en el tema es
relativamente nueva y controversial, además esta relación entre población y entorno se presenta a menudo de
forma incorrecta.7 Esto puede ocurrir por ejemplo cuando se hacen simples listas, poniendo las tendencias de
población al lado de las tendencias ambientales y asumiendo que existe una relación causal directa.8 También
es importante notar que:
El tema (población y medio ambiente) es complejo y demanda un conocimiento amplio y profundo
de demografía, economía, ciencias sociales y ciencias ambientales que pocas personas poseen. La
planificación familiar y la política ambiental son áreas contradictorias y las opiniones personales dan a
menudo su propio tinte a la investigación científica y a las teorías”.9
Paul Harrisson y Fred Pearce, AAAS Atlas of Population and Environment

¿Qué

dicen diferentes personas acerca de la relación entre población

y entorno?

Como se menciona líneas arriba, muchas personas
piensan que la sobrepoblación es responsable
de la destrucción ambiental. Algunos dicen que el
continuo crecimiento de la población acabará con
los recursos del planeta. Señalan que se alcanzarán
los límites de la capacidad que tiene la tierra para
mantener las actividades humanas, e incluso han
desarrollado una ecuación para medir el impacto de la
población sobre el medio ambiente. Otros dicen que
las tecnologías ineficientes y una industrialización
acelerada son los mayores enemigos del medio
ambiente. Y hay otros que creen que los avances
tecnológicos, junto con una reducción del consumo,
una distribución más equitativa de los recursos y un
cambio de valores, podrían ayudar a prevenir los
desastres ambientales. Mucha gente opina que la
mayor amenaza para el medio ambiente no es el
tamaño de la población; sino la naturaleza de las
interacciones entre los humanos y su entorno.10
Dibujo: Alejandro Salazar
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En otras palabras, números similares de población pueden tener un impacto distinto en el ambiente,
dependiendo por ejemplo de sus niveles de consumo, o de los sistemas de propiedad y distribución de las
tierras y de los medios de producción (es decir, el modelo equitativo y conservacionista vs. el no equitativo y
derrochador). Los factores socio-económicos, tales como el acceso a la educación, la salud y un modo de
vida sustentable, así como aspectos de género, como por ejemplo el nivel de educación de las mujeres, su
participación en la política y en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, también juegan un
papel importante.11
Las personas que prestan atención a estos factores socio-económicos creen frecuentemente que las razones
que explican las prácticas ambientalmente nocivas no dependen de la cantidad de nacimientos; sino de
complejos procesos que hacen que los pobres se vuelven cada vez más pobres y los ricos cada vez más
ricos y poderosos.12

Chequeo

rápido

Hagan una lista rápida de los temas clave en el debate población/medio ambiente del último
párrafo.

¿Quién

tiene la culpa?

A medida que la degradación ambiental se convirtió en un problema global crítico, el debate se vio involucrado
en lo que se llama la política de censura, es decir, el atribuir la responsabilidad de la degradación ambiental
a un actor o actores socio-económicos en particular.
En términos de una mayor culpabilidad en la destrucción ambiental, alguna gente opina, por ejemplo, que
los ejércitos son “probablemente los mayores contaminadores del mundo”.13 El Instituto de Investigación para
Políticas de Paz en Starnberg (Alemania), por ejemplo, estima que un 20% de toda la degradación ambiental
global se puede atribuir a las actividades militares o a las relacionadas con éstas.14
Los proyectos de desarrollo de gran escala, auspiciados por las organizaciones de cooperación o las
instituciones financieras internacionales, también recibieron su parte en este voto de censura. Por ejemplo,
proyectos grandes de represas han inundado cientos de miles de hectáreas de tierra agrícola fértil, así como
ecosistemas diversos de bosques y humedales.

¿Sabían que ...?
el norte paceño se pretende construir la mega-represa de El Bala, sobre el Río Beni, para generar
En
energía eléctrica y venderle al Brasil: significaría eregir una represa de 185 metros de altura que
terminaría inundando 200 mil hectáreas de bosque de dos Áreas Protegidas como son el Madidi en
La Paz y Pilón Lajas en el Beni, incluyendo cinco comunidades indígenas. Esta megarepresa anularía
la actividad con mayor potencial de sostenibilidad de la región, como es el ecoturismo, que además
posee emprendimientos comunitarios que ayudan a las comunidades a salir de la pobreza extrema
en la que todavía se debate el 70% de la población boliviana, y afectaría la base de sustento de las
comunidades locales y su base de reproducción cultural* (cfr. Marco Octavio Ribera. El Norte Paceño
el la línea de fuego. LIDEMA, 2008).
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Otras personas creen que son las corporaciones transnacionales* –los principales actores en la economía
global de hoy- las responsables de una parte desproporcionada de la destrucción ambiental y social. La
destrucción causada por la industria petrolera es un ejemplo. En Ogoniland (Nigeria), la explotación de
petróleo, durante varias décadas a cargo de Shell y Chevron, ha contaminado los ríos, ha envenenado la
atmósfera, destrozado la economía tradicional Ogoni de agricultura y pesca y convertido el área en un erial
tóxico.15 En forma creciente, las multinacionales se involucran también en la agricultura comercial a gran
escala, conocida como agroindustria. Junto con los grandes propietarios de tierras, realizan regularmente el
desbroce de la vegetación natural y la deforestación en grandes extensiones, usan cantidades excesivas de
agroquímicos, abusan de los recursos de agua subterránea para la irrigación, hacen un sobre-uso de tierras
para el pastoreo y una sobre-explotación de los suelos para la producción de productos de exportación.16
Sin embargo, todavía es común escuchar que el crecimiento poblacional es el responsable de la degradación
ambiental, desde la deforestación a la desertificación, la pérdida del suelo superficial y la disminución de
la capa de ozono, la acumulación de los gases de efecto invernadero y la producción de lluvia ácida, hasta
la polución y la pérdida de la biodiversidad.17 También es común escuchar la opinión de que cierta gente,
generalmente los pobres del hemisferio sur, sería la responsable de una gran cantidad de prácticas dañinas
para el medio ambiente, que van desde el sobre-pastoreo, la sobre-cosecha y la agricultura de tala y quema,
hasta la excesiva irrigación en zonas rurales y el hacinamiento en las zonas urbanas.18 A continuación se
darán algunos ejemplos de esta manera de pensar acerca de “quién tiene la culpa”. Algunos culpan a la gente
en forma general, mientras que otros señalan a algunos grupos en particular:
QQ “El crecimiento de la población humana es la principal amenaza para la vida
animal, y la mayor causa de la degradación ambiental y del cambio climático”.
Amigos de los Animales, 2003
Sobrepoblación: crecimiento poblacional, el ambiente y el futuro de los animales

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ “Los mil millones de abajo, imponen a menudo mayor daño ambiental que los tres
mil millones de sus conciudadanos juntos.”
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (UNFPA).
Population, Resources and the Environment: The Critical Challenges, 1992

QQ “La sequía es sólo una de las causas de la desertificación. La otra causa es la gente.”
World Geography and Cultures, 1994

QQ “Es fácil remontar la cadena del deterioro hasta su fuente. Demasiados autos, demasiadas fábricas,
demasiado detergente, demasiados pesticidas… muy poca agua, demasiado CO2, - todos pueden
ser explicados fácilmente con el hecho de que hay demasiada gente… además está la sexualidad
ininterrumpida de la hembra humana.”
Paul Ehrlich, The Population Bomb, 1968

Definición
* Una corporación transnacional o multinacional es una compañía que tiene su central en un país; pero opera en otros
países con sucursales afiliadas, subsidiarias u otras compañías de riesgo compartido. Según Eduardo Galeano, uno de
los escritores e historiadores latinoamericanos más destacados, las multinacionales “pertenecen a unos cuantos países
que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la tecnología de punta. Las diez
multinacionales más grandes ganan más que cien países juntos” en El mundo al revés de Eduardo Galeano.
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A menudo este tipo de “culpabilización” tiene una dimensión
étnica. Por ejemplo, en Laos, Vietnam y el norte de Tailandia,
los habitantes de las zonas altas (las minorías más pobres)
han sido presentados como retrógrados y destructivos en sus
prácticas culturales. Han sido acusados de destruir el medio
ambiente a costa de los habitantes de las tierras bajas.19 Es
común que esta manera de echar la culpa tenga además una
dimensión de género, como se puede apreciar en la última
cita de arriba. Con mucha frecuencia, cuando se señala
que el crecimiento de la población es la causa principal de
la degradación ambiental, se atribuye a las mujeres pobres
la mayor parte de la culpa por en papel que juegan en la
reproducción humana (traen niños/as al mundo). Se da muy
poca atención al rol crucial que tienen las mujeres en el cultivo
de alimentos y en el manejo de los recursos ambientales y
del hogar, o al hecho de que ellas en general son las más
afectadas directamente por la degradación ambiental. Por
ejemplo, cuando se talan los bosques, las mujeres tienen que
ocupar más tiempo en buscar leña. Cuando los ríos están
contaminados, a ellas les toma más tiempo buscar agua limpia
y no poner en riesgo la salud de su familia. Cuando los suelos
están erosionados y hay poca agua, es mucho más difícil para
las mujeres cultivar suficientes alimentos para sus familias. Las
mujeres enfrentan también una serie de riesgos provenientes
de la contaminación del aire, el agua y el suelo que luego
pueden ser transmitidos a sus bebés a través de la lactancia.20
Sería por supuesto un error sugerir que los pobres del Sur
Global nunca degradan sus entornos locales o sus hábitats.
Muchos cortan árboles para obtener leña. Otros cultivan tierras
marginales que sería mejor mantener en descanso. Algunos
usan agroquímicos tóxicos en sus campos para mejorar
su producción y contaminan los ríos por escurrimiento.21
Pero, a nivel global, el impacto que causan es pequeño en
comparación con la contaminación y la destrucción causados
por las corporaciones transnacionales y los militares en todo
el mundo. Los impactos ambientales causados por diferentes
personas son muy distintos, y en forma general, “los pobres
generalmente tienen los pasos más livianos sobre la tierra y
causan menos daño al entorno que cualquier otro grupo”.22
Igualmente importante es indicar que culpar a los pobres y al
aumento poblacional de la degradación del ambiente “limita
nuestra capacidad de ver los problemas reales y encontrar
soluciones prácticas”.23 También dificulta la comprensión de las
causas por las cuales algunas personas degradan el entorno
en su lucha por sobrevivir. En algunos casos, la leña puede ser
escasa e inexistentes las otras formas de energía; en ciertos
lugares la gente simplemente no tiene la posibilidad de tomar
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Desperdiciar

la

Naturaleza

por Cecil Rajendra
de “Metralla, silencio y arena” (1999)
“Es un desperdicio no utilizar los dones de la
naturaleza.”
- Un gobernante del Tercer Mundo
Si se tala un árbol
Si se contamina un río
Si se daña a un hombre
Para ser más ricos ...
Es un precio pequeño
a pagar por el progreso
un pequeño precio para prosperar.
Si se tala dos árboles
Si se contamina dos ríos
Si una tribu cambia
Si se mata a un tigre
para ser más ricos ...
Es un precio pequeño
a pagar por el progreso
un pequeño precio para prosperar.
“Debemos utilizar
los dones que la naturaleza nos da “
dice el Primer Ministro.
Si se tala un centenar de árboles
Si se contamina diez ríos
Se desaloja a una tribu
Mata a cuatro tigres
Para ser más ricos ...
Es un precio pequeño
a pagar por el progreso
un pequeño precio para prosperar.
“Debemos utilizar
los dones de la naturaleza “
Así dice el Primer Ministro.
Si se tala un millón de árboles
Si se contamina un millar de ríos
Se diezma a una docena de tribus
Extermina a los tigres
Para ser más ricos ...
¿Sigue siendo éste
un pequeño precio
a pagar por el progreso?
¿Es esta la manera de utilizar
todos los preciosos dones de la Naturaleza?
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medidas de conservación de los recursos; en otros casos, los pobres no tienen otra opción que la de cultivar
tierras frágiles y poco productivas, porque las mejores tierras son controladas por pocas y poderosas élites.
En resumen, si bien la gente pobre y la presión demográfica pueden contribuir a los problemas ambientales,
son rara vez la causa principal de los impactos dañinos.24

Puntos

de reflexión

●● ¿Qué piensan?
●● ¿Tiene sentido (o es justo) culpar a la gente pobre de todos los problemas ambientales del
planeta?
●● ¿Qué significa echar la culpa mayoritariamente a la gente de color, a la gente de los países
del Sur Global?

Chequeo

rápido

Escriban un poema que refleje las políticas actuales en cuanto a la industrialización y los
proyectos de grandes represas en Bolivia. Incluyan algunos impactos potenciales en la vida de
las personas (prácticas sociales, culturales y económicas).
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3.2. El

concepto de capacidad de carga

QQ “Cuando la capacidad de carga a largo plazo de un área se encuentra claramente
degradada por sus ocupantes humanos actuales, esta área está sobrepoblada.”25
Paul R. Ehrlich y Anne H. Ehrlich, The Population Explosion

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ “En vista de la realidad compleja de las interacciones entre la población y el
ambiente, la estimación de la capacidad de carga de la tierra para las poblaciones
humanas es una tarea casi imposible. No tenemos otra opción que la de examinar
en forma individual cada aspecto de nuestro uso de recursos y de producción
de desechos, y estudiar los impactos de cada uno de ellos en los diversos
ecosistemas del planeta.”26
Harrisson y Pearce, AAAS Atlas of Population and Environment

QQ “El concepto de capacidad de carga no toma en cuenta la riqueza y la creatividad de la adaptación
humana a lugares específicos. Es un lente demasiado burdo para mirar los detalles de los procesos de
concertación entre la gente, y entre la gente y los lugares donde habita.”27
Ben Wisner, The Limitations of Carrying Capacity

Punto

de reflexión

Como habrán podido adivinar, esta lectura introduce el concepto de la capacidad de carga.
Usando las tres citas precedentes, y su propio conocimiento previo, escriban una definición
posible de “capacidad de carga”.
Antes de continuar la lectura, traten de predecir algunos de los aspectos polémicos de la
capacidad de carga.

El término “capacidad de carga” proviene del ámbito de la ecología y del manejo de los campos o praderas,
y se usa para establecer el número máximo de animales de una especie que un determinado hábitat puede
soportar indefinidamente, es decir, sin degradar la base de recursos.28 El concepto indica que existe una
relación directa entre la disponibilidad de recursos, el tamaño de la población y la consecuente demanda (o
el agotamiento) de los recursos, puesto que mientras más numerosa sea la población, mayor será la presión
sobre los recursos y, por tanto mayor (o más veloz) el agotamiento de éstos.29
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Cuando la base de recursos de un hábitat se agota, quiere decir que su capacidad de carga fue excedida y
que algunas especies pueden verse amenazadas. Los ecólogos y otros científicos han usado el concepto
de capacidad de carga para entender los patrones evolutivos de los animales, especialmente roedores e
insectos, a fin de establecer si ciertas especies están bajo amenaza y determinar si existe la necesidad de
una intervención.30
Aplicándola a las personas, la capacidad de carga se define a menudo como “el número máximo de
personas que se puede mantener indefinidamente con los recursos existentes en una determinada
área”. Varios libros de texto usan el concepto de capacidad de carga para discutir el impacto del crecimiento
poblacional humano en el entorno. Algunos científicos han usado el mismo concepto para entender la relación
compleja entre la población y el ambiente, para analizar la capacidad de la tierra para sostener las actividades
humanas o para predecir la cantidad de población que la tierra es capaz de sostener. Algunos creen que la
capacidad de carga es la llave para entender la “sobrepoblación”, mientras que otros la han encontrado útil
para estudiar la producción agrícola.
A pesar de que el concepto de capacidad de carga parece claro, cuando se aplica a los seres humanos,
este concepto destinado a medir el impacto ambiental de roedores o insectos se complica mucho más y es
mucho más difícil de medir. No se trata solamente de dividir la cantidad disponible de agua dulce o de tierra
arable por la cantidad de personas que viven en una región determinada del mundo. En la práctica, es muy
difícil establecer la capacidad de carga porque se ve influenciada por muchas otras variables y factores que
complican su medición. Estos factores incluyen:

QQ Cambios históricos en la dinámica poblacional (por ejemplo, tasas de natalidad en reducción,
envejecimiento de la población)
QQ Grandes diferencias en el consumo de los recursos (por ejemplo, el tipo y cantidad de recursos usados
por diferentes personas)
QQ La distribución desigual de los recursos
QQ Cambios rápidos en la tecnología, el transporte y la industria
QQ Diferencias culturales y temporales significativas en las interacciones humanas con la naturaleza

Aparecen cada vez más puntos de vista muy distintos a cerca de la capacidad de carga, cuestionando el valor
de este concepto cuando se lo aplica a las relaciones entre los humanos y su medio ambiente.
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Más

para averiguar

La

historia colonial de la capacidad de carga

Las palabras “capacidad de carga” tienen una apariencia de precisión científica y claridad. Esta
impresión induce a errores. Desde que estas palabras fueron usadas por primera vez por las
administraciones coloniales europeas en África, antes de la Segunda Guerra Mundial, estas
palabras fueron condicionadas por un contenido político bien determinado. Al introducir cosechas
exportables de alto valor (cash crops)* en los territorios coloniales, los colonialistas querían saber
cuánta tierra se debía dejar a los residentes locales para que puedan producir sus alimentos. En
los años 1920, comunidades enteras del África Occidental francés fueron llevadas a la hambruna
por el trabajo forzado, sin la provisión de alimentos básicos suficientes. El manejo “científico” de la
empresa colonial requería por lo tanto una mejor estimación de las necesidades básicas de la
población. La antropóloga Autrey Richards estudió el ciclo de producción y consumo del pueblo
Bemba bajo el régimen colonial inglés en los años 30. Más tarde, en Rhodesia del Norte
(actualmente Zambia) agrónomos como William Allan descubrieron lo que se llegó a conocer como
el “excedente normal”, reconociendo que los residentes locales cultivaban las tierras suficientes
para poder cubrir sus necesidades aún en los años de sequía. Esta estrategia generaba un
excedente en los años normales o buenos, que podía estar sujeto a impuestos. La economista
Margaret Haswell efectuó registros de la mano de obra y la tierra usadas en la producción de
alimentos en Gambia, identificando tiempos críticos de “hambre estacional”. En los años 40 y 50, se
reunieron estos estudios en una serie de fórmulas sencillas que permitían a los planificadores
coloniales estimar la cantidad (mínima) de tierras necesarias para los diferentes grupos
colonizados a fin de cubrir sus necesidades alimentarias. Las tierras y la mano de obra excedentes
por encima de este mínimo podían entonces estar sujetas a impuestos o usadas para cosechas
destinadas a la exportación.
Las fórmulas clásicas de cálculo de la capacidad de carga eran muy sencillas. Usualmente
sólo contemplaban la cantidad de personas a alimentar, sus requerimientos energéticos, la
productividad promedio de granos por unidad de tierra y la proporción de tierras que se debían
dejar en barbecho cada año para asegurar la recuperación de su fertilidad.
Fuente: tomado de Ben Wisner. “The Limitations of Carrying Capacity”, Political Environments (3), 1996.

Desafiando

el concepto de la capacidad de carga

A lo largo de los años, un número creciente de científicos y expertos en población han cuestionado la
utilidad del concepto de capacidad de carga cuando se aplica a los humanos. Cuando estos científicos,
activistas e intelectuales objetan al concepto de capacidad de carga, no ponen en duda la trágica realidad
de la degradación ambiental. Lo único que dicen es que un concepto tan sencillo y rígido no puede explicar
adecuadamente las relaciones complejas y variadas entre la gente y su ambiente. Aquí aparecen algunos
desafíos al concepto de capacidad de carga:

Definición
* Las cosechas exportables de alto valor son cosechas que generan un retorno redituable para su productor por su
comercialización o exportación, en contraposición con el cultivo de cosechas para abastecer de alimento al campesino,
pequeño productor o para venta local. The A to Z of World Development, W. Ellwood, ed., 1998, 46.
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QQ La capacidad de carga asume que el crecimiento de la población es la causa principal, o única,
de la degradación ambiental. Si bien el tamaño de la población puede contribuir a la degradación
ambiental, muchos problemas ambientales serios tienen escasa relación con el tamaño o el crecimiento
de la población. Éstos incluyen: prácticas y tecnologías agrícolas insostenibles; dependencia de fuentes
de energía fósil y otras fuentes de energía no sostenibles; contaminación militar o industrial de las aguas,
suelo y atmósfera; un cambio significativo en el uso de materiales re-usables a materiales descartables; y
la destrucción de la vida silvestre y los hábitats naturales por un desarrollo irrestricto.31
QQ Los puntos de vista sobre población y medio ambiente que se basan en la capacidad de carga a
menudo usan datos de crecimiento poblacional que no se encuentran actualizados. En la mayoría
de los países, las tasas de nacimiento disminuyen más rápidamente de lo anticipado, sin embargo la
destrucción del ambiente continúa a un ritmo sin precedentes. Por ejemplo, en Brasil la destrucción de la
selva amazónica se ha acelerado, a pesar de que la tasa de natalidad cayó ostensiblemente.32
QQ La capacidad de carga simplifica excesivamente algunos de los problemas ambientales más
urgentes, al suponer que los derrames de petróleo, la pérdida de ozono y la erosión del suelo son
una consecuencia inevitable de la acción humana, ignorando el hecho de que estos problemas son el
resultado de prácticas y tecnologías no sostenibles que son utilizadas por una minoría de la población.33
QQ La capacidad de carga no toma en cuenta las tasas diferenciadas de uso de los recursos, es
decir la gran disparidad existente en los niveles de consumo. Por ejemplo, un niño nacido en un país
industrializado será la causa de un mayor consumo y más contaminación a lo largo de su vida, que 30 a
50 niños nacidos en los países llamados “en desarrollo”.34
QQ La capacidad de carga no toma en cuenta el rol de la tecnología para empeorar o mejorar el medio
ambiente. Algunas tecnologías tienen consecuencias ambientales negativas, como por ejemplo la quema
de carbón y energía fósil que contribuye a la contaminación del aire. Otras tecnologías, como la energía
solar o eólica, tienen el potencial de disminuir la contaminación y al mismo tiempo producir la misma
cantidad de electricidad que otras tecnologías más dañinas.35
QQ El concepto de capacidad de carga no toma en cuenta las diferencias en el uso del suelo y la
productividad. Por ejemplo, la superficie de tierra necesaria para cultivar alimentos para una persona,
dependerá del tipo de cultivo y/o ganado que se tiene en esas tierras y de los métodos de cultivo o
pastoreo aplicados. Una estimación sugiere que unas 5 hectáreas de tierra (equivalente a 5 canchas de
fútbol) pueden alimentar a 61 personas si producen soya, pero sólo mantienen a 2 personas si se cría
ganado vacuno en ellas.36
QQ La capacidad de carga asume que una población determinada (de un pueblo, país o región)
solamente utiliza los recursos provenientes de la misma área. Esta suposición niega la importancia
del comercio. Los humanos han intercambiado productos durante milenios. Hoy en día, en nuestro mundo
complejo y globalizado, estos intercambios se dan en mucha mayor escala. Muchas personas tienen
acceso a recursos provenientes de todo el mundo y, como resultado, producen impactos en ambientes
alejados de su lugar de vida. Sin embargo, este acceso a recursos globales no está bien distribuido.
Los patrones de comercio desiguales establecidos en tiempos coloniales se mantienen hasta hoy. Esto
permite a los países industrializados del Norte exceder su propia capacidad de carga al importar (algunos
dirán comprar, explotar, extractar, usar, robar o tomar, según su punto de vista) capacidad de carga
(recursos o materias primas) de otros países del hemisferio sur.37 Por ejemplo, Holanda consume la
producción de una superficie de tierras que representa 14 veces su propio territorio.38
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Punto

de reflexión

Den algunos ejemplos de recursos y materias primas que los países del Norte Global
“importan” desde los países del Sur Global.

QQ La capacidad de carga se basa en una comprensión muy limitada de las relaciones entre los seres
humanos con los animales, las plantas y los recursos naturales; es parte de una visión que separa los
seres humanos del resto de la naturaleza (aún cuando muchas culturas han vivido por mucho tiempo
en armonía con su entorno natural y han desarrollado estilos de vida ambientalmente sostenibles). En
particular:
1.

La capacidad de carga no toma en cuenta la base cultural y los complejos conocimientos que se
necesitan para interactuar con los ecosistemas de manera no destructiva.39

2.

La capacidad de carga reduce la naturaleza a un número limitado de objetos – especialmente
aquellos objetos naturales que son útiles para las personas, en el sentido clásico de lo que se define
como “recurso” en el mundo occidental.40

3.

La capacidad de carga representa una noción de límites que no comprende ningún componente
ético, es decir que no toma en cuenta la posibilidad de que la gente pueda mejorar su entorno,
compartir con otros o reducir drásticamente su nivel de consumo en un acto conciente o como una
manera de ser parte del mundo.41

Chequeo

rápido

Sin mirar el texto, traten de recordar la lista de los principales desafíos a la capacidad de
carga, usando solamente palabras clave.
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alternativa para la capacidad de carga: la huella
ecológica

Más

para averiguar

Una

Con el fin de medir mejor el impacto de la población en el medio ambiente, dos planificadores de la
Universidad de Columbia Británica en Canadá, Mathis Wackernagel y William Rees, tuvieron la idea
de la “huella ecológica”, definida como la superficie de tierra necesaria para mantener los niveles
actuales de consumo de recursos y la deposición de desechos de una población determinada.42
La huella ecológica permite estimar qué cantidad de recursos usa una persona, una empresa,
una comunidad o un país, cuando nos preguntamos cuántas hectáreas son requeridas por
persona para mantener un determinado nivel de consumo de alimentos, vivienda, transporte,
bienes de consumo y servicios. También se puede calcular cuánta tierra de cultivo, de pastoreo,
forestal, lugares de pesca y energía fósil se requieren para producir todo lo que los consumidores
compran.43
CONSUMO DE HECTÁREAS POR PERSONA, 2000
Los productores consumen energía,
cultivos, bosques y otras superficies
para crear bienes o servicios. Así el
consumo se convierte en el uso del suelo
de la zona. Una hectárea es 10.000 mt2
(El área de dos canchas de fútbol).

hectáreas / persona

Algunas personas creen que este modo
de calcular las relaciones complejas
entre las personas y su medio, es mejor
que el de la capacidad de carga. La
huella no solamente mide el impacto del
consumidor sobre el planeta, sino también
la responsabilidad de los gobiernos, y el
derecho de cada persona de contar con
una porción justa y sana de los recursos
del planeta. Además, está basada en un
gran interés de no sobrecargar o degradar
los ecosistemas globales.44

USA

Media mundial

África

India

Fuente: The Living Planet Report, 2000

Las huellas ecológicas muestran cuáles son las regiones que tienen la huella más profunda, es
decir cuáles son los mayores consumidores de ciertos recursos específicos.45
Como se podía esperar, las huellas ecológicas de los países (y personas) más ricos son mucho
más profundas que las de las regiones y personas más pobres y, a menudo, sobrepasan la
capacidad regenerativa de la tierra.46 Por ejemplo, Asia, que tiene una población 10 veces más
grande que la de Norteamérica, pero un nivel de consumo per cápita de solamente un sexto de
ésta, tiene una huella ecológica apenas algo más grande que la de Norteamérica. En términos
de promedio de hectáreas por persona, los habitantes de Estados Unidos requieren unas 12
hectáreas, mientras que los canadienses requieren de 8,5, los italianos un promedio de 4,5
y los pakistaníes solamente una. Compare estos números con la cantidad promedio de tierra
ecológicamente productiva en el mundo que se calcula es de unas 2,5 hectáreas per cápita.47
Fuentes: Mathis Wackernagel and William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth
(GabriolaIsland, British Columbia and Philadelphia: New Society Publishers, 1996); David Holtzman,“Ecological
Footprints,” Dollars & Sense, July/August 1999; UNFPA, The State of World Population 2001; and Kim Todd,“Are You Big
Foot?” Sierra,January/February 2003, 40-44.
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3.3. Examinando

el

IPAT

y las relaciones entre

población y medio ambiente a profundidad

A

lgunos expertos en población y medio ambiente utilizan una ecuación especial para ayudar a entender
el impacto del crecimiento poblacional en el medio ambiente.

El impacto de cualquier grupo humano sobre el medio ambiente es igual al tamaño de la población
(P) multiplicado por el nivel de afluencia (A, es decir el consumo individual promedio de recursos),
multiplicado por un índice que mide el impacto negativo de las tecnologías que producen los bienes
consumidos.

I = P x A x T, o IPAT
Impacto en el medio ambiente = Población x Afluencia x Tecnología

Repasemos una vez más para que estos términos nos queden bien claros:
I es el impacto de cualquier grupo humano sobre el medio ambiente.
P es la población (cantidad de gente).
A es el nivel de afluencia individual (la cantidad de recursos que consume una persona).
T es la tecnología (el nivel de la contaminación generada por las tecnologías que proporcionan los
bienes que la gente consume).

Chequeo

rápido

Hagan una lista de las tres variables de la formula IPAT.

Desde que el biólogo Paul Ehrlich introdujo por primera vez la fórmula IPAT al principio de los años 70, esta
ecuación ha jugado un rol importante, aunque controversial, en el debate población/medio ambiente. Muchos
investigadores han aceptado el IPAT como una herramienta útil de discusión y para tratar de cuantificar, por
lo menos en forma aproximativa, el valor relativo de las variables. Otros creen que aún persiste la tendencia
de usar el IPAT para defender el punto de vista que el crecimiento poblacional es el factor dominante en los
cambios ambientales. Si bien hubo un momento en el cual la variable P se consideró dominante, la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias advierte que “cualquier teoría general debe incluir todos los
factores, y reconocer que su importancia relativa puede variar en diferentes tiempos y lugares”.48
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Algunas personas han criticado la fórmula IPAT, con diferentes argumentos. Muchos creen que el mundo real
es mucho más complejo de lo que indicaría la fórmula. Por ejemplo, la economista Gita Sen nos dice que:
La población no es simplemente un problema de números, sino de interrelaciones complejas que
definen los nacimientos, muertes y migraciones. Las relaciones de los pobladores con su entorno sólo
se pueden representar parcialmente por relaciones matemáticas simples que no toman en cuenta la
distribución de los recursos, ingresos y consumos.49
Algunos dicen que faltan datos confiables para cada una de las variables, mientras que otros afirman que
el IPAT “no examina las relaciones causales entre la dinámica de poblaciones y los resultados ambientales
a nivel local o en ecosistemas regionales críticos”.50 De acuerdo a algunos investigadores de las Naciones
Unidas, el IPAT no toma en cuenta que, en ciertos casos, el aumento de la población o de su densidad puede
llevar a cambios tecnológicos positivos, o que la afluencia (mayor riqueza) puede a su vez producir cambios
en la demografía o la tecnología.51
Muchos críticos de la fórmula IPAT dicen que el mayor problema consiste en todo lo que se deja fuera de
ella, puesto que no nos ayuda a identificar cuáles son las instituciones o los grupos sociales particulares
representados por las variables, ni cuáles de ellos son los mayores responsables del exceso de consumo o
de las tecnologías destructivas para el ambiente.52 Por ejemplo, mucho se ha escrito y mucha gente se ha
manifestado en protesta por el gran daño que los ejércitos ocasionan al medio ambiente, mientras que el
fórmula IPAT ni siquiera menciona a los militares, ni tampoco plantea alguna forma de calcular el impacto de
las fuerzas armadas sobre el medio ambiente.

¿Sabían que ...?
quinta parte de la degradación ambiental global se debe a las actividades militares y ramas
Una
conexas.
productos químicos y los desechos nucleares del ejército han contaminado millones de hectáreas
Los
alrededor de la zona rusa del mar Báltico.
Pentágono es el mayor consumidor de petróleo, aceites, químicos, metales preciosos, papel y
Elmadera
en los EEUU, como también el que genera más cantidad de desechos tóxicos que el conjunto
de las cinco más grandes multinacionales de la industria química.
Marina rusa ha depositado más de 17.000 contenedores contaminados radiactivamente en el mar
La
de Barent, incluyendo el viejo reactor nuclear del rompehielos “Lenin”.

El Pentágono genera en la producción de armamento una tonelada de deshechos tóxicos por minuto.
Fuentes: Why Environmentalists Oppose War and Militarism, Spring 2003. www.envirosagainstwar.org; World Desk Reference,
3d ed. (New York: Dorling Kindersley, 2000), 490; Joni Seager, “Patriarchal Vandalism”, 1999, 179; H. Patricia Hynes, “Taking
Population out of the Equation”, 1999, 49; Betsy Hartmann, Reproductive Rights and Wrongs, 1995, 26.
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Chequeo

rápido

Hagan un resumen de las principales preocupaciones relacionadas con el IPAT, identificadas
hasta el momento.

En términos más generales, la ecuación del IPAT no toma en cuenta la “problemática del poder social,
económico y político, ni los sistemas mediante los que se imponen las relaciones actuales de poder”.53 Por
ejemplo, no menciona el contexto histórico, económico y geopolítico que permite entender las variables de
población, afluencia/consumo y tecnología, o las distintas maneras de interacción entre estas variables en
diferentes contextos. Mirar más detenidamente cada una de las variables podría ayudarnos a entender mejor
estas relaciones de poder.

El

problema de la variable

"P"

Existen tres preocupaciones principales relacionadas con la variable P del IPAT:
1.

Las personas no son simples variables demográficas. Barbara Duden, quien escribió en forma
extensa como la gente se convirtió en “población”, indica que esta palabra amontona a todo el mundo,
reduciendo las personas a unas estadísticas o clases sin caracterizarlas, simplemente asumiendo que
se reproducen, contaminan, producen y consumen de manera uniforme.54 La ambientalista H. Patricia
Hynes criticó la fórmula IPAT de manera similar, diciendo que P es una variable “ciega en relación a
géneros, etnias y clases, ignorando que diferentes personas tienen impactos distintos en el medio
ambiente”.55

2.

Al considerar la población como la agregación de individuos, la fórmula IPAT no nos permite separar
las unidades de P, como hogares o comunidades. Tampoco toma en cuenta el hecho de que diferentes
unidades de P producirán resultados diferentes.56 Piensen en la cantidad de energía que usa cada
individuo en relación a la cantidad consumida por cada hogar, o en que las personas no solamente
consumen, sino también producen, y que las diferencias en sus habilidades como productores causarán
diferencias en eficiencia, productividad y finalmente en su impacto en el medio ambiente.57

3.

Al considerar la variable P un conjunto de individuos, el IPAT también minimiza la distribución geográfica
de la población, que posiblemente pueda tener un impacto mayor en el ambiente que en sí el tamaño
mismo de la población. Por ejemplo, los millones de habitantes aglomerados a lo largo de la Costa
Sur de California tendrán un mayor impacto en este frágil ecosistema que un número similar de gente
distribuida en forma más homogénea en asentamientos y pueblos más pequeños.58

A

propósito de la variable

"A"

En la ecuación IPAT, A representa la afluencia, es decir la cantidad de bienes o servicios consumidos por
persona.

Punto

de reflexión

¿Les parece que esta medida es apropiada para todas las sociedades? Expliquen por qué sí o
por qué no.
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Sin embargo, la afluencia no es solamente un problema de consumo per cápita, ¿no es cierto? También se
debe tomar en cuenta la distribución de la riqueza y las profundas desigualdades existentes en la sociedad
en relación a los patrones de consumo. Piénselo, ¿se puede generalizar la afluencia cuando el 25% de la
población mundial recibe el 75% de los ingresos del planeta?59 ¿O cuando el 20% de los países más ricos
acumula el 86% del consumo mundial, mientras el 20% de los países más pobres apenas recibe el 1%?60

La

variable

"T"

La tecnología en sí no es necesariamente nociva. El problema real (y que el IPAT no toma en cuenta) es
saber por qué las tecnologías son a menudo inadecuadas, ineficientes y destructivas. Algunas tecnologías
han tenido un impacto extremadamente negativo en el ambiente, como los desechos tóxicos producidos por
la energía nuclear, la contaminación de la atmósfera debida a la quema de combustibles fósiles y la pérdida
de suelo arable causada por una agricultura no sostenible. Sin embargo existen otras tecnologías menos
dañinas que funcionan y que pueden mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, el compostaje puede disminuir
la cantidad de desechos en los vertederos y mejorar la calidad del suelo; el reciclaje puede reducir la cantidad
de desechos y producir materia prima para nuevos usos; la energía solar y la eólica tienen el potencial de
reducir la contaminación y producir la misma cantidad de energía que otros métodos.61 También se podría
comparar el impacto ambiental de diferentes formas de transporte, por ejemplo entre ferrocarriles y camiones
de carga, o entre automóviles particulares y transporte público.

Finalmente, ¿qué

es

"I"?

Vamos a empezar con algunas preguntas, piensen en "I" un minuto.

QQ ¿Qué es el impacto ambiental "I"? ¿Qué significa y qué es lo que mide exactamente?
QQ ¿Sobre qué punto de vista se basa este indicador en relación a la interacción humano/medio ambiente?
QQ ¿Hasta qué punto permite medir otras interacciones humanas menos destructivas con el ambiente?

Según H. Patricia Hynes, el impacto de los humanos sobre el medio ambiente es en esencia “una medida
negativa de la degradación y destrucción de los recursos naturales, calculada en unidades de contaminación”
y que ve a los humanos “únicamente como parásitos y depredadores del medio ambiente natural”.62 De
hecho, argumenta que la fórmula IPAT tendría un sesgo cultural, argumentando que esta “visión truncada de
los hombres en relación a su entorno proviene de una sociedad industrial, urbana y consumista”.63
La crítica de Hynes se basa en el entendimiento de que existen innumerables formas diferentes y más
armoniosas de considerar el medio ambiente y de interactuar con él. Algunas de estas formas se originan
en tradiciones y valores culturales, muchas de las cuales fueron aprendidas por la experiencia (aprendiendo
incluso de los errores), y que provienen de un mejor conocimiento de diferentes formas de vida y de existencia
en el mundo.

Población y Medio Ambiente
Población en Perspectiva

155

Una

Más

para averiguar

aproximación diferente hacia la interacción
humana con la tierra
Los libros de enseñanza y los medios de comunicación a menudo plantean que la Tierra está
poblada de “gente de mala clase”. En otras palabras, describen a a los seres humanos como
si fueran lo peor entre los recursos que la Tierra tiene y desconocen las formas en la que los
seres humanos pueden trabajar juntos, y de hecho lo hacen, para mantener y mejorar el entorno
natural y las condiciones de vida de su comunidad. Pero, la idea de que la vida humana tiene que
desarrollarse a expensas del medio ambiente, es algo que ciertamente abre un debate.64
Los seres humanos pueden también tener una influencia positiva en el medio ambiente, tanto en
su país como en el mundo. Mucha gente, especialmente (pero no exclusivamente) la que tiene
una relación directa con la tierra, los bosques, el agua y la biodiversidad poseen conocimientos de
primera mano en cuanto a los recursos vivos de los que dependen, y recuperan y reponen el medio
ambiente que los rodea a medida que lo usan e intentan resguardarlo frente a los proyectos de
desarrollo deficientemente gestionados.65
Aquí algunos ejemplos:
QQ El movimiento del Cinturón Verde, fundando en 1977 por Wangari Maathai, un profesor de
Kenia, reúne y organiza los esfuerzos para el manejo de los recursos locales y trabaja por la
preservación del suelo y el uso sostenible de los productos provenientes de los árboles.
QQ El movimiento Chipko, una organización de base, liderizada por la comunidad, fundada
por mujeres al norte de la India, ha logrado mediante la resistencia no violenta impedir que
las empresas madereras acaben con los bosques de su zona. Las mujeres se amarraban
alrededor de los árboles (Chipko significa abrazo) deteniendo así la acción de los madereros.
El lema de Chipko es: “¿Qué hace que los bosques resistan? El suelo, el agua y el aire puro.”
QQ La Red Shundahai en Nevada, EEUU, trabaja para detener la implementación de vertederos
de residuos nucleares en la montaña Yucca y en la Reserva del valle Skull.
QQ Los U`Wa ( una comunidad indígena de 500 personas que vive en el bosque nublado de
Colombia) están luchando para impedir las perforaciones petroleras en sus tierras ubicadas en
los Andes.
QQ Los Sirigueiros (recolectores del caucho) es un movimiento de la Amazonia brasileña. Chico
Mendez y la Unión de Trabajadores Rurales Xapuri tuvieron un gran papel organizando a
los Siringueros para exigir que se cumplan los derechos de los recolectores de caucho y la
creación de reservas de caucho para actividades económicas ambientalmente sostenibles.
QQ El Comité de Mujeres para la Preservación del Medio Ambiente en Nepal produce papel
reciclado y compost orgánico, realiza capacitaciones, está involucrado en el manejo de
desechos sólidos y en la recolección de basura puerta a puerta.
QQ Los Californianos pro Reforma de los Pesticidas es una coalición que reúne a más de 60
instituciones comprometidas con la protección de la salud pública y el medio ambiente contra
la proliferación de pesticidas.
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Una

aproximación diferente hacia la interacción humana con la

(continuación)

Más

para averiguar

tierra

QQ Las prácticas agrícolas de los pequeños productores de Centroamérica y de Sudamérica
occidental que preservan la biodiversidad ante el avance de los cultivos extensivos de
alimentos.
QQ La Coalición de Harlem en pro de las Áreas Verdes de la ciudad de Nueva York que exige
espacios públicos para jardines y parques en sus barrios.
QQ La Campaña Global Contra el Cambio Climático, que moviliza ciudadanos en 104 países
para exigir un tratado de reducción de emisiones inmediato, significativo y vinculante. En Bolivia
es liderada por la Liga de Defensa del Medio Ambiente, movilizando en el país, en un solo día
de 2010, a más de 41 mil personas de 628 instituciones y organizaciones en 20 municipios.
Específicamente plantea reducir las emisiones de GEI en 40% hasta 22017, en comparación a
1990.
QQ La Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas de Bolivia capacita sobre cuestiones
de cambio climático, forestación, reforestación, promueve la reducción de uso de bolsas
plásticas y produce compost orgánico, y está involucrado en la difusión de la Carta de
Responsabilidades Cuidemos el Planeta, que recoge desafíos y acciones para los jovenes y
cuestiona respecto a los desafíos y acciones que asumen los gobiernos.
Fuentes: Frances Moore Lappé, Joseph Collins y Peter Rosset, El hambre en el mundo: 12 mitos, 2da. Ed.
(Nueva York, Grave Press, 1998), 55-56; H. Patricia Hynes,, “Taking Population Out of the Equation,” in Dangerous
Intersections: Feminist Perspectives on Population, Environment, and Development, eds., Jael Silliman and Ynestra
King (Cambridge, MA: South End Press, 1999), 49; and Betsy Hartmann, Reproductive Rights and Wrongs: The Global
Politics of Population Control (Boston: South End Press, 1885), 21. Edwin Alvarado Terrazas. Informe de la Campaña
Global Contra el Cambio Climático. 2010.
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3.4. Desafiando

los patrones de consumo

A. Resumen
QQ La tierra tiene suficiente para las necesidades de todos; pero no para la codicia de
algunos.66

CITAS
PROVOCATIVAS

Mohandas K. Gandhi

QQ Es fácil remontar la cadena causal para el deterioro del ambiente hasta su fuente.
Demasiados carros, demasiadas fábricas, demasiados detergentes, demasiados
pesticidas… plantas de tratamiento de aguas servidas inadecuadas, demasiado
poca agua, demasiado bióxido de carbono – todo se puede explicar fácilmente con
el exceso de población.67
Paul Ehrlich, The Population Bomb

QQ Los patrones de consumo de los ricos representan una amenaza mucho más seria para los sistemas
que soportan la vida, que los patrones de consumo de los pobres.”68
Asoka Bandarage, Women, Population and Global Crisis

QQ El 82% de los norteamericanos cree que la mayoría de nosotros compra y consume más de lo
necesario.69
Harpers Index

Puntos

de reflexión

●● ¿Cuál de las citas no concuerda con las demás? ¿Por qué?
●● ¿Cuál de los puntos de vista se encuentra más cercano al de ustedes? ¿Por qué?
●● ¿Quién es el “nosotros” de la última cita?
●● ¿Consideran que ustedes forman parte de este “nosotros”? ¿Por qué sí o por qué no?

En el marco del debate sobre las relaciones entre población y medio ambiente, algunas personas afirman
que el crecimiento poblacional es la causa principal de la degradación ambiental. Otros consideran más
importante el observar los diferentes patrones de consumo. Según Asoka Bandarage:
El uso diferenciado de los recursos por las naciones, regiones, clases sociales y géneros lleva a
contribuciones desiguales en los problemas ambientales.70
En otras palabras, diferentes grupos de personas, que viven en diferentes regiones del mundo y consumen
en niveles muy distintos, tienen impactos desiguales en el medio ambiente. Los índices y modos de consumo
de los ciudadanos de los países industrializados y ricos, que cada vez van en aumento, no son socialmente ni
ambientalmente sostenibles.71 Habitualmente (aunque no universalmente ni todo el tiempo), usan una mayor
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parte de los recursos del planeta y producen una mayor proporción de desechos que los habitantes de los
países pobres o menos industrializados. Al hacerlo, las naciones ricas agotan tanto su propio entorno como
el de otras naciones.72 Los países ricos e industrializados afectan negativamente al medio ambiente de los
países más pobres y menos industrializados, de varias maneras. Importan recursos naturales que aumentan
su propia capacidad de carga. Holanda por ejemplo, consume tanto como un país 14 veces más grande
podría producir.73 Lo hacen de diferentes formas: importando recursos naturales para aumentar su propia
capacidad de carga; depositando contaminantes y productos tóxicos a pesar de los tratados internacionales
que lo prohíben; desplazando sus fábricas hacia países más pobres donde las regulaciones ambientales son
menos severas y donde pueden abandonar el sitio sin realizar tareas de limpieza y restauración del ambiente.

Punto

de reflexión

Antes de continuar con la lectura, piensen durante algunos minutos en las diferentes formas
en las que los patrones de consumo del Primer Mundo contribuyen a la degradación ambiental
alrededor del mundo. Escriban sus ideas en su cuaderno, luego analice los datos que siguen.

¿Sabían que ...?
20% más pobre de la población mundial es responsable del 1,3% del consumo privado. En
Elcomparación,
los países más ricos, que representan solamente el 20% de la población global, son
responsables del 86% del consumo privado. Ellos específicamente usan/consumen:
El 61% de la carne comida
El 86% del aluminio procesado
El 58% de la energía total producida
El 76% de la madera recolectada (y el 84% de los productos de papel)
El 42% del agua dulce utilizada
Y, además, producen el 75% de la contaminación y de los deshechos74
Estados Unidos, con el 5% de la población global, consumen alrededor del 33% de los recursos
Los
del planeta y producen el 50% de los desechos inorgánicos en el mundo
75

Para entender mejor el rol que tiene el consumo en el deterioro del medio ambiente, veremos tres aspectos
particulares del consumo y del uso de recursos: la deforestación, la energía (y los gases de invernadero) y el
agua.
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B. Deforestación
QQ “Es verdad que un número creciente de campesinos contribuye a la deforestación
en los trópicos; pero, a escala global, sus actividades son probablemente más
parecidas al recojo de ramas después de que la maquinaria comercial ha
terminado su trabajo”.76

CITAS
PROVOCATIVAS

Un funcionario del gobierno de los EEUU

QQ “Cada nuevo bebé en el mundo pobre contribuye con su nacimiento a la pérdida de los bosques y la
erosión del suelo en su entorno, reduciendo sus propias oportunidades de sobrevivencia”.77
Gwyn Prins y Robbie Stamp,
Top Guns and Toxic Whales The Environment and Global Security

QQ “Culpar a los migrantes pobres de la destrucción de los bosques es como culpar a los conscriptos por
los desastres de la guerra”.78
Solon Barraclough y Krishna Ghimire,
The Social Dynamics of deforestation in Developing Countries

QQ “Cada vez que se arrasa un bosque, se violenta una forma de vida, se pierde una lengua, se corta una
forma de civilización, se comete un genocidio.”
Rigoberta Menchú,
Cumbre de Johannesburgo

Ilustración de Rick Murmane 79

A pesar de que no se encontró una relación directa entre el
crecimiento de la población y la deforestación*, muchas
personas mantienen aun la imagen de tres mil millones de
personas cosechando leña para quemarla y cortando árboles
para su agricultura de subsistencia. Culpar a los pobres de la
deforestación no nos ayuda sin embargo a entender el por qué
las poblaciones rurales se van a veces forzadas a utilizar los
árboles como fuente de combustible. Y, lo que es igualmente
importante, tampoco nos ayuda a entender que la deforestación
es un proceso complejo con múltiples causas que pasa por
varias etapas. Por ejemplo, no explica las fuerzas mayores que
empujan a los migrantes hacia las zonas boscosas, tales como
la falta de acceso a tierras productivas o políticas de gobierno
que prefieren los asentamientos en tierras boscosas a una
verdadera reforma agraria. Culpar a la gente pobre de los
desbosques reduce también la importancia de la destrucción
sin precedentes causada por el “desarrollo” multinacional de los

Definición
*Deforestación: es el proceso de talar, quemar y sacar los árboles de un bosque, reduciendo su cobertura vegetal y forestal,
afectando a la provisión de servicios ambientales y provocando pérdidas de ecosistemas y desequilibrios ecológicos.
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bosques, especialmente de la selva lluviosa, en respuesta a las demandas globales de consumo.80 La
demanda de madera, papel y carne de res, por ejemplo, ha llevado a grandes corporaciones multinacionales
como Goodyear, Volkswagen, Nestlé o Mitsubishi, a diversificar sus actividades hacia empresas madereras y
ganaderas en la Amazonia.81 La extracción de madera y la cría de ganado no solamente causan daños
irreparables al ambiente; sino que además “abren” regiones antes inaccesibles a la penetración humana.

¿Sabían que ...?
El impacto de la deforestación en el ambiente es enorme. Vean los datos a continuación:
el inicio de la agricultura, hace alrededor de 10.000 años, casi la mitad de los bosques del
Desde
mundo fueron convertidos en tierras agrícolas, ganaderas y para otros usos humanos.

En los Estados Unidos, se ha destruido el 95% de los bosques originales (primarios).
el 22% de los bosques primarios del mundo se mantienen en ecosistemas relativamente
Apenas
grandes y naturales (bosques prístinos).
Del conjunto de estos bosques prístinos, alrededor del 40% se encuentra amenazado:
●● La tala es la principal amenaza para el 72% de esta superficie
●● La minería, los caminos y demás infraestructura amenazan al 38% de esta área
●● La preparación de terrenos para la agricultura es una amenaza para 20% de esta superficie
●● La cosecha excesiva de vegetación (incluyendo la obtención de leña) amenaza el 14% de estas áreas
boscosas.
NOTA: Los porcentajes suman más de 100% porque ciertas áreas están sometidas a múltiples
amenazas.
de los últimos 150 años, la deforestación contribuyó a casi un tercio de la acumulación de
ACOlo largo
en la atmósfera.
2

Fuentes: Dirk Bryant, Daniel Nielsen and Laura Tangley, The Last Frontier Forests: Ecosystems and Economies on the Edge.
(Washington DC: World Resources Institute, 1997). http://www.wri.org/forests/key_issues.html and http://www.wri.org/wri/ffi/lffeng.html; The Turning Point Project, Clear Cutting in Your National Forest, Advertisement 3 in Extinction Crisis Series. http://www.
turnpoint.org/extinction.html; Rainforest Action Network Factsheets. http://www.ran.org/info-center/factsheets; Paul Harrison and
Fred Pearce, AAAS Atlas of Population and the Environment, ed. Victoria Dompka Markham (Berkeley: American Association for
the Advancement of Science and the University of California press, 20 00), 28-9; 127-130; United Nations Population Division,
UN Population Monitoring Report 2001, 33; United Nations Population Division, Population, Environment and Development: The
Concise Report (2001), 15, 30.
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Las

causas y el contexto de la deforestación

Los expertos coinciden en que la causa número uno para la extinción del bosque húmedo es la
destrucción del hábitat. Es muy sencillo, cuando el hábitat se reduce, las especies desaparecen.
En los bosques húmedos, la tala, el ganado doméstico, la minería, la extracción de petróleo y la
agricultura de subsistencia, son las mayores causas para la destrucción del hábitat. Indirectamente, la
amenaza más eminente que enfrentan los ecosistemas de los bosques húmedos es el desarrollo sin
planificación, financiado por instituciones internacionales que dan préstamos de ayuda, tales como el
Banco Mundial, además de los voraces apetitos de consumo de las naciones industrializadas.82
Red de acción en defensa de los bosques húmedos

La tala para el pastoreo de ganado en las tierras del bosque húmedo por parte de terratenientes adinerados y
de la agricultura como negocio, es una de las mayores causas para la deforestación del bosque húmedo,
especialmente en América Central y Brasil.83 Pero además, criar ganado en tierra de pastoreo deforestada no
constituye una forma de utilización eficiente ni ambientalmente sostenible de la tierra. Por el hecho de que los
suelos del bosque húmedo son muy pobres en nutrientes y se agotan con mucha rapidez cuando sus árboles y
vegetación son talados. Grandes cantidades de ganado pastando aceleran ese proceso de agotamiento, puesto
que caminan a tropezones a través del lodo y al pasar quitan con sus cuerpos el agua de lluvia y la capa
superior de la tierra.84 Es fácil imaginar que la tierra degrada y deforestada no puede mantener tropas de ganado
de pastoreo por mucho tiempo. Entonces, trasladan el ganado a otra tierra degradada y deforestada y el ciclo
destructivo continúa. Convertir la tierra de los bosques tropicales en tierra de pastoreo, no es dañino solamente
para el medio ambiente, sino también para el valor económico de la tierra. Según la red de acción para el medio
ambiente, el valor económico proyectado por hectárea (2,4 acres) en la Amazonía peruana, cuando la tierra está
deforestada y ha sido utilizada para ganado de pastoreo, es de 148 dólares, comparando con un valor de 6.820
de dólares al año, si el bosque intacto es sostenible* y se cosechan frutas, caucho y madera.85

Definición
* Uso sostenible simplemente... significa cultivar recursos renovables y no así sacarlo todo en un sola vez... significa trabajar
con método, no irracionalmente.86 Es decir que el uso sostenible de los recursos renovables significa extraer los recursos de
acuerdo a su capacidad de regeneración o renovación, que en el caso de cada recurso es diferente, de esta manera no se
pierden, ni se agotan los recursos.
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¿Sabían que ...?
Bolivia la pérdida de la cobertura vegetal y de los bosques es uno de los problemas ambientales
En
más importantes.

Casi todos los bosques que existían en el Altiplano se han perdido.
los valles interandinos sólo quedan bosques relictos en las zonas más inaccesibles. Debido a ello
En
algunas especies de animales y plantas ya no existen…
pérdida de los bosques tropicales es un fenómeno relativamente nuevo, pero se está produciendo
La
de forma muy acelerada, debido a la expansión de la agroindustria y la colonización. Lo más
preocupantes es que no se respetan las zonas de protección, las riberas de los ríos y, a veces, ni las
áreas protegidas.

En las áreas tropicales frecuentemente se corta el bosque para demostrar el derecho propietario.
Fuente: Conceptos y Lineamientos para Avanzar hacia el Desarrollo Sostenible. Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el
Desarrollo Sostenible (ABDES), La Paz, 2004.

Más

para averiguar

Deforestación,

clima y suelo

CLIMA: Los bosques juegan un papel crítico en el ciclo climático del planeta. Gracias a ellos el aire se
eleva y se enfría, y también ayudan a que las lluvias sean estables. Sin estas lluvias el riesgo de una
sequía aumenta. La deforestación, por otro lado, hace que la humedad se acumule en la atmósfera,
dando lugar a que aumenten las tormentas, causando grandes inundaciones y deslizamientos en
regiones que normalmente son secas. Sin árboles que actúen como barreras y vegetación que retenga el
agua, las áreas afectadas por le deforestación son vulnerables a la erosión del suelo y están sujetas a las
inundaciones.
SUELO: La ecología del bosque húmedo depende del reciclaje de los minerales que se encuentran en
la vegetación de la capa más superficial del suelo. En los bosques húmedos, alrededor de un 80% de los
nutrientes que sostienen la vida se encuentra en las plantas y la vegetación, no en el suelo (los suelos
en el bosque húmedo son huecos y pobres en nutrientes). Bajo condiciones normales (con humedad),
la vegetación se quiebra rápidamente y cae, volviendo así a alimentar el suelo con los nutrientes
necesarios. Cuando el bosque húmedo es despojado de sus árboles y vegetación, las condiciones son
mucho más secas con mucha menos humedad. Entonces, la vegetación rica en nutrientes de la capa
superior del suelo se seca muy rápidamente, por lo que las siguientes lluvias la diluyen, perdiendo así
su capacidad de volver a alimentar el suelo como lo hacía antes.87 En unos cuantos años, esa tierra se
erosiona y se vuelve improductiva.88
Cuando se talan los árboles para dar lugar al ganado de pastoreo, los troncos de esos árboles
generalmente se queman. Este proceso, conocido como corte y quema, hace que se pierdan los
nutrientes necesarios para un suelo fértil. Cuando llegan las lluvias, la mayoría de estos nutrientes se
diluyen, dejando al suelo menos fértil que antes. En un periodo de tan sólo tres años, el suelo está tan
agotado que ya no puede sostener al ganado de pastoreo, ni la producción de cultivos, entonces los
dueños del ganado y los agricultores cambian de lugar para deforestar más tierra y así el ciclo destructivo
continúa.
Fuentes: Naomi Rosenblatt, Bosques húmedos para principiantes (Nueva York: lectores y escritores, 1992) y
Referencia del escritorio mundial, tercera edición (Nueva York: Dorling Kindersley, 2000).
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La exploración y producción de petróleo también representan una amenaza
para grandes áreas de bosque, y una vez más, el bosque húmedo es
particularmente vulnerable. Cada vez es más frecuente que los gigantes del
petróleo penetren los ecosistemas más frágiles del planeta, causando un daño
inconmensurable. Las empresas Conoco, Occidental y British Petroleum, por
ejemplo, han estado trabajando en el Parque Nacional Yasuni en Ecuador;
Chevron está explorando en las partes altas del sur de Papa Nueva Guinea;
Exxon tiene intereses en Colombia y la Royal Dutch Shell está actuando en
Ogoniland (Nigeria) desde el principio de los años sesenta. La exploración de
petróleo y las actividades de producción no sólo degradan y contaminan los
bosques, también amenazan las vidas y el sustento de los pueblos indígenas y
tribales.

Debido a la demanda de madera y papel que siempre está en aumento, la tala comercial juega un rol
importantísimo en la deforestación. De hecho, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la
demanda de papel y madera es la principal causa de la deforestación en los países en vías de desarrollo,
mientras que casi la mitad de esa madera y tres cuartas partes del papel son utilizadas en los países
desarrollados.89 Por ejemplo, en 1998, aproximadamente un 40% de la tierra de Cambodia fue ofrecida para
concesiones forestales y la mayoría de éstas fue vendida a los mejores postores: compañías madereras de
Malasia, Indonesia, Tailandia y Taiwán. En América Latina la principal causa de deforestación son los cultivos
agroindustriales.
Pese a que la corrupción dificulta llevar un registro de los destinos a donde se exporta esa madera, los
observadores creen que la madera de la mejor calidad va a parar a Japón, China y posiblemente a Europa.90
La globalización en el comercio de productos forestales, especialmente madera de construcción, también
impulsa cambios en los mecanismos para el control de los bosques de los pueblos nativos, que tienen siglos
de experiencia utilizando los bosques de maneras ambientalmente sostenibles y quienes muy probablemente
tienen los mayores incentivos para mantener los bosques para generaciones futuras.91
La infraestructura que se requiere para mantener el “desarrollo” forestal (es decir, tala, minería, explotación
de petróleo y ganado de pastoreo) causa también un daño significativo a las áreas forestales. Para poder
tener acceso a las áreas ricas en recursos, es necesario construir carreteras y, para poder generar la
electricidad requerida para ejecutar las operaciones en los bosques, se necesita construir represas.92 La
construcción de esta infraestructura juega un doble papel en el proceso de la deforestación. En primer lugar,
requiere que los bosques sean talados para construir carreteras y represas y, en segundo lugar, abre áreas
que antes eran inaccesibles dando lugar a la migración de agricultores provenientes de otras áreas.
Las políticas gubernamentales también juegan un papel importante en la sobrevivencia o destrucción de los
bosques. En muchos países tropicales, el Estado es el propietario de los bosques y por ello las migraciones
humanas hacia las áreas de bosque requieren de un permiso gubernamental, lo mismo que la infraestructura
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construida por el gobierno, como ser las carreteras.93 En algunos casos, las políticas gubernamentales
han acelerado el establecimiento de la llamada frontera agrícola.94 Los gobiernos de muchos países
latinoamericanos, como ser Brasil, apoyan activamente los cultivos, la cría de ganado (y por tanto una mayor
destrucción) en sus bosques húmedos.95

Más

para averiguar

Carretera: “Nuestro

territorio no está en oferta”

Una carretera puede traer beneficios o amenazas a una población, o algo de los dos. Depende de
los intereses, necesidades y/o perspectivas; de dónde lo construye, y cómo. En Bolivia, el gobierno
impulsa la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que tendría que
atravesar la zona núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que es
la categoría de conservación más estricta de las Áreas Protegidas, en la que no se permite ninguna
actividad obra o proyecto, de acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas. Los pobladores
indígenas que viven en la región de TIPNIS advierten que defenderán su hábitat con su vida,
porque es su tierra sin mal, el espacio en que se reproducen cultural y socio económicamente.
El TIPNIS es uno de los reservorios de biodiversidad más ricos del continente, de fauna, flora y
recursos no renovables. De ser construido, este tramo cortaría la ruta de migración de la fauna
silvestre de la que se alimentan 69 comunidades indígenas de las etnias Yuracaré, Chimane y
Mosetén, provocando un severo desequilibrio socio-ecológico.
Para esta carretera, en mayo 2010, el gobierno firmó un contrato de construcción tipo “llave en
mano” (que incluye que la misma empresa diseña, ejecuta y supervisa la obra, en tanto que la
Administradora Boliviana de Carreteras la fiscaliza) con la empresa brasileña OAS, antes de haber
realizado la consulta previa e informada a los representantes de las comunidades indígenas, como
manda la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la OIT. Más tarde, en junio de
2010, el Viceministerio de Medio Ambiente no observó, como correspondía, el fraccionamiento del
proyecto en tres tramos, facilitando así la construcción de dos de ellos, en tanto se resolvía el tema
más crítico que pasa por el Territorio Indígena.
Concientes de la importancia de conservar la región TIPNIS, los pueblos indígenas, el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA),
propusieron una ruta alternativa. Además existen otras propuestas de varias instituciones, tomando
en cuenta la posibilidad de construir tramos más largos pero ambientalmente más amigables.
Los dirigentes, que coinciden con la opinión de los comunarios, consideran que esta carretera
no integrará a las comunidades, como preconizan sus impulsores y, aún cuando lo hiciera,
arriesgará los recursos naturales de los que viven las comunidades indígenas, porque permitirá
la destrucción de selva virgen a través de las lógicas de crecimiento en espina de pescado, por
los avasallamientos previsibles de colonizadores y saqueadores de recursos naturales, además,
seguramente, de un potencial y muy legítimo interés posterior de las comunidades de integrarse
a la carretera; y les obligará a abandonar su actual estilo de vida como cazadores, recolectores y
pescadores.
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Más

para averiguar

Carretera: “Nuestro

territorio no está en oferta”

(continuación)

“Nuestros hermanos se volverán llanteros, ayudantes, comerciantes y migrantes; en tanto que
nuestras mujeres se convertirán en vendedoras de comida, refrescos, hasta en prostitutas.
En suma, será un etnocidio en un país que, paradójicamente, se declara plurinacional en su
Constitución”, señalan los dirigentes de las comunidades de este territorio indígena y Parque
Nacional, que han recibido el apoyo de más de 70 instituciones y organizaciones a su pedido de
respetar la Ley, la Constitución, los derechos de los pueblos indígenas y la Madre Tierra.
Después de que los corregidores, asambleístas, alcaldes, subgobernador y diputados especiales
indígenas del TIPNIS, decidieran en el XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS,
no aceptar la construcción de la carretera que parte en dos su territorio, el presidente de Bolivia,
Evo Morales Ayma, aseguró que la defensa del medio ambiente no puede estar por encima del
desarrollo de Cochabamba y del Beni, que “quieran o no quieran” se construirá la carretera.
Por este desprecio a los derechos de los pueblos indígenas y al ambiente, la Central de Pueblos
Indígenas de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB), conjuntamente la Subcentral TIPNIS, la
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPESC), la Central de Pueblos Moxeños del
Beni (CPMB), Con apoyo de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP),
además de la Asamblea del Pueblo Guarani (APG), y el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del
Qollasuyu (CONAMAQ), emprendieron la VIII Marcha en Defensa del Territorio y la Dignidad, desde
Trinidad hacia La Paz.
Esta Marcha arribó a La Paz luego de 64 días de caminata, tiempo en el que fueron objeto de
bloqueo por parte de colonizadores en Yucumo donde, el 25 de septiembre de 2011, fueron
brutalmente reprimidos por la policía que pretendía dispersar la marcha sin considerar la presencia
de niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Tras ser recibidos en La Paz por más de un millón de
habitantes que se solidarizaron con la causa de los
marchistas, lograron que el gobierno emita una Ley , la Nº
180, que protegía el TIPNIS asegurando que la carretera
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos ni ninguna otra
atraviese el territorio.
Sin embargo, sectores gubernamentales y cocaleros
promovieron luego la marcha del Consejo Indígena del
Sur, Conisur, pidiendo que se anule la Ley 180 y logrando
que el Presidente promulgue, en desconocimiento de su
propia acción previa, la Ley 122 de consulta en el territorio,
medida que fue seguida con millonarias campañas
mediáticas para desprestigiar a los indígenas defensores
del TIPNIS y múltiples visitas del presidente que llevaba
regalos a las comunidades del TIPNIS para condicionar
su aprobación de la carretera, lo que dividió y debilitó al
movimiento indígena nacional.

166

Población y Medio Ambiente
Población en Perspectiva

Más

para averiguar

Carretera: “Nuestro

territorio no está en oferta”

(continuación)

Las principales críticas señalan que con esto la consulta que plantea la Ley no sería previa, no
sería libre, porque estaría mediada por presiones y prebendalismo; ni informada, porque solamente
se escucha propaganda gubernamental.
Los indígenas defensores del TIPNIS realizaron luego la IX marcha, exigiendo la anulación de la
Ley 122 y el respeto de la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS, ocasión en la que también fueron
reprimidos, en pleno invierno, con los carros “Neptuno” que echan agua fría a alta presión.
La consulta se ha iniciado luego con resistencia indígena, aunque el gobierno minimiza la misma.
Fuentes: Carretera, cueste lo que cueste, Pulso, Fundación Tierra, 23 de mayo de 2010; Indígenas desechan
negociación con el Gobierno por la carretera, Opinión, Cochabamba, 6 de junio de 2010; Gobierno de Evo admite que
proyecto carretero pone en riesgo a pueblos del TIPNIS, Agencia Intercultural de noticias indígenas de Bolivia (AINI)
tomado de Erbol, La Paz 24 de mayo de 2010; Gisela Alcócer Caero, Evo apoya la carretera a Beni por encima de
medio ambiente, Los Tiempos - 31/05/2010; Gisela Alcócer Caero, Nuestro territorio no está en oferta, Los Tiempos,
30/05/2010.

Otro ejemplo, es el Programa de Transmigración del gobierno de Indonesia (el proyecto más grande de
reasentamientos en el mundo). Este programa, diseñado para solucionar el problema poblacional, aliviar la
pobreza e impulsar la producción agrícola en Indonesia, relocalizó entre 1969 y 1995 a más de ocho millones
de personas de las regiones más densamente pobladas, como las islas de Java, Bali y Madura, hacia las
partes menos densamente pobladas, como las islas de bosque tropical Sumatra, Kalimantan Sulawesi y
Papua del Oeste (Java Iraniana).96 Sin embargo, la mayor parte de estos esfuerzos para migrar la agricultura,
tuvieron poquísimo éxito debido a que el suelo del bosque húmedo es pobre en nutrientes, por lo que después
de unos pocos periodos, la agropecuaria degradó el suelo hasta tal punto que dejó de ser productivo. La
situación ambiental se deterioró aún más en los años ochenta, cuando hubo un cambio radical en la política
económica de Indonesia que (para lograr una mayor participación en el mercado mundial) decidió abrir las
islas de bosque tropical a operaciones de tala comercial y producción de madera para construcción, aceite
de palma y plantaciones de cocos.97 Las concesiones de tala y las agroempresas limpiaron grandes áreas de
tierra de bosque utilizando topadoras y “fuegos controlados”, dañando irreparablemente el medio ambiente y
dejando para los migrantes lo mínimo posible para vivir en la tierra deforestada de las islas de Indonesia.98
Finalmente, no es una sorpresa que la corrupción gubernamental juega también un rol significativo en la
deforestación. En Filipinas, por ejemplo, durante el régimen de Ferdinand Marcos (1972-1986), los programas
de tala financiados por el gobierno deforestaron casi 16 millones de hectáreas de bosque húmedo (reduciendo
el tamaño de bosque húmedo de 18 millones de hectáreas a sólo 2 millones de hectáreas). En Cambodia, la
deforestación aumentó enormemente en los años 80 cuando líderes políticos y militares corruptos empezaron
a utilizar el dinero de la tala de árboles para hacerse ricos y mantenerse en el poder.99

Resumiendo

el contexto de la deforestación

Poner el enfoque en la relación que existe entre las demandas del consumo global y la destrucción de los
bosques, no es discutir el papel que juegan los campesinos pobres en la deforestación o la degradación de
la tierra a nivel local. Sólo significa señalar que a nivel global, ellos no son los que causan el daño principal.100
De hecho, en la mayoría de los casos, el daño ecológico causado por los campesinos pobres parece muy
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leve cuando se lo compara con el daño causado por proyectos de desarrollo a gran escala, la agricultura
comercial, el ganado de pastoreo, la tala, la actividad hidrocarburífera y la minería.
Pero comparar los impactos ambientales simplemente no nos lleva más allá. Para poder profundizar
nuestra comprensión, es importante ver, en primer lugar, las razones de por qué la gente pobre degrada el
medio ambiente. En algunos casos esto se puede deber a la escasez de combustible, a la falta de formas
alternativas de energía o al costo prohibitivo de formas existentes de energía como ser la electricidad.
Por ejemplo, cuando el gobierno de Zambia privatizó la empresa de electricidad, los costos se elevaron
considerablemente. En su momento, esto generó una demanda creciente de carbón como fuente de energía y
forzó a las comunidades de Zambia a talar más árboles para convertirlos en carbón.101
En otros casos, la gente pobre puede necesitar cultivar en tierras marginales, dado que las mejores tierras
están controladas por unos cuantos poderosos. En Sudamérica, por ejemplo, casi un 50% de la tierra
pertenece a sólo dos por ciento de la población. Estos ejemplos subrayan la importancia de ver la creciente
limpia de bosques por la agricultura de subsistencia en contexto, es decir, analizarla junto con los temas
sociales, políticos o económicos de mayor magnitud que involucran la distribución inequitativa de la tierra, la
pobreza, el desempleo,102 y no solamente verla a través del lente que dice: “mayor cantidad de gente es igual a
menos árboles”.

Chequeo

rápido

Dos preguntas para ver si entendieron lo esencial:
●● ¿Porqué los campesinos viven y siembran en tierras marginales que no deberían usarse
para la agricultura?
●● ¿Porqué los grandes operadores pueden tumbar los bosques húmedos sin enfrentar
ningún problema?

¿Sabían que ...?
En Bolivia, las áreas protegidas ocupan una superficie total que supera los 167.000 kilómetros cuadrados,
correspondiente a más de 15% del territorio nacional.
Fuente: Áreas protegidas de Bolivia. Serie de Cartillas Educativas Ambientales No 3, LIDEMA, Bolivia,
Diciembre 2003.

C. Consumo

de energía

colaterales)

(gases

de efecto invernadero y sus efectos

Mucha gente todavía tiende a pensar en los problemas ambientales relacionados con la energía en
términos de la creciente población en el Sur Global. Otros dicen que la “adicción a los combustibles fósiles”
(carbón, petróleo y gas natural) es el problema real: alrededor del 80% de la energía del mundo proviene
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de combustibles fósiles.103 Lo que no está sujeto a discusión es la dramática disparidad en el consumo de
energía que existe entre los ricos y los pobres. Veamos lo siguiente:

¿Sabían que ...?
QQ Las economías de mercado desarrolladas (aproximadamente un 20% de la población mundial)
consumen casi un 60% de la energía primaria mundial.104

QQ La gente en países desarrollados utiliza
más energía – casi diez veces más por
persona- en promedio, que la gente de
países en vías de desarrollo.105
QQ Estados Unidos utiliza diez y seis veces
más energía que la India, pese a que
la población de la India es cuatro veces
mayor a la de Estados Unidos.106

Un método para medir las diferencias en el consumo de energía, es examinar los niveles de las emisiones de
los gases de efecto invernadero* tales como el dióxido de carbono (CO2). Desde 1950, las emisiones anuales
del CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) se ha cuadriplicado.
Este aumento sin precedentes en las emisiones de gases de efecto invernadero es un factor de gran impacto
en la contribución al calentamiento global **.
Las emisiones de CO2 más altas per cápita salen de Norteamérica, seguidas por Europa, donde las
emisiones de CO2 son de menos de la mitad que en Norteamérica.107 Estados Unidos es el primer productor
de CO2.108 Con menos del 5% de la población mundial, Estados Unidos utiliza más del 25% de la energía del
mundo y emite cerca del 30% de todo el dióxido de carbono que se produce.109

Definición
* Gases de efecto invernadero son los gases que se quedan en el aire por largo tiempo y calientan el planeta atrapando
la luz del sol. El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero más importante, y es el resultado de la quema de
combustibles fósiles en los automóviles, las plantas de energía, la industria y las casas.
** Calentamiento global, es, utilizando el lenguaje más sencillo, un aumento en la temperatura de la atmósfera de la Tierra.
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DE LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y CEMENTO, 1950-1996

Fuente: United Nations Population Division, Population, Environment and Development: The Concise Report (NewYork:
United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2001), ST/ESA/SER.A/202, 13

Punto

de reflexión

●● ¿Qué tendencias muestra este gráfico? ¿Qué factores pueden influir en estas tendencias?

El uso de diversas formas de transporte aumenta los diferentes niveles de consumo de energía. En la parte
más alta de la escala de transporte está la gente que utiliza automóviles privados para movilizarse. A la mitad
de la escala están aquellos que se movilizan en bicicleta y toman transporte público. En la parte más baja de
la escala se encuentra aproximadamente un billón de gente que enfrenta una severa escasez de opciones de
transporte y se traslada generalmente a pie, montando algún animal o toma de vez en cuando un autobús.110
La quinta parte más rica de la población mundial posee (y maneja) el 87% de los vehículos del mundo (la
causa más importante de la emisión de los gases de efecto invernadero) y la quinta parte más pobre de los
habitantes del mundo posee y maneja sólo el 1%.111 Por ejemplo, Estados Unidos tiene setenta y cinco coches
por cada cien adultos y niños/as. Comparando el dato, podemos decir que Europa sólo tiene 49 y África 2,2.112
Pueden imaginarse que el impacto ambiental de todos estos coches es realmente significativo. Cada 4 litros
de gasolina que quema un motorizado añade 10 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera.113 Cada año,
los automóviles suman un 15% de todas las emisiones el dióxido de carbono provenientes de combustibles
fósiles.
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¡ALERTA VAGONETAS 4X4!
Todos los vehículos particulares contaminan, pero las vagonetas 4X4 contaminan mucho más que un coche
promedio. En términos de polución ambiental, una vagoneta en la carretera es comparable a dos o tres
coches.114 Las emisiones promedio de las vagonetas son mucho mayores a las de los autos particulares. Las
vagonetas, por si fuera poco, recorren menos kilómetros por litro de combustible (es decir, su funcionamiento
tiene una eficiencia de combustible mucho menor) que un coche particular promedio y, mientras las vagonetas
se vuelven más populares y se venden más, el problema se va incrementando.115

Punto

de reflexión

●● Es notorio que cada mes hay más y más autos en las calles y caminos de Bolivia. Muchas
de estas movilidades son vagonetas, minibuses, micros y buses viejos o muy viejos, ya que
la mayoría son de segunda mano, es decir que han sido traídos al país debido a que en su
país de origen no cumplían con las regulaciones, entre ellas las ambientales.
●● La cantidad y el estado en que se encuentran estas movilidades ocasionan una mayor
contaminación del aire por las emisiones de gases, del suelo por el derrame de aceites,
contaminación acústica por el ruido, y mucho más consumo de combustibles.
●● Aproximadamente, ¿Qué cantidad de gasolina, diesel o gas (natural o licuado) consume un
auto y cuánto una vagoneta? ¿Qué cantidad de CO2 emiten? ¿Qué ideas y/o sugerencias
tienen para disminuir la contaminación atmosférica por el aumento de CO2? ¿Cómo
podemos mejorar la calidad de las movilidades que vemos hoy en Bolivia?

Pese a estas tendencias problemáticas de transporte en el Norte Global, alguna gente sigue pensando
en los problemas ambientales relacionados con la energía en términos de la cantidad de gente que se
incrementa en el Sur Global. Los países que más están aumentando sus emisiones son China, la India, Brasil
y México. No obstante, la posición de la opinión pública puede cambiar. Cada vez más gente argumenta que
la influencia humana en los niveles del dióxido de carbono y otros gases causantes del calor atrapado en el
efecto invernadero (calentamiento global), tiene que ver sobre todo con los modos de producción ineficientes
y dañinos para el medio ambiente, y no así con el tamaño, crecimiento y distribución de la población.116 Igual
de importante es que, aunque las naciones industrializadas del Norte Global son responsables por emitir una
desproporcionada cantidad de los gases de efecto invernadero del mundo, los efectos son globales, y algunos
de los peores efectos se sienten en los países más pobres del Sur Global.

Mientras las naciones ricas e industrializadas emitan cantidades obscenas de CO2 a la atmósfera del
mundo, los pobres sufrirán las consecuencias.117
Vanessa Baird, El gran cambio
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consumo de combustibles fósiles

Siendo la combustión de los combustibles fósiles la principal fuente del dióxido de carbono, la única
manera de reducir las emisiones drásticamente es disminuir su consumo, pero no es precisamente
ésta la solución que se discute en Copenhague.
Figura 1: Aumento de emisiones de CO2 por la combustión de combustibles fósiles*

Más

para averiguar

El

Fuente: OECD/EIA 2009 * Petróleo, Carbón y Gas

Hay científicos prominentes que no creen que el mercado de carbono sea la solución; sino los
impuestos al carbono. Mientras otros científicos creen que para que los impuestos tengan éxito
hay que frenar el crecimiento de las emisiones. Sostienen que este impuesto se impone a las
compañías de gas y petróleo del mundo. Sostienen también que las minas y las plantas de carbón,
siendo de lejos las mayores fuentes de emisiones, deberían ser cerradas. Sostienen también que
los esquemas de mercado de carbono son un gran error, simplemente un lavado verde.
Además, a pesar de que los mercados de carbono entraron en funcionamiento luego del Protocolo
de Kioto, las emisiones mundiales aumentaron durante la presente década en un 3,4% anualmente.
Fuente: Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza – PRODENA, E-Boletín No. 7, 2da etapa, La Paz, Bolivia,
diciembre 2009.

El artículo corto que viene a continuación fue escrito por James Boyce, catedrático de
economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst (EEUU), y describe algunas de las
maneras en las que la gente que vive en la pobreza seguirá sufriendo por el efecto invernadero
y el crecimiento continuo del uso de combustibles fósiles.118
Boletín ECON-ATROCITY (atrocidades económicas): la injusticia del efecto invernadero
En el pronóstico de los impactos del calentamiento global, el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC) reportó este mes que los países de bajos ingresos en África y Asia sufrirán los
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dicen los/as especialistas

Qué

mayores daños por la formación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. La
distribución de los costos a largo plazo del consumo de combustibles fósiles es por ello una imagen
que refleja como en un espejo la distribución de sus beneficios a corto plazo: mientras que los
placeres pasajeros del rapaz consumo de combustibles fósiles están concentrados entre las clases
más acomodadas del mundo, el impacto negativo de los costos a largo plazo recaerá sobre la gente
que jamás ha conducido un automóvil y mucho menos ha tenido uno.
El IPCC estima que el promedio de la temperatura de la superficie se incrementará de 2.5 a 10
grados en este siglo, habiéndose incrementado un grado en el siglo XX. Aun si los costos del cambio
climático estuvieran distribuidos de manera equitativa entre toda la humanidad, los más pobres
se llevarían la peor parte, dado que están comenzando desde una base abismalmente baja. Pero,
irónicamente, muchas de las regiones que reciben el golpe más fuerte serán precisamente donde
viven los más pobres, incrementando y profundizando notablemente la sequía en África y aumentando
las inundaciones y ciclones en las partes más bajas de la región tropical de Asia. Por ambas razones,
concluye el reporte del IPCC, “se espera que los efectos del cambio climático tendrán mayor impacto
en los países pobres en términos de pérdida de vidas, y aquellas relacionadas a las inversiones y la
economía”.
Mientras tanto, las negociaciones internacionales que buscan llegar a un acuerdo sobre los pasos
necesarios para combatir el calentamiento global, siguen estancadas porque Estados Unidos insiste
en que los países en desarrollo tienen que hacer más para limitar sus emisiones de gases de efecto
invernadero.
NOTA: Es importante recordar lo que se indica en la sección sobre el consumo: el 20% de los países más ricos del
mundo tiene el 87% de vehículos del mundo, mientras el 20% de los más pobres tiene solamente un 1% de los vehículos.
Es importante considerar el impacto ambiental que esto tiene (cada año los coches generan un 15% de todas las
emisiones de dióxido de carbono proveniente de combustibles fósiles).

¿Sabían que ...?
caso del Chacaltaya en Bolivia es paradigmático, ya que ha perdido desde 1991 hasta el 2006
Elcerca
a 21 metros de espesor de hielo, a razón de 1.3 metros por año; … en los próximos 20
años, cerca del 80% de los glaciares pequeños que existen en la Cordillera Real de los Andes
desaparecerán a causa del calentamiento global y la ocurrencia con mayor frecuencia del fenómeno
de El Niño (MPD 2008).
Chile, la Patagonia pierde 42 km. cúbicos de hielo cada año. En Perú, el glaciar Yanamarey se ha
En
reducido 500 metros en 50 años.

En Europa, la mitad de glaciares de los Pirineos han desaparecido desde 1980.
En Alaska, el glacial Bering se ha reducido 130 kilómetros en el último siglo.
el Tibet, los glaciales del Himalaya desaparecerán en 2035, en Tanzania las nieves del Kilimanjaro
En
se redujeron en un 80% desde 1912. En Kenia el glaciar Lewis ha desaparecido en un 40% desde
1963. En la India, el glaciar Dokriani Barnak disminuyó 20 metros desde 1998 (Gallegos 2009).
Fuente: "Cambio Climático y Políticas Públicas", Observancia-Centro Interdisciplinario, La Paz Bolivia, 2009
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Más

para averiguar

El Protocolo

de

Kioto

sobre cambio climático y después

El convenio al que se refiere el Profesor Boyce en su artículo, se llama el Protocolo de Kioto sobre
cambio climático. El Protocolo de Kioto es un tratado internacional diseñado para reducir los gases
de efecto invernadero que se considera contribuyen al calentamiento global. Específicamente,
busca reducir hasta 2012 las emisiones combinadas de gases de efecto invernadero de los países
desarrollados en aproximadamente un 5% en comparación al nivel de 1990. El tratado especifica
la cantidad con la que cada nación industrializada debe contribuir para lograr una reducción global.
Los países con mayores cantidades de emisiones de CO2 son los que deberían reducir más.
El Protocolo de Kioto fue adoptado en diciembre de 1997, sin embargo para llevarse a efecto debía
contar con la ratificación* del 55% de las naciones que emiten por lo menos el 55% de los seis gases del
efecto invernadero. Este requerimiento se logró cumplir finalmente en mayo del 2002, cuando Japón,
junto con la Unión Europea, ratificaron el tratado y éste cobró vigencia. El mayor impedimento para su
cumplimiento es que Estados Unidos, al no haber ratificado el tratado, no está obligado a cumplir sus
términos. Pese a que el ex Presidente Bush dijo estar preocupado por las emisiones de CO2, él ha
declarado que el Protocolo de Kioto es un “tratado defectuoso”, un tratado que no está “basado en la
ciencia” y que llevarlo a cabo sería demasiado costoso para la economía norteamericana.
La administración de Bush se mantuvo contraria a las reducciones obligatorias de emisiones de
gases de efecto invernadero, mostrándose partidaria de las reducciones graduales y voluntarias.
Desde entonces, hubo varias otras rondas de negociaciones en la búsqueda de mecanismos para
interpretar las reglas de Kioto y encontrar maneras de poner en práctica el Protocolo. En 1998,
se llevó a cabo el Plan de Acción de Buenos Aires para tratar aquellos asuntos que requerían
ser acordados. Esos esfuerzos, bajo el liderazgo de la Unión Europea, llevaron a la Cumbre
Transatlántica (2001) donde se firmaron dos acuerdos: uno para llevar adelante las negociaciones
dirigidas a concluir el Plan de Acción de Buenos Aires y, el otro, que definió la creación del Grupo
Bilateral de Alto Nivel para buscar formas de consenso. Estos acuerdos, impulsados por la Unión
Europea, facilitaron la organización de diversos foros, entre ellos: la Octava y Novena Conferencia
de Partes celebradas en Nueva Delhi (2002) y Milán (2003), así como la Conferencia Mundial
de Cambio Climático en Moscú el 2003 y la Décima Conferencia de la Partes (COP 10) en
Buenos Aires el 2004. En febrero 2005, el Protocolo de Kioto cobró más fuerza en la definición de
acciones y acuerdos multilaterales dando inicio a un nuevo período para establecer compromisos
internacionales a partir del 2012.

Definición
* Ratificación, ratificar: Es un proceso a través del que la legislación nacional de un país confirma un tratado o acuerdo
internacional firmado por su gobierno. Cuando los países ratifican un tratado, significa que están dispuestos a cumplir sus
términos.
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sobre cambio climático y después

Este proceso de negociaciones debió culminar en la Conferencia de Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP15), que se realizó en Copenhague, Dinamarca, en diciembre 2009. En ella
participaron 98 delegaciones gubernamentales de los 192 países miembros de Naciones Unidas
y, en representación de la sociedad civil, numerosos grupos sociales, académicos y políticos. Se
esperaba un nuevo tratado que reemplace el Protocolo de Kioto. Esta conferencia debió ser un
momento decisivo para lograr un tratado conjunto a fin de prevenir una catástrofe climática y para
lanzar una revolución de la energía limpia y acciones que favorezcan el medio ambiente; pero
resultó un fracaso debido a que no se logró un acuerdo inmediato, efectivo y significativo para
la reducción de emisiones. Ante esta situación, se deberá esperar a la COP16, a desarrollarse
en Cancún México en diciembre de 2010, así como a los procesos de negociación que pueda
desarrollarse en torno a las resoluciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) celebrada en Tiquipaya / Cochabamba
Bolivia en abril 2010 (ver abajo para más detalles).
Según estudios científicos, para evitar que el cambio climático tenga aun peores impactos, en la
próxima década debemos disminuir la contaminación que causa el calentamiento global (los gases
de efecto de invernadero) hasta un 25-40% debajo de los niveles de 1990. Esto significa reducir
el consumo de combustibles fósiles, sobre todo el de los automóviles, los arsenales de guerra
y las fábricas. Por tanto, entre los principales temas que deberían discutirse en la Conferencia
de Cancún están el reemplazo de fuentes de energías sucias (carbón y petróleo) con energías
limpias y renovables (eólica y solar), así como la creación de un fondo de al menos 140 billones
de dólares para ayudar a los países con menor huella de carbono y menores recursos económicos
a incrementar sus fuentes de energías renovables, frenar la desforestación y adaptarse a los
impactos inevitables del cambio climático.
NOTA: A noviembre de 2003, 120 países habían ratificado el Protocolo de Kioto. Los países que siguen oponiéndose a
la firma de dicho protocolo son: Australia, Egipto, Indonesia, Rusia y, como se anotó anteriormente, Estados Unidos.
Fuentes: Paul Harrison y Fred Pearce, AAA Atlas de Población y Medio Ambiente, ed. Victoria Dompka Markham
(Berkeley: Asociación Norteamericana para el avance de la Ciencia y la Editorial de la Universidad de California,
2000), 101; La Guía del Mundo 2003/2004: Una referencia alternativa para los países de nuestro planeta. Oxford: El
Nuevo Internacionalista, 2003, 52, 323; y Frank D. Roylance, “Cambio climático entrando a lo desconocido” El Sol de
Baltimore, diciembre 3, 2003; Cambio Climático y Políticas Públicas. Observancia-Centro Interdisciplinario, La Paz,
Bolivia, 2009; United Nations Climate Change Conference Dec 7 – 18…; Edwin Alvarado Terrazas.. Informe de la
Campaña Global Contra el Cambio Climático. 2009.

Chequeo

rápido

Sinteticen algunos de los temas clave sobre el consumo de energía, identificados en el boletín
ECON-ATROCITY y en Más para averiguar líneas arriba.
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Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Derechos de la Madre Tierra (CMPCC)

el

Cambio Climático

y los

En respuesta al fracaso de la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague Dinamarca (2009) y la
limitada participación de organizaciones civiles, pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones
ambientales de varios países del mundo en este espacio de definición de políticas públicas mundiales sobre
cambio climático, el gobierno de Bolivia abrió un proceso para incluir las diversas voces de los pueblos
convocando a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra (CMPCC) realizada en Tiquipaya (Cochabamba), Bolivia.
“La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (Cmpcc), ha creado un espacio alternativo
a los eventos oficiales de negociación, en términos de apertura, participación democrática, propuesta y
reivindicación, que fortalece y define consensos para incidir en la Conferencia de Partes número 16 de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático a desarrollarse en México, habiéndose constituido en un llamado de
atención al modelo de crecimiento económico mundial”.119
Durante 4 días, en abril 2010, se reunieron “35.352 personas, de éstas 9.254 fueron delegados extranjeros,
que representaron a movimientos y organizaciones sociales de 140 países y cinco continentes … con la
presencia de delegaciones de 56 gobiernos”.120 A partir de un programa de exposiciones y plenarias, kioscos
educativos y actos culturales, se instauraron 17 mesas de trabajo donde los/as participantes abordaron
diversos temas con el fin de enfrentar la contaminación ambiental que provoca el cambio climático. Además
de las 17 mesas oficiales del gobierno, varios movimientos sociales, sindicatos, investigadores, académicos
y técnicos tomaron la iniciativa de formar otra mesa, la 18, para analizar la situación ambiental en Bolivia y
buscar soluciones en casa para los impactos previsibles de los mega-proyectos que se pretenden impulsar.
El denominador común de todas las mesas y plenarias fue analizar las causas estructurales del calentamiento
global y plantear reformas dirigidas a la reducción de los gases tóxicos con el fin de proteger el medio
ambiente, que respeten a los pueblos originarios y el bienestar de la humanidad. En su conjunto, la propuesta
fue “sustituir el capitalismo por un ‘modelo comunitario’, sin embargo los documentos presentados no explican
en qué consiste el nuevo modelo”.121 Otra propuesta fue crear “un Tribunal Internacional de Justicia Climática y
Ambiental con la capacidad jurídica vinculante de prevenir y juzgar a los Estados, empresas y personas que
contaminen”.122
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La Mesa 18 también presentó al gobierno de Evo Morales sus conclusiones, en las que postulan suspender
toda actividad o proyectos extractivos que afecten a los pueblos indígenas del país, especificando aquellos
proyectos que comprenden actividades petroleras y construcción de carreteras en territorios indígenas;
impacto de las represas en la Amazonía; deforestación en territorios indígenas; actividad minera; y los megaproyectos de Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), entre otros. “Esta mesa propone
cambiar el modelo de desarrollo que privilegia las exportaciones de materias primas y plantea avanzar en la
construcción de alternativas que estén en función de los intereses de los pueblos privilegiando la equidad, la
seguridad, la solidaridad y complementariedad”.123
“A nivel regional la CMPCC evidenció un discurso consensuado, de llamada de atención al modelo de
crecimiento económico mundial; pero también una enérgica demanda de coherencia entre este discurso y
la práctica que en lo concreto tienen los gobiernos de la región, incluidos los más progresistas, lo que se ha
evidenciado no sólo en la Mesa 18; sino en muchos otros espacios autogestionados y que deben ser tomados
en cuenta con mucho urgencia como una señal de coherencia y consistencia en los ámbitos nacionales y
locales”. “A nivel nacional, la expresión más clara y contundente ha sido la de la Mesa 18, que a pesar de
haber sido calificada como ‘elemento perturbador’, ha producido un documento de conclusiones que deberían
ser tomadas en cuenta para lograr la coherencia esperada con la declaración oficial, y que coincide con ella
al postular el cambio del modelo, por otro alternativo más equitativo y justo con la gente y amigable con la
naturaleza”, se señaló.
“La Mesa 18 planteó recuperar el conocimiento ancestral de los pueblos para construir el nuevo modelo
comunitario, repudiar a los gobiernos que impulsan mega-proyectos de los corredores bioceánicos como el
IIRSA, con una visión neoliberal y primario exportadora y exigió la suspensión de toda obra o proyecto que
influya en el cambio climático y afecte el territorio y los derechos de los pueblos indígenas”.124
Al final de la conferencia las conclusiones fueron consensuadas en el “Acuerdo de Cochabamba”. Las tres
principales exigencias son: 1. “La necesidad de preservar y hacer cumplir el Protocolo de Kyoto”;125 2. Reducir
las emisiones de gases de efecto de invernadero “al menos en un 50% de las emisiones domésticas de gases
de efecto invernadero durante el período 2013 a 2017 y en más del 100% antes de 2040, en comparación con
sus niveles de 1990 y adoptar políticas y acciones consecuentes para alcanzar estos objetivos”,126 y 3. Atender
“la deuda climática que tienen los países desarrollados con los países en desarrollo”.127
El Presidente Morales entregó el documento con las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (CMPCC) al secretario general de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Luego disertó sobre las conclusiones de la CMPCC ante las
delegaciones del grupo G-77+China. Después de varias negociaciones, a principios de agosto 2010, las
principales conclusiones de la CMPCC y los Derechos de la Madre Tierra han sido incorporadas en el
documento de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ahora ha sido reconocido como un texto de
negociación por los 192 estados que se congregaron en Bonn, Alemania. También, estas conclusiones
están dirigidas a contribuir e influir en la próxima Cumbre de Cambio Climático de Cancún-México (COP 16)
programada para diciembre 2010.
“Bolivia, como país anfitrión del encuentro en Cochabamba, enfrentó el reto de organizar un evento que
captó la atención del mundo y, a la par, creó un importante escenario de debate y difusión del pensamiento
ancestral de los pueblos indígenas sobre un objetivo y un tema en común, la protección de nuestro planeta y
la defensa de la Madre Tierra”.128
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Vinculando

lo aprendido

Un análisis constructivo del “Acuerdo de Cochabamba” por PRODENA plantea algunas
incoherencias sobre sus recomendaciones para reducir el CO2. “Por ejemplo, rechaza los
mercados carbono y las compensaciones a los países en desarrollo por mitigar emisiones,
pero apoya el Protocolo de Kioto que es el que dio origen a estos mercados y a esas
compensaciones. Pide que se revierta el calentamiento global y la concentración del dióxido
de carbono en la atmósfera a 300 partes por millón (ppm), o sea al nivel de hace 50 años,
hecho que es imposible. Dado que la actual concentración es de 390 ppm y que el CO2 es un
gas de larga vida, esta concentración se mantendrá por varios siglos, puesto que todavía no se
dispone de las tecnologías necesarias para disminuirla de manera significativa. Pide también
que se descolonice la atmósfera y que se revierta su calentamiento, siendo que cualquiera que
sepa un poco como funciona la atmósfera sabe que esto es imposible.”129
Reflexionando en los textos presentados arriba, con lo que han aprendido en sus clases de
biología y ciencias sociales, y la información que han leído en los periódicos e internet, traten
de responder a las siguientes preguntas:
●● ¿Cuál es el porcentaje de incremento de CO2 en los últimos 50 años?
●● ¿Cuáles son las fuentes principales que contribuyen a este incremento?
●● ¿Qué sugerencias tienen para ajustar el “Acuerdo de Cochabamba” y para las futuras
Cumbres de Cambio Climático a fin de reducir el CO2 en el mundo?
●● ¿Cuáles son algunos roles que deberían tomar los ciudadanos y la sociedad civil para
promover y/o apoyar este proceso?

Nevado Illimani, La Paz Bolivia, 2008

Preguntas

Nevado Illimani, La Paz Bolivia, 2050

sobre el cambio climático

¿Por qué se llama cambio climático, siendo que el clima cambia todo el tiempo?
Porque cuando se discutía la Convención, el término calentamiento global resultaba muy amenazador y
ecologista y muchos países estaban en contra, entonces las Naciones Unidas utilizaron un término que
resultara más potable y que recibiera un mayor apoyo.
¿Significa el calentamiento global que la tierra se volverá más caliente en todas partes?
El funcionamiento del clima es muy complejo y no funciona de forma lineal, en algunos lugares la Tierra se
está calentando más que en otros, y entre los eventos climáticos extremos se prevé olas de frío, heladas,
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fuertes granizadas y nevadas inusuales. Así que no siempre hay que esperar mayores temperaturas a nivel
local, lo que se mide es la temperatura media del planeta.
¿Habrá algunos países que se salven de los eventos climáticos extremos?
Probablemente todos los países serán afectados, pero las islas y las zonas costeras serán las zonas más
damnificadas. Los países y las comunidades que se preparen y tomen previsiones para los desastres
climáticos sufrirán menos desastres y menos mortalidad.
¿Se terminará el agua, como algunos afirman?
No, el agua no se terminará porque su funcionamiento es cíclico y se renueva constantemente. Pero en las
zonas áridas disminuirá mucho y su disponibilidad para consumo humano se reducirá considerablemente.
Ciudades que dependen del agua de los deshielos de los Andes, por ejemplo, pueden perder su fuente
principal de agua. Por eso es necesario almacenar el agua de la época de lluvias.
¿Se extinguirán los seres humanos?
Probablemente no; pero podrían perecer millones. El problema no sólo serán los desastres climáticos y la
falta de agua; sino sobre todo que la producción de alimentos disminuirá considerablemente porque muchos
cultivos no pueden resistir condiciones climáticas muy cambiantes. De hecho, de acuerdo al Programa
Mundial de Alimentos, la población que pasa hambre actualmente ha aumentado y alcanza a los mil millones
de personas.
¿Recrudecerán las enfermedades?
Probablemente aumentará la incidencia de enfermedades que se transmiten por vectores adaptados a
temperaturas más cálidas. Además, los cambios extremos de temperatura y desastres climáticos afectarán
seriamente la salud de muchas personas, particularmente de las personas desnutridas, los niños y las
mujeres gestantes.
Fuente: Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza - PRODENA E-Boletín No. 7,2da etapa, diciembre 2009.

Punto

de reflexión

●● Recaben información sobre los resultados (acuerdos, desafíos, y/o planes) de la
Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP15) que se realizó en
Copenhague, Dinamarca, en diciembre 2009, y la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. (CMPCC).
●● Anoten algunos de estos acuerdos y acciones para solucionar algunos de los temas clave
sobre el consumo de energía que se han identificado líneas arriba.
●● Tomando en cuenta lo que han aprendido, ¿cuál sería según su criterio el acuerdo o acción
que podría tener mayor impacto?
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D. Agua
QQ Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo se seque.
Proverbio escocés del siglo XVIII

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ El agua, al igual que el aire y las montañas, las historias y el lenguaje, es parte
de nuestra herencia global... La gente, los animales y la supervivencia misma
de nuestro planeta dependen del respeto y amor que se le tenga a este recurso
esencial.
Ciudadano público

QQ Las guerras del próximo siglo serán motivadas por el agua.
Ismail Serageldin, Vicepresidente del Banco Mundial, 1995

QQ El agua que tendremos mañana dependerá del agua que ahorremos y evitemos contaminar hoy.
Campaña internacional Cierra el Grifo.

QQ El agua será en el siglo XXI, lo que el petróleo ha sido en el siglo XX: un bien preciado que determina la
riqueza de las naciones.

Revista Fortune, mayo 2000

QQ El agua es un derecho humano que no puede estar sujeto a las fuerzas del mercado.
Ruth Caplan, Alianza por la democracia

QQ Las personas no bebemos dinero, bebemos agua.

Vandana Shiva

No hay duda al respecto. La crisis del agua está amenazando al mundo. La crisis del agua implica:

66 Escasez de agua.
66 Contaminación de los ríos y de las aguas subterráneas.
66 Disminución de las fuentes de agua.
66 Saneamiento inadecuado.
66 Modificación del régimen de lluvias debido al calentamiento global.
66 Proyectos de megarepresas que bloquean los ríos e inundan las tierras fértiles.
66 Privatización del agua.
66 Desigualdades en la distribución del agua.
66 Disparidades en el consumo de agua.
66 Conflictos por el agua a través de las fronteras.
66 Utilización excesiva y no sostenible del agua.
66 Inadecuada gestión de recursos hídricos.
130
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En muchos casos, las notas periodísticas sobre la crisis mundial del agua empiezan recordando a los lectores
la explosión demográfica del Tercer Mundo. El mensaje escondido está claro: “Esta gente es responsable de la
gravísima crisis del agua”.131 Pero, en realidad, un 12% de la población mundial utiliza masivamente un 85% del
agua, estamos hablando de un 12% que no vive en el Tercer Mundo.132 En otros casos, los artículos de prensa
están enfocados casi exclusivamente en el uso individual del agua, mientras que son el uso industrial y el rol
que tienen las corporaciones multinacionales y gobiernos nacionales lo que agrava enormemente la crisis.

Qué

dicen los/as especialistas

Con el objetivo de comprender este asunto tan complejo, es importante mirar más allá de las definiciones
simplistas, como por ejemplo: “mucha gente es igual a menos agua” y considerar algunas de las raíces del
problema.

El

ecosistema del agua dulce

Los ecosistemas de agua dulce filtran y purifican el agua naturalmente. Sin embargo, esta capacidad
está en riesgo por la excesiva contaminación y la degradación del hábitat.
Carmen Revenga, Jake Brunner, Norbert Henninger, Ken Kassem, Richard Payne

Hacia el 2005, el 41% la población del mundo que vivía en una cuenca ríbereña padecía de estrés
hídrico.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB, 2005)

En el mundo hay cada vez menos ríos de flujo libre, particularmente aquellos que recorren una
distancia de más de 1.000 km.. Solamente 21 (12%) de los 177 ríos más largos del mundo corre
libremente desde su vertiente hasta el mar.
Marc Goichot

Por millones de años tuvimos una relación simple e inocua con los ríos. Sin embargo, durante los
últimos 50 años hemos alterado los ecosistemas más rápida y extensivamente que en cualquier otro
periodo de la historia. El ecosistema del agua dulce consiste en ríos, arroyos, lagos, charcas, pozos,
agua subterráneas, vertientes, manantiales y pantanos, que nos posibilitan o proporcionan el agua
potable, la agricultura, el transporte, la generación de electricidad y el esparcimiento. También son
el hábitat de una fabulosa diversidad de animales y plantas que representan una fuente importante
de alimentos y fibra, generando ingresos y sustentando a la humanidad, especialmente a las
comunidades rurales en los países en desarrollo.
Las amenazas a los ecosistemas de agua dulce son inmensas. A nivel mundial, más de 20% de las
1.000 especies que viven en agua dulce se han extinguido o están en alto peligro de extinción.
Además, la cantidad de peces capturados es mayor a la requerida para mantener los niveles de
sostenibilidad, por lo que menos aun podrá a futuro satisfacer las demandas. Las alteraciones físicas,
la degradación y la pérdida de hábitats, la extracción del agua, la sobre-explotación, la contaminación
y la introducción de especies invasoras* amenazan los ecosistemas de agua y sus recursos biológicos

Definición
* Una especie invasora es una planta o animal que ha sido introducido -en una forma intencional o no intencional- a una
región que no es el lugar donde ha evolucionado naturalmente; así, en un ambiente nuevo, crece y se impone sobre las
especies y comunidades nativas.
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asociados. Aunque existe una preocupación por el mantenimiento de la biodiversidad de las aguas
dulces, y de los bienes y servicios que nos proporcionan, la demanda de agua se está incrementando
rápidamente. Por esto, hay una gran y urgente necesidad de mejorar el manejo de los ecosistemas de
agua dulce.
Según el World Wildlife Fund (WWF), las 10 cuencas en mayor peligro son las de los ríos: Saluén
(Asia), La Plata (Sudamérica), Danubio (Europa), Rio Grande (Norteamérica), Ganges (India), MurrayDarling (Australia), Indo (Asia), Nilo (África), Yangtzé (China) y Mekong (Asia). Y, las 6 amenazas
principales que están afectando su ecosistema y la población que habita a sus alrededores incluyen:
las represas y las grandes infraestructuras, la sobre-extracción, el cambio climático, las especies
invasoras, la pesca excesiva y la contaminación.
Estos ríos pasan por territorios grandes, por ejemplo el Danubio (Europa) es el río más multinacional
del mundo puesto que cruza 19 países. Otro ejemplo es la cuenca del río de La Plata (Sudamérica)
que es la segunda más grande de Sudamérica, ubicada en 5 países: Paraguay, Brasil, Argentina,
Uruguay y Bolivia. Y, al igual que otras grandes cuencas, está amenazada por infraestructura nueva
y alteraciones hidrológicas realizadas para facilitar el transporte de carga, propuestas para construir
mega-represas, el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca.
El reportaje de WWF ha identificado los 10 ríos del mundo en mayor peligro estableciendo las causas
de las pérdidas catastróficas de biodiversidad en las cuencas de aguas dulces, por un lado, y por otro,
que existe un mal gasto de los recursos que brindan, una gobernabilidad débil y una desatención
a las necesidades de la gente local que deriva frecuentemente en mayor pobreza. Sin embargo, si
conocemos bien los indicadores de la devastación a las aguas dulces, podemos encontrar soluciones
que permitan conservar y rehabilitar los maravillosos ríos del mundo. Para lograr un éxito verdadero
en este sentido, se requiere una cooperación integral que incluya lo ambiental, social, económico y
político.

Vinculando

lo aprendido

Hagan memoria de sus clases de geografía, ciencias sociales y biología. ¿Podrían recordar y
ubicar estos 10 grandes ríos de agua dulce del mundo? Escojan uno de estos ríos y dibujen
un mapa que muestre la superficie de los territorios que atraviesa. Piensen en el valor y el
potencial de este río para las poblaciones que viven en su entorno.

Dificultades

y escasez del agua

Con todo lo que hemos dicho de la crisis del agua, causará sorpresa saber que el 1% de toda el agua
dulce que puede utilizarse sería suficiente para toda la gente del mundo tres veces, si ésta fuese usada
con cuidado133 y distribuida con equidad. Sin embargo, el agua no está siendo usada con cuidado, de
forma sostenible, ni está siendo repartida con equidad. Como resultado, muchas áreas del mundo están
experimentando escasez de agua y mucha gente se las tiene que arreglar sin satisfacer esta necesidad
humana básica, impedida de ejercer su derecho humano al agua.
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Más

para averiguar

El

derecho humano al agua

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el acceso al agua segura es un derecho
humano básico. Esto significa que la gente tiene derecho a reclamar este derecho. El derecho
humano al agua adjudica a cada persona agua suficiente, asequible, físicamente accesible, segura
y aceptable para el uso personal y doméstico. Según las leyes internacionales, los 145 países que
han ratificado el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
están obligados a asegurar progresivamente el acceso a agua limpia, de manera “equitativa y sin
discriminación alguna.”134
Pero, ¿qué significa realmente volver tangible este derecho al agua segura? Los expertos en agua
creen que esto significa un requerimiento básico diario de agua (RBA) de 50 litros per cápita al
día (para beber, uso sanitario, aseo y requerimientos para cocinar). Comparemos esta cifra con
los 500 litros de uso diario que tiene un ciudadano norteamericano promedio, los 4,5 litros al día
que utiliza un ciudadano promedio de Gambia, o los 9,5 litros al día que utiliza un ciudadano de
Cambodia.135
Fuentes: Gustavo Capdevila, “Naciones Unidas consagra al agua como bien público” Inter Press Service, 28 de
noviembre 2020 y Rob Bowden, Provisión de agua: nuestro impacto en el planeta (Londres: Hodder Wayland, 2002).

¿Sabían que ...?

66 A mediados de los años noventa, 80 países, que albergan a un 40% de la población mundial,
experimentaron escasez de agua.136

66 En 2002, 1.100 millones de personas en el mundo no tenían acceso regular al agua limpia y 1.000
millones aproximadamente no contaba con servicios sanitarios adecuados.137

66 Para el año 2025, dos tercios de la población del mundo sufrirá la falta de agua potable.
66 En Estados Unidos, 2.4 millones de norteamericanos del área rural necesitan urgentemente una fuente
138

de agua potable y segura; 1 millón de personas no tiene agua por cañerías, mientras que las fuentes
de abastecimiento de otros 5 a 6 millones de personas no responden a los estándares de agua potable
segura.139

Insostenible,
Destructor de recursos

Sostenible,
conserva los recursos
Dibujo: Alejandro Salazar
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dicen los/as especialistas

Qué

La

falta de agua

Este artículo de Guillermo Arroyo Rodríguez, Ingeniero Civil y Sanitario boliviano, describe
algunos lineamientos sobre la escasez del agua en Bolivia.
Año tras año se repite el círculo sequía, escasez, muerte versus lluvia, inundación, muerte, como
resultado tanto del ciclo hidrológico como por la falta de gestión en el manejo del recurso agua y
de resultados en la planificación de obras de infraestructura, represas, canales, tuberías, tanques u
otras, que regulen en las situaciones límite, la cantidad de agua, como hace ya siglos lo hacen las
sociedades que han buscado proteger a su población, su producción y su riqueza.
Esta falta de infraestructura es aún más grave cuando se recapitula que no es reciente, sino
que, a pesar de los constantes pero insuficientes esfuerzos de la cooperación internacional y su
financiamiento. Un ejemplo de esta cooperación fructífera, pero no el único, es el que presta el
gobierno alemán a la provisión de agua segura en las nueve ciudades capitales, concluyendo ahora
en Sucre e incluyendo proyectos exitosos de micro riego en el altiplano y valles de Bolivia al servicio
de los campesinos.
Insuficientes, empero, debido a la contraparte boliviana y lo revelan los propios informes de esta
cooperación cuando, bajo un diplomático velo, afirman que no se gastan anualmente todos los fondos
asignados y que en el caso de La Paz y El Alto, por ejemplo, no hay nuevos proyectos en casi una
década...Apenas disimulan su desazón cuando en ya largo tiempo no podemos institucionalizar en
Bolivia sistemas de administración y desarrollo de proyectos que garanticen frutos continuos de esta
cooperación financiera muchas veces no renovable, cuando los extranjeros no pueden hacerlo todo.
Cochabamba resulta ser ya el extremo cuando ni financiera ni institucionalmente se pudo estructurar
la provisión de agua potable o el saneamiento seguros, y ahora el propio proyecto Misicuni parece
tener dificultades internas que discuten los criterios técnicos de ingeniería o economía al someterlos a
ansiedades políticas y hasta personales, o finalmente sindicales.
Las cosas resultaron ser así en Bolivia, pasiones componentes muchas veces decisivas de esta
insuficiencia. Ingeniería o tecnología aplicadas son necesarias para resolver estos problemas y
no declararnos en “alertas” (roja, anaranjada o amarilla) enviando cisternas para áreas del Chaco
cruceño o tarijeño, salidas que resultan ser como gotas en el mar.
Cuán lejos estamos de países que, como Israel, almacenan agua de lluvia para conservarla y luego
usarla en la época seca para mantener varios ciclos de riego por goteo en el año agrícola. O a tener
información hidrológica depurada de tal forma que sea imprescindible para siembras y cosechas de
valor económico. Sólo debemos conformarnos una y otra vez con la promesa de que perforaremos
18 pozos en El Alto para proveer 250 litros por segundos adicionales y esta vez imprescindibles,
mientras subsisten extremos de la red secos por falta de caudal y presión (las cañerías secas). Estas
redes fueron inauguradas con bombos y platillos, mientras nos cuesta entender que la secuencia del
proyecto debiera asegurar al principio cantidades de agua útil antes que pensar en expandir redes sin
agua, en afán político.
Todo ocurre en un país donde se usa sólo el 5% del potencial de agua, donde ninguna academia
forma recursos humanos suficientes y donde sólo la política —ni siquiera la ideología— nos impone
desidia y abandono que pagarán a precio más alto las generaciones futuras. Las actuales, máximo
deberán conformarse con tres minutos de ducha.
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ESCASEZ DE AGUA DULCE
En las zonas de clima seco y cálido, la sexta parte de la humanidad, más de mil millones de seres
humanos, sufre de escasez de agua.
En Bolivia, el acceso al agua supera el 70% de la población, pero la diferencia debe cubrirse con
esfuerzo y construcción de infraestructura adecuada.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1.500 millones de personas carecen de
abastecimiento de agua potable y otras 1.700 millones no cuentan con instalaciones adecuadas para
recibir este recurso vital.
Cada año fallecen 5 millones de personas por consumir agua insana a causa de las enfermedades
transmitidas a través de ella (parasitosis, fiebre tifoidea, cólera, rotavirus y otros).
Fuente: El Agua, serie de Cartillas Educativas Ambientales No 4. Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA. La Paz,
Bolivia, diciembre 2003.

falta de planificación en la gestión del agua, se
culpa a la población

Más

para averiguar

A

Edwin Alvarado Terrazas, Coordinador Nacional de Capacitación y Comunicación de LIDEMA,
ofrece pautas para entender la primera crisis de agua que se presentó en 2009 en la ciudad de El
Alto y que podría repetirse también en La Paz.
El síntoma crítico
Entre octubre y noviembre de 2009, pobladores de los distritos 7 y 8 de El Alto corrían detrás de
camiones para comprar agua que se ofrecía en vetustos turriles oxidados: agua no segura, azulada
una y amarillenta otra, por exceso de sulfatos cúpricos y ferrosos. Nadie supo decir si tenían, además,
coliformes fecales, algo muy probable por provenir de vertientes de escurrimientos poco profundos.
Ante insistentes denuncias de los pobladores en medios de comunicación, respondían los
responsables de la Empresa encargada del servicio:
●● “No falta agua; lo que pasa es que no hay presión”, o
●● “No falta agua; lo que pasa es que no ha llovido” o, lo que es peor,
●● “No falta agua; lo que pasa es que la población ha crecido”. También se oía
●● “El cambio climático hace retroceder glaciares y éstos aportan menos agua”
No se tomó nota
Evidentemente, el retroceso de glaciares o derretimiento de nevados como consecuencia del cambio
climático es una realidad que se conoce desde, al menos, trece años, igual que la modificación de
los períodos, frecuencias, cantidades e intensidades de la lluvia, por el mismo motivo.
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(continuación)

Si “no hubo presión”, se debió a que la represa Tuni-Condoriri, que abastece del 80% del agua
que consumen los alteños, llegó apenas a 30 centímetros de agua embalsada, por las razones
anotadas en el anterior párrafo.
Y el crecimiento poblacional, al que tratan aún de echarle la culpa, es un dato que se conoce
desde el censo de 2001, que estableció una tasa de crecimiento de 5,1% anual para El Alto, lo que
significaba, ya entonces, que para el 2009 la población prácticamente se habría duplicado.
Una gestión profesional de recursos hídricos se inicia con procesos de planificación (que debieron
haber tomado en cuenta estos datos) y prosigue con inversión en la medida de lo planificado. ¿Qué
podía esperarse si representantes de EPSAS reconocían, después de cuatro años de hacerse
cargo de la administración, que no habían tomado en cuenta el crecimiento poblacional?
El agotamiento del agua de la represa se debe, también, a que el 50% de las aguas potabilizadas
que salen de la planta de tratamiento se pierden, en fugas y filtraciones, antes de llegar a los
domicilios o instituciones del público usuario.
Severo diagnóstico
En este sentido, es claro que el crecimiento poblacional no fue la causa para esta crisis de agua;
sino la falta de previsión, planificación técnicamente informada y adecuada inversión: con toda
la información que se disponía, se debió haber ampliado la capacidad de acumulación de agua
de lluvia y deshielos para uso y consumo humano, construyendo más represas y embalses; pero
además se debió haber reemplazado (aún debe hacerse con la mayor urgencia) las vetustas
matrices de distribución de agua potable.
Ya en 2009 se han encontrado las curvas de disponibilidad u oferta del líquido elemento, estable,
y la curva del crecimiento poblacional, ascendente. De aquí en adelante el futuro es de creciente
déficit para esta población. Si bien se deben hacer campañas educativas para que la población
disminuya las tasas de desperdicio y contaminación del líquido vital; no se debe descargar
únicamente sobre los hombros de la ciudadanía la inadecuada gestión, escasa planificación y
deficitaria inversión.
No hay recetas
Paliativamente se comprende hoy que la gobernación esté perforando pozos para mitigar
transitoriamente el problema; pero debe evitarse desperdiciar esta agua subterránea, nuestra
última reserva, por las mismas cañerías rotas que hoy tenemos, porque ese sería un crimen
ambiental, por un lado; y por otro se debe cuidar que el vaciamiento de bolsones subterráneos de
agua no provoque el colapsamiento de los suelos, porque podría ocasionar accidentes que afecten
especialmente a las poblaciones más vulnerables, con el riesgo de perder sus viviendas y bienes
materiales, y hasta sus propias vidas.
No es, por tanto, el crecimiento poblacional el que tiene a La Paz y El Alto en alerta ante una
posible escasez de agua; sino una inadecuada gestión de este recurso de parte de las entidades
encargadas, que deberán trabajar de manera interinstitucional y articulada entre el gobierno
central, la gobernación, los municipios, la empresa de agua potable y la población, que deberá
estar dispuesta a sufrir las incomodidades temporales que significará el cambio de las matrices
urbanas de distribución de agua. Todo sea por el bien de la población más joven y en nombre de la
equidad transgeneracional.
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Disparidades

en el consumo de agua

Durante el siglo XX, el consumo de agua se incrementó diez veces, pero no sólo debido al crecimiento del
número de gente. Gran parte del aumento en el uso de agua es el resultado del desarrollo industrial y del
incremento de la irrigación.140 De hecho, un masivo 90% de toda el agua va a la industria global, de ésta
la mayoría se va a la agricultura industrial que requiere una utilización del agua mucho más elevada que los
pequeños agricultores autosuficientes.141 El resto está destinado a otros usos industriales, tales como la alta
tecnología y la manufactura de computadoras.
Pero eso no es todo. La agricultura a gran escala y la industria también consumen agua al volverla imposible
de utilizar después. Consumen agua al contaminar los mares del mundo, los ríos, y el agua subterránea a
niveles desproporcionados. Por ejemplo, 80% de los ríos más grandes de China está tan contaminado que
ya no tiene peces.142 La agricultura a gran escala y la industria consumen agua al producir contaminantes
tan tóxicos que tienen que ser diluidos a niveles seguros en millones de litros de agua.143 También consumen
agua al inyectar sus desperdicios industriales a las aguas subterráneas profundas, envenenando el agua
dulce de los acuíferos del mundo.
La agricultura a gran escala y la industria también vierten grandes cantidades de agua con efectos
devastadores. Vierten agua a gran escala en los grandes proyectos de irrigación. El mar Aral, por ejemplo,
situado en Asia central, entre Uzbekistan y Kazakhstan, ha sido virtualmente destruido vertiendo sus aguas
para alimentar la irrigación, particularmente de sus cultivos de algodón.144 Los proyectos de represas
gigantes también desvían el agua de planicies que alguna vez fueron fértiles, inundan tierras expulsando así
a la gente, e impiden los flujos de aguas dulces y nutrientes hacia los océanos.145
El impacto desproporcionado de la agricultura a gran escala y la industria en el consumo de agua del
mundo no puede ser pasado por alto, puesto que absorbe el 10% del agua dulce disponible que la gente
utiliza para cubrir sus necesidades personales y domésticas y juega un papel central al hacer que la crisis del
agua del mundo se agrave. Pero existe todavía otra amenaza en el horizonte, una que avizora que la crisis del
agua al principio del siglo XXI será aún peor.

Seis mil camellos serán sacrificados

Las autoridades australianas planean acorralar a unos seis mil camellos silvestres con helicópteros y
matarlos a tiros, porque derribando cercas, destrozando tanques y contaminando el suministro de agua,
invadieron un pequeño pueblo en el desierto para paliar su sed.
El gobierno del Territorio del Norte de Australia anunció ayer su plan para Docker River, un pueblo de
350 residentes, donde los camellos sedientos han entrado todos los días desde hace semanas, debido
a una sequía que azota la región”. Agencia AP. Alice Springs, Australia. Comentario: En la competencia
por el agua entre seres humanos y animales, los seres humanos ganan. Pero, ¿acaso los camellos
sedientos tienen la culpa de la sequía inducida por las actividades humanas?
En Bolivia, también ocurrió un caso similar en enero y febrero del 2007, cuando se inundó el Beni.
Para salvarse tortugas, ciervos, osos hormigueros y otros muchos animales llegaban a las islas, donde
encontraban la muerte a manos de gente que no siempre los sacrificaba para comérselos.
Ahora matamos sin compasión a los animales, ojalá que mañana, cuando recrudezcan los efectos del
calentamiento, no hagamos lo mismo con otros seres humanos.
Fuente: Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza - PRODENA, E-Boletín No. 7, 2da etapa, La Paz, Bolivia,
diciembre 2009
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La

privatización del agua

Los océanos, lagos, ríos, arroyos y aguas subterráneas deben ser considerados como un recurso
común, y no así como propiedad privada de las corporaciones o individuos....El acceso fácil al agua
limpia es esencial para la vida, sin embargo las grandes corporaciones están buscando tener más
ingresos privatizando este precioso recurso.
El Ciudadano Público

El agua, que algún día fue parte integral e indiscutible de la herencia común y global146, está convirtiéndose
rápidamente en un producto comercial para ser vendido al mejor postor.147 A partir del principio de la
década de los noventa, cuando sonó por primera vez la alarma anunciando la crisis del agua, un puñado de
corporaciones multinacionales apoyadas por sus "aliados gubernamentales", se han apresurado a invertir en
el agua, un negocio que algún día tendrá un potencial anual de ingresos de entre 400 billones y 3 trillones
de dólares.148 Los gobiernos están abandonando el control de los sistemas públicos de agua y sistemas de
desagüe, o entrando a sociedades para el negocio del agua con instituciones internacionales de crédito,
organizaciones internacionales de ayuda y compañías privadas. Las corporaciones internacionales están
“cosechando” el agua de glaciares y “manufacturando” agua embotellada como nunca antes. Los programas
de privatización del agua se han extendido a lo largo del mundo, de Argentina a Malasia, de Chile a Nigeria y
de Sudáfrica a Estados Unidos. Este cambio en el manejo del agua ha creado inclusive un nuevo vocabulario
que incluye términos como establecimiento del precio del agua, ventas de agua, agua para la minería, agua
de represas, agua para ganado de pastoreo y exportación de agua.149
La gente que apoya la transformación del agua en un producto comercial y, por tanto, su privatización, dice
que esta es la única manera de hacer llegar el agua a la gente sedienta del mundo. Por el otro lado, la gente
que está en contra de la privatización del agua piensa que es difícil aceptar este razonamiento, puesto que las
compañías privadas de agua están dirigidas a los negocios para obtener ingresos y que, entonces, el agua
privatizada irá a aquellos que puedan pagarla y no necesariamente a aquellos que sufren la falta de agua.
El Ciudadano Público, organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos,
dedicada a proteger la salud, la seguridad y la democracia, hace campañas locales, nacionales
e internacionales para proteger el acceso universal al agua potable segura y que se mantenga
en manos de entidades públicas. A continuación vienen algunas de sus preocupaciones sobre
la privatización del agua, sintetizadas y adaptadas del documento “Las diez razones más
importantes par oponerse a la privatización del agua.”

66 La privatización hace que el agua sea más cara porque muchas veces está sujeta a incrementos
en las tarifas. En Nelspruit, Sudáfrica, por ejemplo, como resultado de la privatización, las tarifas
del agua se incrementaron en más del 400 por ciento entre 1995 y el año 2000.

Definición
Privatización: Es privatizar la propiedad de las empresas o propiedades que previamente pertenecían al Estado. De W.
Ellwood. Ed. De la A a la Z del desarrollo del mundo. 1998. 213
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66 La privatización del agua lleva a la pérdida de control local y de la transparencia en la
dicen los/as especialistas

rendición de cuentas. Por siglos, el agua fue considerada un “bien común”. En muchos lugares,
el agua estaba bajo el control de la comunidad y entonces la comunidad establecía las reglas
y límites para el uso sostenible y la distribución equitativa. Cuando los servicios de provisión de
agua son privatizados, estas formas de control público son transferidas a una corporación y las
comunidades ya no tienen nada que decir. Las corporaciones rinden cuentas a los dueños de las
acciones y no así a los consumidores del agua.

66 La privatización acarrea pérdida de empleos. En Filipinas, por ejemplo, miles de trabajadores
-la mitad de la fuerza laboral local del país- fueron despedidos después de la privatización de la
compañía a cargo del suministro de agua y del sistema de alcantarillado.

66 La privatización puede tener un impacto negativo en la calidad del agua, ya que las

Qué

corporaciones trabajan para que los gobiernos bajen los estándares obligatorios para la calidad
del agua.

66 La privatización del agua afecta a los pobres de manera desproporcionada. Cuando la gente
no puede pagar por el agua, simplemente se le corta el servicio privado de provisión de agua. Sin
tener acceso al agua limpia, mucha gente, especialmente aquellos que viven en las áreas rurales,
se ven forzados a beber agua de los ríos, arriesgándose a contraer enfermedades como el cólera.
En otros casos, las familias se ven obligadas a gastar gran parte de sus ingresos en agua, de tal
forma que tienen que dejar de lado otras necesidades como ser alimentos o ropa. En la India, por
ejemplo, algunos hogares gastan el 25% de sus ingresos en agua.150

Chequeo

rápido

Resuman las preocupaciones más importantes en torno a la privatización del agua.

La

resistencia popular a la privatización del agua

Pero la situación no es del todo sombría. Alrededor del mundo, está creciendo un movimiento para resistir la
privatización del agua y proteger el agua como recurso común. Grupos de ciudadanos, grupos que luchan por
los derechos indígenas, organizaciones de base, sindicatos, grupos de derechos humanos y organizaciones
ambientalistas están trabajando por detener la privatización del agua.

Al quitarles a las corporaciones el agua....los ciudadanos de Bolivia han ilustrado que la privatización
no es inevitable y que el hecho de que las corporaciones tomen el control de recursos vitales puede
ser evitado por la voluntad democrática del pueblo”151
Vandana Shiva, Las guerras por el agua
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dicen los/as especialistas

Cochabamba, Bolivia (una ciudad de un poco más de medio millón de habitantes, que se

Qué

Una de las historias más exitosas de la resistencia a la privatización del agua viene de

emitieron una declaración que llamaba a la protección de los derechos universales al agua. Pese a

encuentra a 380 kilómetros al sureste de la sede de gobierno de Bolivia, La Paz). El breve
recuento que viene a continuación es la síntesis y adaptación de Vandana Shiva, Las guerras
por el agua: Privatización, polución e ingresos, 2002.
En 1999, por recomendación del Banco Mundial, el gobierno boliviano acabó con los subsidios al agua
y autorizó la privatización de la provisión municipal de agua de Cochabamba. Casi inmediatamente,
las tarifas se duplicaron. También inmediatamente, la resistencia popular a la privatización del agua se
extendió. Los ciudadanos formaron una organización llamada la Coordinadora del Agua o “Coalición
en defensa del agua por la vida” y cercaron la ciudad durante cuatro días. A poco menos de un mes,
miles de bolivianos marcharon hacia las ciudad de Cochabamba en señal de solidaridad. Organizaron
protestas masivas en las calles, una huelga general y realizaron un paro total de transporte. También
que el gobierno trató de silenciar las protestas, arrestando a activistas y censurando los medios de
comunicación, finalmente la gente ganó y forzó al gobierno boliviano a revocar la ley de privatización
del agua.152

Más

para averiguar

Diez

principios que ayudan a proteger el agua

1. El agua pertenece a la tierra y a las especies.
2. El agua debe ser dejada donde está, siempre que sea posible.
3. El agua deber ser conservada para siempre.
4. El agua contaminada debe ser reciclada.
5. El agua se protege mejor en humedales naturales.
6. El agua es un bien común que debe ser resguardando por todos los niveles del gobierno.
7. La provisión adecuada de agua limpia es un derecho humano.
8. Los mejores defensores del agua son las comunidades locales y la ciudadanía.
9. El público debe participar como socio equitativo con el gobierno para proteger el agua.
10. Las políticas económicas de globalización no están dirigidas a que el agua sea un recurso
sostenible.
FUENTE: Maude Barlow, Oro azul: la crisis global del agua y su conversión hacia un bien de consumo en la provisión
de agua del mundo. Síntesis de reporte (junio 1999), 4.
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El

camino hacia delante

La crisis del agua en el siglo XX y principios del siglo XXI constituye un tema global urgente. Si realmente
queremos entender cómo trabajar juntos para proteger el agua para las futuras generaciones y utilizar las
provisiones existentes en forma cuidadosa y sostenible, es importante hacer un esfuerzo para comprender
la crisis más allá del análisis de la premisa: más gente con sed = menos agua. Esto significa que hay que
examinar una amplia variedad de temas relacionados con el agua, que van desde la escasez regional y la
falta de equidad en la distribución del agua, hasta el consumo y la polución resultado de la agricultura a gran
escala y la industria. Se hace cada vez más necesario que nos involucremos con las más recientes guerras
por el agua, entre aquellos que consideran que el agua es un derecho humano y un recurso común y aquellos
que consideran, por otro lado, que el agua es un bien de consumo que debe ser privatizado y vendido al
mejor postor. Pero existen cosas que se pueden hacer inmediatamente para ser un/a buen/a ciudadano/a
y proteger el agua para la generación actual y las futuras. Para comenzar, a continuación vienen algunas
ideas:153

66 Empiecen a pensar concientemente en la conservación del agua. Registren su consumo de agua por un
periodo de 24 horas.

66 Cierren la pila de agua mientras se lavan los dientes, se bañan, lavan los platos o se afeitan.
66 Reparen las pilas e inodoros que tengan fugas. Una pila de agua que gotea desperdicia 205 litros de agua
al mes.

66 No dejen correr el agua para enfriarla, tenga un recipiente de agua en el refrigerador.
66 Para lavar ropa en la lavadora usen siempre toda su capacidad.
66 Averigüen sobre los inodoros y las duchas que ahorran agua y hablen con su familia y distrito escolar
sobre la instalación de artefactos y prácticas para ahorrar agua.

66 No tomen duchas exageradas.
66 Barran las aceras y las gradas en lugar de lavarlas con la manguera.
66 Si tienen jardín y en su comunidad se permite el riego, rieguen el pasto y los jardines cada dos noches y
no cada día. Esto ayuda a que el pasto desarrolle raíces más profundas, además de que regar de noche
reduce la evaporación.

66 Reciclen el agua de lluvia y el agua “turbia”.
66 Afíliense a un grupo ambientalista de acción “salvemos un río” y participe de la limpieza.
66 Piensen en nuevas ideas para conservar el agua y pónganlas en práctica.
E. Minería
Existen muchas controversias sobre la minería. Por un lado, gracias a los minerales se han dado avances
tecnológicos y muchas comodidades humanas (automóviles, edificios, computadores, etcétera) y, por el otro
lado, han causado mucha contaminación al medio ambiente y sufrimiento humano (enfermedades, accidentes
mortales, traslado de poblaciones por contaminación, etcétera). Los minerales están muy integrados a
nuestras vidas a través de los productos que usamos. Por ejemplo, el acero (combinación de hierro y
aluminio) es un componente esencial para las construcciones. Todas las latas, aviones, puentes, y edificios
contienen aluminio. Otro ejemplo es el cobre que se utiliza para conducir la electricidad, y que las luces de su
casa funcionen, así como para los cableados de los medios de comunicación, como la radio, la televisión, el
teléfono o la internet.
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Punto

de reflexión

¿Cuáles son los materiales metálicos que ven en su alrededor? ¿Cuáles son los objetos
metálicos que utilizan en su vida diaria? ¿De dónde vienen estos minerales /metales? ¿Cuál
es el procesamiento para extraer estos minerales? ¿Cómo afecta al medio ambiente la
extracción de los minerales? ¿Cómo afecta a la humanidad y la sociedad? ¿Cuáles son las
poblaciones que son más beneficiadas por los metales?

Las economías de los países industrializados requieren la extracción y procesamiento de grandes cantidades
de minerales para hacer una variedad de productos. La mayoría de estos países son dependientes de las
reservas minerales en los países menos industrializados debido a que en sus países han dado fin a sus propios
minerales; además, es más barato y menos contaminante extraerlos en los países económicamente pobres.
En las últimas décadas, cada vez más países han comenzado a industrializarse, por lo que ha aumentado
la extracción de minerales que son recursos no renovables, aunque se los puede reciclar. También, muchos
de los países menos industrializados son dependientes de la minería para mantener gran parte de su
economía. Si bien todos los países tienen problemas parecidos provocados por la minería, los gobiernos de
los países de Tercer Mundo enfrentan más problemas ambientales y sociales por falta de suficientes recursos
para mejorar la tecnología e implementar métodos para remediar los problemas ambientales. Hoy en día, el
gobierno de Bolivia tiene que enfrentar el problema de una importante contaminación causada durante siglos
de explotación y abuso ambiental por la producción minera.
La extracción, procesamiento y los desechos (colas y desmontes) de los minerales ocasiona severos e
irreversibles impactos en la población y en el medio ambiente, con grandes consecuencias para la salud
humana y el sistema ecológico. La producción minera a cielo abierto destruye enormes regiones, y el
procesamiento y los depósitos de los minerales contaminan el aire, la tierra y el agua. Por ejemplo, en Estados
Unidos, las minas de minerales y carbón -juntando las minas que siguen funcionando con las abandonadasocupan alrededor de 9 millones de hectáreas. Además, debido a la destrucción de la vegetación, estas tierras
son susceptibles a la erosión, provocando vientos que contaminan el aire y los sistemas de agua.
La planta de fundición es el lugar donde se procesa los minerales. Estas plantas utilizan temperaturas muy
altas para derretir los minerales y separar las impurezas de los metales fundidos. Este procesamiento emite
grandes cantidades de contaminantes al aire. Por ejemplo, el sulfuro que cuando escapa a la atmósfera y
se mezcla con el agua, se convierte en ácido sulfúrico que al incorporase a la lluvia forma la lluvia ácida.
La lluvia ácida contamina la tierra y los sistemas de agua (ríos, lagos, etc). Otros contaminantes que se
encuentran en los minerales son los metales pesados, como el plomo, cadmio, arsénico y zinc.
Otro ejemplo es el cadmio que se encuentra en el mineral de zinc. Durante el procesamiento del zinc, el
cadmio escapa al aire causando mucha contaminación al medio ambiente. Además, en los humanos, el
cadmio está relacionado con la hipertensión arterial, enfermedades del hígado, riñón, y el corazón, y ciertos
tipos de cáncer. Muchas plantas de fundición tienen aparatos muy costosos para controlar el escape de la
contaminación. Sin embargo, muchos gobiernos no adquieren estos aparatos por falta de financiamiento y/o
de voluntad política.
Después del procesamiento, aproximadamente 80% o más, de la producción de los minerales se reduce a
impurezas que vuelven a ser desperdicios, los cuales son depositados sobre la tierra o en estanques de agua
cerca de las plantas de procesamiento. Los desperdicios contienen materiales tóxicos como cianuro, mercurio
y ácido sulfúrico, los cuales se filtran en la tierra y agua, causando daño a la población y al medio ambiente.
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Ustedes ya probablemente han notado que la controversia más grande de la minería es que todos los
procesos de explotación de metales provocan impactos negativos medio ambientales y sociales, pero al
mismos tiempo son fuentes económicas fundamentales para muchos gobiernos y, por otra parte, muchas
personas dependen de la minería para su empleo y uso diario. Después de muchos estudios y progresos
tecnológicos, se han desarrollado mecanismos para controlar la contaminación, con muchas posibilidades
de recuperar los suelos en forma parcial y a veces completamente; sin embargo, los costos son altísimos, y
son necesarios muchos años para mejorar el medio ambiente. Muchos de los países más industrializados
tienen mecanismos regulatorios para disminuir los daños ambientales de la producción de minerales, y varios
países que están en proceso de industrialización están incorporando mecanismos regulatorios. Pero este
proceso se mueve lentamente y muestra muchas resistencias de varios actores: gobiernos, mineros, sociedad
civil, cooperaciones mineras, movimientos sociales, profesionales académicos y especialistas, activistas, etc.
Sin embargo, es imprescindible que todos los países desarrollen e implementen regulaciones que incluyan
políticas para prevenir y reducir la contaminación, restaurar el ambiente en los sitios mineros, y excluir la
minería en los lugares ecológicamente frágiles o cerca de las poblaciones y los sitios recreativos.

Punto

de reflexión

Históricamente, los costos sociales y ambientales de la extracción, procesamiento y
depósito de los minerales no son incorporados en el precio de los productos metálicos a los
consumidores. ¿Piensan ustedes que los costos deben ser incluidos en los precios de los
productos que se vende al consumidor? Expliquen ¿Por qué sí o por qué no?

¿Sabían que ...?
industria minera y metalúrgica es responsable de más del 20% de las emisiones globales de
La
gases con efecto invernadero (GEI) pues se estima que esta industria consume alrededor del 10% al
20% de combustibles fósiles. Este consumo se da en el uso de maquinaria y durante los procesos de
explotación de los minerales y también con intensidad durante el procesamiento y refinamiento de los
minerales. (Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra - CMPCC)
fundiciones metalúrgicas demandan grandes cantidades de energía en los procesos de remoción
Las
de humedad (secado), calentamiento de menas (tostado), fusión, recristalización, destilación,
electrólisis, entre otros. En Perú, por ejemplo, las emisiones de CO2 provenientes de las fundiciones
metalúrgicas (La Oroya, Ilo y Cajamarquilla), se incrementaron en un 300% entre los años 1994 y
2000 de acuerdo al CONAMA, Perú. La industria de cemento y las siderúrgicas son particularmente
consumidoras de combustibles fósiles y sumamente contaminantes de la atmósfera. (CMPCC)
actividad minera consume alrededor de 32 millones de metros cúbicos de agua por año, la mayor
La
parte es devuelta a sus cauces naturales sin tratamiento. Estas aguas contienen plomo, ácidos,
cianuros, álcalis, iones metálicos y no metálicos, sólidos en suspensión, sustancias orgánicas y
radioactivas que afectan la salud de las poblaciones mineras, particularmente de los pequeños
cooperativistas que trabajan en condiciones muy precarias y de las zonas campesinas aledañas.
(Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB)
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tratado antártico

Nadie es el dueño del Antártico. En 1961, mediante un convenio internacional, llamado “Tratado
Antártico”, se logró limitar las actividades en la Antártica a usos pacíficos, como los estudios
científicos. Pero, en la década de 1980, los veintiséis miembros del Tratado Antártico comenzaron
a negociar un pacto para permitir la explotación de minerales en el Antártico. Sin embargo, cuando
había que ratificarlo varios países lo rechazaron debido a sus preocupaciones sobre los efectos
ambientales en el Antártico. ¿Por qué deberíamos preocuparnos sobre el medio ambiente del
Antártico?
Fuentes: Medio Ambiente (Environment) de Peter H. Raven, Linda R. Berg and David M. Hassenzahl, 2008.
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3.5. Los agentes
Pública

tóxicos para el ambiente y la

Salud

E

n el medio ambiente se encuentran una gran variedad de elementos tóxicos que pueden afectar, a veces
seriamente, nuestra salud. El breve recuento que viene a continuación está extraído y adaptado del
libro Medio Ambiente (Environment) de Peter H. Raven, Linda R. Berg and David M. Hassenzahl, 2008; y del
artículo de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), La protección ambiental es imperativa para las
industrias, publicado en La Razón, 8 de noviembre, 2009.
Como ya han leído en la sección 1, existen dos indicadores de la salud de la población en cualquier país: la
expectativa de vida (cuánto tiempo se espera que una persona viva) y la mortalidad infantil (cuántos infantes
mueren antes de su primer año). Estos indicadores varían entre países y regiones, y dependen mucho de
los diferentes tipos de vida, la calidad del medio ambiente y los niveles de pobreza. Por ejemplo, en los
años 1900, las tres causas principales de muerte en EEUU y en muchos de los países más industrializados
fueron las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos, como la neumonía y la gripe, la
tuberculosis, la gastritis y la colitis (diarrea). Ahora, al inicio del siglo XXI, las tres causas principales de
muerte en estos países son las enfermedades cardiovasculares (del corazón y el aparato circulatorio) el
cáncer y la obstrucción pulmonar crónica. La raíz de estas enfermedades está relacionada con el proceso
de envejecimiento, pero las muertes prematuras están asociadas con los cambios sociales y ambientales,
entre ellos: una dieta inadecuada, insuficiente ejercicio, el tabaquismo, y la contaminación del aire, la tierra y
el agua. Lo mismo está ocurriendo en los países menos industrializados. Las mejoras en el saneamiento y la
calidad de agua, así como los programas intensivos de vacunación, han disminuido la incidencia de muchas
enfermedades causadas por microorganismos. Sin embargo, las enfermedades causadas por la desnutrición,
y la contaminación del agua y el aire siguen siendo muy preocupantes, al mismo tiempo, vemos un
incremento de las mismas enfermedades que aquejan a los países más industrializados (obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, obstrucción crónica pulmonar y cáncer).

¿Sabían que ...?
2006 y 2011 “los niveles de contaminación del aire en Cochabamba [Bolivia] se incrementarán
Entre
en un 43 por ciento [… Los gases tóxicos emitidos por el parque automotor…representan el 92 por
ciento de la contaminación…El asma, la bronquitis, aumento de la frecuencia de cáncer bronquial
y enfisema pulmonar, problemas cardiovasculares, como trombosis, coágulos e infartos en gente
adulta…El sistema de Bus Rapid Transit (BRT), que gradualmente se implementan en países de
Latinoamérica…tienen la posibilidad de contribuir a mejorar la cohesión social brindando un servicio
de calidad que sea seguro, limpio, puntual y económico” (Camacho Guzmán).
la OPS, “aunque el acceso a los servicios de agua y saneamiento en América Latina y el
Según
Caribe sean mejores a los observados en otras regiones del mundo, como África o Sudeste asiático,
todavía una elevada proporción de la población vive en condiciones que no garantizan las condiciones
mínimas esenciales para la realización del derecho a la vida y al bienestar.”
cáncer de útero es la principal causa de muerte en las mujeres bolivianas, pese a que no existen
Elcifras
exactas, el Ministerio de Salud señala que esta enfermedad afecta a 58 mujeres de cada 100
mil, la tasa más alta en Latinoamérica.
Fuentes: Camacho Guzmán, 2011; Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2011: El Diario, 2003.
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Nuestros cuerpos están expuestos a una variedad de químicos en el medio ambiente. Existen dos clases de
químicos, orgánicos e inorgánicos.* Al interior de estas dos clases de químicos se encuentran compuestos
naturales (azúcares, aminoácidos y aceites), y compuestos sintéticos (pesticidas, solventes, químicos
industriales y plásticos), que se encuentran en el aire que respiramos, el agua que tomamos y los alimentos
que comemos. Cualquier químico puede llegar a ser tóxico si estamos expuestos a grandes cantidades. Por
ejemplo, un niño de un año podría morir si come dos cucharas de sal de mesa, asimismo, la sal es muy
dañina para la gente con enfermedades del corazón o de los riñones.
Diariamente estamos en contacto con una variedad de los químicos en nuestro entorno, la variedad y su nivel
de toxicidad depende de donde residen. Por ejemplo, si viven en una ciudad es muy probable que inhalen
humo de cigarrillos y del escape de los autos. Y si viven en la periferia de la cuidad o en el campo, pueden
estar expuestos a docenas de químicos industriales y agrícolas (pesticidas y fertilizantes). Entre los químicos
industriales están los bifenilos policlorados (PCBs) y las dioxinas, así como los metales pesados como el
plomo y el mercurio. Entre los pesticidas están el DDT, el kepone, el dieldrin, chlordane y endodulfan. También
son tóxicos los piro-retardantes, que son materiales que por su composición son especialmente resistentes
a la combustión, como los brominated diphenyl ethers (PBDEs) y phthalates. Además, si viven cerca de los
sectores mineros o de hidrocarburos están expuestos a otros químicos sintéticos. En la minería, los procesos
de contaminación se producen por aguas que contienen ácido sulfúrico y por lodos y residuos que contienen,
entre otros metales, plomo, arsénico, cadmio, mercurio y cianuro provenientes de la separación de minerales
vertidos a los ríos sin tratamiento previo. La industria petrolera utiliza sustancias de alto poder contaminante
en la exploración sísmica, como el sulfato de bario (material radiactivo), bentonitas, ligninas, lignosulfatos,
soda caústica. Ya en las fases de exploración, perforación y explotación propiamente, puede ocasionar severa
contaminación a los ríos y otros cuerpos de agua. Los químicos tóxicos se acumulan en el medio ambiente
y sus concentraciones se potencian en la tierra, agua y en la cadena de los alimentos, afectando así la
seguridad alimentaria.
Las enfermedades asociadas con los contaminantes químicos en el medio ambiente son: cáncer, problemas
del aparato reproductivo, defectos de nacimiento, daños al sistema nervioso, daños al sistema inmunológico y
a otros sistemas del cuerpo. Las/os niña/os son más sensibles a los productos químicos porque sus cuerpos
están desarrollándose y no tienen una capacidad muy efectiva para asimilar tóxicos.
Además de los efectos en la salud pública y el daño causado al medio ambiente por estos químicos, los
modelos “extractivos” de los recursos naturales (deforestación, represas) influyen en el brote y rebrote de
enfermedades infecciosas. Hablamos del brote de enfermedades cuando aparecen nuevas enfermedades,
generalmente transmitidas de un animal a los humanos, entre ellas están: el SIDA, la enfermedad de Lyme,
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) o enfermedad de las vacas locas, el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS) y la gripe H1N1. Las enfermedades de re-brote son aquellas que existieron anteriormente y
cuya incidencia se está incrementando y ampliando su cobertura geográfica. Las principales enfermedades
en re-brote son: la fiebre amarilla, la malaria y el dengue.
Muchas veces es difícil establecer una relación directa entre la contaminación ambiental y las enfermedades.
La toxicología y la epidemiología son los dos ramas de la medicina que investigan y estudian las causas y los

Definición
* Los compuestos orgánicos son químicos que contienen átomos de carbono; y un compuesto inorgánico son los químicos
que contienen otros elementos además de carbono.
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efectos nocivos de los agentes químicos y de los agentes físicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos, es
decir las enfermedades causadas por agentes químicos y la contaminación y/o degradación del medio ambiente.
Una complicación para establecer una relación directa de causa y efecto es que la variación de genes de
cada persona, su dieta, el nivel de ejercicio, entre otros, son factores difíciles de cuantificar.
Aunque no sabemos cómo nuestros genes responderán a los tóxicos en pocas concentraciones, ya sabemos
el alto riesgo que representan para nuestra salud, especialmente si somos muy jovenes, y/o si estamos
expuestos a ellos en mayores concentraciones por tiempos prolongados. De tal forma, que es mejor prevenir
las enfermedades, en este sentido el cuidado de nuestro medio ambiente es fundamental para el cuidado de
nuestra salud y la sociedad.

Punto

de reflexión

La mayoría de la gente pensaba -y algunas todavía piensan- que la solución de la
contaminación era la disolución, es decir que se podían botar los deshechos tóxicos o la
basura al medio ambiente y que se diluirían lo suficiente para no causar daño. Ahora sabemos
que no funciona así: ¡lo que botamos vuelve a nosotros!
Piensen en sus propios hogares. ¿En qué productos podrían encontrar sustancias químicas?
¿Cuáles son los nombres de estas sustancias químicas? Por ejemplo, ¿cuáles son los
químicos que se encuentren en los detergentes (para ropa y platos), champús, etcétera? ¿Qué
pasa con estas sustancias químicas cuando terminan de usar los productos? ¿Qué pasa
con la basura que se bota? Y, si queman su basura ¿qué pasa con el humo? Igual, con la
producción de alimentos. ¿Cómo saben si los agricultores han utilizado pesticidas? ¿Qué pasa
con los pesticidas con los que se fumigan los alimentos?

Asuntos

éticos y evaluaciones ambientales de riesgo

Todos tenemos una perspectiva basada en nuestras experiencias, conocimientos, acceso a la
información, una escala de valores, que nos ayudan a entender el mundo, nuestro lugar y propósito en
él, y para determinar los comportamientos correctos y equivocados. Estas perspectivas influyen nuestros
comportamientos y formas de vivir que pueden o no ser compatibles con un medio ambiente sostenible.
La ética ambiental es aquella que examina los valores morales que determinan de qué manera deberían los
humanos relacionarse con la naturaleza y el medio ambiente. Los éticos ambientales se plantean algunas
preguntas, como por ejemplo: ¿qué rol deberíamos jugar para determinar el destino de los recursos de
mundo, incluyendo a las otras especies? O, ¿cómo desarrollamos una ética ambientalista que sea aceptable
para el corto plazo, para nosotros, pero que también lo sea para el largo plazo, para las futuras generaciones
y el planeta? Estas preguntas y otras parecidas son asuntos difíciles que involucran cuestiones políticas,
económicas, sociales, como también sacrificios individuales. Por tanto, los éticos ambientalistas consideran
los derechos -tanto individuales como colectivos- de la gente que vive ahora, así como los derechos de las
generaciones del futuro.
Una primera precaución con el medio ambiente está basada en la idea de que no debería tomarse ninguna
acción o introducir ningún producto, si no se sabe bien cómo va a afectar al medio ambiente y a la salud de la
gente. Una nueva tecnología o producto químico debería demostrar que los riesgos que conlleva son mínimos
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y que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Es imprescindible que cualquier industria o proyecto
que involucra al medio ambiente efectúe previamente una evaluación ambiental de riesgo**, que consiste en
un proceso cuyo resultado es estimar las consecuencias ecológicas de las actividades humanas. También, en
muchos países existen regulaciones nacionales, como en Bolivia la licencia ambiental establecida por la Ley
del Medio Ambiente, que debería evaluar los riegos para la salud de la población. El mayor desafío es que los
gobiernos implementen esas leyes y la gente actúe en conformidad con honestidad.
Durante el siglo pasado, la esperanza de vida ha mejorado significativamente en muchos lugares y sólo
un poco en otros. Esto se debe a las mejoras que se han dado en la medicina y la nutrición, a una mejor
compresión de las causas y el tratamiento de las enfermedades, y a una reducción en la pobreza. Sin
embargo, por primera vez, la actual generación de niños en algunos países industrializados como en EEUU,
podría confrontar una baja en la expectativa de vida en comparación a la de sus padres por estar expuestos
a mayores cantidades de tóxicos en su entorno. La manera en que las personas y las sociedades interactúan
con el medio ambiente tiene implicaciones en la salud física y mental para toda la vida. Conocer que la
interrelación entre los humanos y el medio ambiente funciona como un sistema, nos permite entender dónde y
cómo los cambios en ese sistema podrían mejorar la salud de la humanidad y el medio ambiente.

Chequeo Rápido
Recapitulando lo que has leído arriba en el tema Los tóxicos ambientales y la salud pública,
definan su propia ética ambiental.

La

Más

para averiguar

tragedia india de
después

BOPHAL

sigue viva

25

años

En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, la planta Union Carbide de la ciudad de Bhopal,
en el centro de India, ha dejado un legado muy poderoso después de liberar accidentalmente
gases tóxicos a la atmósfera que mataron a miles de personas y causaron enormes sufrimientos a
muchas más, en el peor desastre industrial del mundo. Unas 40 toneladas métricas del gas tóxico
metil isocianato se filtraron a la atmósfera y fueron llevadas por el viento a los empobrecidos barrios
vecinos. El Gobierno dice que unas 3.500 personas murieron, pero según varias organizaciones,
25.000 personas fallecieron inmediatamente y en los años posteriores.
Un cuarto de siglo después, las abandonadas instalaciones siguen en pie, pero detrás de sus
puertas de hierro se encuentra lo que los ecologistas califican de “un desastre dentro de un
desastre”: un lugar tremendamente contaminado que según un nuevo estudio está envenenando
lentamente el agua potable de miles de indúes.

Definición
** Riesgo es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño. Una evaluación de riesgo es el proceso de estimar
las probabilidades y consecuencias de que un efecto adverso podría resultar de una exposición o condición bajo determinadas
circunstancias.
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para averiguar

La tragedia india
(continuación)

de

BOPHAL

sigue viva

25

años después

“Nuestras conclusiones sugieren que todo el lugar está muy contaminado”, dijo Sunita Narain,
director del Centro de Ciencia y Medio Ambiente, que tiene su sede en Nueva Delhi, tras analizar
en octubre los niveles de toxicidad del agua y tomar muestras de tierra dentro y fuera de la planta.
“El emplazamiento de la factoría de Bhopal está provocando una toxicidad crónica que supone una
continua exposición mínima que lleva al envenenamiento de nuestros cuerpos”.
Activistas y empleados médicos dicen que otras 100.000 personas que sufrieron exposición al gas
siguen padeciendo las consecuencias. Cáncer, ceguera, dificultades respiratorias, desórdenes
inmunológicos y neurológicos, desórdenes reproductivos femeninos, así como defectos de
nacimiento en los niños de las mujeres afectadas son algunas de ellas. Pero activistas y abogados
que representan a los afectados dicen que la tragedia de este desastre es que aún continúa.
“Tras el accidente, Union Carbide hizo este desastroso remedio en el lugar y creó este enorme
basurero”, dijo Rajan Sharma, un abogado de Nueva York que pide a la compañía estadounidense
Dow Chemical que limpie el emplazamiento y desinfecte el suministro de agua.
“Hay miles de toneladas de residuos químicos tóxicos que no han sido eliminados adecuadamente
y que simplemente están fuera de la planta y que llevan años filtrándose al terreno”.
Alrededor de 340 toneladas métricas de residuos químicos están almacenados en un depósito
dentro de la fábrica a la espera de ser eliminados.
Dow Chemical, que ahora es la propietaria de Union Carbide, niega tener ninguna responsabilidad
ya que dice que la compró una década después de que cerrar sus responsabilidades con el
Gobierno de la India con el pago de 470 millones para las víctimas en 1989.
Durante años, las autoridades también han negado los reclamos de que el agua está contaminada,
citando estudios encargados por el Gobierno según los cuales no hay pruebas de contaminación.
Sin embargo, el informe del CSE contradice estas conclusiones y dice que las muestras tomadas
en la zona próxima a las instalaciones tenían compuestos de benceno tratados con cloro y
pesticidas organoclorados en niveles de 561 veces por encima de lo permitido.
Algunas muestras tomadas a una distancia de tres kilómetros tenían elementos químicos tóxicos
hasta 38,6 veces por encima de lo permitido. El informe agregó que no puede haber otra fuente de
contaminación que no sea Union Carbide.
“Lo puedes oler (...), este agua es veneno, y odio dársela a mis niños para que beban, pero somos
pobres y no tenemos otra opción”, dijo Savitri, de 55 años, cuyo marido e hijo murieron un año
después del desastre por problemas respiratorios.
Fuente: Reuters España, 3 de diciembre de 2009
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de

BOPHAL

sigue viva

25

años después

de reflexión

Busquen información sobre algunos otros desastres ambientales que
accidentalmente han emitido gases tóxicos a la atmósfera o derramado petróleo
a la tierra o a fuentes de agua. ¿Cómo ha respondido la/s empresa/s? ¿Cómo ha
respondido el gobierno? ¿Cómo han respondido la gente?
En general, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿Cuál es la responsabilidad
del gobierno? Algunos ambientalistas, economistas y activistas piensan que
hay que incluir los costos medio ambientales en los precios de la fabricación
de los productos (por ej. limpieza, decontaminación, reforestación, etc.). ¿Qué
opinan ustedes? ¿Qué ideas y/o sugerencias tienen para prevenir estos terribles
desastres? ¿Cómo deberíamos responder después de un accidente de tal
magnitud?
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3.6. Soluciones,
¿Es

soluciones, soluciones

el control de la natalidad una solución para el medio ambiente?

Al crecimiento de la población se le atribuye ser la causa principal de la degradación ambiental, para el caso,
cuando hablan de población se refieren por lo general a las población de los países del Sur Global. Este
mensaje semioculto se encuentra apenas debajo de la superficie. El mensaje echa la culpa de la degradación
del medio ambiente a la gente que habita el Sur Global, a pesar de que las multinacionales del Norte son
las que contribuyen de manera desproporcionada a la destrucción ambiental y, no obstante que muchos
“beneficios” de esa destrucción, como ser la madera y otros recursos naturales, se van para aquellos que
viven en el Norte Global.154
La mayoría de los analistas admiten ahora que los países industrializados, con sus cómodos estilos de vida,
son más responsables de la emisión de los gases de invernadero y de cloroflurocarbonos* que los países
pobres “sobre-poblados”. Sin embargo, cuando se trata de buscar soluciones, mucha gente todavía continúa
defendiendo el control de la natalidad (ahora también llamado regulación de la natalidad) en el Sur Global,
en lugar de abogar por el control de consumismo o el control del uso indiscriminado de vehículos en el
Norte Global. De forma similar, se da poca atención a las opiniones a favor del control a las corporaciones o
del control de armas, y tampoco se fomenta el desarrollo de tecnologías ambientalmente apropiadas y
más eficientes.155
La gente que está a favor de las políticas de control de la natalidad alegan que quiere ayudar a “ganar tiempo”.
En otras palabras, que puede que el control del consumo sea necesario, pero que eso toma tiempo. Para
contar con cambios efectivos más rápidamente y en el corto plazo, lo que tienen que hacer aquellos que
deciden las políticas es continuar implementando el control a la natalidad. A esto se denomina el argumento
de la retardación.

Punto

de reflexión

●● ¿Tiene, en su opinión, el argumento de la retardación algún sentido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
●● ¿Qué clase de retardaciones, piensan ustedes, podrían hacer que los cambios
ambientales resulten operativos, como por ejemplo que se implemente el pago de los
costos ambientales mediante regulaciones ambientales estrictas a las industrias y a los
productores de armamento? Y, ¿qué pasaría con la retardación que significa hacer que se
cumplan estas regulaciones?

Definición
* Cloroflurocarbonos (CFCs) son compuestos químicos en los que los átomos de hidrógeno en un hidrocarbono ha sido
reemplazados por átomos de cloro y fluor. Estos se encuentran en los aereosoles (sprays), refrigeradores, congeladores,
solventes y aislantes. Debido a que no existem medios naturales para descomponerlos, una vez que se emiten ellos se
dispersan y se quedan en la atmósfera, contribuyendo a la disminución de la capa de ozono. Tomado de W. Ellwood ed. De la A
a la Z del Desarrollo Mundial, 1988. 52.
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Cada vez más estudiosos y activistas están cuestionando y desafiando esta forma de pensar, alegando
que seguir responsabilizando a la gente del Sur Global por la degradación ambiental sobredimensiona la
necesidad de políticas diseñadas explícitamente para limitar la natalidad en el Sur Global y, paralelamente,
subdimensiona la necesidad de políticas que estén diseñadas explicitamente para cambiar los patrones
de sobreconsumo en el Norte Global. Ellos señalan, adecuadamente, que las tasas de crecimiento de
la población ya están bajando en casi todas las regiones del mundo. Lo importante es que ellos además
cuestionan la lógica del argumento de la retardación, poniendo en entredicho la suposición en sentido de que
de alguna manera es más fácil o más rápido limitar la natalidad en la población pobre que frenar el consumo
de la población rica. Una muestra de esto es la siguiente pregunta planteada por un estudiante:
¿Existe alguna evidencia de que cambiar el estilo de vida de una persona en EEUU reduciendo su
consumo es más o (menos) difícil que cambiar el estilo de vida de un campesino de Bangladesh
reduciendo el tamaño de su familia?156
Adif Nayam, “Una perspectiva en Población Medio Ambiente y Desarrollo de un país en desarrollo”

Algunos estudiantes que ponen en tela de juicio que la “solución” para el “problema de la población y el
medio ambiente” sea el control de la natalidad, también se preguntan: si el medio ambiente es realmente un
motivo de preocupación, ¿no sería más fácil cambiar los estilos de vida consumistas de uno pocos que son
muy ricos que cambiar la elección de tener hijos de muchísimos que son pobres?157 (EEUU tiene el 5% de
la población mundial pero consume más del 25% de energía a nivel mundial; y, por otro lado, el 20% de la
población mundial que vive en los países industrializados del Norte Global usa alrededor del 60% de energía
primaria en el mundo).
Finalmente, algunos estudiantes y activistas que cuestionan la lógica del argumento para la retardación, se
enfrentan a los que están a favor del control de la natalidad con esta pregunta:
Aun si las políticas de población estuvieran centradas sólo en el control de la natalidad y no en el
control del consumo, ¿no tendría más sentido aplicarlas en el Norte donde “un nacimiento es igual que
conseguir 1000 veces más el “beneficio” ambiental que se tendría en el Sur?158
Adif Nayam, “Una perspectiva en Población Medio Ambiente y Desarrollo de un país en desarrollo”

Piensa en esto, los habitantes de
Bangladesh usan en promedio 2
miligramos de cloroflurocarbonos
al año. Por tanto, en términos de
CFCs, el “impacto” al medio ambiente
de un habitante más que tenga
Bangladesh, es sólo 1 entre 1000
comparado con un norteamericano
más.
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¿Qué

tal si proponemos soluciones ambientales?

Si los niveles de la población y su crecimiento no son directamente responsables de la degradación
ambiental, las soluciones no están en el control de la natalidad. La protección ambiental sólo será el
resultado de esfuerzos genuinos para construir formas de vida sostenibles.159
Rita Parikh (En colaboración con Inter Pares),
En el nombre del desarrollo: Explorando la población, la pobreza y el desarrollo.

La conciencia sobre la necesidad de construir formas de vida sostenibles crece cada día. Mucha gente está
trabajando por lograr un cambio hacia tecnologías ambientalmente amigables, tales como los sistemas de
energía solar o de viento, prácticas orgánicas de agricultura, combustibles vegetales y sistemas rápidos de
transporte que podrían mejorar tanto la salud humana, como el medio ambiente. También existen esfuerzos
para disminuir el tamaño de los rellenos sanitarios a través de reducir, volver a usar y reciclar los materiales
no degradables.
Cada vez más gente lucha porque se limiten las concesiones de tierra que han sido objeto de tala, porque se
incrementen las multas a quienes contaminan y porque se creen restricciones que obstaculicen el desarrollo
no sostenible que daña el medio ambiente y hace poco por mejorar las condiciones de vida de la gente que
vive en la pobreza. Otros luchan por disminuir los desperdicios tóxicos esforzándose para que aumenten las
regulaciones militares e industriales. Cada uno de estos cambios disminuiría en gran medida el impacto
humano en el ambiente natural, además de mejorar la calidad de vida.160
Pero, para que el desarrollo sea realmente sostenible,
los esfuerzos por proteger el medio ambiente también
deben estar dirigidos a luchar contra la desigualdad
y la falta de equidad en la tenencia de la tierra, la
distribución de ingresos, y en la toma de decisiones, así
como contra la forma en que esta desigualdad interfiere
con los objetivos de lograr modos de vida sostenibles
para todos (en contraposición al tipo de vida basada
en el exceso de consumo por parte de unos cuantos
a expensas de todo el resto). A la larga, las soluciones
que apuntan a superar el impacto de la desigualdad en
la degradación ambiental pueden incluir: la adopción
de políticas que desalienten de manera activa el uso
excesivo de recursos como la electricidad, el agua, los
pesticidas y los fertilizantes en la agricultura, y tal vez
aún más importante, aumenten la base de recursos
de los pobres, a través de medidas como la reforma
agraria y la redistribución de la tierra, la administración
participativa de los recursos comunes, inversiones
públicas para la conservación de la tierra y la generación
de oportunidades de empleo.161
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Más

para averiguar

La

energía solar

Misa Rumi se halla en la provincia Jujuy en plena puna argentina, cerca de la frontera boliviana. Es
una pequeña aldea que quizá no figura en el mapa, pero que se ha convertido en un símbolo de lo
que puede hacerse con la energía solar, similar allí—según destaca la prensa—a valores de 2,2000
kilowatios/hora, por metro cuadrado por año, equivalentes a 120 litros de petróleo por cada metro
cuadrado, lo que la convierte “en una suerte de Arabia Saudita sin petróleo, pero con energía renovable”.
Es el proyecto piloto de Eco Andina, pionero de los pueblos solares andinos y modelo para el
resto de la provincia. Los campesinos disponen de cocinas solares para cocinar, calentar las aulas
escolares, convertir la energía solar en eléctrica con objeto de bombear agua de los ríos.
La experiencia empezó hace 10 años y ha cambiado totalmente la vida de la gente, que ya no tiene
necesidad de pasar horas cortando la t’ola y otros arbustos y depredando la poca madera de esa
pampa.
Y ha surgido otra herramienta que beneficia a los más necesitados: un dispositivo electrónico que
permite medir el consumo solar y esto tiene que ver con los certificados de reducción de emisiones
de dióxido de carbono o bonos verdes. El medidor se halla junto a cada cocina solar, para medir
con precisión las horas al año que una familia utiliza los rayos del sol para cocinar. Se deduce así
cuántas toneladas de leña para combustible se han evitado deforestar y cuántas emisiones de
dióxido de carbono se evita.
Una familia puede adquirir a dos o cuatro bonos verdes con un valor económico de $US 28 por
bono. Esos certificados los vende la Fundación Eco Andina en Alemania y el dinero va a las familias
pobres de Misa Rumy.
Una idea revolucionaria que vale la pena observar.
Fuente: Nota del día, La Razón, 6 de diciembre, 2009

Un panel solar instalado en una vivienda rural.
Foto: Los Tiempos (20 marzo 2010).
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3.7. La

inmigración/ nexo ambiental

Los grupos anti-inmigrantes han apelado a aquellos que valoran el medio ambiente, culpando a los
inmigrantes de los problemas de polución, sobrepoblación, escasez de energía y de la calidad misma
de la vida en Estados Unidos. Algunas veces los argumentos para esta posición son imperceptibles,
pero a veces hay grupos que hacen reclamos provocativos.... De cualquier manera, su mensaje
es claro:“tenemos que hacer más para limitar a los inmigrantes o sino sufriremos consecuencias
ambientales serias”.162
Asociados para la investigación política, Defendiendo los derechos de los inmigrantes

En Estados Unidos, el debate población/medio ambiente constituye la parte más acalorada de la discusión
sobre temas de inmigración. Las organizaciones de derechos anti-inmigrantes sostienen que el rápido
crecimiento de la inmigración es la principal causa del “problema de la población” en Estados Unidos.
Junto con sus esfuerzos por lograr el control de la población, estas organizaciones muchas veces ponen
de manifiesto que existen vínculos directos entre el aumento de la inmigración hacia Estados Unidos y el
deterioro de las condiciones ambientales. Piden medidas drásticas para restringir la inmigración y reducir los
beneficios a los inmigrantes y refugiados.163 Algunas organizaciones denominan a este tipo de pensamiento:
El odio se está tornando verde.
Pero cada vez más gente está desafiando las visiones de estas organizaciones y está muy preocupada por la
manera en la que los grupos anti-inmigración explotan los estereotipos raciales y étnicos, como argumento en
contra de la inmigración.164 También está preocupada por la poca utilidad que las soluciones locales basadas
en la inmigración tienen para los problemas globales de medio ambiente. Como dice un ambientalista: “Si te
preocupa el planeta, no puedes proteger Texas a costa de México”.165 Del mismo modo, aún si el crecimiento
de la población fuese el factor más importante, sería necesario tratarlo de forma global y no sólo reduciendo
la inmigración hacia Estados Unidos.
A mediados de la década de los 90, el Grupo de Política Ecológica (PEG), en sociedad con representantes
clave de la justicia ambiental, los derechos de los inmigrantes y los movimientos de derechos civiles y de
derechos de las mujeres, coordinaron la Campaña de Inmigración y Medio Ambiente con sede en California.
Esta campaña buscaba contrarrestar el mito de que de que los inmigrantes en Estados Unidos son
responsables por la degradación ambiental y llamaron a inmigrantes y ambientalistas a unirse y trabajar juntos
a fin de construir un mundo ecológicamente sostenible y socialmente justo.
El siguiente pasaje ha sido sintetizado y adaptado de la Declaración de Principios de la
Campaña de Inmigración y Medio Ambiente organizada por el Grupo de Política Ecológica
(GPE) (1996). La posición del GPE fue emitida como respuesta a las coaliciones de derechos
anti-inmigrantes que culpan a los inmigrantes por la degradación ambiental.
A través de la historia de Estados Unidos se puede observar que el sentimiento se ha tornado
contrario a los inmigrantes durante los periodos en los que la economía está en declive. En respuesta,
y como manifestación de su miedo a la competencia de los trabajadores chinos en la década de 1870,
el Congreso aprobó el acta de exclusión de los chinos en 1882, que prohibió el ingreso de los
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dicen los/as especialistas

Qué

chinos al país por un lapso de 61 años. En medio de la Gran Depresión (1929-1940), más de 500.000
personas de origen mexicano fueron deportadas de Estados Unidos, inclusive miles de ellos que
tenían nacionalidad estadounidense. En la era de la Propuesta 187* los migrantes a Estados Unidos
y aquellos que parecían extranjeros, especialmente latinos y asiáticos, se convirtieron en el blanco
del racismo y de los crímenes de odio y la violencia. De igual manera, grupos anti-inmigrantes están
creciendo otra vez en Alemania, Francia e Italia.
*La Propuesta 187 de California proponía negarle a los inmigrantes indocumentados servicios
sociales, servicios médicos y educación pública. Muchas personas y organizaciones estuvieron
involucradas en promoverla. Fue presentada por un congresista como la iniciativa Save Our State
(“Salvemos nuestro Estado”). Fue aprobada con una votación del 59%, pero fue revocada por una
corte federal.

Vinculando

lo aprendido

Seguramente han leído o escuchado alguna noticia sobre la gente que migra a
otros países, o talvez alguien de su familia o comunidad ha migrado al exterior.
●● ¿Saben qué requisitos se necesita cumplir para ir a trabajar a otro país?
●● ¿Qué regulaciones hay en Bolivia para los extranjeros que quieren inmigrar?
●● Ponga cada una de ellas en un contexto socio-político, es decir, piense en lo
que estaba sucediendo en ese tiempo y qué factores sociales, económicos y
políticos estaban en juego.

Algunos grupos extremistas a favor del control de la población han estado tratando de convencer a los
ambientalistas de que apoyen las políticas anti-inmigrantes, en un tiempo, en el que justamente los
inmigrantes y los ambientalistas deberían estar trabajando juntos. Estos grupos reclaman la necesidad
de que la inmigración tenga más restricciones, dado que el crecimiento de la población es un factor
central para la degradación del medio ambiente. Sin embargo, echar la culpa al crecimiento de la
población es una forma muy conveniente de ignorar los diversos impactos causados por diferentes
grupos de gente e instituciones. El impacto de una familia de inmigrantes que vive en un solo cuarto
y se traslada en transporte público, por ejemplo, es mínimo en comparación con el de una familia
adinerada que vive en una casa exclusiva con piscina y dos automóviles.
El culpabilizar al crecimiento de la población (especialmente al crecimiento de la población en
comunidades de inmigrantes) pasa por alto el hecho de que las comunidades de inmigrantes sufren la
degradación y el envenenamiento del medio ambiente de manera desproporcionada, ya sea por estar
expuestos a los pesticidas de los campos, a residuos tóxicos cerca a sus vecindarios o a solventes
en las fábricas. Pero los inmigrantes han empezado a luchar para defenderse y ahora se encuentran
entre los líderes del movimiento de justicia ambiental (ver abajo). Esfuerzos como el de los residentes
de la ciudad de Kettleman, mayoritariamente latinos, quienes recientemente ganaron una batalla de
seis años contra Chem Waste’s que intentó colocar un peligroso incinerador de desperdicios, están
forzando a las corporaciones a prevenir la contaminación, en lugar de despacharla hacia aquellos que
tienen menos posibilidades de contrarestarla.
También los ambientalistas tienen mucho que aprender de las culturas de los inmigrantes y sus
prácticas. Los recién llegados a Estados Unidos muchas veces vienen de lugares en los que tenían un
estilo de vida más sostenible y una relación más cercana con la tierra. Una familia de Laos que cultiva
sus propios vegetales sin pesticidas en su pequeño patio es un ejemplo, al igual que una familia que
recicla sus periódicos.
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Punto

de reflexión

Qué

dicen los/as especialistas

Imaginen que han sido nombrados para participar en el equipo de una Campaña por el
Medio Ambiente. Su tarea específica es crear un eslogan atractivo y efectivo que comunique
claramente el mensaje de la campaña.

El

movimiento de la justicia ambiental

En las últimas tres décadas, el movimiento de justicia ambiental ha llamado la atención sobre
las maneras en las que las comunidades económicamente pobres y las comunidades en las que
vive gente de color (incluyendo las comunidades de inmigrantes) sufren desproporcionadamente
por la degradación ambiental y el alto precio que conllevan las enfermedades ambientales. Sigan
leyendo para encontrar más sobre la justicia ambiental. La siguiente información ha sido tomada
del folleto de la Fundación de Justicia Ambiental que anuncia la Segunda Cumbre Nacional de
líderes ambientalistas afroamericanos, en octubre del 2002.
Para entender lo que es la justicia ambiental, tenemos que reconocer la injusticia ambiental. Injusticia
ambiental, o racismo ambiental, se define como el impacto desproporcionado que la contaminación
ejerce en la gente de color, los pueblos indígenas y la gente pobre. Los estudios confirman que las
industrias tóxicas o peligrosas tienen más probabilidad de encontrarse en comunidades de color
(colonias de afroamericanos, de indios americanos de Alaska, latinos, asiáticos o isleños del Pacífico)
que en las comunidades de gente blanca. Y son estas comunidades que sirven como depósitos para
los desperdicios de una sociedad que les niega continuamente una participación justa de los beneficios
que la sociedad ofrece, tales como becas escolares, empleos decentes y parques públicos. Estas
desigualdades están siendo reforzadas por las nuevas reglas de la economía global, que dan cada vez
más libertad a las grandes corporaciones, pero le ponen las cosas más difíciles a comunidades que se
tienen que defender de las consecuencias negativas en términos ambientales y económicos.
La buena noticia es que existe un movimiento de gente a lo largo de Estados Unidos que trabaja para
que esto cambie. Además de proteger la tierra, aire y agua, este movimiento trabaja para implementar
programas preventivos de salud pública que den a las comunidades rurales y urbanas más control
sobre sus propios recursos impulsándolos a tener voz propia. El movimiento de justicia ambiental
prioriza la protección del medio ambiente “en el que trabajamos, vivimos, jugamos, estudiamos y
rezamos”. Lo que todos tenemos en común es un compromiso para construir comunidades saludables.
El éxito del movimiento se traduce en mejoras globales para nuestro medio ambiente, una mejor salud
y más seguridad para todos.
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3.8. Enfoque

local:

Bolivia,

un país megadiverso y

pluricultural
En esta Sección 3 han leído sobre muchos aspectos del medio ambiente (ecológico, político, económico,
social y cultural). Anteriormente, en la sección 1 hemos tocado asuntos más orientados a los estudios
de población. Por ejemplo, una de las características más destacadas de Bolivia es que es el país más
despoblado de Sudamérica con una tasa anual de crecimiento del 2.0%. Luego, en la sección 2, se hace una
relación entre asuntos de la población con la alimentación y el hambre. Aunque Bolivia cuenta con una gran
biodiversidad ecológica que facilita una gran variedad de cultivos, unida con una baja densidad demográfica
(6.6 habitantes por km²), el país tiene altos índices de hambre, desnutrición y seguridad alimentaria. Ahora,
¿cómo podemos relacionar estas 3 secciones: la población con la alimentación y el medio ambiente?

Chequeo

rápido

Piénsen en sus clases de ciencias sociales y biología o en algo que han leído en las secciones
anteriores, el periódico o internet. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la población con la
degradación del medio ambiente? ¿Cuáles son las razones principales de la degradación del
medio ambiente? ¿Cuál es la relación entre el medio ambiente y la producción de alimentos?
¿Quiénes realizan el mayor daño al medio ambiente? ¿Quiénes cuidan el medio ambiente, y
cultivan la tierra? ¿Cuáles son las razones principales para cuidar el medio ambiente?

Biodiversidad

y diversidad cultural

Bolivia es reconocida por su amplia riqueza de biodiversidad y multiculturalidad. Las variaciones altitudinales
y su ubicación geográfica favorecen diversos ecosistemas y pisos ecológicos: “… 42 unidades ecológicas,
entre las más importantes están: la puna altoandina, el altiplano, los desiertos, los valles secos templados,
los bosques tropicales, los yungas, las sabanas, las pampas, el chaco y el pantanal.”166 Esta biodiversidad de
Bolivia se refleja en su heterogeneidad cultural representada por 36 grupos étnicos con sus distintas lenguas
y ancestrales conocimientos etnoecológicos. Desafortunadamente, “algunas de éstas tienen poblaciones
muy reducidas que no alcanzan a los 50 habitantes y 8 se encontrarían en peligro de extinción”.167 Preservar
esta pluriculturalidad y cuidar los ecosistemas, son fundamentales para la sostenibilidad de la ecología, el
desarrollo de conocimientos, el buen uso y manejo de los recursos naturales, el cultivo de alimentos y el
bienestar de la población.
La relación con nuestro medio ambiente o ecosistema implica una relación interactiva con nuestra salud,
cultura, economía y accionar político (ver anexo 5). Somos dependientes del medio ambiente en cuanto
a nuestros recursos (alimentación, materiales de construcción, medicinas, etc.); empleo (productividad e
ingresos económicos); bienestar (salud, cultura, felicidad), así como en nuestras interrelaciones (intercambio
de productos, socializaciones. Nuestros conocimientos, perspectivas y posiciones influyen en nuestras
actitudes y acciones con el medio ambiente. Dos ejemplos son:
Si viven en la cuidad puede ser que no sepan mucho sobre las controversias y consecuencias de
las dos represas hidroeléctricas que Brasil está construyendo en el fronterizo del río Madera. El río
Madera es el principal tributario del Amazonas al que aporta la mayor cantidad de agua y sedimentos,
permitiendo la generación natural de una gran riqueza biológica y el equilibrio de toda la Amazonia.
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Según el proyecto en desarrollo, ambas represas provocarán la inundación de un área de unos 500
kilómetros cuadrados, por lo que Bolivia ha reiterado su “preocupación” por los impactos en términos
económicos, sociales y ambientales que esto implica.168

¿Sabían que ...?
A pesar de ello el gobierno de Bolivia, ya ha elaborado, con un costo de más 8 millones de dólares, un
proyecto para la construcción de la represa Cachuela Esperanza que tendrá un impacto mucho peor en el
territorio boliviano que las represas brasileñas. Este proyecto costaría 2 mil millones de dólares y estaría
terminado dentro de 9 años, y fundamentalmente sería para exportación de electricidad al Brasil, mientras
tanto no se están dando respuestas a las necesidades energéticas de la población que habita en la
Amazonía boliviana. Igualmente ha decidido, una vez más, impulsar la construcción de la represa de El Bala.

Entre las principales consecuencias que se han previsto están: el desplazamiento forzoso de muchas familias,
dejando atrás sus animales, plantaciones, costumbres y formas de vida en armonía con río; el incremento
de las enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, y esquitosomaisis*; la disminución de la
diversidad, población y tamaño de los peces y el aumento de mercurio en los peces; la deforestación de las
áreas donde se ubican las represas y del recorrido de las líneas de transmisión eléctrica; la contaminación por
herbicidas para el mantenimiento de las líneas de transmisión; la retención de sedimentos y la erosión de las
riberas del río que afectando la fertilidad del suelo y la producción de cultivos en las comunidades río abajo; la
destrucción de biodiversidad (hábitats de animales y plantas); y una mayor evaporación de agua. Además de
todos estos problemas, hay que considerar que una represa hidroeléctricas tiene un lapso promedio de vida
útil de 50 años".169
* La esquistosomiasis (antiguamente llamada bilharziasis o bilharziosis) es una enfermedad parasitaria
producida por un gusano relativamente común en los países en vías de desarrollo llamado esquistosoma.
Aunque su tasa de mortalidad es baja, la esquistosomiasis es altamente incapacitante debido a las fiebres
con las que se manifiesta.
Por el otro lado, si viven en el campo con mucha vegetación y agua limpia, posiblemente conocen algo
respecto a la magnitud de la contaminación en las ciudades. Por ejemplo en La Paz, el Río Choqueyapu está
muy contaminado con metales tóxicos de la mina de Milluni, desechos industriales de las industrias textiles
y de alimentos, y la basura domiciliaria. "Bolivia produce más de 1,7 millones de toneladas de residuos
sólidos, y recicla sola el 2,8%. Ya que en "cada cuidad principal del país se impacta algún río o ríos próximos
con los desechos generados (La Paz-río Choqueyapu; Cochabamba-río Rocha; Trinidad-arroyo San Juan,
etc.), incluso a cuerpos de agua mayores, como El Alto al Lago Titicaca. En ninguno de estos casos existen
sistemas efectivos de depuración que devuelvan al medio ambiente aguas de regular calidad”.171
Por eso hay que pensar profundamente en las palabras de la declaración del Presidente de Bolivia, Evo
Morales Ayma, en la 62ava. Sesión de la ONU sobre el Medio Ambiente:
Vivir bien es vivir en comunidad, en colectividad. Y no solamente entre seres humanos, vivir bien en
armonía con la Madre Tierra. La tierra para el movimiento indígena es algo sagrado, la tierra, la Madre
Tierra es nuestra vida, es Madre Tierra, la Pachamama que decimos en nuestros idiomas, no puede ser
convertida en una mercancía.172
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En este sentido todos tenemos el derecho de vivir bien (tanto en el campo como en la cuidad), pero para
lograrlo dependemos de nuestros conocimientos, prioridades, decisiones, y acciones con la Madre Tierra.
Como explica Teresa Flores Bedregal:
El estado de conservación de los ecosistemas varía mucho dependiendo de la presión humana
que han soportado a lo largo de la historia, de los modos de producción agrícola, de su fragilidad o
resilencia. Pero es importante señalar que la presencia humana no siempre significa su degradación.
En la Amazonía, bosques utilizados desde hace milenios por la población indígena presentan un
buen estado de conservación y, más bien, han sido enriquecidos con especies comestibles tropicales
introducidas y bien adaptadas. Además, los indígenas amazónicos han contribuido a la propagación
de ciertas especies de importancia económica, por ejemplo, la alta densidad de árboles de mara que
existía en áreas indígenas se explica por la agricultura migratoria.173

Chequeo

rápido

Elaboren una lista de las cosas que ustedes hacen para cuidar y/o recuperar el medio
ambiente.
¿Qué más podrían hacer para contribuir al cuidado y mejoramiento del medio ambiente?

Del

pasado al presente

Desde los tiempos de la colonia el medio ambiente en Bolivia ha sufrido muchos daños y, en lugar de
recuperar y sanar nuestro entorno, seguimos abusando de la Pachamama con una velocidad alarmante.
En otras palabras, se trata de lo que Marco Octavio Ribera denomina “pasivos transgeneracionales”.174 Un
ejemplo es cómo la intensidad de la extracción de las minas en la época colonial resultó en la contaminación
de las aguas con metales pesados (plomo, cadmio, zinc, arsénico y otros), y la deforestación de bosques
por su madera para leña. Muchas de estas prácticas continúan hasta hoy como explica Evelyn Taucer
Monrroy, “durante el transcurso de la historia de la minería tradicional del país hasta nuestros días se fueron
generando pasivos ambientales que afectan extensas superficies.”175 Ella señala que entre los impactos
ambientales negativos más importantes están: “la contaminación de aguas y suelos, debido al efecto…[ de
los] drenajes ácidos de mina y de roca;…el mal manejo de residuos sólidos minero-metalúrgicos y de aguas
utilizadas en los procesos;… la contaminación del aire por la emisión y dispersión de gases y polvos de
plantas metalúrgicas;… la deforestación y cambio del paisaje;… la destrucción del hábitat y la fragmentación
de los ecosistemas;… los daños a la salud de la población dentro del área;…y los daños a otras actividades
productivas como la agricultura".176 La magnitud de esta contaminación mata nuestros ríos, especialmente
cuando se producen fallas humanas o desastres naturales. Como indica la periodista Linda Farthing: “En
1996, en las cercanías de la cuidad de Potosí, se rompió una represa en la mina de Porco (…) Este hecho fue
calificado por la revista de Ciencias Nuevas de Inglaterra como uno de los peores desastres ambientales en
América Latina, que además fue agravado por el vertido de residuos de la plantas de concentración de oro de
Potosí, este derrame ha destruido el río Pilcomayo”.177
Otro ejemplo ocurrió el año 2000, cuando reventó un oleoducto y derramó el petróleo en el Río Desaguadero,
contaminando el río, las tierras agrícolas y los animales de 127 comunidades.178 Como explica Ribera, “La
contaminación petrolera y gasífera proviene tanto de las sustancias de alto poder contaminante usadas en la
fase de exploración como ser sulfato de bario, bentonitas, ligninas, lignosulfatos, soda caústica y materiales
radiactivos. También proviene de los lodos de perforación ricos en metales pesados y radiactivos. Por su
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parte, el petróleo posee una enorme diversidad de sustancias contaminantes como benceno, tolueno, xileno,
etiltolueno, naftaleno, fluoreno, criseno, pireno, antraceno, etc., todas altamente tóxicas y varias de ellas
cancerígenas, que pueden ser liberadas al medio por situaciones de accidente o negligencia”.179
Este modelo “extractivo” de los recursos naturales está ampliándose en Bolivia con altos riesgos ambientales
y sociales. Según, el profesor Británico Anthony Bebbington, “55% del territorio nacional está considerado
por su potencial hidrocarburífero (petrolero y gasífero). De hecho, bajo la actual administración del presidente
Morales, las operaciones de hidrocarburos se han expandido significativamente en el norte de la cuenca
amazónica del país, generando consternación entre los grupos indígenas y tensiones entre ellos y el
gobierno”.180 Más específicamente, Ribera demostró que “solamente en el departamento de Tarija, se han
inventariado preliminarmente un total de 150 pasivos provenientes de la actividad petrolera, los cuales vienen
generando considerables impactos a los medios acuáticos y la salud poblacional de las zonas afectadas.
En los últimos 10 años se establecieron 84 campos hidrocarburíferos y gasíferos, de los cuales 43 están en
actual producción, con un total de 382 pozos en explotación. En cuanto a las proyecciones, se espera en
los próximos años una intensa actividad de exploración inclusive fuera de las zonas tradicionales, vale decir
en las zonas subandinas del Norte como Madidi, Pilón Lajas, Isiboro Securé, Amboró, etc., con el riesgo de
afectación severa a áreas protegidas de elevada fragilidad ecológica”.181 Recientemente 52 instituciones y
organizaciones del país se han pronunciado en defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas
y en contra de la flexibilización de la legislación ambiental propuesta por autoridades gubernamentales del
sector hidrocarburos que pretendían, inclusive, modificar la Constitución Política, la Ley de Medio Ambiente y
anular el derecho al veto consignado como parte del derecho de consulta de los pueblos indígenas, originario
campesinos, reconocido en la CPE y el convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia.182
La deforestación es otra preocupación enorme, por el veloz desmonte que sufre el país y las consecuencias
que conlleva, como ser una erosión extensa, la extinción de la biodiversidad (flora y fauna), los cambios
climáticos, el empobrecimiento de la economía y de las culturas locales y el desplazamiento de varios sectores
de la población. Según Flores Bedregal, “Hemos perdido un cuarto de los bosques existentes en el país. La
mayor parte de la deforestación se ha producido con fines agroindustriales, frecuentemente en áreas no aptas
para esta actividad. Si continuamos a este ritmo para el 2025 habremos perdido más del 40% de nuestros
bosques”.183 La apertura incontrolada de algunas fronteras del bosque facilita el cultivo agro industrial y la
expansión de la ganadería, resultando en “impactos devastativos para los ecosistemas y hábitats de la fauna
silvestre”.184 Cada vez más agricultores, especialmente las agroindustrias, están usando semillas transgénicas.
Además, de la incertidumbre de cómo éstas afectan nuestra salud, el ambientalista Marrero (2004) dice que
“se trata de una tecnología que roba a las comunidades su derecho milenario a guardar semillas y su papel
de mejoradores de plantas. Con las semillas ‘terminator’ vienen también las llamadas ‘semillas traidoras’, que
permiten la activación o desactivación de rasgos genéticos, de manera que se podrá vender semillas para
producir plantas que morirán si no reciben dosis de algún insumo vendido sólo por la transnacional”.185

Punto

de reflexión

Imaginen que son artistas o fotógrafa/os y que la revista National Geographic les han
contratado para mostrar la diferencia entre el medio ambiente antes y después de uno de los
siguientes proyectos: industrialización, represa hidroeléctrica, explotación de las minas, agro
industrial, desforestación o urbanización en Bolivia. Escojan un área donde se haya realizado
uno de estos proyectos y dibujen el medio ambiente como está ahora y como era antes de la
realización del proyecto. Hagánlo con el mayor detalle posible o imaginado. También pueden
buscar fotografías de antes y de ahora.
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Dibujo: Alejandro Salazar

Modelos

extractivos de recursos naturales

Por supuesto que el modelo extractivo y sus consecuencias ambientales y sociales son muy complicadas e
interrelacionadas con la política y la economía. Existen varios puntos de vista respecto a cómo utilizar nuestros
recursos naturales y, al mismo tiempo, atender las necesidades sociales. También, existen muchos discursos y
análisis de cómo los gobiernos anteriores (colonial, republicano y neoliberal) sacaron los recursos naturales, y
de cómo las ganancias recibidas fueron usadas para enriquecer a otros países, alimentar la corrupción y/o en
el pago de altos sueldos, el pago de la deuda externa, etcétera. Muchos de estos aspectos son reales. Pero,
¿cuáles son las diferencias entre modelo “extractivo” de antes y el modelo “extractivo” actual?
El actual gobierno del presidente Evo Morales ha re-nacionalizado varias industrias (hidrocarburos, minería,
electricidad, comunicación y transporte aéreo). El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de junio 2006, define
algunas estrategias dirigidas a recanalizar las ganancias de los sectores nacionales para industrializar el
país, generar empleo (industria, agricultura, madera, comercio y turismo) y, financiar programas sociales y
sistemas de bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad). Los recursos naturales son el eje
para este plan. Sin embargo, el PND presta poca atención a cómo asegurar el control de calidad ambiental
y a las consecuencias de estos proyectos en cuanto a la contaminación. Por ejemplo, conociendo la
magnitud de las problemas (ambientales, sociales y de salud) que la industria minera ha causado, el PND
no menciona ningún compromiso con el objetivo de amortiguar este problema. El PND también delinea un
plan ambicioso para la construcción de infraestructura a gran escala, como ser refinerías (La Paz) y represas
(Bala, Cachuela Esperanza) o carreteras (la que atravesaría el TIPNIS); pero, hasta ahora, no tiene un buen
sistema de evaluación del impacto ambiental de los proyectos, ni una evaluación estratégica ambiental de
sus planes, programas y políticas. Y, tampoco, toma en consideración los impactos sociales, culturales y a la
biodiversidad.186
Los recursos naturales nos han brindando una vida por siglos, como Flores Bedregal ilustró líneas arriba
con el ejemplo de los pueblos indígenas de la Amazonía. Pero, como advierte Ribera, “Desgraciadamente
las condiciones actuales, que no son precisamente las de un escenario bueno, pueden empeorar al futuro,
en especial si se mantienen la indiferencia estatal y la proyección hacia lógicas desarrollistas exentas de
sensibilidad hacia el tema ambiental.”187
En sí, la situación de la gente con menos recursos económicos en Bolivia está agravada por varios problemas
ambientales serios, como ser: la contaminación del aire y del agua, la erosión y la contaminación de los
suelos, la deforestación y los desastres naturales. Esto significa que son más vulnerables a la degradación
del medio ambiente, porque tienen menos capacidad de responder a los problemas de salud relacionados
con la contaminación del agua y del aire, a la inseguridad alimentaria y económica, y para recuperarse de los
desastres naturales.
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Punto

de

Reflexión

Análisis constructivo: Como ya han leído, el manejo y el uso de los recursos naturales
implica múltiples aspectos entre el medio ambiente y la población que tienen que ver con la
salud, la cultura, economía y la política. Piensa en la historia boliviana de la “extracción” de
recursos naturales y anota algunos proyectos que se han llevado a cabo y las consecuencias
más importantes que han tenido para al medio ambiente y la salud. Piensa, ahora, en la
política actual de “extracción” de recursos naturales y anota algunos proyectos que se estén
desarrollando o que se hayan planteado y en las consecuencias más serias que tendrán para
el medio ambiente y la salud de la población. ¿Cuál es la diferencia entre las dos épocas?
¿Cuáles son las diferencias entre las formas de extraer recursos naturales en Bolivia y las de
los otros países que ya han degradado sus propias tierras y el planeta?
Hacia la acción constructiva: Piensen en nuestros antepasados (los pueblos originarios
de los Andes o de la Amazonia), en la gente que vive ahora y en las futuras generaciones.
¿Cómo podemos manejar y usar el medio ambiente en una forma más sostenible, responsable,
transparente y justa? ¿Cómo podemos proteger los derechos de la gente que vive en las tierras
donde se encuentran los recursos naturales más codiciados por el Estado o las empresas?
¿Cómo podemos desarrollar un sistema transparente de leyes y evaluaciones ambientales?
¿Cómo podemos involucrar a los/as ciudadanos/as para que entiendan cómo este tipo de
proyectos afectan el medio ambiente y traen consecuencias beneficiosas pero también dañinas
a la población, de tal forma que puedan tomar decisiones y acciones más saludables?

Más

para averiguar

IIRSA

y la reterritorialización de

América

de

Sur

En 2000, nació un plan geopolítico integral, llamado la Iniciativa para la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA), con el objetivo de integrar América del Sur. Durante la Primera
Reunión de Presidentes de América del Sur en agosto del mismo año, 12 jefes de Estados,
aprobaron “realizar acciones conjuntas para impulsar el proceso de integración política, social,
y económica sudamericana”. IIRSA incluye 514 proyectos de transporte, energía y comunicación
con una inversión estimada de 69.000 millones de dólares, dando origen a uno de los más
grandes desafíos en lo que respecta a la protección del medio ambiente y a la justicia social.
La IIRSA cuenta con el apoyo técnico de 3 instituciones financieras: el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Las carreteras son consideradas como medios básicos para el desarrollo, puesto que
posibilitan la construcción de represas y la explotación de petróleo, gas, minerales, y madera.
Estos megaproyectos de infraestructura que abren el paso a lugares estratégicos de acceso y
salida de los recursos naturales, a su vez dan lugar a la reestructuración tanto de los paisajes
ambientales, como de la vida de la gente de esas regiones. Así también al surgimiento de
conflictos por los territorios y al saqueo de los recursos naturales; por ejemplo, en junio 2009
más de 50 personas murieron cuando los pueblos indígenas en el norte de Perú protestaron
contra el decreto del gobierno, que para cumplir con el acuerdo de libre comercio con EEUU,
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y la reterritorialización de

América

de

Sur (continuación)

dio concesiones para explotar petróleo, gas, minas, madera y desarrollar proyectos de
combustible biológico en sus tierras, sin su consentimiento. Organizaciones indígenas en
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, y Argentina están coordinando acciones a fin de exigir
transparencia y la incorporación y cumplimiento de leyes que protegen el medio ambiente y sus
poblaciones.
El siguiente mapa muestra la primera etapa estratégica de IIRSA.

Más

para averiguar

IIRSA

Fuente: http://www.iirsa.org/BancoMedios/Archivos/info_construyendo_un_futuro_comun.pdf
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para averiguar

IIRSA

y la reterritorialización de

Punto

América

de

Sur (continuación)

de reflexión

¿Cuáles son los 12 países que participan en la IIRSA? ¿Quiénes fueron los
mandatarios que han firmado la IIRSA? ¿Cuáles son sus políticas?
Al observar el mapa de la agenda de IIRSA 2005-2010, ¿cuál fue su primera
reacción? Si se cumplen todos estos proyectos y lo demás que está en sus
planes, ¿cómo se afectará al medio ambiente, la biodiversidad, los paisajes y a
la gente que vive en esos lugares? ¿Cuáles son las diferencias principales entre
estas formas de explotación y desarrollo y las de la colonia? ¿Quiénes se van
a beneficiar y quiénes van a perder? ¿Cómo podemos integrar los 12 países en
una forma más responsable con el medio ambiente, que mantenga las diferentes
características regionales, sea saludable y contribuya a que la gente “viva bien”?

Fuentes: “Construyendo un futuro común: Integración sudamericana a través de las infraestructuras IIRSA” (http://
www.iirsa.org/BancoMedios/Archivos/info_construyendo_un_futuro_comun.pdf); Farthing, 2009; Finer, et al., 2009.
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pre-lectura

Collage Ambiental: Hacer una lluvia de ideas sobre el deterioro ambiental durante unos minutos, dando una
descripción de cómo ven ese deterioro, qué formas de deterioro ambiental hay, qué y quién lo causa, cuáles
son sus consecuencias. Explique a los/as estudiantes que antes de embarcarse en la lectura de los textos
de este segmento, primero tratarán el tema de la degradación ambiental de forma visual mediante un collage
(explicar en qué consiste si fuese necesario) Los/as estudiantes buscarán y cortarán imágenes relacionadas
con el tema y las pegarán en una cartulina para crear el collage. Dé tiempo a la clase para observar el collage.
Pregunte a las/os estudiantes si tienen preguntas en particular del porqué de la selección e incorporación de
las fotos o imágenes. Incite a las/os estudiantes a discutir tocando varios aspectos de los temas que surjan,
usando las siguientes preguntas:
●● ¿Qué ven en el collage? (Colocarlo en diferentes perspectivas) ¿Qué otras maneras hay de interpretar el
contenido del collage?
●● Identificar los diferentes tipos de problemas ambientales globales que se muestran en el collage.
●● ¿Qué estado del medio ambiente muestra el collage? ¿Qué nos muestra para el futuro?
●● ¿Qué nos muestra el collage en su conjunto, y qué no nos muestra una sola foto?
●● El collage ¿nos aclara o confunde acerca de algunos problemas ambientales específicos?
●● ¿Qué no nos muestra el collage (aspectos invisibles del deterioro ambiental: personas en particular,
grupos, industrias)?
●● ¿Cómo es la gente que nos muestra el collage? ¿Qué tipo de personas o grupos se encuentran en el
collage? Si hay pocas personas en las imágenes del collage, ¿por qué piensan que es así?
●● ¿Cuál es el efecto objetivo simbólico de los límites que se han creado entre las imágenes cortadas del
collage?
Seguimiento: Pida a los estudiantes que escriban un párrafo resumiendo las ideas de lo que el collage
muestra acerca de la relación entre las personas y el medio ambiente, como también entre el crecimiento de
la población y el medio ambiente.

3.1	Introduciendo

el gran debate sobre la relación entre población

y medio ambiente

(página 140)

Reaccionando a las citas: El primer texto de lectura en esta unidad contiene algunas citas con el fin de
despertar el interés de las/os estudiantes e introducirlos/as a maneras diferentes de pensar sobre lo que es
población y medio ambiente. Pida a las/os estudiantes que elijan una de las citas de “Introduciendo el gran
debate entre población y medio ambiente” y que se tomen unos minutos para pensar en las razones por las
que escogieron esa cita en particular. Después que las/os estudiantes hayan leído un par de veces la cita
que eligieron, pídales que escriban tres reacciones que esa lectura les ha provocado. Luego, pida a los/as
estudiantes que escogieron la misma cita que discutan entre ellos sus reacciones. Aliente a las/os estudiantes a
buscar en qué formas sus reacciones fueron diferentes o similares, y a considerar los factores que determinaron
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que hayan esas diferencias o similitudes. Para concluir, pida a las/os estudiantes que expresen por escrito cómo
son o quiénes son ellas/os (su identidad social y cultural) y cómo sus reacciones afectan su vida.

3.2 Examinando

el concepto de capacidad de carga

(página 146)

EXAMINANDO LAS CITAS (página 146)
La primera cita de esta lectura está extraída de La exploción de la población de Paul y Annie Ehrlich, y dice:
Si la capacidad de carga a largo plazo de un área está visiblemente degradada por la gente que la
habita, esa área está sobrepoblada.188 Dé a las/os estudiantes esta cita para activar sus pensamientos y
estimularlos a que piensen sobre el concepto de capacidad de carga. Primero, pida a los/as estudiantes que
emitan su propia opinión acerca de la cita, exponiendo sus razones. Luego, pídales que den ejemplos que
podrían respaldar la visión de los Ehrlich (un ejemplo puede ser la costa de California, uno de los estados
más poblados de EEUU). Seguidamente, pídales que expongan un ejemplo que podría refutar el punto de
vista de los Ehrlich (un ejemplo podría ser las quejas que existen por la degradación de las tierras causada
por las minas de uranio en la reserva de la laguna Pueblo en Nuevo México, como una muestra de un
área muy poco poblada).189 Finalmente, pedir a las/os estudiantes que busquen en qué países o regiones
del mundo están localizados los ejemplos. ¿Son éstos países o regiones vistos en general como países o
regiones con “problemas de población”?

MÁS PARA AVERIGUAR: LA HISTORIA COLONIAL DE LA CAPACIDAD DE CARGA (página 148)
Para muchos/as estudiantes, este recuadro Más para Averiguar, extraído de un artículo escrito por el experto
en estudios internacionales y ambientales Ben Wisner, puede resultar difícil de leer. Además, es también un
tanto diferente a los otros textos que se han usado para las lecturas. Aliente a las/os estudiantes a esforzarse
en su aprendizaje haciendo un monitoreo de su lectura. Plantée las siguientes preguntas como insumo para
que las/os estudiantes discutan en parejas cómo estas preguntas cobran sentido al relacionarlas con el texto
del manual.
●● ¿Cómo se sienten al leer el texto?
●● ¿Cuál fácil o difícil lo encuentran? Si encuentran que el texto es difícil, ¿pueden explicar porqué?
●● ¿Se han dado cuenta de lo que estaban haciendo mientras leían el texto?
●● ¿Qué estrategias podrán usarse para “romper la codificación”?
¿Fueron primero a buscar lo esencial y luego leyeron otra vez más detalladamente?
¿Pudieron usar sus conocimientos previos como ayuda para explorar en el texto?
¿Les ayudó el título del texto a comprenderlo mejor?
¿Releyeron algunas oraciones en particular?
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¿Buscaron la parte final para encontrar el significado?
¿Usaron un diccionario?
¿Pidieron aclaraciones a alguien - a un compañero o a un profesor?
Explique a los/as estudiantes que las habilidades y estrategias que ellos necesitan utilizar para sacar el
mayor provecho de sus lecturas, varían de texto a texto, lo que necesitan para leer este extracto es diferente
de lo que necesitan para leer las instrucciones de un manual o su revista favorita.190 Aliéntelos/as a que estén
concientes de cómo van manejando el texto y de cómo va cobrando sentido. Pídales que lean el texto una
vez más con un/a compañero/a, usando las estrategias para romper o interrumpir el código descritas líneas
arriba, antes de intentar responder a las siguientes preguntas derivadas del texto.
●● ¿Han aprendido algo sobre los habitantes del lugar descrito en estos dos párrafos? ¿Cómo hacen su vida?
¿Qué pruebas hay en el texto que demuestren que ellos tienen un sistema avanzado para la producción de
alimentos?
●● ¿Qué clase de relación describen esos dos párrafos? Respalde su respuesta con las pruebas que presenta
el texto. ¿Quién se beneficia o gana en esa relación? ¿Quién pierde? ¿Quién recibe lo máximo? ¿Quién lo
mínimo? ¿Se le ocurre una situación actual equivalente?
●● Hagan comentarios sobre la frase “el manejo científico de la empresa colonial”.
●● Reescriban la última oración del párrafo principal desde la perspectiva de una persona del lugar.
●● El breve segundo párrafo destaca los factores que fueron considerados en determinar la capacidad de
carga, ¿hay algún factor de estas clásicas fórmulas para calcular la capacidad de carga que esté faltando?
●● ¿Cuál es la posición del autor respecto a la “capacidad de carga”? ¿Cómo la describirían? Respalden su
respuesta usando citas del texto como evidencias.

MÁS PARA AVERIGUAR: UNA ALTERNATIVA PARA LA CAPACIDAD DE CARGA (LA HUELLA
ECOLÓGICA) (página 151)
El grupo Redefiniendo el Progreso con sede en Okland, ha diseñado un concurso de preguntas y repuestas
denominado La Huella Ecológica que muestra a las personas cuán grande es la parte de los recursos de la
tierra que están usando. Inscribiéndose en el portal www.progress.org. , los/as estudiantes pueden calcular
cuán grande es su propia huella ecológica. Estimule a las/os estudiantes a pensar de qué manera podrían
reducir el tamaño de su huella ecológica. NOTA: La publicación de enero/febrero de Sierra, la revista del club
Sierra, tenía un artículo sobre la huella ecológica con el título:“¿Tiene usted el pie grande?”. El artículo incluía
una versión simplificada del concurso Redefiniendo el Progreso.
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explorando a profundidad los vinculos

entre población y medio ambiente

(página 152)

Parásitos y predadores: Al considerar la variable "I" (el impacto humano en el medio ambiente) de la
ecuación IPAT, la experta en medio ambiente H. Pat Hynes se refiere a los “parásitos y predadores”. Use las
siguientes preguntas para generar una discusión sobre el sentido que ella les ha dado a esas palabras.
●● ¿Escucharon antes algo sobre parásitos y predadores? ¿Dónde?
●● Definan esos dos términos.
●● ¿Se consideran a sí mismos “parásitos o predadores del medio ambiente”? ¿Porqué sí? ¿Porqué no?
●● Identifiquen algunas formas en las que la gente no es parásito o depredador del medio ambiente.
●● ¿Qué significado tiene para ustedes la frase “visión truncada de los seres humanos en relación a su
entorno”.
●● ¿Qué es lo que saben acerca de las diferentes “formas de ver el mundo”? ¿Dónde aprendieron qué
significa eso? ¿Por qué es importante el tema de las “formas de ver el mundo”?
NOTA: Según la profesora de la Universidad de Massachussets-Amherst, Sally Habana-Hafner, las formas de ver el mundo están
relacionadas con las ideas preconcebidas que estructuran nuestras vidas y que son la base de nuestra cultura. Estas incluyen
sobreentendidos y supuestos que tienen que ver con la naturaleza fundamental de las personas y del tiempo. Así también, éstas
influyen en todos los aspectos de nuestras vidas, desde en qué forma nos percibimos a nosotros/as mismos/as hasta en el
significado que le damos a la interacción con otras personas.191

MÁS PARA AVERIGUAR: UNA APROXIMACIÓN DIFERENTE HACIA LA INTERACCIÓN HUMANA CON
LA TIERRA (páginas 156 y 157)
Pida a las/os estudiantes que piensen en algunas de las maneras en las que la gente se organiza a nivel
de base para efectuar cambios positivos para el medio ambiente. Luego, divida a los/as estudiantes en
pequeños grupos de trabajo y asigne a cada grupo uno de los movimientos de activistas ambientales que
se mencionan en el recuadro Más para Averiguar. Informe a las/os estudiantes que ellas/os deberán realizar
una investigación por internet sobre el movimiento o los activistas que les han sido asignados. Repartirles la
siguiente guía de preguntas para realizar la tarea de investigación.
Escriban un informe de 3 a 5 páginas respondiendo a las siguientes preguntas:
a.

Nombre y misión de la organización o del/la activista

b.

Tamaño y tipo de la organización (local, nacional, regional, internacional; métodos de trabajo, incidencia
política, acción directa u otros)

c.

¿Quién/es apoyan a la organización? ¿Quién/es la financian?

d.

¿De qué temas ambientales se ocupan?

e.

¿Qué área geográfica les interesa prioritariamente? ¿Quién habita esa área?

Población y Medio Ambiente
Población en Perspectiva

219

Población y
Medio
Ambiente

Ideas

para la enseñanza:

Sección 3

f.

Dar información específica sobre una campaña o acción que la organización haya llevado a cabo para
ilustrar su estilo de trabajo, sus objetivos y sus logros.

g.

Señalar cualquier informe actual a cerca de la organización o de sus campañas.

h.

Dar su propia opinión sobre la campaña o acción, o sobre el trabajo de un/a activista en particular.

3.4.	Desafiando

los patrones de consumo

(página 158)

ACTIVIDAD PRE-LECTURA
Prepare una tabla de 5 columnas en la pizarra o un papelógrafo y ponga los siguientes nombres a las
columnas: (1) Espacios de tiempo; (2) Actividades; (3) Recursos usados o consumidos; (4) Origen de los
recursos (es decir de dónde provienen esos recursos o los recursos de quiénes estamos consumiendo); (5)
Formas de reducir el consumo. Explique a las/os estudiantes que en esta parte serán ellos/as los/as que
tendrán la oportunidad de registrar su consumo personal de recursos en un periodo de 24 horas usando la
tabla que ha dibujado en la pizarra o papelógrafo.

Espacios de
tiempo

Actividades

Recursos usados
o consumidos

Origen de los
recursos

Formas de reducir
el consumo

Haga un par de ejercicios con la clase como ejemplo. Elija uno o dos ejemplos de cómo los estudiantes pasan
su tiempo y anote en la columna 2 (Actividades). Inserte en la columna 1 un espacio de tiempo estimado para
cada actividad. Luego pida a los estudiantes que den uno o dos ejemplos de los recursos que han utilizado
(alimentos, productos de higiene personal, movilidad, medicinas, papel, energía eléctrica, etc.) para realizar
esas actividades. Anote sus respuestas en la columna 3. Finalmente, motive a las/os estudiantes a pensar
de dónde provienen esos recursos y anote las respuestas en la columna 4. Deje la columna 5 en blanco para
después.
Defina con las/os estudiantes un periodo determinado de 24 horas para que registren su consumo de
recursos y lo introduzcan en la tabla. Incentive a las/os estudiantes a llenar la tabla como en el ejemplo que
dio al inicio. Cuando los estudiantes traigan sus tablas llenadas, póngalas en la pared y que la clase de una
vuelta para verlas, de manera que puedan comparar y contrastar las tablas de unos con las de los otros,
prestando especial atención a los diferentes niveles de consumo de recursos que ha tenido los/as estudiantes.
NOTA: Aquí puede volver a poner énfasis en el hecho de que personas diferentes (actores socioeconómicos o grupos de actores)
tienen niveles diferentes de consumo. Una vez que la tabla esté suficientemente llena, empiece a añadir lo que corresponde a la
columna 5: Formas de reducir el consumo. Haga con las/os estudiantes una lluvia de ideas de la formas en las que ellas/os podrían
reducir sus niveles de consumo al realizar determinadas actividades.
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Puntos de discusión:
¿Que pasaría si tuvieran que registrar el consumo de recursos de su hogar, de la escuela, de una fábrica
local? ¿Qué punto de comparación habría entre ese registro y el de su consumo personal? Discutir algunas
ventajas y desventajas de mirar los niveles de consumo en forma individual.
A. RESUMEN (página 158)
El agotamiento de los recursos: Pida a los/as estudiantes que den ejemplos específicos de las formas
en que los países industrializados están afectando el medio ambiente de los países pobres o menos
industrializados. Aliente a las/os estudiantes a: (a) buscar en varias diferentes fuentes como ser periódicos,
revistas, otras publicaciones y páginas WEB; y (b) encontrar ejemplos que ilustren las diferentes formas en
que las naciones ricas industrializadas están agotando los recursos naturales de los países pobres o menos
industrializados. NOTA: Las naciones industrializadas ricas están causando la disminución de la oferta
ambiental de las naciones pobres o menos industrializadas de dos formas: (1) importando capacidad de
carga (madera para papel, hierro, plomo, zinc, estaño, aluminio, gas natural, semillas, café, flores, etc.); y (2) a
pesar de los tratados internacionales, usan a los países pobres o menos desarrollados como depósitos de
basura nuclear o de contaminantes. Por otro lado, cada vez más, están relocalizando sus fábricas a países
del Sur global porque éstos tienen regulaciones ambientales menos estrictas y mano de obra más barata.
Son pocos lo que se ocupan de hacer una limpieza ambiental o actividades de recuperación ambiental
cuando dejan el área que han utilizado.
Después que las/os estudiantes hayan completado su investigación, divídalos en grupos para que hagan
un afiche que muestre ejemplos específicos de este problema ambiental, poniendo atención en los costos
humanos y ambientales. Motívelos/as a pensar en las formas que la gente ha adoptado para organizarse,
formar alianzas y defenderse.
¿Sabía usted que…?: Pida a sus estudiantes que revisen las estadísticas que dan cuenta del consumo de
recursos por parte de los 5 más ricos del mundo y que presenten esa información de forma gráfica (tortas,
columnas u otros).
B. DEFORESTACIÓN (páginas 160 - 168)
Citas y caricaturas: Use las citas que se encuentran al inicio de la lectura sobre la deforestación como
base para un sociodrama. Divida a las/os estudiantes en pequeños grupos y déles como tarea armar un
sociodrama basándose en una de las citas. Que los/as estudiantes piensen en los diferentes aspectos reales
y simbólicos que contienen las citas y que, además, traten de capturar esos aspectos en sus presentaciones.
La caricatura después de las citas ofrece una excelente oportunidad para que, por un lado, las/os estudiantes
se formen una idea de los efectos de la deforestación y, por el otro, pongan en duda la afirmación de que
el crecimiento de la población (representado en la caricatura por el bebé motosierra) sea el responsable de
la deforestación. Pida a las/os estudiantes que describan detalladamente qué muestra la caricatura. Luego
provoque reacciones a lo que han observado y que comenten qué les parecieron las formas de expresión
que tiene la caricatura (asegúrese de destacar el tono irónico), especialmente el uso de la imagen del “bebé
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motosierra”. Pídales que pongan por escrito el mensaje que tiene la caricatura. Además, que digan cuál creen
ellos que es la posición del caricaturista respecto al tema de población y el medio ambiente.
Seguimiento: Una vez que los/as estudiantes hayan terminado la lectura sobre la deforestación, pidales que
vuelvan a mirar la caricatura y las anotaciones que han hecho a cerca del mensaje que contiene. Pregúnteles
si hay algo que ellas/os cambiarían, tomando en cuenta que ahora ya conocen el tema. Que escriban una
nota al pie de la caricatura usando sus nuevos conocimientos. También puede presentar la siguiente cita para
que las/os estudiantes la utilicen de base para crear su propia caricatura sobre la deforestación:

En la medida en que la gente esté convencida de que la fertilidad de las mujeres pobres está
destruyendo los bosques tropicales, no se darán cuenta de que la gran motosierra corporativa está
talando los árboles y está desintegrando el tejido social.192

Las grandes empresas en los bosques: Déles a las/os estudiantes como tarea que investiguen más sobre
una de las grandes empresas que intervienen los bosques (se han dado varios ejemplos en la lectura sobre la
deforestación), buscando la información en diferentes fuentes, pero que en todo caso deben tomar en cuenta
los siguientes puntos:
●● El nombre y la trayectoria de los ejecutivos clave.
●● El lugar donde se encuentran las oficinas de la empresa, sus propiedades, fábricas, etc.
●● La actividad principal de la empresa.
●● Otros tipos de actividad empresarial a los que se dedica.
●● Sus ganancias y pérdidas anuales.
●● Información sobre el papel que juega la empresa en la degradación ambiental, particularmente en la
deforestación.
●● Información sobre qué está “devolviendo” la empresa al medio ambiente natural, particularmente a las
áreas donde se encuentran los bosques y a los pueblos que habitan los bosques.
●● Sugerencias de cómo podría la empresa “devolver” más al medio ambiente.
C. EL CONSUMO DE ENERGÍA (páginas 168 - 179)
La injusticia del efecto invernadero: El breve artículo del profesor Boyce sobre la injusticia del efecto
invernadero ofrece a las/os estudiantes un punto de vista bien documentado de los costos que tiene el
calentamiento global. A muchos/as estudiantes les puede parecer demasiado técnico y por tanto poco
interesante, esta actitud puede influir negativamente en su comprensión de la lectura. Recuérdeles que ellas/
os necesitan diferentes instrumentos para abordar y entender diferentes textos. Presénteles la siguiente
estrategia para mejorar la comprensión de la lectura, a fin de que la apliquen como un instrumento que les
ayudará a abordar el texto.
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En general, las preguntas que ayudan en la lectura comprensiva recaen en las siguientes categorías:
H – Hechos (preguntas que tienen respuesta directa en el texto)
I – Inferencias (preguntas que tienen que ser deducidas o adivinadas)
V – Vocabulario (preguntas que requieren el conocimiento de ciertas palabras en particular)
E – Experiencia (preguntas que ayudan a las/os estudiantes a conectar sus experiencias con el tema en
cuestión)
Tener la capacidad de identificar el tipo de pregunta que se les hace, puede ayudar a concentrarse en la
lectura y mejorar su lectura comprensiva.

La

injusticia del efecto invernadero:

Lectura comprensiva usando la estrategia HIVE
Aquí tenemos unas cuantas preguntas basadas en el corto artículo del profesor Boyce.
Vuelvan a leer el artículo y vean si pueden hacer coincidir las preguntas con la correspondiente
categoría de preguntas: Colocar H, I, V o E en los espacios vacíos.
H – Hechos (preguntas que tienen respuesta directa en el texto)
I – Inferencias (preguntas que tienen que ser adivinadas)
V – Vocabulario (preguntas que requieren el conocimiento de ciertas palabras en particular)
E – Experiencia (preguntas que ayudan a las/os estudiantes a conectar sus experiencias con el
tema en cuestión)
Ahora respondan a las preguntas.
●● ¿Qué experiencias han tenido del cambio climático?
●● ¿Qué significado tiene la palabra “rapaz”?
●● ¿Saben el nombre del tratado al que hace referencia el Profesor Boyce?
●● Digan en sus propias palabras ¿quién correrá con los costos a largo plazo del consumo de
combustibles fósiles?
●● ¿A qué clase de “placeres transitorios” creen que se refiere el profesor Boyce en el primer párrafo
de su artículo? Descríbelos en un par de oraciones.
●● Den dos ejemplos de los efectos del cambio climático.
Tarea para la casa: Escriban cuatro preguntas que se le ocurran basándose en el artículo del profesor
Boyce: una de los hechos, una de inferencia, una de vocabulario y una de experiencias. Traer la tarea
mañana.
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Reduciendo los niveles de consumo de energía: Asegúrese que las/os estudiantes han respondido al
chequeo rápido de la página 175 antes de darles la siguiente tarea que consiste en escribir una carta.

Escriban una carta a un parlamentario en la que: (1) le manifiesten su preocupación por algún aspecto
del consumo energético y (2) le hagan conocer una propuesta de alternativas para enfrentar este
aspecto en particular o solicítenle que tome acciones específicas en ese tema.
Asegúrense de poner sus datos personales y los datos del establecimiento educativo al que
pertenecen, señalen de dónde viene su interés por ese tema, definan el tema lo más específicamente
posible, y asegúrense de que su propuesta o solicitud sea bien clara y puntual. Recuerde que ésta es
una carta formal, por tanto usen el lenguaje apropiado.

D. AGUA (páginas 180 - 190)
Disparidades en el consumo del agua: Incentive a las/os estudiantes a aumentar sus conocimientos sobre
el consumo del agua, mediante la realización de una o más de las actividades que se proponen líneas abajo.
NOTA: Puede también concertar una reunión con los profesores de matemáticas o ciencias para ver la
posibilidad de implementar un proyecto conjunto sobre el tema del agua.
●● Los expertos en el tema del agua creen que el promedio de consumo de agua a partir del que se puede
establecer si las personas ejercen o no el derecho humano al agua, es de un requerimiento básico de 50
litros al día. Mientras que un estadounidense promedio usa 500 litros al día. Para que las/os estudiantes
puedan tomar conciencia de ese volumen de agua, pídales que se imaginen la cantidad de instalaciones
de agua (para beber, cocinar, lavar, ducharse, etc.) que se necesitan a fin de mantener el requerimiento
básico diario de 50 litros. Por ejemplo, cuántas duchas, vasos de agua o tanques del inodoro suman 50
litros. Provoque entre los/as estudiantes reacciones ante esos cálculos.
●● Pida a las/os estudiantes que averigüen de qué manera se recolectan datos sobre el uso del agua en los
hogares, como por ejemplo, si tienen alguna idea de cuánta agua contiene un tanque de inodoro.
●● Pida a los/as estudiantes que registren el uso del agua en sus hogares en un periodo de 24 horas. Eso
los ayudará a imaginarse cuántos litros de agua se utilizan cada vez que se suelta el agua del inodoro,
en una ducha de _____ minutos, etc. Elaboren una tabla que muestre el uso de agua de la clase y luego
conviertan la tabla en un gráfico.
●● Gestione con la administración del establecimiento la posibilidad de que los/as estudiantes puedan hacer
una investigación sobre la cantidad de agua que se usa durante un día de clase.
La privatización del agua: Déles a los/as estudiantes más oportunidades de continuar investigando sobre el
álgido tema de la privatización del agua. A continuación algunos posibles subtemas:
●● investigando diferentes creencias o tradiciones sobre el agua.
●● elaborando una historieta de la privatización del agua.
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●● ejemplificando con datos las diferentes formas de privatización del agua.
●● comparando y contrastando las razones que existen detrás de la privatización del agua y las razones que
existen detrás de valorar el agua como un derecho humano y como parte del patrimonio global.
●● averiguando más a fondo cuáles son los impactos positivos y negativos de la privatización del agua.
●● recopilando datos de algunos ejemplos de la resistencia popular a la privatización del agua en el mundo.
NOTA: La sección Recursos del Manual tiene un listado de Páginas WEB que puede ser de gran utilidad.
La resistencia popular a la privatización del agua: Los/as estudiantes deberán repasar los 10 Principios
para ayudar a proteger el agua, que se encuentran en la casilla Más para Averiguar de la página 190.
Asegúrese de que las/os estudiantes hayan entendido de qué temas trata cada uno de los principios. Divida la
clase en 10 pequeños grupos y asigne a cada grupo uno de los principios del agua. Pida a los/as estudiantes
que repasen las partes más relevantes de la lectura sobre el agua, para luego investigar un poco más sobre
los antecedentes del principio que les fue asignado. Posteriormente, deberán elaborar un afiche informativo
llamativo que ayude a sus compañeros/as a conocer mejor cada uno de los principios.
El camino adelante: Motive a los/as estudiantes a que tomen interés en los recursos hídricos de su
comunidad, barrio o zona. Organice una visita de la clase a su municipio para entrevistar a los responsables
de este sector. Otra opción sería que los/as esdudiantes escriban una carta invitando a los representantes del
municipio para participen en un diálogo sobre el agua en su establecimiento educativo.

3.6	Soluciones,

soluciones, soluciones

(página 201 - 204)

Viviendo en la Tierra amigablemente: Si los/as estudiantes registraron en una tabla su consumo personal
como se indica en la anterior sección (Desafiando los patrones de consumo), recuérdeles que al final de la
actividad hicieron una lluvia de ideas sobre las formas de reducir el consumo de recursos. Si no realizaron
la actividad de registro, haga una rápida introducción a la siguiente actividad efectuando una lluvia de ideas
que abarque todas las formas en las que ellos/as consumen o usan recursos en un periodo de 24 horas.
Pida a las/os estudiantes que piensen de qué forma podrían preservar esos recursos a un nivel individual,
por ejemplo reciclando, ahorrando agua, etc. Haga una lista en la pizarra y pida a los/as estudiantes que
clasifiquen esas posibilidades. Por ejemplo, un grupo de categorías para un vida amigable en la Tierra debería
incluir los siguientes temas: el reciclado, los árboles, el transporte, los productos tóxicos, el uso de la energía
en los hogares, el uso del agua, los pesticidas, los hábitos alimenticios y el activismo para la protección del
medio ambiente.
Si los/as estudiantes hicieron el registro de su propio consumo, pasarán a completar sus tablas insertando y
llenando la quinta columna titulada Maneras de reducir el consumo, implementando las categorías que se
generaron al dar los ejemplos. Si los estudiantes no registraron su propio consumo al inicio de esta sección,
pídales que elaboren una tabla grande de dos columnas que registre los recursos que ellos consumen o
usan a la izquierda y las formas en las que pueden reducir su consumo a la derecha. Coloque las tablas en
la pared de la tal forma que las/os estudiantes puedan hacer un recorrido por el aula y observarlas para ver
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si encuentran nuevas formas de reducir el consumo, como también para que constaten que existen diferentes
niveles de consumo del recurso agua. Continuar con una discusión incentivando a los/as estudiantes a que
expresen cuál ha sido su reacción al observar las tablas y luego que piensen en cuáles consideran que son
las limitaciones de lo que se puede hacer para reducir el consumo, para después plantearse algunas formas
posibles de promover una vida amigable en la Tierra a nivel colectivo, proponiendo ideas de cómo pueden
organizar a su comunidad para lograr este objetivo y para influir en la elaboración de las políticas públicas.
Seguimiento: Dar a las/os estudiantes como tarea que preparen una presentación con afiches en la que se
muestren prácticas exitosas para vivir amigablemente en la Tierra, tanto a nivel individual como colectivo.

3.8	Enfocando en
(página 208)

lo local: población y medio ambiente en

Bolivia

Esta actividad de calentamiento utiliza una serie de temas de discusión para que los/as estudiantes se
pongan a pensar en las situaciones de injusticia ambiental en su propio entorno. Puede ser conducida a
través de una lluvia de ideas con toda la clase o en pequeños grupos a los que se les repartirá preguntas que
deberán contestar.
Preguntas para la discusión
1.

Piensen en la situación del medio ambiente en su comunidad, zona, ciudad, país.

2.

¿Quién/es son los principales contaminadores en la comunidad, zona, ciudad, país?

3.

Si no lo saben, ¿dónde lo pueden averiguar?

4.

¿Dónde se encuentran las áreas más contaminadas?

5.

¿Quién vive en esas áreas? Si no lo saben, ¿dónde lo pueden averiguar?

6.

¿Dónde se encuentran las áreas menos contaminadas?

7.

¿Quién vive en esas áreas? Si no lo saben, ¿dónde lo pueden averiguar?

8.

¿Cómo pueden ayudar a solucionar los problemas ambientales de su entorno?
NOTA: Incentive a sus estudiantes a pensar en qué acciones podrían realizar a futuro.

9.

Si no viven en un barrio que esté cerca de, por ejemplo, un vertedero de basura, ¿cómo podría apoyar a
aquellos que quieren que se lo elimine?

10.

¿Qué pueden hacer para que las prácticas dañinas (y discriminatorias) para el medio ambiente sean
consideradas y enfrentadas a nivel de políticas públicas?

11.

¿Con qué organizaciones se pueden poner en contacto para conseguir información?

12.

¿Cómo podrían hacer escuchar su voz?

Fuente: Adaptado de Elizabeth Fisher y Linda Gray MacKay, Justicia de género: Los derechos de las mujeres son derechos
humanos (Cambridge, MA: Comité de Servicios Unitario Universalista, 1996), 235.
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AGUA: SAN CRISTÓBAL MINANDO EL AGUA…
Organizar un debate con las/os estudiantes enfocado en el proyecto San Cristóbal en el departamento de
Potosí, Bolivia. Haga fotocopias del siguiente resumen, preguntas y sugerencias de publicaciones, y repártalas
a los/as estudiantes.
Resumen:
Cerca del salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, se encuentra el gran proyecto minero de San
Cristóbal. Para implantar el proyecto, la empresa tenía que desplazar la comunidad de San Cristóbal que
estaba asentada sobre la mina. Por tanto, negoció con la comunidad y construyó un nuevo pueblo en
la pampa. El conjunto de su producción sale al exterior, vía los puertos de Chile. Para su producción, la
empresa necesita 50 mil litros de agua por día y perforó pozos para acceder a las napas freáticas de esta
región desértica. Son aguas fósiles que datan de más de 10.000 años y ahora se ven seriamente afectadas
y disminuidas por la extracción masiva de agua efectuada por el proyecto, previsto para unos 20 años. La
escasez de agua ya se hace sentir en las comunidades aledañas que, preocupadas por esta situación,
contrataron a un hidrogeólogo independiente quién realizó un informe ambiental que confirmó graves
consecuencias a futuro…
Algunas preguntas para organizar el debate:
●● ¿Cuáles son los principales impactos del proyecto minero San Cristóbal en la región?
●● ¿Qué cambios provocó el proyecto en la comunidad?
●● ¿Cuáles son los impactos económicos del proyecto en la región y el país?
●● ¿Cuáles son las propuestas de la empresa para paliar estos problemas?
●● ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad y las comunidades de la región frente al
proyecto?
●● ¿Cuáles son las conclusiones principales del informe sobre las aguas subterráneas y las consecuencias
para la región?
●● ¿Qué propone la Federación de campesinos frente a dichos impactos?
Para prepararse para el debate, muestre a las/os estudiantes el tema “San Cristóbal minando el agua” del
DVD “Los conquistadores no han muerto”, una serie de documentales sobre la gran minería en Bolivia,
realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El tema tiene 18 minutos de
duración. Se puede adquirir el DVD a través el sitio web: www.cedib.org.
Si no se puede adquirir una copia del DVD, o si quiere complementar el documento, pida a los/as estudiantes
hacer un investigación en base de las preguntas. Se puede consultar las siguientes publicaciones y/o otras:
●● Libro “Agua y recursos hídricos en el Sudoeste de Potosí”, por Jorge Molina Carpio, FOMADE-2007.
●● Folleto Minando el agua—informe completo de Robert Morán – publicación de FRUTCAS y CGIAB- 2009.
●● Artículos de CEDIB sobre el tema: www.cedib.org.
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●● Petropress n. 18: Minando el agua: Mina San Cristóbal.
●● Petropress N. 12: San Cristóbal: Hay una línea de alta tensión pero no tenemos luz…
Fuente: Los conquistadores no han muerto, una serie de documentales sobre la gran minería de Bolivia, realizado por el Centro de
Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Cochabamba Bolivia, 2009-2010.

CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DERECHOS DE
LA MADRE TIERRA (CMPCC)
Diga a los/as estudiantes que van a realizar una actividad para analizar la CMPCC en relación al estado del
medio ambiente en Bolivia. Esta tarea se realizará durante dos clases.
Primera clase:
Pida a los/as estudiantes que formen grupos pequeños (4 personas). Explíqueles que se va a investigar
alguna información para orientarles a profundizar algunas conclusiones y recomendaciones sobre la CMPCC.
Para orientar y guiar la tarea, lea el siguiente párrafo de la Plataforma Energética abajo y, luego, pídales que
respondan a las tres preguntas. Para hacerlo deberán leer e investigar más información relacionada con el
párrafo.
Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel sábana el siguiente párrafo y tres preguntas (dejar espacio para
escribir las respuestas a las preguntas):
Un planteamiento de la Plataforma Energética de Bolivia presentado a la CMPCC fue: “Si Bolivia pretende
consolidar su rol de país líder en la defensa de la naturaleza y el desarrollo sustentable es necesario que
reoriente su política ambiental y energética y transite del extractivismo depredador de las materias primas
hacia un país con industrias limpias y productos agrícolas orgánicos.
●● ¿Cómo es posible construir el vivir bien, si se continúa depredando la naturaleza?
●● ¿Cómo podríamos construir un “modelo comunitario”?
●● ¿En qué consiste el nuevo modelo?
Leer el párrafo de la observación de la Plataforma Energética y las tres preguntas. Pida a las/os estudiantes
que lo escriban en una hoja. Enfocándose en esto, pida a los/as estudiantes que revisen la sección sobre
el cambio climático (páginas 174 - 179). Además, deles como tarea buscar en la internet el sitio Web de la
CMPCC y otras fuentes de información (periódicos) sobre las conclusiones y análisis de la CMPCC, y que
tomen apuntes para responder a las tres preguntas. Traer sus apuntes a la próxima clase.
Segunda clase:
Organizar a las/os estudiantes en grupos de trabajo. Reparta una hoja de papel sábana y un marcador a cada
grupo. En voz alta relea el párrafo de la Plataforma Energética y las tres preguntas. Pida a los grupos discutir
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la información de las páginas 176 y 177 sobre la CMPCC, y la información que han recogido y, después que
respondan a cada pregunta, anotado sus respuestas en el papel.
Cuando terminen, pida a cada grupo colgar su papel sábana en la pared, distribuyéndolos en diferentes
partes del aula. Pida a cada grupo que presente su trabajo. Déles un tiempo breve para preguntas y
comentarios.
Luego, reparta 3 estickers de estrellas, o cualquier esticker, para cada estudiante. Pídales que caminen
alrededor del aula y que lean todas las respuestas a las tres preguntas, y después que coloquen un esticker al
lado de la respuesta con la que estén más de acuerdo; un esticker por cada pregunta/respuesta.
Al final, sumen las estrellas de cada pregunta. En el pizarrón o el papel sábana demonstrativo con el párrafo
de la Plataforma Energética y las tres preguntas, escriban las respuestas que tiene la más cantidad de
stickers. Leerlo en voz alta. Abrir una discusión con todos los/as estudiantes. Guiar el debate y buscar la forma
de motivar una participación más amplia.
*Fuente: “Cumbre Climática: Piden a Bolivia predicar con el ejemplo," La Razón 21 abril 2010.

EL MOVIMIENTO DE JUSTICIA AMBIENTAL
Los/as estudiantes deberán investigar la historia del movimiento por la justicia ambiental. Pídales que
trabajen con un/a compañero/a investigando los eventos más importantes, los actores clave, las contrapartes
y alianzas imprescindibles, los juicios más importantes que se han llevado a cabo y los logros políticos más
eficaces. Cuando terminen su investigación, deberán presentar con datos de la trayectoria del movimiento
incluyendo una lista cronológica de lo más importante de su accionar.
Proyecto de investigación ambiental en acción: Este proyecto está dirigido a que los/as estudiantes tengan
la oportunidad de observar su propio entorno con los ojos de un/a etnógrafo/a y estudiar el impacto de la
pobreza en el medio ambiente. Las/os estudiantes acopiarán datos físicos y ecológicos del medio ambiente en
dos áreas (una que esté considerada como la más pudiente y la otra considerada como la menos pudiente)
de su ciudad o localidad, y siguiendo los pasos de un método científico tomarán nota de cada paso en su
cuaderno de campo. NOTA: Si en la ciudado localidad donde viven no hay gran diferencia étnica o social, el
proyecto puede ser implementado en otra ciudad.
Explique a las/os estudiantes que los estudios científicos generalmente se conducen o desarrollan de la
siguiente manera:
1.

El científico desarrolla una hipótesis.

2.

El científico planifica un experimento final para comprobar su hipótesis.

3.

El científico lleva a cabo su experimento que da el resultado esperado la primera vez y ,
consecuentemnte, cada vez que se lo repite.

4.

La hipótesis se comprueba y pasa ahora a ser un “hecho”.

5.

El hecho es dado a conocer públicamente, a menudo en libros de texto.193
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Explique a la clase el proyecto, empezando por la definición de los roles y responsabilidades que tienen un
etnógrafo, dando a los/as estudiantes la oportunidad de pedir las aclaraciones necesarias. Los/as estudiantes
deberán trabajar en parejas y formular una hipótesis sobre los impactos que tiene la pobreza en el medio
ambiente. Haga los arreglos necesarios para que los estudiantes puedan salir y recabar los datos del medio
ambiente físico y ecológico de ambas zonas: la rica y la pobre. Recuerde a las/os estudiantes que tienen que
poner mucha atención en los problemas de contaminación (del aire, acústica, basura), los espacios abiertos
y áreas verdes, alcantarillado, mantenimiento de áreas públicas, calidad del agua, etc. NOTA: esto puede
requerir varias sesiones.
Después de la primera jornada de recopilación de datos, haga que los estudiantes compartan los resultados
que obtuvieron para lograr que se dé una retroalimentación y que aumenten las interrogantes. Una vez que
los estudiantes hayan terminado de recopilar los datos, déles la oportunidad de discutir las conclusiones a
las que han llegado y de evaluar el proceso de la recolección de datos. Pídales que formulen sus opiniones
de lo que han visto. Pregúnteles con qué organizaciones, instancias gubernamentales o autoridades podrían
contactar y qué podrían proponerles. Incentive a los estudiantes para que reflexionen en cómo estos
problemas se presentan a nivel mundial y en qué acción podrían ellos proponer en vías de encontrar una
solución.
Pida a los estudiantes que preparen: 1) un análisis comparativo de las listas, cuadros o gráficos de su trabajo
de recopilación de datos y 2) que escriban un trabajo que exprese su posición y que deje en claro sus
opiniones a cerca de los resultados que han obtenido. En este trabajo los/as estudiantes deberán (a) incluir
de alguna manera los datos que han obtenido; (b) expresar y respaldar con argumentos su opinión sobre las
diferencias de las condiciones ambientales entre un área de la ciudad y la otra.
Fuente: Adaptado de una actividad originalmente diseñada por Dawn Fontaine, EDUC 681, UMaas-Amerherst, Primavera 2000.

Actividad de extensión A: Pida a las/os estudiantes que repasen los resultados de la recopilación de datos
y den ejemplos de los problemas ambientales relacionados con la pobreza que han encontrado en su
ciudad. Haga una lista con esos ejemplos en la pizarra y que elijan uno para tratarlo en la clase. Usando la
estrategia expuesta en la lectura denominada el Movimiento de Activos Ambientales, (invertir, redistribuir,
recompensar y apropiarse) promueva una lluvia de ideas a cerca de las formas en que ellos/as podrían
enfrentar efectivamente el problema que han elegido. Una vez que tengan una lista considerable de ideas, los/
as estudiantes elegirán una o dos que les parezcan que tienen mayor posibilidad de realizarse y que al mismo
tiempo podrían generar un cambio.
Actividad de extensión B: Si el tiempo disponible lo permite, pida a las/os estudiantes que planifiquen una
campaña demandando el derecho a los activos naturales para enfrentar el problema que se plantea líneas
abajo. Pida a los/as estudiantes que desarrollen un plan de acción para resolver un problema que incluya
los siguientes pasos:
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1.

Identificar cuál problema ambiental específico quieren enfrentar los estudiantes. Haga que los
estudiantes describan el problema en pocas palabras y que planteen resumidamente la solución que
proponen.

2.

Buscar información sobre el problema desde diferentes perspectivas y usando diversas fuentes. Además
de los instrumentos de investigación habituales, proponga a los estudiantes aplicar otras metodologías
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como ser: un sondeo de opinión, crear o participar en un grupo focal, entrevistar a los habitantes de la
zona y a las autoridades, ilustrar la situación con fotos.
3.

Crear un mapa de la ruta para la incidencia (ver el mapa de referencia en la tabla más abajo).
●● Establecer las objetivos de corto y largo plazo (es decir qué quieren lograr). Por ejemplo, si el problema
es la contaminación de un río (una fábrica evacua sus aguas servidas durante la noche), un objetivo a
corto plazo puede ser concientizar a la gente de la nocividad de esa práctica, mientras que un objetivo
a largo plazo sería lograr que la fábrica ya no lo haga y colaborar a limpiar el río.
●● Identificar a las autoridades que toman decisiones en este asunto. ¿Quiénes podrían ayudar a que se
logren los objetivos de la campaña? ¿Quién más tiene influencia para resolver este problema? ¿Cómo
podrían ellos ayudar?
●● Ver con qué recursos materiales (es decir acceso a teléfonos, computadoras, fotocopiadoras, cámaras
fotográficas y de video, material de escritorio) se dispone y con qué recursos humanos (es decir el
capital humano y social) se cuenta. ¿Qué habilidades y talentos pondrán las/os estudiantes al servicio
de la campaña? ¿Quién habla bien en público? ¿Quién escribe bien? ¿Quién es el/la creativo/a o la/el
artista de la clase? ¿Quién tiene contactos con los políticos y con los medios de comunicación? ¿Quién
tiene mejor habilidad con la computadora?
●● Identificar a los aliados y a los opositores. Pida a los/as estudiantes que busquen y tomen contacto
con las organizaciones (locales, regionales y nacionales) y con personas que ya estén trabajando o
estén comprometidas con la problemática. Recuérdeles que ellas/os pueden acumular capital humano
y social creando alianzas! Vea también que los/as estudiantes identifiquen a los posibles opositores, es
decir a las organizaciones y personas que podrían obstaculizar el logro de sus objetivos. Consideren la
posibilidad de que los/as estudiantes se reúnan con la oposición para intercambiar puntos de vista y ver
si es posible llegar a acuerdos.
●● Definir que tácticas se pueden utilizar (acciones y actividades). Pida a los estudiantes que piensen en
qué pueden ayudar para lograr las objetivos, como por ejemplo hacer un periódico mural o elaborar un
data show que muestre los efectos nocivos de la contaminación de los ríos para el medio ambiente y
los seres humanos.
●● Hacer un plan de trabajo estableciendo las tareas puntuales, las responsabilidades y el cronograma.
Haga seguimiento al cumplimiento del plan.
●● Inventar un lema o mensaje que ayude a crear una imagen de la campaña y a que la campaña se
difunda y se haga oir.
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Empiece a implementar el plan.
OBJETIVOS

RECURSOS

Determinar un
conjunto específico
y medible de
objetivos para
cada aspecto de la
campaña.

Hacer una lista de
todos los recursos
y fortalezas que
posee su grupo
para el trabajo
de la campaña,
como ser talentos
artísticos, habilidad
para la oratoria,
contacto con los
medios, destreza
en programas
de computación,
experiencia con
video.

¿Qué tiene
que hacerse
inmediatamente
(objetivos de
corto plazo)?
Por ejemplo,
sensibilizar a la
gente respecto al
problema podría
ser un objetivo a
corto plazo.

Y

Sección 3

finalmente

ALIANZAS &
OPONENTES
Hacer una lista de
grupos o personas
que a su criterio
podrían apoyar la
campaña.
Establecer nuevas
alianzas en base a
las alianzas que ya
tienen.
Hacer una lista de
todas las personas
que podrían
oponerse a la
campaña.

TOMADORES DE
DECISIONES
Identificar a
las principales
autoridades y a
otras personas
influyentes que
pueden contribuir
a su fin. Esas
personas son su
meta. Hacer, para
cada objetivo, la
lista de personas
que tendrán como
meta.

TÁCTICA
Esta es la parte
fácil y divertida.
Hacer una lista de
todas las cosas que
quieren hacer para
convencer a las
autoridades y a otra
gente con poder
para que acepten
sus propuestas y
les ayuden a lograr
sus objetivos.

Los recursos
incluyen los
materiales, por
ejem. impresoras,
fotocopiadora, un
lugar de reuniones,
etc.

…

reunir todo otra vez

Si las/os estudiantes realizaron ya todas o la mayoría de las lecturas sobre población y medio ambiente, déles
la oportunidad de resumir lo aprendido. A continuación dos opciones para hacer el resumen:
Un árbol para el medio ambiente: El árbol didáctico es una manera creativa de resumir lo leído. Mientras
distribuye la copia del árbol, pida a los/as estudiantes que reflexionen sobre las causas principales del
deterioro ambiental. Si ellos/as hicieron el collage ambiental que se indicó al inicio de esta unidad, pídales que
miren el collage que hicieron. ¿Qué clase de problemas ambientales pueden ver? ¿Qué otros podrían añadir?
Usando el árbol como una metáfora, pida a las/os estudiantes que coloquen:
●● En el tronco, los diferentes problemas ambientales
●● En las raíces, las causas principales de esos problemas ambientales
●● En las ramas, los efectos de esos problemas ambientales
Pida a los/as estudiantes que compartan en pocos minutos con la/el compañera/o de al lado sus
reflexiones sobre el árbol de problemas. Luego pida a los/as estudiantes que compartan las reflexiones
de su compañero/a, es decir que cada estudiante intercambie con los/as demás algo de la reflexión de
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su compañera/o. Cuando todos han tenido la oportunidad de contribuir con algo, inicie la discusión y
el análisis, usando preguntas guías como ser: “¿Cómo ven el árbol?”, “¿Ven si muestra algún modelo o
patrón?”. Asegúrese de que el tema del crecimiento de la población esté reflejado ¿Es este el único factor
que contribuye a la degradación ambiental o sólo es uno de los muchos que influyen al estado en que se
encuentra el medio ambiente? También incentive a los estudiantes a pensar en las siguientes causas o
influencias:
●● Políticas económicas de corto plazo y sin visión de futuro.
●● Migración de las áreas rurales a las áreas urbanas.
●● Planificación y asignación de fondos inadecuadas.
●● Desplazamiento de las personas.
●● Crecimiento industrial y método de producción.
●● Tecnologías inapropiadas y estrategias de desarrollo que agotan los recursos.
●● Patrones de consumo.
●● Militarización.
Fuente: Adaptado de Elizabeth Fisher y Linda Gray MacKay, Justicia de género: los derechos de las mujeres son derechos
humanos (Cambridge, MA: Comité de Servicio Unitario Universalista, 1996).

Alternativas ecológicas y saludables
Tomando en cuenta nuestra historia tan rica en cultura y la suerte de contar con tantos recursos naturales
y habilidades humanas, ¿en qué podamos liderar y/o enseñar a otros países? ¿Cómo podríamos contribuir
a una conciencia cuidadosa del medio ambiente y al movimiento ecológico? ¿Cómo podríamos aprender,
apoyar y compartir con los países que ya han comenzado a cambiar su política ambiental y socioeconómica
para cuidar su medio ambiente y su sociedad? ¿Qué podríamos hacer para ser más innovadores en Bolivia?
Pida a los/as estudiantes que desarrollen un plan de alternativas ecológicas que incluya los siguientes pasos
(pueden hacerlo en forma individual o en grupos):
1.

Escoger un proyecto ecológico que actualmente se está experimentando o realizando en alguna
parte del mundo. Como por ejemplo, la planificación urbana de la cuidad capital verde en Estocolmo,
Suecia; los sistemas urbanos de transporte de alta eficiencia en Curitiba, Brasil; los sistemas de
energía renovable, como la cuidad solar en el barrio Pal Town, Cuidad Ota, Japón, o la comunidad
de Misa Rumi, Argentina; los sistemas de reciclaje de aguas servidas en Oslo, Noruega; los sistemas
de manejo integrado de agua y bosque (biodiversidad), en la comunidad de Beas en los Himalayas
al noroeste de la India; etcétera.

2.

Investigar sobre el proyecto ecológico que hayan escogido y hacer un informe que incluya por lo
menos los siguientes datos: nombre y ubicación del proyecto, cuándo se llevó a cabo, cómo lo
han implementado, qué materiales utilizaron, el diseño en general, los principales resultados, los
principales beneficios que se obtuvieron, y los principales desafíos que afrontaron. Pueden utilizar
gráficos y dibujos.
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3.

Escoger un lugar en Bolivia donde se podría adaptarlo. Hagan un diseño del proyecto que incluya
mínimamente la siguiente información: nombre del proyecto y dónde se va a realizarlo, cuándo se
debería realizar, cómo se lo va a implementar, qué materiales se utilizarán, el diseño en general, los
resultados esperados, los beneficios esperados y los desafíos esperados. Se puede utilizar gráficos
y dibujos.

4.

Organizar una exposición para presentar los proyectos a los/as estudiantes, docentes,
administradores y otros empleados del establecimiento, y a las familias de los/as estudiantes.

Un discurso por el Medio Ambiente: Una forma más tradicional de concluir podría ser la siguiente tarea:

Imagínense que es un experto joven que medirá sus fuerzas en el debate sobre población y medio
ambiente. Se le ha pedido que presente una disertación en la Conferencia de Justicia Ambiental.
Refuerce y articule su posición con mucho cuidado. Asegúrese de respaldar sus argumentos de
manera convincente. Tenga en mente a su audiencia. Buena suerte!
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Anexo 4
Bienes

y servicios ambientales primarios

ECOSISTEMA
Agroecosistemas

Bosques

BIENES

SERVICIOS

Cultivos de alimentos.

Mantener una limitada humedad.

Cultivos de fibras (ropa).
Recursos genéticos cultivados.

Almacenar parte del agua de lluvias en las
plantas y suelos.

Forraje.

Proteger los suelos de la erosión eólica.

Materiales de construcción.

Limitada absorción del dióxido de carbono.

Insumos farmacéuticos.

Proveer hábitat para pájaros polinizadores y
organismos del suelo.

Madera y leña.

Producir oxígeno y absorber la contaminación
del aire y CO2.

Materiales de construcción.
Productos no maderables: nueces,
fibras, resinas, colorantes y aceites.

Regular el régimen climático y las lluvias.

Insumos farmacéuticos.

Mantener el microclima y almacenar agua en
las plantas y los suelos.

Plantas medicinales.

Mantener la biodiversidad.

Animales silvestres: carne, cuero,
plumas.

Cubrir, proteger y regenerar los suelos.

Alimentos: miel, hongos, frutos.
Recursos genéticos: semillas.

Proveer hábitat para los animales silvestres y
seres humanos.

Nuevos compuestos químicos.

Mantener la estabilidad de las cuencas.

Controlar la erosión y reciclar nutrientes.

Proveer belleza escénica y recreación.
Ecosistemas
Acuáticos

Agua para irrigación y beber.

Purificar y reciclar el agua.

Algas comestibles.

Almacenar agua.

Peces, patos y otros animales.

Reciclar nutrientes.

Recursos genéticos: semillas.

Mantener la biodiversidad.

Materiales construcción y artesanía
(p. ej. totora).

Proveer hábitat acuático.

Energía hidroeléctrica.
Forraje para animales domésticos.
Praderas

Agua para la irrigación.
Animales para cazar.
Recursos genéticos.
Biomasa para combustión.
Agua para beber y para la irrigación.

Montañas

Servir de medio para el transporte.Proveer
belleza escénica y recreación.
Mantener el flujo del agua, la infiltración,
purificación, estabilización de los suelos y
controlar la erosión.
Reciclar nutrientes y crear suelos.
Mantener la biodiversidad.
Proveer hábitat humano y para animales.
Almacenar agua en los glaciales.

Minerales, no metales y piedras para Reciclar nutrientes.
construcción.
Mantener la biodiversidad.
Alimento para animales.
Proveer hábitat humano y para animales.
Proveer belleza escénica y recreación.

Fuente: WRI/UNDP/UNEP/BM/WB, 2000 People and Ecosystems. Washington: WRI. (Modificado) citado en Flores Bedregal, 2003, 48).
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4. Población y pobreza
Pautas

para los/as docentes

El desarrollo, como proceso, implica una mejora de las condiciones de vida, tanto de los individuos
como de la sociedad.1
Maggie Black, La Guía sin sentido para el desarrollo internacional

Para alguna gente, el cambio para mejorar puede materializarse a través de la globalización económica y la
promesa de un mundo mejor a través del crecimiento económico. Para otros, el cambio para mejorar se puede
lograr sólo a través de políticas de desarrollo social y económico que sean sostenibles, que busquen reducir
la pobreza ayudando a la gente a satisfacer sus necesidades materiales como ser el acceso a la comida, a un
techo y a una vida digna, y al mismo tiempo promover el fortalecimiento de las mujeres y su participación en
el proceso de toma de decisiones. Mucha gente que promueve estos objetivos, recalca también la importancia
de enfrentar los temas relacionados con el poder y la desigualdad que representan una amenaza cuando se
trata de la pobreza en todos sus aspectos.
Al inicio del siglo XXI, en la medida que las corporaciones se han hecho más ricas y la brecha entre ricos y
pobres más grande, la necesidad de atacar seriamente de raíz las causas de la pobreza y de la desigualdad
es más apremiante que nunca antes. Durante los últimos cincuenta años, el desarrollo internacional poco ha
hecho por erradicar la pobreza alrededor del globo. Casi la mitad de la gente del planeta sobrevive con menos
de 2 dólares al día, 840 millones de personas están desnutridas, mientras que el 1% de la gente más rica
del mundo tiene la misma cantidad de dinero que el 57% de los más pobres. El problema es global, Estados
Unidos tiene la mayor brecha entre ricos y pobres de todas las naciones industrializadas; y el 10% de los
pobres viene de países pertenecientes al llamado mundo desarrollado, como ser Canadá y el Reino Unido.
Las lecturas, los recuadros Más para averiguar, las citas y las ideas para la enseñanza ofrecen a los/as
estudiantes una mirada crítica y sensible a la pobreza refiriéndose al significado de ésta, a cómo es medida,
sus causas y sus efectos y su relación con el crecimiento de la población. Desde el principio, las lecturas
presentan diferentes maneras de concebir la pobreza, diferenciando la pobreza económica de la social y
destacando el hecho de que vivir en la pobreza no significa vivir como víctima. Esta posición se debe, entre
otras cosas, a una intención de no querer alienar a las/os estudiantes de la clase que puedan estar en
situación de pobreza.
Las lecturas de este capítulo también ofrecen a los/as estudiantes información y enfoques que representan
un desafío a algunas de las creencias más comunes sobre la población y la pobreza, incluyendo la idea de
que el control de la población es una forma efectiva para reducir la pobreza. Les dan a los/as estudiantes la
oportunidad de explorar diferentes visiones del desarrollo económico y social, de aprender sobre globalización
y de pensar de manera crítica a cerca de las formas en las que podemos avanzar en términos de equidad y
reducir la pobreza en el siglo XXI. Este capítulo termina con una breve mirada a la pobreza en Bolivia.
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4.1. Introducción

¿Cuál cree que es la causa la pobreza? Cuando piensa en la pobreza en Bolivia, ¿cuál es la imagen
que le viene primero a la mente? Y ¿cuál es la primera imagen que le viene a la mente cuando piensa
en la pobreza en otros países?, ¿en qué se parecen estas dos imágenes?, ¿en qué se diferencian?
¿cuáles son los problemas que usted asocia con la pobreza? ¿hambre? ¿enfermedad? ¿desempleo
y falta de oportunidades económicas? ¿discriminación? ¿falta de acceso a servicios de salud y
educación que sean de buena calidad? ¿ y qué hay de la destrucción ambiental, la violencia y la
inestabilidad política? ¿la desigualdad y la injusticia? ¿qué es lo que impide a la gente ganar los
suficiente para tener una vida digna, tener una propiedad y disfrutar un nivel adecuado de vida?

S

i nos esforzamos mucho, probablemente encontraremos una amplia variedad de respuestas a estas
preguntas, inclusive tal vez fuertes argumentos en contra, pues así sucede con los/as expertos que
estudian los temas de población y pobreza. Mucha gente cree que el crecimiento de la población es la principal
causa de la pobreza. Sostiene que el crecimiento de la población obstaculiza el desarrollo económico, que
no hay los suficientes recursos para mantener a toda la gente que hay en el mundo y que, si hubiera menos
gente, podríamos tener más riqueza y oportunidades de trabajo. Cuando se trata el problema de la población,
que según su visión es la causa de la pobreza, apoyan políticas que han sido diseñadas expresamente para
disminuir la tasa de natalidad, muchas veces a costa de la salud de las mujeres y de los derechos humanos.

Pero la pobreza no es un tema que tiene una sola dimensión y, por tanto, tampoco se le puede dar fácilmente
solución abordándolo desde una sola dimensión. Mucha gente que promueve una comprensión del problema
de forma compleja y multidimensional, cree que hay que desestimar la idea de que el crecimiento de la
población es la única causa de la pobreza, porque esa visión:
QQ Pasa por alto muchos factores importantes que contribuyen a la pobreza y a la desigualdad. Estos
incluyen el acceso desigual a la tierra, los recursos, la educación, los servicios de salud y el empleo, así
como la discriminación a las mujeres y la utilización insostenible de los recursos.
QQ Poco contribuye para ayudarnos a comprender porqué la pobreza y la desigualdad están aumentando
mientras que el crecimiento de la población está decreciendo en prácticamente todos los países del mundo.
QQ Pone en tela de juicio las preocupaciones éticas sobre las políticas estrictas de población dirigidas a las
mujeres pobres y a las mujeres de color.
La gente que está a favor de una comprensión más compleja y multidimensional de la pobreza, cree que el
camino hacia la reducción de la pobreza y la inequidad no es a través de programas estrictos de control del
crecimiento poblacional que tienen como meta a las mujeres pobres y a las mujeres de color. Si no más bien
cree que la forma de reducir la pobreza y la inequidad es a través de políticas de desarrollo social y económico
sustentables que mejoren la calidad de vida de las personas, promuevan el fortalecimiento de las mujeres y
provean servicios de salud reproductiva centrados en la salud de las personas y los derechos humanos.
Como la pobreza persiste y la brecha entre ricos y pobres se agranda, mucha gente que sustenta estos
objetivos también ponen énfasis en la importancia de develar y enfrentar las causas que originan la pobreza y
la inequidad.

248

Población y Pobreza
Población en Perspectiva

UN EJEMPLO DE LAS CREENCIAS SOBRE POBLACIÓN, GENTE Y POBREZA2

La sobrepoblación causa
pobreza

la gente es pobre porque
los ricos tienen y consumen
mucho más de lo que sería su
participación justa

la gente es pobre porque
las políticas económicas lo
mantienen pobre

El crecimiento rápido de la población
no es la causa del subdesarrollo, es
un síntoma de la lentitud en la que
avanza la reforma social

la tasa de crecimiento de la población cae cuando los
estándares de vida y la posición de las mujeres en la
sociedad mejoran a través del desarrollo sostenible
social y económico centrado en la gente

las políticas estrictas de control de la
población diseñadas para disminuir la tasa de
natalidad son una forma efectiva para aliviar
la pobreza

La gente pobre estaría mucho mejor
si tuvieran menos hijos que alimentar
y vestir

La gente pobre se queda pobre
porque tienen hijos sin pensar mucho
y después no los pueden mantener

la gente pobre muchas veces tiene
hijos como forma de sobrevivencia
económica

los sistemas de desigualdad e injusticia
contribuyen más a la pobreza global que
las prácticas reproductivas de las mujeres
pobres y las mujeres de color
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Pero, ¿qué

es la pobreza?

La pobreza se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la carencia de ingresos y recursos
productivos suficientes para procurarse un medio de vida sostenible; el hambre y la desnutrición;
la mala salud; la falta de acceso, o el acceso limitado,a la educación y otros servicios básicos; el
aumento de la morbilidad y la mortalidad causada por enfermedades; la vivienda inadecuada o la
carencia de vivienda; las condiciones de inseguridad y la discriminación y exclusión sociales. Se
caracteriza también por la falta de participación en el proceso de adopción de decisiones en la vida
civil, social y cultural.
La pobreza está presente en todos los países: en muchos países en desarrollo afecta a grandes
masas, mientras que en países desarrollados aparece en enclaves de pobreza situados en medio de
la prosperidad. La pobreza puede ser causada por una recesión económica que ocasione la pérdida
del medio de sustento o por un desastre o conflicto. Está por otra parte la pobreza de los trabajadores
que perciben bajos salarios y la indigencia total de las personas que quedan al margen de los
sistemas de apoyo a la familia, las instituciones sociales y las redes de seguridad.
Plataforma de Acción de Beijing, 1995, Párrafo 49,
adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer

Chequeo

rápido

Escriban en forma de nota una lista de los aspectos de la pobreza identificados en la
Plataforma de Acción de Beijing.

Igual que existen diferentes visiones sobre la relación entre el crecimiento de la población y la pobreza, y
diferentes opiniones sobre las causas de la pobreza, también existen diferentes maneras de definir y medir la
pobreza, dependiendo del contexto.
Mientras que todos parecen estar capacitados para reconocer la pobreza -porque uno sabe cuando la ve- es
muy difícil definir y medir la pobreza, especialmente si uno cree que la pobreza no sólo tiene que ver con el
dinero. Miren el recuadro de “Más para averiguar” que viene a continuación.

Definir

y medir la pobreza

A continuación vienen algunos indicadores que se utilizan para definir y medir la pobreza:
Pobreza de ingresos o consumo, es un término utilizado por el Banco Mundial y significa que
alguien es pobre si sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza definida para su país.
Habitualmente, el Banco Mundial utiliza la cifra de un dólar diario (también conocida como la línea
de pobreza internacional) para calcular la pobreza absoluta de ingresos.
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Más

para averiguar

Definir

y medir la pobreza

(continuación)

Privación relativa redefine la pobreza como la incapacidad de mantener los estándares de vida
mínimos en una determinada sociedad. En la Unión Europea, por ejemplo, se considera que “...las
personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales, sociales) son tan
limitados como para excluirlos de un modo de vida mínimamente aceptable” viven en una relativa
privación (es decir que están viviendo en la pobreza).
Necesidades básicas define la pobreza más allá del dinero e incluye todas las cosas que una
persona necesita para sobrevivir, incluyendo servicios de salud, educación y otros servicios
sociales.
Índice de desarrollo humano es un concepto utilizado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Significa la “negación de alternativas y oportunidades... para poder
llevar una vida larga, saludable y creativa y para gozar de un estándar de vida satisfactorio, libertad,
dignidad, autoestima y respeto a los demás...”3 Esta medida de la pobreza no tiene que ver con la
falta de dinero, sino con la falta de acceso a los derechos básicos como alimentación, agua limpia,
ropa y techo, educación y servicios de salud. Toma en consideración factores como expectativa de
vida, desnutrición infantil, analfabetismo y falta de alimentos y agua limpia.
Bienestar humano (en contraposición a tener carencias), en los años 90, la idea de bienestar
humano se convirtió en una metáfora para la ausencia de pobreza. También hace hincapié en las
visiones de la gente que vive en la pobreza, es decir, cómo ve la gente pobre su propia situación.
RECUERDEN QUE... existen otras medidas para cuantificar la pobreza. Algunas personas hablan
de la pobreza en términos de exclusión social (falta de participación), vulnerabilidad (tensiones
y presiones temporales o situaciones tales como la enfermedad, la sequía o la guerra) y falta de
sostenibilidad (relación que existe entre la pobreza y la degradación del medio ambiente).
No todas las medidas de la pobreza son iguales. Algunas, como por ejemplo los ingresos, son
relativamente fáciles de cuantificar y proveen una “foto panorámica” para ver la pobreza. Otras,
como el bienestar humano, son más cualitativas y dependen de la ubicación. Nos dan elementos
para comprender mejor cómo se entiende y percibe la pobreza en un determinado lugar. Algunos
analistas reúnen un gran espectro de datos: los convencionales, los de fuentes cuantificables y los
de fuentes cualitativas no convencionales.
FUENTE: Adaptado de Simon Maxwell, El significado y la medida de la pobreza. Resumen de la pobreza, Instituto de
Desarrollo Extranjero Nº 3, febrero 1999.

Vinculando

lo aprendido

Traigan a la memoria sus conocimientos previos de estudios sociales, historia,
geografía, economía ¿han escuchado o leído alguna vez sobre estos indicadores
de pobreza? Si es así, ¿en qué contexto?, es decir ¿qué estaban estudiando en ese
momento? ¿Se han encontrado con otras maneras de definir la pobreza?
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Como se puede ver en el recuadro Más para averiguar líneas arriba, la pobreza muchas veces se define de
acuerdo al estándar mínimo absoluto conocido como línea de la pobreza. Ronny Someck, uno de los poetas
más célebres de Israel, fue desarraigado de su país natal cuando tenía cuatro años y pasó su niñez en un
campamento de refugiados, él nos da su perspectiva de la línea de la pobreza:

La línea de la pobreza
Por Ronny Someck

Como si pudieras extender una línea y decir: por debajo de ella, la pobreza.
Aquí está el pan ennegrecido
con maquillaje barato
y las aceitunas en un plato pequeño
sobre el mantel.
En el aire, las palomas levantado vuelo saludan
a la campana del vendedor de kerosene en su carro rojo,
también se escucha el sonido de las botas de goma aterrizando en el suelo fangoso.
Yo era un niño, en una casa a la que llamaban casucha,
en un barrio al que llamaban campamento temporal.
La única línea que vi fue la del horizonte y debajo de ella todo
se veía pobre.

Más

para averiguar

Midiendo

la pobreza y la riqueza

Medir la pobreza es siempre difícil, especialmente cuando se piensa que solamente medir los
ingresos, es decir el dinero, no es suficiente para evaluar las diferentes dimensiones de la pobreza.
Dos importantes indicadores de la pobreza son:
El Producto Interno Bruto (PIB) que mide la riqueza de un país. Toma el valor total de bienes y
servicios producidos dentro de un país en un periodo particular de tiempo (generalmente un año)
y agrega los ingresos provenientes de las inversiones extranjeras. Para poder comparar la riqueza
de diferentes países, el Producto Interno Bruto es muchas veces expresado en cifras per cápita, es
decir el total del PIB dividido entre el número de habitantes de ese país. El PIB no toma en cuenta la
manera en la que la riqueza está distribuida. Tampoco puede medir la fuerza laboral no remunerada
o el papel de la industria en la destrucción ambiental o la degradación de los recursos naturales.4
El Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) ha sido creado como alternativa al PIB
para estimar el progreso económico y social de las naciones. Mide la “calidad” de la actividad
económica, por ejemplo, restando la polución del aire y adicionando el trabajo no remunerado en
el hogar, como ingreso adicional. Sin embargo, el IBES requiere información que es difícil obtener,
por ejemplo, cifras cuantitativas de la degradación ambiental sobre una base regular dentro de un
periodo de tiempo extenso.5
FUENTES: Wayne Ellwood, ed, De la A a la Z del desarrollo del mundo (Oxford: Nuevo Internacionalista, 1998), 119; y
James Heintz, Nancy Folbre y el Centro para la Economía Popular, La más reciente guía de campo para la economía
de Estados Unidos (Nueva York, La Nueva Prensa, 2000), 209.
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Una

mirada más allá de las definiciones y medidas

Pero, ¿qué significan realmente todas estas definiciones y medidas? ¿En quién o en qué se basan? ¿A quién
o qué es lo que describen? ¿A quién o qué no toman en cuenta? ¿Por qué se refieren únicamente a los
pobres? ¿Dónde están las etiquetas para los ricos y para los pobres? ¿Qué dicen? Analicemos las siguientes
citas para poder interiorizarnos:
QQ Las etiquetas y las medidas son instrumentos útiles para tratar con la pobreza, pero
muchas veces pueden salirse de lo que significa realmente ser pobre, de tener
que invertir todo el tiempo preocupándose por saber de dónde vendrá la próxima
comida. Esto significa hambre, aislamiento y debilitamiento. Y un desperdicio, no
sólo para aquellos que lo viven, sino, para todos.6

CITAS
PROVOCATIVAS

Nikki van der Gagg. “Pobreza: desafiando los mitos”, New Internationalist

QQ Detrás del silencio de nuestros indicadores y estadísticas, existen niños que están mutilados en su
corazón y en su espíritu, niños pequeños condenados a desesperarse, adultos llevados a empeñar hasta
su propia humanidad.7
Joseph Wreskinski, ATD Fourth World

QQ Nosotros nos llamamos a nosotros mismos:“gente en situación de pobreza” o “gente de base” en lugar
de gente pobre. Primero somos personas, somos pobres... pero ricos en muchos otros aspectos”.8
Karen, miembro de Davenport Action Against Poverty

Punto

de reflexión

●● Identifiquen algunas de las formas en las que las etiquetas y las medidas deshumanizan a
la gente que está en situación de pobreza.
●● Hagan una lista de las maneras en las que la gente que vive en la pobreza es rica.
●● Escojan una de las frases de las sitas que les diga algo (por cualquier razón) y escriban una
respuesta breve a esa frase.

Las definiciones y los indicadores de la pobreza también pueden servir de máscaras para tapar la
desproporción con la que la pobreza ataca a las mujeres, a las minorías étnicas y raciales y a los pueblos
indígenas. En todo el mundo, las mujeres soportan la crueldad de la pobreza, en parte por la carga extra de
las responsabilidades del hogar y en parte porque la persistencia de la discriminación de género limita su
acceso a la tierra, al crédito, al empleo y a la educación. La persistente discriminación racial y étnica se refleja
en el acceso desigual a los recursos y servicios, como ser la atención médica y la educación. En Estados
Unidos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil entre los afroamericanos es 2,5 veces mayor que entre los
blancos. En Gran Bretaña la gente de minorías étnicas tiene dos veces más riesgo de estar desempleada que
la gente blanca, y en Australia la expectativa de vida para los pueblos aborígenes es de 20 años menos que la
de los blancos.9

Población y Pobreza
Población en Perspectiva

253

Nikki-Rosa
Por Nikki Giovanni
De http://www.nikki-giovanni.com
Los recuerdos de la infancia son siempre un obstáculo
Si eres Negra
Recuerdas siempre cosas como vivir en Woodlawn
sin baño en la casa
y si te haces famoso o algo así
ellos nunca hablan de lo feliz que eras de tener
tu madre
toda para ti y
de lo bien que se sentía el agua cuando te bañabas
en una de esas
grandes tinas en las que la gente de Chicago hace parrilladas
y de alguna manera cuando se habla de casa
nunca se llega a expresar lo mucho que
entiendes sus sentimientos
cuando toda la familia se reunía a hablar de Hollydale
y aunque tú te acuerdas
tus biógrafos nunca entenderán
el dolor de tu padre cuando vendió sus acciones
y un sueño más se perdió
Y aunque uno es pobre no es la pobreza
lo que te preocupa
y aunque ellos peleaban mucho
no es la bebida de tu padre la que hace la diferencia
sino que todos estemos juntos y que tú
y tu hermana tengan cumpleaños felices y muy buenas
Navidades
y realmente espero que ninguna persona blanca tenga algún motivo
para escribir sobre mí
porque ellos nunca entienden
El amor Negro es la riqueza Negra y ellos
probablemente hablarán de mi infancia dura
y nunca entenderán que
todo el tiempo yo era muy feliz.
Yolanda Cornelia „Nikki“ Giovanni es una poetisa de renombre mundial, escritora, comentarista, activista y profesora. Ha escrito más
de dos docenas de libros. Ella se enorgullece de ser “americana negra, hija, madre y profesora de inglés”.
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4.2. La

idea tradicional de la relación existente

entre población y pobreza

Introducción

a la ecuasión tradicional:

crecimiento poblacional

=

pobreza

La idea de que el crecimiento de la población es la primera causa de la pobreza no es nueva. Según el Rev.
Thomás Malthus, un clérigo del siglo XVII, la población humana va a superar siempre el abastecimiento de
alimentos, porque el número de habitantes (especialmente de gente pobre) crecerá siempre más rápido que
la cantidad de alimentos producidos, creando una situación de “demasiada gente” y “muy pocos alimentos”.
Malthus creía que aunque la cantidad de personas, y en particular la cantidad de personas pobres, se
mantenga baja, la raza humana estará condenada a la miseria, viviendo en la pobreza, el hambre y la
enfermedad.

Puntos

de reflexión

●● ¿En qué o quiénes se basa la visión de Malthus?
●● ¿Qué o a quiénes excluye Malthus con esta su visión?

Durante los años 60, hubieron varios factores que se combinaron e hicieron que la visión de Malthus sobre
el crecimiento y la población volviera a ser popular. Los avances que hubo en la salud pública tuvieron como
resultado que la gente tenga una vida más larga y saludable,y que los bebés puedan sobrevivir más allá de
la infancia. Entonces, en términos de números absolutos, la población en el mundo se estaba incrementando
como nunca antes y las tasas de crecimiento de la población llegaron a batir nuevos récords. Pronto, debido
a los reclamos por el hambre generalizado y la reducción de los recursos, a las exigencias de limitar el
crecimiento poblacional y al miedo (infundado) del Primer Mundo de ser “asaltados” por los migrantes del
Tercer Mundo, los expertos de Occidente revivieron la conexión que hizo Malthus entre población y pobreza.
A pesar de existir evidencias en contra, mucha gente continúa argumentando que el crecimiento de la
población es la causa principal de la pobreza en el Tercer Mundo y de los problemas relacionados con el
desarrollo.10 En 1993, por ejemplo, la Agencia Internacional para el Desarrollo de EE.UU. Estableció que
el crecimiento de la población es una “amenaza estratégica” clave que “consume todas las ganancias
económicas, … exacerba la pobreza e impide la gobernabilidad”.11
La gente que se encuentra a ese lado en el debate sobre población y pobreza:
QQ cree que si hay más gente habrán menos recursos.
QQ tiene miedo de que un crecimiento “descontrolado” de la población puede poner en peligro las
oportunidades de inversión y, por otro lado, llevar al declive y al estancamiento de la economía.12
QQ muestra su preocupación por el crecimiento poblacional y la pobreza contribuyendo a la intranquilidad
política. Por ejemplo, en junio de 2002, un sondeo de opinión realizado por el Consejo de Relaciones
Exteriores de Chicago dio como resultado que el 86% de los encuestados veía el crecimiento poblacional
como una amenaza para los intereses vitales de EE.UU. en los siguientes 10 años.13
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El

aspecto económico del crecimiento poblacional y la pobreza

La gente que está a favor de la visión de que “el crecimiento de la población equivale a pobreza” argumenta
con que el incremento de la población obstaculiza el desarrollo económico, su crecimiento.
Para hacer más consistente su argumento, ellos mencionan países como Japón (con un crecimiento del 25%
del ingreso dentre 1980 y 1986) que tiene bajas tasas de crecimiento poblacional (0.7% anual) y países en
los que el ingreso ha disminuido como Nigeria (28% de reducción de 1980 a 1986) que tiene un índice de
crecimiento poblacional mucho más alto (3.0%). La línea de razonamiento para establecer este vínculo entre
el crecimiento de la población y el desarrollo económico se presenta más o menos de la siguiente forma:
1.

El crecimiento de la población genera pobreza porque un número mayor de habitantes en un país tiene
como resultado el decrecimiento de los resultados económicos del país.

2.

En la medida que los padres gastan más dinero para cubrir las necesidades básicas de un mayor
número de hijos, disminuye la capacidad de ahorro de la familia.

3.

Al mismo tiempo, los gobiernos se “ven obligados” a gastar más dinero en salud y educación para una
gran cantidad de nuevos habitantes, dinero que podrían mejor gastar en fortalecer la economía de sus
países.

4.

Si la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, se genera un excedente de mano de obra.
Esto significa que hay más gente dispuesta a trabajar y menos empleos disponibles. Puesto que estos
desempleados no pueden encontrar trabajo, se convierten en una pérdida para la economía.14

Punto

de reflexión

¿Tiene para ustedes algún sentido esta línea de razonamiento? ¿Porqué sí? ¿Porqué no?

Controlando

el crecimiento de la población se aliviará la pobreza y

se estimulará el desarrollo económico

QQ El progreso deber medirse sólo en términos de lo que realmente importa: evitar
nacimientos.15

CITAS
PROVOCATIVAS

Dr. R.T. Ravenholt, ex director del Area de Población de USAID (1997-1980)

QQ Los programás de planificación familiar son menos costosos que los proyectos
convencionales de desarrollo. Los proyectos exitosos de ese tipo generarán un alto
rendimiento económico.
Robert McNamara, ex presidente del Banco Mundial

QQ Cinco dólares invertidos en el control de la natalidad valen más que cientos de dólares invertidos en el
crecimiento económico.16
Lyndon Johnson, ex presidente de EE.UU en un discurso en Naciones Unidas en 1968
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Punto

de reflexión

Lean otra vez esas citas con mucha atención. Ténganlas en mente para predecir de que tratará
la siguiente subsección. ¿Qué los/las ha impactado más? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje
principal de la segunda y tercera cita? ¿Qué se pierde cuando el principal interés es el dinero?

La gente que cree que el crecimiento poblacional es la principal causa de la pobreza, cree también que la
manera más efectiva y menos costosa de impulsar el desarrollo económico (y reducir la pobreza) es limitar
la natalidad a través de políticas “efectivas” de control. En los años 60, la tecnología de los anticonceptivos
avanzó significativamente, dando lugar a que los programas masivos de planificación familiar se integren
rápidamente dentro del marco de las políticas de control de la natalidad en el Tercer Mundo.
Muchas de las políticas de control de la natalidad fueron impuestas a los países del Tercer Mundo,
condicionando la ayuda para el desarrollo con su implementación. Programas de control del crecimiento de
la población expresamente diseñados para los países del Tercer Mundo, establecieron metas demográficas
que limiten la natalidad y favorezcan el uso de métodos anticonceptivos más efectivos (o de alta tecnología)
y de mayor duración, en lugar de los métodos de anticoncepción más fiables, temporales y que pueden ser
controlados por las usuarias. En algunos casos, los programas de control de la natalidad estaban dirigidos
más bien a persuadir, mientras que otros eran más coercitivos para que las mujeres pobres tengan menos
hijos. Los programas se implementaban a través de, por ejemplo, campañas de esterilización forzada,
políticas que promovían tener sólo un hijo, o el uso de incentivos o sanciones. Esto es lo contrario de lo que
se persigue con la planificación familiar y los programas de salud reproductiva, cuyo objetivo no es disminuir
las tasas de natalidad, sino proveer servicios de alta calidad a mujeres y hombres que los requieran.
La idea de que la mejor manera de impulsar el desarrollo económico en el Tercer Mundo es impedir que
las mujeres tengan “demasiados hijos”, ha tenido influencia en muchos programas para la reducción de la
pobreza. Sin embargo, alrededor de los años 70, ya quedó claro que los esfuerzos para reducir las tasas
de natalidad en los países en desarrollo no estaban reduciendo la pobreza. La suposición de que cuando la
gente planifique su familia estará en camino de ascenso hacia la prosperidad demostró ser falsa. Y, como la
pobreza persistió, la gente continuó teniendo familias grandes.
Mucha gente mostró su preocupación por la ética de las políticas de control poblacional de “arriba para
abajo” que promueven (o imponen) el uso de métodos de contracepción de largo plazo y más riesgosos que
quitan a las mujeres y a sus familias el control sobre sus decisiones. También creció la preocupación por
la discriminación, ya que asimismo quedó claro que muchas de las políticas de control de la natalidad de
“arriba para abajo” condenaron a las mujeres pobres, particularmente a las “no blancas”, a ser las primeras
candidatas al control de la fecundidad.
A medida que se empezó a cuestionar este abordaje al tema de población y pobreza, surgió una nueva forma
de pensar, una forma de pensar que pone a la gente en el fondo del escenario y coloca en primer plano y
como primera prioridad mejorar la calidad de vida de la gente, mediante un enfoque de justicia económica y
social.17
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4.3. El

tamaño de la familia y la pobreza

Punto

de reflexión

Hagan una lista de las razones que tiene la gente para tener familias grandes. Traten de pensar
fuera de su marco de referencia, es decir más allá de su propio contexto (familiar y social).

¿Han pensado en el hecho de tener muchos hijos/as como una “estrategia racional de sobrevivencia”
en la que la fuerza laboral de los hijos es una parte vital de la economía familiar?18
La fuerza laboral de los niños/as puede contribuir a los ingresos de una familia. En los lugares en los
que la gente pobre tiene tierra (algo que pasa cada vez menos), en el tiempo de cosecha se cuenta
con la fuerza laboral de los/as hijos/as (dado que es muy poco probable que tenga la capacidad de
contratar trabajadores). En los lugares en los que la gente pobre no tiene tierra (lo que sucede cada
vez más), se necesita los ingresos extra que los niños y jóvenes que trabajan puedan llevar a la casa.19
En Bangladesh, por ejemplo, a la edad de diez años los/as niños ya están produciendo más de lo que
consumen y al cumplir los 15 ya han pagado la inversión que hicieron sus padres para criarlos/as. Las
niñas además ejecutan tareas valiosas, entre otras, ayudando a sus madres en la cocina y procesando
los productos después de que han sido cultivados.20 En regiones urbanas, los/as niños/as muchas
veces obtienen ingresos como sirvientes, vendedores o mensajeros, o se quedan en casa cuidando
a sus hermanos y hermanas, para que sus padres puedan ir a trabajar. Nada de esto significa que el
trabajo de los niños sea algo bueno. Pero en la realidad, en muchos países pobres las circunstancias
económicas obligan a las familias a considerar que los niños/as pueden contribuir económicamente
desde una edad muy temprana.
¿Han pensado en el rol de las mujeres en la sociedad?
En algunas comunidades, las mujeres siguen siendo consideradas como “subordinadas” a los hombres
y no gozan de los mismos derechos, privilegios y oportunidades que tienen los hombres. Debido a
este sistema de desigualdad, tanto dentro de la familia como en la sociedad, las mujeres tienen pocas
oportunidades para obtener una educación o para acceder a un trabajo fuera de la casa. Entonces su rol
principal se convierte en tener hijos/as y criarlos/as.
¿Han pensado en la importancia que se da a tener hijos hombres en algunas sociedades?
En algunas partes del mundo, por ejemplo, el Sur de Asia o China, hay una fuerte preferencia cultural
hacia los hijos varones debido a que, tradicionalmente, se ocupan de sus padres cuando son viejos
y continúan la línea familiar. La preferencia por los hijos, cuando está combinada con altas tasas de
mortalidad infantil, significa que los padres deben tener muchos hijos para asegurarse de que uno o dos
sobrevivan hasta la edad adulta.
¿Han pensado en garantizar su seguridad al llegar a la tercera edad?
En muchas sociedades, la gran mayoría de la gente no tiene acceso a los planes de jubilación, de
seguro, o seguridad social estatal y por ello necesitan hijos mucho más que los ricos como una forma de
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seguridad social. ¿Consideran ustedes que los/as hijos/as brindan importantes cuidados de tipo social,
económico y familiar a los padres en la vejez?
¿Se han mencionado lugares que registran altas tasas de mortalidad infantil?
En muchos países en los que las tasas de mortalidad infantil permanecen altas, los padres no pueden
estar seguros de que sus hijos sobrevivirán para contribuir a la economía familiar y que podrán cuidarlos
cuando ellos lleguen a la tercera edad. Por ello, muchos padres que viven en la pobreza “son atrapados
en la trampa de la muerte” y deben seguir teniendo hijos con la esperanza de que alguno de ellos
sobreviva.21 Sin embargo, en general, un mayor número de bebés y niños/as sobreviven los primeros
cinco años de vida, por lo que un mayor número de personas siente menos necesidad de tener mucha
descendencia.
¿Han pensado sobre el tamaño de la familia en los países desarrollados?

Los

poquísimos más apreciados del

África

Un reportaje para el Nuevo Internacionalista No. 176, octubre 1987, por Nigel Twose.22
NOTA: Este artículo fue escrito en 1987 por lo que algunos hechos y cifras resultan desactualizados. A pesar de ello, las
inquietudes que salen a relucir en este artículo continúan siendo pertinentes e importantes.

1.

Nos arrojan despiadadamente las estadísticas: la población de África está creciendo más
rápidamente que cualquier otra en la historia. La población de Nigeria alcanzará los 532 millones
a mediados del siglo XXI y la población de Etiopía se va a quintuplicar. ¡Dios mío!, el lector se
queda sin respiración, ¡no, por favor, cinco veces más etiopíes! Si todo el dinero que dimos
a la Band Aid (Band Aid fue un grupo musical británico-irlandés de beneficencia en el que
participaron artistas y grupos pop) no fue suficiente, debe ser porque ya son demasiados.

2.

El problema de las fatídicas predicciones estadísticas como éstas, es que desvían la atención
de los motivos que tiene tanta gente razonable para eligir tener familias grandes. Si realmente
se quiere participar en los debates sobre población, simplemente para incorporarse a la
escalofriante brigada de los controladores de la natalidad, deberíamos entonces tratar de
entender sus razones. Y lo podemos hacer intentando ver el mundo desde el punto de vista de
los africanos.

3.

Tomemos como ejemplo la esclavitud. Abolida apenas hace poco más de un siglo, amerita un
corto párrafo en muchos libros de texto. Pero es un recuerdo profundo y amargo en muchos
lugares de África. Nadie podrá saber jamás con exactitud cuántos millones de mujeres y hombres
jóvenes fueron llevados como esclavos a América durante esos terribles cuatrocientos

Qué

dicen los/as especialistas

Tener hijos que contribuyan a los ingresos de la familia ayudando en el campo, cuidando a los hermanos
menores o a los adultos mayores, o trabajando unas horas, no sucede sólo en los países del Tercer
Mundo. Pese a que los motivos aparentemente no son tan apremiantes, en los países desarrollados
hay una gran cantidad de gente que vive en la pobreza y que actúa de forma similar que en los países
del Tercer Mundo, en mayor o menor grado la práctica de tener familias grandes ha existido en muchos
países alrededor del mundo, inclusive en Estados Unidos y Europa.
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años. Nadie podrá saber jamás los pormenores de todos los engaños que se usaron, de los
secuestros y de la guerra que hubo a fin de capturar tantos cautivos. Pero lo que sí es cierto es
que los esclavos eran la gente joven más apta que se podía encontrar y que la fuerza laboral
más valiosa del África fue apartada sistemáticamente de sus familias agricultoras durante
generaciones, despojándolos y destruyendo su cultura agrícola.
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4.

“¿Cuál sería el nivel de desarrollo que tendrían los ingleses si los hubieran obligado a trabajar
en calidad de esclavos fuera de su país por un periodo de más de cuatro siglos?” pregunta el
profesor de historia nacido en Guayana Walter Rodney. Su pregunta no es únicamente válida en
términos de números, ya que no se trata sólo de que el trabajo de esa gente joven fue trasferido,
sino también de que fueron despojados de su creatividad y su ingenio.

5.

La necesidad que tenía Europa de esclavos finalmente se redujo, para ser reemplazada en el
siglo XIX por la demanda de productos tropicales de exportación, especialmente de aceites
vegetales. Estos productos también requerían una gran fuerza de trabajo africana, tanto para
cultivar las plantaciones como para construir carreteras y ferrovías hacia los puertos. El ferrocarril
entre Pointe Noire y Brazzaville, por ejemplo, fue construido gracias al trabajo forzado de 127.250
hombres entre 1921 y 1932, de los cuales 10.200 murieron en el transcurso de la obra. En
Malawi (entonces Nyasalandia) en 1935 estaban ausentes de sus hogares entre el 30 al 60 por
ciento de los hombres.

6.

Se han usado diferentes ardides para incentivar a los africanos a dejar sus hogares y trabajar en
los nuevos proyectos coloniales. En los pueblos de toda África hoy, los ancianos les pueden contar
las historias que escucharon de sus padres. Todavía se siente en las aldeas el resentimiento
engendrado debido a estos planes del sistema, debido a la manera en que tan claramente
causaron pobreza y una seria dificultad de contar con suficiente gente para el trabajo en el campo.
Estas variantes de trabajo forzado encontraron resistencia en todo el continente africano.

7.

La táctica más eficaz para obligar a los trabajadores jóvenes y fuertes a abandonar sus granjas
familiares fue inventada en Sudáfrica en 1894, cuando el Primer Ministro Cecil Rhodes creo
un impuesto de diez chelines por cada hombre adulto. Para pagar el impuesto en efectivo, los
sudafricanos debían ganar dinero en efectivo. Esta triquiñuela, que fue ampliamente adoptada
por los administradores coloniales en todo el continente, mató dos pájaros de un tiro: aumento
su dinero y generó una gran fuerza laboral que antes se dedicaba a cultivar alimentos.
Adicionalmente, mantuvo al desarrollo sobre rieles.

8.

En todos los países ricos pueden invertir y reinvertir su capital, con más y mayores beneficios.
Sin embargo, los pobres sólo pueden producir niños. La mayoría de los africanos han tenido
y siguen teniendo sólo este recurso importante sobre el que tienen algún control: su fuerza de
trabajo y la de sus hijos/as. En algunas partes del continente, como el Senegal, la mano de obra
se utiliza para los cultivos de exportación como el maní. En otras partes de África, los hombres
emigran a las ciudades en busca de empleo en las oficinas y fábricas. En países como Burkina
Faso y Mali, la única opción ha sido la de ir al sur a las plantaciones de los países costeros
más ricos como Costa de Marfil. Pero en todos los casos, la migración se traduce en un menor
número de jóvenes activos que cultiven alimentos para los que se quedan en casa.

9.

A pesar de las catastróficas estadísticas que nos arrojan los demógrafos, en algunas partes
de África las familias hoy les dirán que, en determinadas épocas del año, sufren de una grave
escasez de manos para trabajar. Muchos estudios han descrito detalladamente el estrés en la
vida de las mujeres africanas casadas y el efecto que éste tiene en la producción de alimentos.
En Lesotho, por ejemplo, más de la mitad de las mujeres se ha tenido que hacer cargo de sus
granjas solas porque sus maridos están lejos de casa trabajando en Sudáfrica.
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10.

Un importante estudio realizado en Burkina Faso (entonces Alto Volta) a mediados de los años
setenta, investigó las razones por las que miles de jóvenes abandonaban el país cada año
para buscar empleo en Costa de Marfil. La principal razón que la gente señaló era que tenían
que conseguir el dinero para pagar impuestos. A continuación se les preguntó por qué no
pueden reunir el dinero quedándose en casa y trabajando la tierra. El noventa por ciento de los
entrevistados dijo que el problema no era la sequía, el 80 por ciento dijo que no era la escasez
de la tierra. Por el contrario, la mayoría dijo que era porque en la familia no había suficientes
personas para aumentar su producción agrícola.

11.

Casi 100.000 personas fueron entrevistadas, sin embargo, estas conclusiones nos parecen
increíbles a los que hemos crecido con la amenaza de explosiones demográficas y desastres a nivel
global. Y, sin duda, les resultaran ilógicas a los demógrafos y expertos internacionales en la materia,
como también a aquellos que se ocupan de las proyecciones poblacionales a nivel nacional. Pero
son perfectamente razonables para las personas que fueron entrevistadas y para sus familias.

12.

Las respuestas son el resultado de lo que significa una suprema ironía de hombres jóvenes
rascando hasta el último centavo de sus familias y viajando durante días en la parte trasera de
camiones como en una lata de sardinas. Ellos ven que no tienen más remedio que emigrar, al
igual que sus padres que consideraban que no tenían otra alternativa que emigrar. Pero esa
migración en masa está truncando las perspectivas de desarrollo de su país.

13.

Tampoco los salarios en las plantaciones compensan esta pérdida de mano de obra para las
familias que se quedan en las aldeas. Al lograr su independencia, la mayoría de los países
africanos se quedaron con un sólo tipo de cultivo para la exportación. Nueve de ellos, siguen
dependiendo de un sólo producto que genera más del 70 por ciento de sus ingresos. Esto
significa que cualquier caída de los precios de los productos que estos países exportan,
los hace tambalear y, consecuentemente, hace que los salarios en las plantaciones caigan
vertiginosamente para reducir los costos de producción.

14.

Así que cuando los jóvenes regresan, si es que lo hacen, todo lo que por lo general traen
consigo son sólo algunos pequeños y miserables accesorios del capitalismo: una radio, un reloj,
tal vez una bicicleta. Mientras que sus padres -y sus esposas- se vuelcan hacia el único recurso
sobre el que tienen cierto control y producen más niños: apostando por la esperanza de que uno
podría quedarse y ayudar a trabajar la tierra, o que podría tener la suerte de estudiar y obtener
un trabajo lo suficientemente seguro y bien remunerado que le permita brindar seguridad a toda
la familia.

15.

Durante los últimos cuarenta años, el crecimiento de la población ha sido utilizado para explicar
el hambre en el África, lo que nos ha permitido condenar a los africanos a que sobrelleven sobre
sus propios hombros la carga de su pobreza. Sin embargo, fueron los intereses europeos los
que eliminaron sistemáticamente a millones de jóvenes. Fue nuestro sistema colonial el que creó
la agricultura extensiva para la exportación, como también los sistemas fiscales que continúan
despoblando las aldeas. Y hoy, es la avaricia de nuestro sistema la que sigue obteniendo
beneficios de las relaciones comerciales y financieras neocoloniales, a expensas de cualquier
esperanza en el desarrollo sostenible de África.

16.

Tener hijos ha sido una respuesta perfectamente lógica de las familias ante las penurias y el
hambre que estos procesos han generado. Hasta que no comencemos a reconocer nuestra
responsabilidad por la situación actual, no estaremos cerca en la búsqueda de una solución que
conduzca a las familias africanas a la decisión de tener familias más pequeñas.

Población y Pobreza
Población en Perspectiva

261

4.4. La

visión del desarrollo social y económico de

la población y la pobreza
QQ El desarrollo es el mejor método contraceptivo.
Ministro de Bienestar, Salud y Familia de la India,
Conferencia Mundial sobre Población, Bucarest, 1974.

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ Nosotros no creemos que la pobreza va a terminar al terminar con los pobres.
Orlando Rizzo, Director de Salud, Nicaragua.

QQ Preocúpese por la gente y ellos se preocuparán por sí mismos... preocúpese por la población y el
crecimiento de la población decrecerá.
Betsy Hartmann, Aciertos y desaciertos reproductivos

Puntos

de reflexión

●● ¿Cuál de las citas les ha impactado más y porqué?
●● ¿A qué creen se refiere la palabra “terminar” en la segunda cita?
●● ¿De qué manera las opiniones expresadas en estas citas cuestionan la visión tradicional de
la población y la pobreza? es decir, la visión que sostiene que el crecimiento de la población
es la principal causa para la existencia de la pobreza, mientras que la manera más efectiva
de apoyar el desarrollo económico (y reducir la pobreza) es a través de estrictos programas
de control de la población.

En los años setenta, la gente empezó a cuestionar la creencia tradicional (que sigue siendo ampliamente
sostenida) de que las familias en el Tercer Mundo eran pobres porque tenían demasiados hijos. También
se desafió la noción de que la mejor manera de alentar el desarrollo económico (y reducir la pobreza) era
a través de programas efectivos de control de la población que redujeran el número de bebés nacidos en el
Tercer Mundo. En particular, señalaban que simplemente hay muchos factores tanto políticos, ambientales,
sociales como económicos que influyen en el desarrollo económico (y reducen la pobreza), como para estar
en condiciones de afirmar que el crecimiento de la población es la primera causa del declive económico, el
estancamiento, y la pobreza.
Las opiniones basadas exclusivamente en el crecimiento de la población no pueden explicar, por ejemplo,
porqué la pobreza está en aumento en lugares que tienen tasas bajas de crecimiento en términos
comparativos. Mientras es verdad que algunos países tienen altos ingresos per cápita y baja densidad
poblacional y que otros tienen un bajo ingreso per cápita y altas tasas de crecimiento de población, esto no
establece una relación directa entre la pobreza y el crecimiento de la población. Piense en los ejemplos de
Indonesia y las Filipinas, ambos países en desarrollo. En las décadas de los 70 y 80, se decía que tanto
Indonesia como Filipinas eran países que tenían resultados económicos impresionates. Su ingreso per cápita
aumentó en promedio un 3% anual y, al mismo tiempo, su población siguió creciendo.23
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Lea la siguiente cita tomada de Amartya Sen, Premio
Nobel de economía:

Puntos

de

reflexión

La tendencia a ver en el crecimiento poblacional la
explicación para cada calamidad que aflige a la gente
pobre, está a estas alturas muy bien instalada en ciertos
círculos y el mensaje que se transmite constantemente
es el contrario al de la antigua postal: “Ojalá estuvieras
aquí”.24
●● ¿A quién está realmente dirigida esta declaración?
●● ¿Cómo describirían su tono?
●● ¿Cuál es el mensaje entre líneas?
●● Comparen la declaración con la original, es decir:
“Ojalá estuvieras aquí” y comenten su punto de vista.

La gente que desafiaba la visión tradicional de población y pobreza estaba preocupada porque:
QQ Los programas de reducción de la pobreza que están basados prioritariamente en reducir las tasas de
crecimiento fallen en lo fundamental, es decir en mejorar las condiciones de vida de la gente en situación
de pobreza, y que hagan poco por reducir la desigualdad social.25
QQ Las políticas estrictas de control de la población que limitan las alternativas y violan los derechos
individuales y discriminan a la gente pobre, no sean efectivas para reducir las tasas de crecimiento de la
población.
QQ La visión que se basa exclusivamente en el crecimiento de la población, culpa a la gente de su propia
pobreza. En otras palabras, los pobres son pobres porque tienen demasiados hijos... por su propia culpa.
Tal vez lo más importante es que la nueva manera de pensar sobre población y pobreza pone de manifiesto
que debe ponerse a la gente en primer lugar y no al control poblacional y que, por otra parte, la prioridad
número uno debe ser mejorar las condiciones de vida de la gente. En las décadas de los 70 y 80 esto significó
poner énfasis en los servicios de salud, educación y oportunidades de trabajo. Hoy en día, después de dos
décadas de cambios globales rápidos en el escenario ambiental, social, económico y político, esta visión se
ha ampliado para incluir el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las mujeres, los derechos humanos y la
salud reproductiva, lo que implica impulsar programas de planificación familiar de alta calidad en el marco de
un amplio acceso a los servicios de salud, a una educación adecuada y a oportunidades de trabajo decentes.
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¿Por qué existe gente que apoya esta visión? Porque sostienen que:
QQ Las tasas de crecimiento descienden cuando los estándares de vida (es decir cuando se tiene acceso a
una vivienda adecuada, la cantidad necesaria de alimentos nutritivos, ropa, servicios apropiados de salud y
servicios sanitarios adecuados) y la posición de las mujeres en la sociedad mejoran a través del desarrollo
económico y social. Esta es la mejor manera de motivar a la gente a que quiera tener menos hijos.
QQ La calidad de vida de la gente puede ser mejorada mediante un incremento del empleo digno y
oportunidades económicas, acceso a la tierra, participación en el proceso de toma de decisiones, a la
educación y a la salud.
QQ La salud humana y el bienestar, y no así el control de la población, deben ser los principales objetivos del
desarrollo. En otras palabras, disminuir la tasa de crecimiento de la población, puede ser sólo uno de los
objetivos que las políticas de desarrollo traten de alcanzar (y no el más importante si lo que se quiere es
mejorar de la calidad de la vida de la gente). Según esta forma de entender el problema, una tasa más baja de
crecimiento de la población se convierte en un elemento más de las políticas de desarrollo con gran impacto.
QQ La necesidad de las mujeres y de los hombres de tener acceso a métodos seguros de contracepción
debe ser satisfecha con servicios de alta calidad, programas voluntarios de planificación familiar que
ofrezcan una amplia gama de métodos, aseguren un consentimiento informado y provean consultas y
cuidados médicos.

Chequeo

rápido

De acuerdo a quienes proponen una visión de desarrollo económico y social de gran impacto
¿cuál es la mejor manera para lograr la reducción de la pobreza (y en última instancia
disminuir las tasas de crecimiento de la población)?

Con el paso del tiempo, a través del trabajo de
los movimientos de mujeres en todo el mundo,
esta manera de pensar sobre la población y la
pobreza se expandió para abarcar también una
perspectiva de género, es decir, reconocer que
debido a la profunda y persistente discriminación
a las mujeres, las mujeres y los hombres
experimentan la pobreza de un modo muy
diferente. Los activistas en todo el mundo ponen
énfasis en el hecho de que para ser efectivas, las
políticas de desarrollo deben reconocer y buscar
salidas al hecho de que hombres y mujeres
enfrentan diferentes obstáculos durante su vida
y que las mujeres siguen enfrentando obstáculos
significativos sólo porque son mujeres.

Fuente de CIDEM, Bolivia
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Más

para averiguar

La

brecha de género

A pesar del rol crucial que juegan las mujeres, ellas siguen siendo discriminadas en todos los
países del mundo, aunque en diferentes grados. Esta discriminación se extiende prácticamente
a todas las áreas de la vida pública y privada, incluyendo liderazgo político, participación en la
toma de decisiones, educación, acceso a la tierra y a otros recursos, atención médica, empleo y
ganancias equitativas, y acceso al crédito. A continuación tenemos algunos ejemplos:
QQ Las mujeres conforman la mitad de la población mundial y, sin embargo, ocupan sólo del 5 al
10% de los cargos de liderazgo político en todo el mundo.
QQ Las mujeres contribuyen a las economías locales y nacionales hasta con un 70%, pero
reciben menos de una décima parte de los recursos del mundo. Adicionalmente, las encuestas
muestran que las mujeres trabajan más horas que los hombres y que por lo menos la mitad del
total de su tiempo de trabajo está invertido en trabajo no remunerado (que no está incluido en
los sistemas nacionales de contabilidad como el PIB).26
QQ Alrededor del mundo, casi un billón de personas son analfabetas. Dos tercios de éstas son
mujeres.27
QQ La violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar, ha alcanzado las
proporciones de una epidemia. Por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada,
forzada sexualmente o abusada en alguna forma a lo largo de su vida.28
QQ En otras palabras, existe una brecha gigantesca (brecha de género) entre el derecho legal
para ser libre de discriminación y las realidades cotidianas de las mujeres.29 Más mujeres que
hombres viven en la pobreza, y, para las mujeres y niñas que viven en la pobreza, la brecha de
género es aún mayor. Las mujeres que viven en la pobreza, tienen menos oportunidades que
los hombres de tener tierra o acceder al crédito, a un empleo adecuado o a tener seguridad
económica en la vejez. Las niñas que viven en la pobreza reciben menos escolaridad, menos
comida, menos servicios médicos y menos remuneración por su trabajo.30

Chequeo

rápido

Haga una lista de las diferentes formas en las que las mujeres pueden ser
discriminadas.

Fuentes: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Estado de la población mundial 2002: Gente, pobreza
y posibilidades (resumen). http: //www.unfpa.org/swp/2002/ presskit/english/summary4.ht; Joni Seager, Atlas de las
Mujeres en el Mundo (Penguin), tercera edición (Londres: Penguin, 2003), 76; Los derechos de las mujeres: Una guía de
los más importantes tratados de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las mujeres (Nueva York: Centro
Internacional de la Tribuna de las Mujeres, 1998), 20; UNFPA, 2002. http: // www.unfpa.org/modules/wpdo2/e4.htm

A pesar de que la discriminación de género continúa, a mediados de los 90, la lucha para que se reconozca,
valore y tome en cuenta el papel central de las mujeres en el desarrollo ganó algunas batallas. Hoy en día, el
fortalecimiento de las mujeres, los derechos humanos y el acceso a la salud que incluya servicios de salud
reproductiva, son parte integral de muchas políticas sociales y económicas de desarrollo.
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Del mismo modo, la inclusión del desarrollo sostenible en las políticas actuales de desarrollo se dio como
producto del duro trabajo de los activistas ambientalistas durante los años 60 y 70. También es el resultado
de una creciente aceptación de que las tecnologías ineficientes, los procesos de producción que generan
desperdicio y el consumo desproporcionado de recursos en el Norte Global han contribuido significativamente
a la degradación ambiental. Cuando el desarrollo es sostenible, no agota completamente los recursos ni
daña irreversiblemente los sistemas naturales que producen esos recursos.31 Por el contrario, las políticas
de desarrollo sostenible ayudan a que la gente “satisfaga sus necesidades del presente sin comprometer
la posibilidad de que las generaciones del futuro puedan satisfacer sus propias necesidades”.32 La mayoría
de la gente cree que las políticas de población son parte integral del desarrollo sostenible, pero el enfoque
se está desplazando de la idea de “control” hacia el derecho a decidir, que significa tener acceso a la salud
reproductiva que incluya una gama de servicios de planificación familiar voluntaria.

Más

para averiguar

Los

derechos humanos son la única llave

El trabajo de Social Watch* tiene el objetivo de graficar y analizar el progreso en la erradicación
de la pobreza y el logro de la equidad de género en el mundo. Se maneja a partir de un enfoque
multisectorial en materia de desarrollo de capacidades que busca generar una visión de reducción
de la pobreza basándose en los derechos humanos. Concretamente en el Informe 2008 “La única
llave”, proponen un enfoque basado en los derechos humanos como la más importante premisa
que se debe considerar en la actualidad, si se pretende hallar verdaderas salidas a la singular
combinación de crisis financiera, alimentaria, energética y ambiental que vive el planeta. El título
del informe es una alusión a que los derechos humanos son la llave para abrir el paso a las
soluciones. Sin embargo, el tratamiento que le dan al tema no es explícito, como lo hacen notar,
porque para muchas de las poblaciones que saben leer y escribir, los derechos humanos no se
entienden más allá de un sinónimo de derechos de prisioneros políticos, de Amnistía Internacional,
de la promoción de la libertad de expresión, etc. Lo que Social Watch intenta mostrar es algo que
suele no relacionarse, y es que todos los elementos mencionados están íntimamente ligados con la
reducción de la pobreza y con el desarrollo.
Por otra parte, este informe documenta que la implementación generalizada de políticas
que promueven la liberalización económica y la desregularización ha recortado los derechos
económicos y sociales de las personas en todo el mundo, causando como efecto inmediato una
peligrosa reducción en la capacidad de muchos gobiernos para cumplir con sus compromisos
internacionales de erradicar la pobreza y lograr la igualdad de género. El informe se apoya
también en los testimonios de grupos de la sociedad civil de 59 países para documentar cómo
los gobiernos no cumplen con sus compromisos en estos departamentos. A ésto se suman los
numerosos obstáculos estructurales creados por los defectos de la arquitectura financiera global
que bloquean la realización plena de los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo.
Social Watch hace un llamamiento a las Naciones Unidas a convocar un proceso exhaustivo e
inclusivo para revisar y reconstruir las instituciones financieras y monetarias internacionales. En
este sentido proporcionan ejemplos concretos que muestran cómo la arquitectura financiera vigente
ha ignorado abiertamente los derechos humanos, contribuyendo a la proliferación de una creciente
injusticia en todo el mundo.
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Los

derechos humanos son la única llave

Chequeo

(continuación)

rápido

En su opinión, ¿Cuáles son los vínculos entre la disminución y/o la erradicación de
pobreza con los derechos humanos?

Fuente: Pulso, Pobreza e inequidad social íntimamente ligadas a la triple crisis actual, 2009
*Social Watch, es una red internacional de ONGs que monitorean el cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por sus gobiernos. Publica informes anuales de análisis de la pobreza desde 1996

Poder

y desigualdad

Atacar las altas tasas de natalidad sin atacar las causas de la pobreza y la desproporcionada falta de
poder de la gente no tiene sentido. Es una trágica diversión que nuestro pequeño planeta no se puede
permitir.33
Francis Moore Lappé, Joseph Collins y Peter Rosset, El hambre en el mundo: 12 mitos

Punto

de reflexión

Expliquen la anterior cita con sus propias palabras.

Aunque hay mucho que alabar del desarrollo económico y social orientado hacia la gente y su más reciente
enfoque hacia el fortalecimiento de las mujeres, el desarrollo sostenible y la salud reproductiva, éste sigue
fallando en atacar los temas fundamentales respecto al poder y la inequidad. En otras palabras, no logra llegar
realmente a las raíces de las causas de la pobreza. Una manera de empezar a pensar seriamente sobre las
raíces de las causas de la pobreza es hacernos preguntas como las siguientes:
QQ ¿Porqué los gobiernos, tanto del Norte como del Sur, no proporcionan a sus ciudadanos en primer lugar
salud adecuada, educación y oportunidades de trabajo?
QQ ¿Se trata realmente de escasez de recursos? Si es así, entonces…
... ¿por qué en Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, millones de personas no tienen
seguro de salud y por qué la educación pública está sufriendo recortes masivos?
... ¿por qué en países como Nigeria, Angola y el Congo, todo el abundante dinero proveniente de los
recursos naturales como el petróleo y los minerales se va a las manos de unas cuantas elites nacionales y
extranjeras, mientras el resto de la población sigue siendo extremadamente pobre?
...¿por qué el gasto global en defensa es muchas veces superior al gasto en servicios sociales?
Estos ejemplos señalan una tendencia preocupante en las prioridades del desarrollo global, que una vez más
dan énfasis a la economía y no a la igualdad, y ponen en primer lugar a las ganancias y no a las personas.
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4.5. Recontextualizando

la pobreza y la población

en un mundo globalizado
QQ La pobreza es el cadáver que queda de la adquisición de bienes.34
Enviroteach, La vida en balance: la gente y el medio en Namibia

CITAS
PROVOCATIVAS

QQ En suma, lo que tenemos es una economía del mundo que tiene muy poco que ver
con las necesidades económicas de la gente del mundo.35
Michael Parenti, En contra del Imperio

QQ El proceso de crecimiento que beneficia sólo a la minoría de los más ricos y que mantiene o inclusive
incrementa las disparidades entre los países y dentro de ellos, no es desarrollo, es explotación.36
Declaración de Cocoyoc, Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP)/
Naciones Unidas y Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Puntos

de reflexión

●● ¿Qué imágenes les vienen a la mente con la primera cita?
●● Identifique las preocupaciones clave en estas citas.

Ni la pobreza, ni el crecimiento de la población existen en el vacío. Las formas de pensar sobre la relación que
existe entre la población y la pobreza han ido evolucionando a través del tiempo y de los cambios que se han
dado en las condiciones económicas y sociales. Por ejemplo, la visión del desarrollo social y económico de la
población y la pobreza que se enfoca en aliviar la pobreza y en satisfacer las necesidades humanas básicas
con miras al empleo, educación y servicios de salud (incluyendo la planificación familiar), ha cambiado
con el tiempo y ahora se amplía al desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las mujeres y el acceso a
la salud reproductiva. Muchos de los que apoyan este acercamiento más expansivo al desarrollo social y
económico, están empezando a subrayar la importancia de atacar el poder y la desigualdad que son temas
fundamentales y, además, muy acentuados en la era de la globalización económica.

A.	La

globalización de la economía: un nuevo tipo de desarrollo

Desde los años 80, el debate población vs. pobreza ha ido adoptando una tendencia contraria a “las
transiciones profundas y rápidas en el mundo de la economía y en las vidas de la gente común”.37 Estas
transiciones son comúnmente conocidas como la globalización de la economía o la globalización
económica. Empujada por los avances sin precedentes en el campo de la tecnología de la información,
comunicación y transporte, la globalización de la economía es una nueva forma de desarrollo que está
transformando las economías nacionales en una economía global a partir del flujo libre de capital, bienes y
fuerza laboral alrededor del mundo. Quienes han propuesto la economía de la globalización creen que ésta
crea “una mayor equidad en el mundo a través del crecimiento económico”. Otros argumentan que la
globalización de la economía en verdad aumenta la pobreza global y la desigualdad, apoyando sistemas
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económicos que “explotan y le dan un mal uso a la naturaleza y a la gente con el objetivo de lograr beneficios
con una visión de corto plazo”.38
Idealmente, como nuevo modelo de desarrollo, la globalización de la economía debería compartir muchos
de sus objetivos con los modelos de desarrollo del pasado, entre otros, un esfuerzo por disminuir la pobreza
y ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades materiales como ser alimentos, techo y un medio de vida.39
Desafortunadamente, pese a que mucha gente se ha beneficiado de la globalización, para la inmensa
mayoría las cosas han empeorado. La globalización de la economía ha dado como resultado un cambio
dramático en las políticas de desarrollo, que lejos de aliviar la pobreza, satisfacer las necesidades humanas
básicas y posibilitar el acceso a los servicios de salud, se ha dirigido más hacia “el crecimiento económico, la
responsabilidad fiscal y la reducción de los servicios sociales provistos por el Estado”40 que tradicionalmente
ayudaban a la gente a tener acceso a la educación, servicios médicos y empleo.
Las corporaciones multinacionales* (CMs) se encuentran entre las fichas clave de la nueva economía
global. Al contar con las facilidades que dan las nuevas tecnologías de información, comunicación, y
transporte, las CMs disponen de la máxima capacidad industrial del mundo, del conocimiento tecnológico y de
las transacciones financieras internacionales. Más de la mitad de las corporaciones multinacionales están
localizadas en sólo cinco países (Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda y Japón) y están involucradas
en el 70% del comercio mundial. Este nivel de poder e influencia excede al de muchos gobiernos nacionales.
Debido a su gran poder e influencia, la mayor parte de las CMs están fuera del alcance de la mayor parte
de las regulaciones nacionales e internacionales. De hecho, dentro de la globalización económica, muchos
gobiernos en lugar de promulgar leyes que regulen el funcionamiento de las corporaciones, están trabajando
de su lado para llevar inversiones extranjeras a sus países. Pero, para atraer inversiones extranjeras, los
gobiernos nacionales tienen que crear un clima atractivo para las inversiones. Los países del Tercer Mundo
se encuentran muchas veces en una carrera hacia el fondo, al competir entre ellos para ofrecer a las CMs los
salarios más bajos y las regulaciones ambientales menos estrictas, además de sitios de trabajo con niveles
de salubridad más bajos y menos protección y seguridad laboral, mayor participación en la producción,
menos sindicatos y una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina, que es muy vulnerable a la explotación,
la discriminación y el abuso.

Definición
* Una corporación transnacional o multinacional CT o CM es una compañía que tiene su central en un país pero opera en
otros países con sucursales afiliadas, subsidiarias u otras compañías de riesgo compartido.
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Información

sobre las corporaciones y la globalización

1.

Las 51 economías más grandes del mundo son corporaciones.

2.

Las ventas combinadas de las 200 corporaciones más importantes, son mayores que todas
las economías del mundo juntas, sin las de los países más ricos.

3.

Seis de las diez corporaciones más grandes tienen su sede en Estados Unidos.

4.

La compañía más grande de Estados Unidos,
Wal Mart, tuvo en 2001 una ganancia de
$ 219.812.000.000, cifra comparable con la
economía de Suecia.

5.

Las ventas de las 200 corporaciones más
grandes significan 18 veces el ingreso de
1.200 millones de personas más pobres del mundo.

6.

De 82 corporaciones de Estados Unidos, que
forman parte de la lista de las 200 más grandes
del mundo, siete pagaron menos de cero en
impuestos (por canje de deuda). Estas incluyen
Texaco, Chevron, PepsiCo, Enron, Worldcom,
Mckesson y General Motors.

7.

Con sólo 4% de la riqueza de las ultra ricas -$40 billones- se podría cubrir la educación y
servicios de salud, alimentación adecuada, agua segura y servicios de alcantarillado para
toda la gente del mundo.

8.

Mientras las 200 corporaciones más ricas tienen en su haber más del 25% de toda la
actividad económica del mundo, emplean menos del 1% de su fuerza laboral.

Fuentes: "La influencia de las corporaciones - Los hechos" en El Nuevo Internacionalista 347, Julio 2002, 18-19; Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano 2001; http://www.newint.org/issues/310/
facts/htm; http://www.globalissues.org/tradeRelated/facts.asp
Imágen: Adapatda de una ilustración de Margaret Scott para Unidos para una Ecconomía Justa. Junio 2003.
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Más

para averiguar

Un

poco del contexto histórico de la globalización

El desarrollo de las políticas de comercio en la economía de la globalización: Los cimientos
de la economía de la globalización se colocaron en 1944, cuando representantes de 44 países se
encontraron en Bretton Woods, Nueva Hampshire (EEUUU), para planificar la reconstrucción de
Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de esta reunión se crearon el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El propósito del FMI era ayudar en
la expansión del comercio internacional, la creación de altos niveles de empleo y la provisión de
préstamos a corto plazo. El propósito del Banco Mundial era alentar el desarrollo de la economía,
promover la inversión extranjera y proporcionar préstamos a largo plazo para el desarrollo.
En 1948, se instituyó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) para tratar
específicamente los temas del comercio mundial. En 1995, después de una serie de negociaciones
multilaterales relativas al comercio, el GATT se transformó en la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Recientemente, estas tres organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y la Organización Mundial del Comercio, han sido criticadas por su falta de transparencia y
procedimientos democráticos, y de claridad en sus cuentas, .41
Fuentes: Elizabeth Fisher and Linda Gray MacKay, Gender Justice: Women’s Rights are Human Rights(Cambridge,
MA: Unitarian Universalist Service Committee, 1996), 143; Wayne Ellwood, The No-NonsenseGuide to Globalization
(Oxford: New Internationalist, 2002), 99; New Internationalist 352, December 2002, 7.

Las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
son fichas clave en la economía de la globalización (ver recuadro Más para averiguar arriba). Dado que el
FMI y el Banco Mundial controlan los préstamos y créditos a los gobiernos de los países del Tercer Mundo,
ellos definen el tipo de políticas de desarrollo que estos gobiernos deben seguir. El FMI y el Banco Mundial
también pueden determinar los términos bajo los que se otorgan los préstamos y las obligaciones de pago de
estos préstamos. Pueden, por ejemplo, requerir que los gobiernos del Tercer Mundo ejecuten ciertas reformas
económicas, conocidas como ajustes estructurales, con el objetivo de pagar esas deudas. Los ajustes
estructurales están hechos para cambiar la economía de un país, para que ésta se ajuste a las necesidades
y reglas del mercado global. Esto incluye promover políticas de libre mercado, disminuir el presupuesto que
cada gobierno destina a servicios de salud, educación, seguridad social, seguros para los desempleados, y
que redireccionen sus fondos para el servicio de la deuda y la producción de cosechas para la exportación.
Los ajustes estructurales también involucran la remoción de aranceles (impuestos a las importaciones) y de la
barreras comerciales, privatización de las compañías que pertenecían al Estado y de los recursos naturales,
devaluación de las monedas locales (reducción del valor de una moneda en relación a otras).
¿En qué benefician estas “reformas” a la gente que vive en la pobreza? Como dijimos antes, la globalización
promete crear “una mayor equidad en el mundo a través del crecimiento económico”42 En otras palabras,
la riqueza creada por mercados más libres y el aumento de las exportaciones, en algún momento llegará
hasta los pobres. Desgraciadamente, esta no ha ocurrido en la mayoría de los países que han implementado
ajustes estructurales. En realidad, las condiciones económicas han empeorado, los salarios han bajado, el
desempleo ha aumentado, el costo de vida ha subido, la pobreza se ha profundizado y la red de seguridad
de servicios sociales se ha debilitado. Al mismo tiempo, la mayor parte de los países del Tercer Mundo ha
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experimentado mayores dificultades para pagar su deuda y gasta más en los servicios de la deuda que en
las necesidades básicas de sus propios ciudadanos.43 Los países de África, por ejemplo, gastan cuatro veces
más en el pago de su deuda que en servicios de salud.44

Punto

de reflexión

Lean la siguiente cita del Dr. Adabayo Adedeji, del Centro Africano de Estrategias para el
Desarrollo en Nigeria y, luego, hagan comentarios sobre la comparación que él hace entre los
efectos de la deuda y los efectos de la guerra.
La deuda está derribando escuelas, clínicas y hospitales y sus efectos no son menos
devastadores que los que deja la guerra.45

Los procesos de la globalización económica también contribuyen a la degradación ambiental. El incremento
del comercio y del transporte conlleva una mayor infraestructura de caminos, puertos, oleoductos, represas
hidroeléctricas que a menudo están ubicadas en áreas delicadas desde el punto de vista ambiental.
El aumento de transporte también significa un incremento en la utilización de combustibles fósiles que
contribuyen a la contaminación del aire y los océanos, a la destrucción de la capa de ozono y al cambio
climático. Pese a los beneficios que obtienen de la globalización económica, muchas corporaciones
multinacionales prefieren ignorar las prácticas amigables para el medio ambiente, muchas veces se rehúsan a
limpiar la polución que han generado, y muy raras veces proporcionan una compensación a los más afectados
por la destrucción ambiental que han causado.46
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ALGUNOS EJEMPLOS DE TITULARES DE PERIÓDICOS
SOBRE LA GLOBALIZACIÓN
AGENDA DE CUMBRE OPACADA POR INTERESES
CORPORATIVOS
La agenda de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
abandona la sostenibilidad y la seguridad alimentaria a favor de
una mayor liberalización del comercio.
Reuters Alternet, 30 de agosto, 2002
PIDEN REPARACIONES A PAÍSES ENDEUDADOS
La deuda externa de los países en vías de desarrollo no sólo
debería ser condonada, sino que los deudores deberían ser
compensados.
InterPress Service, 19 de octubre, 2002
TRIBU AMAZÓNICA DEMANDA SU SOBREVIVENCIA
Enfrentando la extinción después de haber perdido sus tierras,
los Panara de Brasil demandaron al gobierno y ganaron.
Gaseta de Montreal, 12 de noviembre, 2000
REFUGIADOS AMBIENTALES
Para el 2050, el cambio climático y la degradación ambiental
podrían crear 150 millones de refugiados ambientales... tanto
las Naciones Unidas como los gobiernos occidentales se están
esforzando mucho por ignorar el problema.
El Ecologista, 26 de junio, 2002

Desarrollo Sostenible de este año, aparece otra historia que
ilustra porqué esas reglas son necesarias.
El Nuevo Internacionalista 352, Diciembre, 2002
LA GUERRA POR EL AGUA EN INDIA
Mientras las corporaciones extraen sus reservas de agua, los
ciudadanos en la India se organizan para pelear en contra de la
privatización del agua.
Reuters Alternet, 5 de diciembre , 2002
EL DEBATE GLOBAL
¿Debemos confiar en que la Cumbre de las Américas trabajará
por los intereses de todos?
Gaceta de Montreal, 14 de abril, 2001
LA DICTADURA DEL BANCO
El último Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones
Unidas está enfocado en la democracia, o en la falta de
ésta, en todo el mundo. Dirige la mirada hacia instituciones
internacionales, apuntando a la crisis de la confianza pública en
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El Nuevo Internacionalista 352, diciembre, 2002
TAILANDIA - LA REPRESA PAK MOON

Compañía canadiense de electricidad es enfrentada por grupo de
conservacionistas que logra eliminar el proyecto de Belice.

Una organización con sede en Estados Unidos ha criticado al
Banco Mundial por involucrarse en la construcción de la represa
Pak Moon, donde 5000 habitantes locales han estado peleando
en contra de su construcción desde el 23 de marzo.

Gaceta de Montreal 14 de abril, 2001

Bangkok Post, 30 de marzo, 1999

GLOBALIZACIÓN EN LA JUNGLA

LA CULTURA ES UN DEPORTE SANGRIENTO
Inundados por los entretenimientos masivos provenientes de
Estados Unidos, países como Francia le muestran a Canadá
cómo se debe defender los intereses nacionales, dice el crítico
de arte Ray Conlogue.
Global and Mail, Toronto 10 de mayo, 2001

OMC EN SIDNEY: LAS REGLAS LAS PONEN LOS RICOS
PARA LOS RICOS
OpEd, Servicio de columnistas de IPS, 7 de noviembre, 2000
LOS GRANDES NEGOCIOS, LOS GANADORES DEL
PROYECTO DE LA NUEVA AGRICULTURA
InterPress Service, 23 de septiembre, 20002

SOBREVIVIENDO LA GLOBALIZACIÓN: LA LUCHA DE LAS
MUJERES FILIPINAS
Para muchos filipinos, especialmente las mujeres, la vida nunca
fue más difícil que en estos últimos diez años.
Sombras detrás de la pantalla, Intercambio
Asiático, Volumen 11, Nº 1, junio de 1995
COPIANDO LA CONDUCTA CORPORATIVA
Mientras las ONGs lucharon para hacer que las normas
internacionales obliguen a las corporaciones a informar sobre
su conducta social y económica, durante la Cumbre sobre

SINDICATOS AFRICANOS BAJO AJUSTES
ESTRUCTURALES
Relaciones Industriales 1998, volumen 53, nº 2
AGENCIAS DE AYUDA SE UNEN PARA ADVERTIR SOBRE
LA DESASTROSA ESCASEZ DE ALIMENTOS EN AFRICA
Las organizaciones suplican a las naciones asistencia
alimentaria para millones.
El Sol de Baltimore, 4 de diciembre, 2002
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B.	El

impacto de la globalización económica

en la pobreza y la desigualdad

En el marco de la globalización, las oportunidades para el crecimiento económico, el empleo y el avance
tecnológico que brindan las corporaciones, se ven muchas veces reducidas por las violaciones a los derechos
humanos y laborales, la destrucción ambiental, la opresión a las mujeres, a los pueblos indígenas y a las
minorías étnicas y religiosas, causando mayor cantidad de pobreza y una creciente disparidad entre ricos
y pobres. A continuación tenemos algunos hechos y cifras que muestran el aumento de la pobreza y la
desigualdad en el mundo globalizado de hoy.

1. Desigualdad

en ingresos y riqueza

QQ En 1960 la diferencia en los ingresos per cápita entre el 20% de
los más ricos del mundo y el 20% de la población más pobre del
mundo, era de 30:1. En 1999 esta diferencia subió hasta 74:147
QQ Alrededor del 25% de la gente de todo el mundo recibe el 75%
de los ingresos del mundo.48
QQ Las 225 personas que figuran entre los “ultra ricos” del mundo
tienen juntos más de 1 trillón de dólares, equivalente al ingreso anual que tienen 2.96 billones de
personas, las más pobres del mundo. A principios del siglo XXI, algunos estimados indicaban que sólo
un 4% de esa riqueza, es decir 40 billones de dólares, bastaría para proveer educación y salud básica,
alimentación adecuada, agua segura y servicios sanitarios a toda la gente del mundo.49
QQ La persona más rica del mundo, el dueño de Microsoft Bill Gates, tiene bastante más de 60 billones de
dólares, que representa más que la suma total del producto interno bruto* de Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Belice, Jamaica y Bolivia.50
QQ El 10% de la gente más rica de Estados Unidos (alrededor de 25 millones de personas) tiene un ingreso
total mayor al del 43% de la gente más pobre de todo el mundo (alrededor de 2.7 billones de personas).51

2. Pobreza
QQ Alrededor del mundo, una de cada cuatro personas vive en situación de pobreza severa.52
QQ Diez por ciento de la gente pobre vive en países "desarrollados".53
QQ De los 4.4 billones de personas que viven en los países del Tercer Mundo, alrededor de 2.8 billones (más
de 63 por ciento) vive con menos de dos dólares al día y 1.2 billones de personas vive con menos de 1
dólar al día.54
QQ En 2009, los pobres en América Latina aumentarán en un 1,1% y los indigentes en un 0,8% en relación al
año pasado. De esta forma, las personas en situación de pobreza pasarán de 180 a 189 millones en 2009
(34,1% de la población), mientras que las personas en situación de indigencia aumentarían de 71 a 76
millones (13,7% de la población). (CEPAL, 2009)

Definición
* Producto Interno bruto (PIB) es la medida del valor total de los bienes y servicios producidos por los residentes de un país
(independientemente de dónde estén localizados esos bienes) en un periodo particular de tiempo (generalmente un año). El
PIB incluye el ingreso de las inversiones extranjeras.
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QQ Más de un billón de personas en países de ingresos bajos o medios no tienen acceso al agua segura y
dos billones no tienen servicios adecuados de alcantarillado.55
QQ Muchas mujeres carecen de servicios médicos adecuados durante el embarazo y el parto, tampoco
tienen acceso a servicios de emergencia. Cada minuto una mujer muere por causas relacionadas al
embarazo y el parto. (Estos significa más de 525.000 al año). Miles de otras mujeres sufren incapacidades
temporales o permanentes por las mismas causas.56
QQ La pobreza golpea más fuerte en América Latina a los/as niños/as y mujeres que al resto de la población:
es 1,7 veces más alta en menores de 15 años que en adultos y 1,15 veces mayor en mujeres que en
hombres. (CEPAL, 2009)
QQ La pandemia de VIH/SIDA nos plantea un reto social y económico sin precedentes. Desde la que la
enfermedad fue detectada por primera vez, 21.8 millones de personas han muerto por enfermedades
relacionadas al VIH/SIDA.57 La situación es particularmente severa en el África Subsahariana donde
más de 29 millones de personas vive con el virus. De los 3.2 millones de muertes causadas por el SIDA
en 2002, 2.4 millones sucedieron en los países del África Subsahariana.58 Dado que la mayor parte de
muertes por esta enfermedad se da en personas de edad productiva, gente que está en la plenitud de
su vida laboral, la epidemia tiene un efecto devastador en la economía, la seguridad alimentaria y los
esfuerzos de reducción de la pobreza, en la mayor parte de los países afectados.59

Punto

de reflexión

¿Qué es lo que muestran estas estadísticas? ¿qué es lo que esconden? En su opinión ¿que
es lo que dicen sobre el estado del mundo?

Más

para averiguar

¿Cuál

es la relación entre medio ambiente y pobreza?

La degradación del medio ambiente va íntimamente ligada con la generación de pobreza. Un
estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el World Resources
Institute, pone de manifiesto la capital importancia que tiene la naturaleza para más de 1000
millones de personas que viven en la extrema pobreza. El estudio señala que alrededor del 44%
de la población mundial depende directamente del trabajo en los ecosistemas a través de la
agricultura, la pesca y la selvicultura. (Fundación IPADE Madrid 2007).

Vinculando

lo aprendido

Recuerden sus conocimientos previos de estudios sociales, geografía, economía, o lo que han
leído o escuchado. ¿Quiénes serán los más afectados con los cambios climáticos? ¿En qué
contexto y de qué manera se verán afectados su trabajo, su producción para el autoconsumo y
sus ingresos?
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C.	Entonces, ¿qué

relación existe entre la

globalización de la economía y la población?

El hecho de que millones de personas que viven en las áreas rurales del Tercer Mundo hayan sido
desplazadas, sean pobres y sin tierra, tiene más que ver con las políticas que han alentado la...
incorporación de las economías agrarias al sistema de la economía global, que con las tasas de
fertilidad y los niveles de población prevalecientes... La escasez de alimentos, el desempleo y
el subempleo, son todos hechos que reflejan lo inapropiado de las políticas económicas y las
prioridades mal establecidas.60
Rita Parikh e Inter Pares, En el nombre del desarrollo

En el marco del debate población-pobreza, hoy cada vez más gente cree que las causas que yacen por
debajo, o las raíces, del problema del incremento de la pobreza y desigualdad alrededor del mundo, tienen
menos que ver con el crecimiento de la población que con los cambios profundos en la economía causados
por la globalización. Arguyen que estos cambios, en lugar de ayudar a la gente que vive en la pobreza, y en
particular a las mujeres y las niñas, la globalización económica ha hecho que las cosas empeoren aún más.61
Desde su perspectiva, la globalización ha fomentado o contribuido a lo siguiente:

QQ Una erosión financiera e institucional en la base de la educación y los servicios médicos en todos los
países del mundo, pero particularmente en los del Tercer Mundo.
QQ Un deterioro de las condiciones económicas en muchos países del Tercer Mundo.
QQ Un aumento de la deuda externa.
QQ Un exceso de consumo de energía y recursos en la mayor parte de los países industrializados.62
QQ La continua exclusión de la gente que vive en la pobreza en lo que respecta a las decisiones políticas y
económicas que afectan directamente sus vidas.
QQ Un creciente aumento en la desigualdad en el acceso a necesidades básicas como ser vivienda,
alimentos, empleo y servicios médicos.
QQ La desigualdad en la distribución de la tierra.
QQ Mayor corrupción y represión de los gobiernos.
QQ Mayor cantidad de conflictos militares acompañados de gastos desproporcionados en defensa.
QQ Urbanización excesivamente rápida y crecimiento urbano sin planificación.
QQ Mayor discriminación en contra de los más pobres entre los pobres: las mujeres, los pueblos tribales e
indígenas, y las minorías étnicas y religiosas.
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Chequeo

rápido

Si les pidieran que sinteticen esta discusión, utilizando su nueva comprensión de la
globalización de la economía ¿cómo complementarían lo siguiente?
La globalización de la economía contribuye a (escoja un concepto de la lista anterior)

______________________________________________________________
Mediante (escriba su propia explicación/análisis- utilizando, si fuera necesario, una hoja de
papel adicional)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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4.6. El

camino hacia delante:

Avanzando

de forma

equitativa en un mundo globalizado
QQ Es necesario que recuperemos la sociedad construyendo nuevos modelos de
avance social y nuevos procesos que respondan a las necesidades reales de la
gente. La erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales
dependen de la reestructuración de los acuerdos económicos, sociales y políticos
vigentes hoy en día.63

CITAS
PROVOCATIVAS

DAWN (Desarrollo alternativo para las mujeres en una nueva era)

QQ La única manera de convencer a los Estados a que deben actuar a favor de los intereses de su gente,
es construir un sistema que devuelva a los humanos el control de la actividad económica.64
Wayne Ellwood, Guía de la globalización

QQ Mientras siga habiendo pobreza en el mundo yo nunca podré ser rico, aunque tenga un millón de
dólares. Yo nunca seré lo que podría ser, hasta que tú llegues a ser lo que debes ser.
Dr. Martin Luther King

Puntos

de reflexión

●● ¿Qué entienden por “necesitamos recuperar la sociedad...” en la primera cita? ¿quien está
recuperando la sociedad de quién? ¿con qué propósito?
●● ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias y las ideas en las citas de DAWN y de Wayne
Ellwood? Resuman el punto principal en una oración con sus propias palabras.
●● ¿Cuál es el mensaje subyacente de lo que dice la cita del el Dr. King? ¿En qué se
relacionan las palabras del Dr. King con el pensamiento de DAWN y Wayne Ellwood?

La globalización, es decir, la integración de los mercados, ha llegado para quedarse. Pero ¿ha logrado su
promesa de construir un mundo con mayor equidad a través del crecimiento económico? Las corporaciones
ciertamente creen que sí. Las instituciones internacionales financieras como el FMI y el Banco Mundial,
parecería que creen que sí. Hasta los medios de comunicación pareciera que piensan así, por lo menos la
mayor parte del tiempo. Entonces ¿por qué casi la mitad de la gente de todo el mundo está viviendo con
menos de dos dólares al día? ¿por qué las políticas de desarrollo se están alejando cada vez más del intento
de aliviar la pobreza, satisfacer las necesidades humanas básicas y de dotar a la gente del acceso a la
atención médica? ¿por qué los gobiernos están cortando la red de seguridad y servicios sociales? ¿por qué,
mientras que el mundo continúa globalizándose, la desigualdad va en aumento?
Actualmente, después de dos décadas de rápidos cambios globales en la economía del mundo, en lo social,
político y ambiental, existe un pensamiento cada vez más generalizado de que a pesar de alguna gente se ha
beneficiado de la globalización de la economía, para la gran mayoría, las cosas se han puesto peor. Los
salarios han disminuido, el desempleo ha aumentado y el costo de vida ha subido. Pero la gente está
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luchando en contra. Cada vez más gente, alrededor del mundo, se organiza para protestar en contra de los
aspectos más negativos de la globalización económica. Ustedes debes haber escuchado sobre las protestas
en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle en diciembre de 1999, o sobre las
demostraciones que se dieron en Washington DC en contra de la reunión del Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Mientras que algunos de los grupos
que protestan están explícitamente en contra de la
globalización, otros están en contra de la actual forma
de la globalización, porque encuentran que ésta “no
rinde cuentas del manejo del dinero y es corporativa y
no democrática”.65
Alrededor del globo, la gente está reclamando un
cambio de las actuales prioridades de la globalización.
Este cambio involucraría de forma explícita atender las
raíces de las causas de la pobreza. Por tanto implica
reconsiderar las maneras en las que los recursos
son utilizados y compartidos entre toda la gente del
mundo, así como replantear las maneras en las que la
globalización económica ha contribuido a la pobreza
y la desigualdad. Esto se traduciría en la implantación
de un modelo de desarrollo más justo y equitativo, uno
que reafirme las metas de las políticas de desarrollo
centradas en lo social y lo económico, pero que también
tome en cuenta los temas de poder y desigualdad. Este
modelo implicaría trabajar para alcanzar metas como las
siguientes:

QQ Proporcionar a toda la gente acceso a una educación de calidad adecuada a sus posibilidades
económicas y a servicios médicos que incluyan servicios de planificación familiar voluntaria.
QQ Crear empleo equitativo y oportunidades económicas para la gente que vive en la pobreza.
QQ Trabajar para lograr tener un medio ambiente sostenible para todos.
QQ Reducir la brecha de género.
QQ Crear políticas de desarrollo rural que beneficien a la gente que vive en la pobreza, tales como la reforma
agraria.
QQ Frenar la corrupción.
QQ Reducir el gasto militar y al mismo tiempo también promover la paz. Costa Rica, por ejemplo, invierte
sólo dos por ciento de su presupuesto nacional en defensa, en cambio destina casi un 60% del gasto a
programas sociales. Costa Rica es uno de los países con menores niveles de pobreza en América Latina.
QQ Condonar la deuda del Tercer Mundo. Organizaciones como Jubileo 2000, por ejemplo, están trabajando
arduamente para que los países más ricos condonen la deuda de billones de dólares que deben los
países más pobres.
QQ Aumentar la ayuda internacional. Pese a que no es la solución, la ayuda internacional puede ayudar
a aliviar el sufrimiento y reducir la desigualdad, cuando está dirigida a enfrentar directamente el
desequilibrio de poder entre ricos y pobres.
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QQ Trabajar para lograr una verdadera democracia en la que gobierne la mayoría, no sólo una pequeña élite
influyente.
QQ Mejorar la participación de la gente en situación de pobreza, haciendo que sean ellos lo que tomen las
decisiones que afectan directamente sus vidas. En otras palabras, que el poder actúe de abajo hacia
arriba, no de arriba hacia abajo.

Mucha gente que vive en la pobreza está a favor de estas medidas y se han estado organizando en
movimientos de trabajadores, sindicatos, redes de mujeres y movimientos que apoyan la reforma agraria,
para hacer que sus opiniones sean escuchadas y sus necesidades se pongan como punto central en los
planes de reducción de la pobreza. Estas necesidades pueden ser agrupadas en tres grandes categorías:
fortalecimiento, equidad y cambio económico.

Más

para averiguar

¿Qué

dice la gente pobre?

La gente que vive en la pobreza dice que el cambio –la verdadera reducción de la pobreza y
el logro de una mayor equidad– se darán solamente si ellos son consultados y escuchados.
Escuchemos lo que dicen:
FORTALECIMIENTO
QQ “Yo les digo a los líderes del país: devuélvanos nuestra voz, ustedes nos la han robado.
Devuélvanos la dignidad y facilítenos las herramientas con las que podemos ayudarnos a
nosotros mismos”. - Coalición contra la pobreza, Gran Bretaña.
QQ “Los pobres no queremos que ustedes impongan sus programas para fortalecernos. Nosotros
sabemos cómo fortalecernos. Necesitamos apoyo a nuestras decisiones”. - Karuawathie
Menike, Asociación para el desarrollo rural de los pueblos, Sri Lanka
EQUIDAD
QQ “Necesitamos un cambio de actitud; si sólo la gente pudiera dejar de despreciar a los pobres y
reconocer que éstos tienen los mismos derechos, el mundo sería un mejor lugar.” - ATD Cuarto
Mundo, Francia.
QQ “El factor más importante en la erradicación de la pobreza es la manera de pensar. Tenemos
que erradicar los mitos que hacen que la lucha parezca sin sentido y/o que nos llevan por
el camino incorrecto. Debemos en cambio armarnos de una clara visión de causas reales y
soluciones alternativas.” - Alimentos Primero, Estados Unidos
CAMBIO ECONÓMICO
QQ “Para vencer a la pobreza, necesitamos que los pobres tomen el control de la tierra y los
recursos.” - Chanti, miembro de una tribu de India
QQ “Las políticas económicas que generan el crecimiento desigual son la mayor barrera para la
erradicación de la pobreza.” - Alimentos Primero, Estados Unidos.
Fuente: “En el nombre de la Pobreza”, Nuevo Internacionalista 310, marzo 1999.
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Punto

de reflexión

¿Por qué es importante para la gente que vive en la pobreza estar directamente involucrada en
las decisiones de desarrollo económico y social que afectan sus vidas?

En esencia, el modelo de desarrollo social y económico de este siglo que comienza, sueña con un mundo
caracterizado no sólo por un mayor acceso de toda la gente a la educación, servicios médicos, techo y
trabajo, sino en que en ese mundo haya más humanidad, equidad, y justicia social y económica, en el que:
QQ Ya no haya esas grandes disparidades entre los ricos y los pobres.
QQ Los derechos humanos (particularmente los derechos de las mujeres) sean efectivos y se respeten.
QQ La gente de todos los países, de todos los niveles educativos y entornos económicos se vea fortalecida
para participar en las decisiones políticas y económicas que afecten sus vidas.
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4.7. Enfoque
Bolivia

local: pobreza hacia el

“vivir

bien” en

QQ Ser pobre no es sólo singular. Refleja el ser no solidario y excluyente, propio de una
sociedad trastocada en sus valores, para la que –en su cotidiana praxis social—el
pobre es no pertenencia, excrecencia y detritus.

CITAS
PROVOCATIVAS

Roberto D. Calamita

QQ No somos pobres por esencia, ni por filosofía, ni por naturaleza, pero
lamentablemente estamos en situación de pobreza…esta situación es pasajera, no
es eterna; ya estaremos en el Kutipacha, en la grandeza.
Cancio Mamani

QQ Hay que acabar con el mito de las dependencias de nuestros países con occidente. Nosotros tenemos
una historia propia, y otros centros de referencia, que esta cultura (centralista de occidente) nos quiere
hacer olvidar.
Silvia Rivera Cusicanqui

QQ Muchos otros dicen que somos flojos y no chaqueamos, por eso somos pobres. No somos pobres, más
trabajamos la parte agrícola y no nos preocupamos de la plata, no queremos tener autos para mostrar
sino que es suficiente que nuestros servicios básicos sean adecuados. No nos vamos a llevar nada al
morir.
Pueblo Mosetén (citados en FOMADE, 2009)

Punto

de reflexión

Para asimilar la primera cita, describan el significado de los siguientes palabras: insolidario;
excluyente; sociedad trastocada; praxis social; pertenencia, execración y detritus.
Después de leer y asimilar las cuatro citas de arriba, escriban dos citas propias.
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1.

Expliquen con sus propias palabras qué significa ser pobre.

2.

Describan, con sus propias palabras, las causas de la pobreza contextualizándola
tomando en cuenta los múltiples factores que influyen y su complejidad.
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Gráfico: Porcentaje de Población en Condición de Extrema Pobreza (2001)

Fuente: Boletín sobre el estado de Desarrollo Humano en Bolivia UNAPE-PNUD, Abril 2010.

Punto

de reflexión

●● ¿Qué es lo que muestran estas estadísticas y el mapa de la pobreza? ¿Qué es lo que
esconden?
●● Revisando las estadísticas, el mapa, y las citas anteriores, identifiquen los puntos clave.

Estas estadísticas de pobreza contrastan con la riqueza de recursos naturales en Bolivia. Como ya han leído
en las secciones anteriores, la población de Bolivia en relación a su territorio es baja y culturalmente muy
diversa, y cuenta con una variedad de pisos ecológicos para la producción de un amplio rango de alimentos.
Sin embargo, grandes sectores de la población viven con bajos ingresos económicos, mínimas oportunidades
y muchas desigualdades, por ejemplo, en lo que al acceso a la tierra se refiere.
Obviamente, este es un asunto muy complejo que requiere un conocimiento profundo y un análisis crítico de
la historia, la economía, la política, y de las interrelaciones socioculturales. Algunos aspectos de las
interrelaciones socioculturales tienen que ver con cómo construimos nuestras relaciones y con qué actitudes
las asumimos, tomemos como ejemplo: la interculturalidad* versus el regionalismo; la imparcialidad versus la
discriminación, superar nuestros prejuicios versus juzgar a priori, etcétera. Esto implica poner en marcha un

Definición
* El término interculturalidad es generalizado en el mundo académico y político latinoamericano y tiene una variedad de
interpretaciones. Catherine Walsh (2007): nos ofrece una comprensión amplia del mismo: “Más que un simple concepto de
interrelación, la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de ‘otros’ conocimientos, de una ‘otra práctica
política, de un ‘otro’ poder social y de una ‘otra’ sociedad; formas distintas de pensar y actuar con relación a y en contra de la
modernidad colonial, un paradigma que es pensado a través de la praxis política”.
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proceso de descolonización que permita una renovación de Bolivia en base a una afirmación pluricultural,
acceso a una variedad de información, diálogos entre nosotros mismos y con otros países, y un avance
científico que sea beneficioso para la protección y la mejora de la salud de la población y el medio ambiente.
Así planteados, los asuntos de la pobreza son altamente complejos, puesto que interrelacionan la política y la
economía con la educación, la salud, la ciencia y tecnología, los valores, las perspectivas, las necesidades,
entre otros. Por tanto, existen muchos elementos y ángulos, y una variedad de perspectivas y teorías para
entender y analizar las raíces y el por qué de la persistencia de la pobreza.

¿Sabían que ...?
1996, en Bolivia el índice de pobreza era 70%, de pobreza moderada 40% y de pobreza extrema
En
36%.
66

2007, la pobreza extrema habría aumentado a 37,7%, equivalente a 3,7 millones de personas. La
Elpobreza
moderada habría aumentado de 4,98 millones de personas en 1996 a 5,91 millones el 2007.
La pobreza extrema habría aumentado de 3,17 millones en 1996 a 3,71 millones el 2007, es decir, un
incremento de 540 mil personas.67

La población más concentrada en los territorios más pobres es precisamente la población indígena.
Bolivia, el 77% de las mujeres tiene un salario o ingreso inferior a 1.288 Bs. mensuales,
En
equivalente al costo de una Canasta Normativa Alimenticia (CNA). Esto significa que más de 7 de

68

cada 10 trabajadoras, muchas de ellas madres y jefas de hogar, no alcanzan a cubrir los mínimos
requerimientos para alimentar a su familia.69
tasa de desempleo abierto se elevó del 10,2% registrada el 2008 al 11,0% en 2009. Es decir que el
La
número de desempleados es de 202.336 personas. Mientras la economía generó empleos a un ritmo
de 4,8% anual, la pérdida de empleos alcanzó una tasa de 8,9%. En cifras absolutas, se estima que
entre el 2008 y el 2009 se habrían perdido cerca de 74.000 empleos en las ciudades del eje.70
es parte de este fenómeno mundial, en el cual mucho tiene que ver la pobreza, falta de salud,
Bolivia
educación, vivienda y fundamentalmente falta de trabajo: “es una estrategia de supervivencia de los
pobres”.71
pobreza es un problema estructural irresuelto. En nuestra observación directa percibimos que la
“La
misma persiste en la mayoría que no encuentra fuentes de trabajo estables y con salarios acordes al
costo de vida actual, actividades productivas o de servicios que no generan las utilidades o ingresos
suficientes, la pérdida del valor de los salarios o los ingresos, lo que no les permite acceder a los
servicios de salud y educación”.72
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dicen los/as especialistas

Qué

El

rostro de la pobreza

Ser pobre significa muchas cosas. El debate teórico sobre el concepto de pobreza ha puesto
de relieve en la última década su naturaleza multidimensional. La óptica más tradicional
subrayó siempre la insatisfacción de necesidades básicas como el elemento distintivo del
fenómeno de la pobreza. Es ese sentido, significa carencia de capacidades pero también de
oportunidades, carencias que pueden ser tanto de orden monetario como no monetario.
Más allá de los diferentes presupuestos ideológicos, los conceptos de pobreza varían de unas
culturas a otras. La etimología (origen) de la palabra procede del latín pauper, que significa infértil:
“el que no produce”. El término equivalente en quechua describe a la persona “sin comunidad”.
Como concepto relativo, la pobreza se ha redefinido en Bolivia a lo largo de la historia. Desde
la época de la colonia, ser pobre se ha asociado tradicionalmente con la idea del campesino e
indio analfabeto. A mediados del siglo XX, el país andino ofreció un nuevo icono de la miseria:
el proletariado minero que trabaja en condiciones infrahumanas, ataviado con el clásico casco
“guardatojo”, su cara manchada de hollín y los carrillos hinchados por el pijcho de coca. El
rápido proceso de urbanización experimentado a partir de entonces originó una nueva gama de
ocupaciones marginales en las ciudades. Tal es el caso de los pajpakus (vendedores ambulantes
en autobuses), jamapichiris (barrenderos), torrenteros (vagabundos que duermen en la calle);
pero son sin duda los aparapitas (cargadores de bultos) los personajes más populares. Para
comprender el fenómeno de la pobreza urbana en Bolivia, resulta, por ejemplo, muy sugerente
la literatura de Jaime Sáenz o Víctor Hugo Viscarra, magistrales cronistas de la “paceñidad.” Sus
obras ofrecen un retrato de personajes marginales en los que se vislumbra ese anhelo de dignidad
que late en la precariedad de sus vidas. Los efectos de los programas de ajuste estructural, la
llamada “relocalización” minera y las migraciones masivas condenaron a muchos sectores de la
población a la economía informal y a la precariedad de los barrios periurbanos. Las vendedoras
ambulantes (que ofrecen agujas, botones, collarcitos, crucifijos de plástico), las palliris (mineras
informales) y los k’oleros (chicos que inhalan cola) son tan sólo algunos ejemplos de este nuevo
rostro de la pobreza.
Desde una concepción de la pobreza ligada a derechos, se subraya la dimensión política de
la exclusión que oprime a los pobres. La explotación, en el sentido clásico de apropiación de la
plusvalía por parte del dueño del capital, no ha perdido en absoluto vigencia, si bien los procesos,
actuales de globalización han diluido los contornos de la relación entre el capital y el trabajo. En
palabras del sociólogo peruano Eguren: “la pobreza ya no se entiende como una falta de recursos,
sino como una denegación deliberada del acceso a esos recursos, como una denegación de
los derechos humanos. Integración subordinada y marginación de los beneficios del progreso
económico y social: eso es ser pobre hoy”. Dos elementos se revelan entonces clave para entender
el fenómeno de la pobreza en Bolivia: la vulneración de derechos sociales y económicos, y la
privación del acceso a los recursos naturales.
De hecho, el acceso a los recursos naturales constituye un derecho particularmente vulnerable
en Bolivia, que afecta especialmente a los pueblos indígenas en el marco de sus territorios de
origen. La naturaleza colectiva de estos derechos—a diferencia de la noción individual de los
derechos imperante en el mundo moderno occidental—ha motivado que a menudo no sean
comprendidos ni respetados. La explotación de las riquezas naturales ha sido históricamente
confiada a oligopolios nacionales y empresas de capital transnacional, que han antepuesto el
enriquecimiento rápido en detrimento de la conservación de los medios tradicionales de vida de las
poblaciones locales, basados en el acceso y explotación sostenible de dichos recursos.
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Chequeo

rápido

●● Hagan una lista de los diferentes rostros de pobreza en Bolivia y los estigmas de
discriminación de cada uno.
●● ¿Qué entienden por “concepto relativo”?
●● Basándose en la lectura, identifiquen por lo menos tres temas clave de la pobreza
relacionados con los recursos naturales.

Más

para averiguar

El histórico
Bolivia

saqueo de los recursos naturales de

La historia de Bolivia podría ser contada como la de un país pobre sentado sobe la riqueza de
sus recursos naturales, que han atraído la codicia extranjera desde tiempos remotos. En el siglo
XVII, Potosí fue la cuidad más próspera y poblada de toda América, merced a la riqueza que
dejaban a las élites criollas de la colonia los pingües beneficios de las minas de plata, cuyos
duros sistemas de explotación requerían la muerte de millones de indígenas. Una vez alcanzada
la independencia de la República en el siglo XIX, nuevos productos despertaron las apetencias
extranjeras: por ejemplo, el caucho en las tierras amazónicas, o los depósitos de guano y salitre
del desierto de Atacama. Ricas en fósforo y nitrógeno, el aprovechamiento de las excretas de aves
marinas desencadenó la Guerra del Pacífico y la consiguiente pérdida del Departamento del Litoral
en manos chilenas. La extracción del estaño vivió su mayor esplendor en el primer tercio del siglo
XX, época en la que los tres barones—Patiño, Hochschild y Aramayo—capitalizaron los beneficios
y construyeron suntuosos palacios. Durante la segunda mitad del siglo XX, los yacimientos de
petróleo se convirtieron en el nuevo objeto de deseo para las empresas norteamericanas. En la
última década del siglo fue el descubrimiento de enormes reservas de gas natural el aliciente para
la llegada de inversión extrajera.
Un rasgo común a todos estos ciclos es la conformación de economías de enclave, basadas en
relaciones de patronazgo que concentran las ganancias en pocas manos sin apenas generar
efectos de arrastre en la economía. Constituyen un sistema económico totalmente dependiente,
sometido al vaivén de los precios en los mercados internacionales y a los avances tecnológicos
que termina imponiendo la sustitución de unas materias primas por otras. Tan rápido como florecen
entran abruptamente en declive, sumiendo a la población local en una suerte de síndrome de
inadaptación frente a los cambios, lo que promueve el abandono y la migración hacia otros lugares.
No es casualidad que la otrora bella y rica Potosí sea hoy una de las ciudades más pobres del
continente.

Vinculando

lo aprendido

Hagan una lista de los diferentes periodos históricos de los recursos naturales
mencionados líneas arriba. ¿Cuáles son los eventos históricos que les recuerdan
sus clases de ciencias sociales o literatura? ¿Qué relación tienen con la pobreza?
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Todas estas ideas -soberanía, dignidad, accesos a recursos naturales- deberían ser tomadas en cuenta
en los indicadores que miden la pobreza, incluyendo la capacidad de los pobres para ejercer derechos
y demandar reivindicaciones, pero todos somos conscientes de la complejidad que entraña medir estos
aspectos. Los indicadores de pobreza que hemos señalado son los que figuran en los principales estudios
oficiales de la pobreza disponibles en Bolivia, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Se trata de indicadores convencionales,
cuantitativos y cualitativos, que recogen tan sólo parcialmente la dimensión integral de la pobreza. Por eso,
se ha recurrido a utilizar la distinción que hacen algunos análisis entre pobreza “blanda” (para referirse a la
satisfacción de necesidades básicas) y pobreza “dura” (referida a los ingresos, empleo e inclusión política).
Cuadro: Evolución de los indicadores de extrema pobreza en Bolivia (1996-2008)

Fuente: UDAPE-PNUD, Abril 2010

Punto

de reflexión

En todos los departamentos la situación del campo es mucho peor que la de las ciudades,
esta diferencia relativa se ve agudizada cuanto más pobre es el departamento.
●● ¿Cuáles son las diferencias basadas en el área geográfica-urbana y rural?
●● ¿Cuáles son las diferencias sociales basadas en las adscripciones étnicas-indígenas,
mestizos y blancos?
●● ¿Cuáles son algunas complejidades que supone medir estos aspectos?
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Autonomías
A continuación va una introducción al tema de las autonomías en base a dos artículos: Desafíos de las
autonomías indígenas escrito por Juvenal Quispe en octubre 2009 y otro publicado por Prensa Latina,
el 11 diciembre 2009.
Luego de una larga trayectoria de reformas sociales y estatales -desde el colonialismo hasta el
neoliberalismo-, el día de 6 de noviembre 2009, a través de las elecciones nacionales para presidente,
vicepresidente, senadores y diputados, los ciudadanas/os bolivianas/os votaron por las Autonomías en
Bolivia. La autonomía indígena logró el respaldo en los municipios de Jesús de Machaca (66 %), Charazani
(100%), Tarabuco (86%), Villa Mojocoya (78%), Chipaya (100%), Pampa Aullagas (85%), Salinas de Garci
Mendoza (68%). El Ministro de Autonomías de Bolivia, Carlos Romero, explicó que los municipios que optaron
por su conversión a la autonomía indígena formarán gobiernos de acuerdo con sus características, usos y
costumbres.
Dentro de las estructuras matrices del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, ese proceso se consolidará
en los comicios regionales del 4 de abril de 2010. Una de las diferencias principales con las autonomías
departamentales, regionales (este nivel es sólo descentralización) y municipales, es que estos niveles
de autonomía sólo tendrán sus respectivos órganos ejecutivos y legislativos. En cambio, las autonomías
indígenas, aparte de estos dos órganos, tendrán también su propio órgano judicial y electoral. Los trámites
burocráticos para transitar a las autonomías indígenas son llevaderos en comparación con la ardua batalla
de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías. El pacto fiscal, para el financiamiento de las autonomías es
otra batalla aún no imaginada en el país. Además, está la arquitectura política pendiente para la construcción
de la estructura del nuevo Estado Plurinacional, Unitario y Autonómico.
El poder territorial adquirido con las Autonomías Indígenas se ejercerá mediante la gestión de todos
sus recursos (naturales, culturales, humanos, económicos) y el fortalecimiento de sus instituciones
culturales (filosofía), políticas (sistema electoral, gobierno, etc.), económicas (modos de intercambio de
bienes y servicios), jurídicas (creación de su propio derecho y sistema judicial), espirituales (modos de
interrelación con la trascendencia y valores éticos) y sociales (organización y regulación social) dentro de
sus jurisdicciones. De esta manera, el poder local (vigente) de los pueblos indígenas y sus respectivas
instituciones clandestinas pasan a formar parte de la estructura estatal. A esto se denomina territorio indígena
con autonomía.
Los pueblos indígenas que aspiran a la autonomía, aparte de estos retos, compartidos con el Estado y la
sociedad nacional, tienen desafíos como la identificación de los intereses comunes en el marco de sus
filosofías propias, el control y la defensa territorial y la construcción de todo el andamiaje que dicha autonomía
requiere. Esto pasa, ante todo, por el florecimiento del nuevo sujeto (comunitario) político, porque el poncho, la
abarca, la pollera, la corbata o el color de la piel no necesariamente es la materialización de la moralidad.

Punto

de reflexión

¿Cuáles son las diferentes formas de autonomías? ¿Qué alcances (oportunidades y
limitaciones) tienen estas autonomías para las regiones y para el Estado nacional? En tu
opinión, ¿Cuál sería uno de los principales desafíos para las autonomías?
Y, ¿están ustedes de acuerdo con las autonomías o no? ¿Porqué?
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Bolivia:

Más

para averiguar

indígenas profundizarán discusión sobre
autonomías
El siguiente reportaje presenta un panorama de la esperanza que el pueblo indígena Mosetén
del Beni tiene para proteger su medio ambiente como una estrategia con el fin de combatir la
pobreza.
Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, la invasión de los colonizadores a los
territorios legalmente protegidos y titulados es un problema que se repite, pues “ellos siempre
nos están avasallando con el asunto de la tierra y los recursos naturales, siempre están detrás
y sólo ven la parte económica, no el resguardo ni la preservación del medio ambiente”
Vilma Mendoza es la secretaria de actas de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén
(OPIM) y, como parte de esta nación que habita la región tropical de La Paz, recuerda que
todo indígena que tiene su territorio titulado o por titular tiene la visión de cuidar los recursos
naturales, porque “se dice que estos recursos son de todo boliviano y boliviana y, entonces, ¿por
qué no los cuidamos sin ver sólo el interés económico y aprovechando de manera racional?”.
Para reflexionar sobre este problema que recientemente provocó un enfrentamiento entre
indígenas y colonizadores en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),
Mendoza recoge el ejemplo de los cocaleros, quienes, por ejemplo, siembran la hoja en el
parque Madidi, donde la tierra no sirve para sembrar ese vegetal, “el colono ve un trabajo muy
fácil y mete coca donde sea”.
Al mismo tiempo, explica que la mayoría de los pueblos indígenas trabaja bajo un
aprovechamiento racional y el territorio es un almacén del que se extrae todo y por eso sabe
que lo debe conservar, a diferencia del colono que no vive en el lugar y llega de afuera y mira a
cualquier recurso desde el punto de vista económico y “no le gusta reservar, preservar o cuidar.
Por ejemplo, para la madera, entran, sacan, la venden y siguen deforestando”.
En lo que se refiere a los chaqueos, la dirigente mosetén cuenta que los colonos agarran una
parcela y en dos o tres años siembran sólo monocultivos, cosa que no hacen los indígenas.
En el tema de caminos, los indígenas no quieren abrir vías porque hay miedo de que, cuando
se abre un camino, los colonos están detrás y con la referencia que seguramente sale del
Viceministerio de Tierras, que alimenta esta situación que se hace molestosa para los pueblos
indígenas y sus Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Por otra parte, para caminos que se
encuentran en tierras fiscales o TCO se mete tractores y maquinaria sólo para aprovechar la
madera y otros recursos y no para la producción.
El comercio de la tierra
Dentro la TCO del pueblo Mosetén no se vende la tierra, asegura Mendoza, pues esta nación
tiene un estatuto que lo prohíbe, pero los colonos tienen títulos y venden y revenden la tierra
como una mercancía. Esto depende de la cultura que se tenga, por ello “las normas del
pueblo Mosetén son claras en esto, factor que mantiene la identidad. Sin embargo, hay una
preocupación porque la madera y otros recursos está siendo extinguidos por el incumplimiento
de las leyes”.
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Más

para averiguar

Bolivia: indígenas
(continuación)

profundizarán discusión sobre autonomías

El pueblo Mosetén tiene un plan de manejo forestal con el que trabaja legalmente, pero para esto
se debe cumplir muchos requisitos tramitados en varios años, pero los colonos ingresan por el río
con motosierras y se llevan la madera, luego de forma desconocida adquieren el “sello forestal”.
Con referencia a las normas nacionales, la dirigente indígena asevera que las leyes están
bien pero que existen contradicciones, “hay cosas que se deben regular, pero el trabajo de los
funcionarios debía ser adecuado y desde el mismo gobierno se debe fiscalizar muchas cosas
para hacer cumplir la ley. Nos dan el trabajo a nosotros, que somos dueños del territorio, pero
nos dicen que el recurso no nos pertenece, aunque nosotros somos los que cuidamos todo y,
por eso, todavía hay bosque y madera”.
En el análisis sobre las acciones de los colonos, para el pueblo indígena la tierra es una madre
fértil y se prohíbe el uso de químicos, por cual sus productos son totalmente orgánicos, “en
cambio el colono siempre se va a lo fácil, utilizando herbicidas, insecticidas y produce en base
a químicos. Eso es más fácil, pero nosotros trabajamos con machete, son cosas que deben
aprender para cuidar la tierra. Además, cuando la tierra ya está destrozada la venden a otro y
se van a otro lugar”.
Las autonomías como fortaleza
El pueblo Mosetén está rodeado de colonos y espera que no se avasalle sus territorios, mientras
tanto, en reuniones del Consejo se discute sobre la autonomía indígena, tema que será tratado
con más profundidad para que, “a partir de ahí, ojalá tengamos un poco más de respeto a
nuestros derechos, porque hasta ahora no hay respeto. Con el tema de la exploración petrolera
(en el norte de La Paz) se han vulnerado nuestros derechos. ¿Qué podemos esperar más allá?
Hay que concienciar a los miembros del pueblo Mosetén “para que podamos hablar a los colonos
y explicar que la tierra debe ser tratada de manera adecuada, racionalmente, porque no todos son
malos y algunos están inclinados al pueblo indígena, pero muchos otros dicen que somos flojos y
no chaqueamos, por eso somos pobres. No somos pobres, más trabajamos la parte agrícola y no
nos preocupamos de la plata, no queremos tener autos para demostrar sino que es suficiente que
nuestros servicios básicos sean adecuados. No nos vamos a llevar nada al morir”.
Fuente: FOBOMADE, 2009

Punto

de reflexión

●● ¿Qué imágenes se les ocurren con este relato?
●● Identifiquen algunas diferencias de cómo el pueblo Mosetén y los colonos utilizan
la tierra.
●● Expongan algunas ideas de cómo ayudar a resolver este dilema.
●● Hagan una lista de las maneras en las que el pueblo Mosetén ve la pobreza y su
riqueza.
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Plan Nacional

de

Desarrollo: Vivir

bien

“La calidad de vida” es una reflexión más amplia sobre la “condición humana”. Ella considera que la
identidad cultural, el enraizamiento físico, mental y espiritual del hombre en su llacta, en su terruño,
es de igual importancia que la base material de la vida. La pérdida de los valores comunes, la
desintegración de estructuras comunitarias y la alienación del mundo espiritual pueden afectar el
bienestar del hombre más que la carencia de bienes físicos.
Javier Medina

Punto

de reflexión

●● ¿Qué entiende usted por las palabras “condición humana”, “llacta”, y “terruño”?
●● Expliquen la anterior cita con sus propias palabras.
●● ¿De qué manera las opiniones expresadas en esta cita buscan reducir (y combatir) la
pobreza?

En junio 2006, el gobierno del Movimiento al Socialismo promulgó el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
basado el concepto de “vivir bien”. El siguiente texto recapitula algunos comentarios extraídos de dos artículos
publicado por la Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia AINI, en octubre 2009: Paradigma
Indígena en debate: Crisis de Civilización y Vivir Bien, escrito por el investigador y analista Katu Arkonada,
y Buen vivir/vivir bien/Suma qamaña: De las palabras a los actos, escrito por el investigador Gustavo Soto
Santiesteban; además, del documento Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien resumido por Esteban Sanjinés, Investigador Fundación TIERRA Julio, 2006
El Estado Boliviano asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhella, ama
llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades,
equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución.
Dando continuidad al denominado “periodo de trasformación nacional”, el Gobierno del Presidente Morales
publicó el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien“. El
PND contempla cuatro estrategias para el período 2006-2010:
●● Una estrategia económica para aumentar la productividad y la competitividad, fuertemente centrada en los
recursos generados por el gas natural.
●● Una estrategia social-comunitaria, para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la
pobreza, impulsando la educación, la salud, el saneamiento básico y una red de seguridad social.
●● Una estrategia para fortalecer la democracia a través de la inclusión social.
●● Una estrategia de relaciones internacionales.
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Cada componente implica una estrategia que, según se dice en el plan, se iniciará con el desmontaje colonial
del Estado en procura de construir una Bolivia multinacional y comunitaria. Donde el Estado sea el promotor
y protagonista del desarrollo, distribuidor de la riqueza e impulsor de la convivencia entre la economía
comunitaria y privada. Este proceso de descolonización del Estado, prioriza la construcción de una democracia
más amplia y con base comunitaria que permitiría un dialogo más constante entre el Estado y la sociedad. Con
este fin, se plantea la regionalización del país, con la idea de reconstruir unidades socio-culturales.
El PND tiene un sesgo hacia el mercado interno, con la excepción del gas. Apela fuertemente a políticas de
nacionalismo económico, que implican un aislamiento de las grandes corrientes internacionales de comercio
y de inversión. Persisten muchas interrogantes sobre la industrialización de los recursos naturales bolivianos
(incluyendo la del gas natural), especialmente si se consideran los fracasos del modelo de industrialización
forzosa a los que ya se ha hecho referencia. También se tienen muchas interrogantes acerca del desarrollo
de la economía no hidrocarburífera. La excesiva concentración en el sector de hidrocarburos en desmedro
de los otros sectores crea, además de la gran dependencia de un mercado internacional volátil, el peligro de
acentuar una economía rentista que agrave los conflictos distributivos.
Sabemos que el sentido de las palabras excede su campo semántico-léxico y desborda hacia su pragmática
operada por las mediaciones y aparatos institucionales que transmiten los significantes; en este caso “el Buen
Vivir” y los “Derechos de la Naturaleza” como rezan el Vivir Bien de la CPE Boliviana vigente desde enero del
2009.
Si bien es importante que estas palabras figuren en los textos constitucionales, que se supone guían las
acciones de los gobernantes, y aquello es mostrado como un gran logro en la construcción de la mencionada
alternativa. ¿Cómo se puede entender la dura persistencia de políticas desarrollistas de esos mismos
regímenes progresistas, basadas en las industrias extractivas -minería e hidrocarburos- que siguiendo la veta
metafórica, penetran, destrozan y envenenan la Pachamama, la Madre tierra?
¿Cómo entender que esos regímenes auto nombrados antineoliberales y antiimperialistas, no sólo aceptan
sino propician megaproyectos de interconexión vial y energética en el corazón de la frágil Amazonía, represas
y carreteras para la globalización incesante del siglo XXI, en nombre de la integración sudamericana?
¿Quienes son y cuál es la fuerza de los enunciadores del discurso del Buen Vivir/Vivir Bien?
¿Son prácticas de comunidades locales?,
¿Narraciones construidas por antropólogos?
¿Retórica de ideólogos y activistas… que no pueden incidir en cambios reales de perspectiva civilizatoria,
incluso en el contexto a priori favorable de gobiernos emergentes de las luchas populares de la última
década?
Quedan acá estas preguntas para el debate.

Chequeo

rápido

Vinculando el Plan Nacional de Desarrollo y el concepto “vivir bien” con las experiencias y
visiones del pueblo Mosetén ¿cuál es la mejor manera para lograr la reducción de la pobreza,
proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales?
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Población y
pobreza

Ideas

para la enseñanza:

Actividad

Sección 4

pre-lectura

Antes de entrar a la parte de fondo de esta sección, ayude a los estudiantes a recapitular los conocimientos
que ya han adquirido sobre la pobreza, mediante una o más de las siguientes actividades previas a la lectura.
Explíqueles que deben poner mucha atención, ya que el tema de la pobreza es muy complejo.
Definiciones de pobreza elaboradas por los/as estudiantes: Para que los/as estudiantes piensen sobre el
significado de la pobreza, déles una indicación o una pregunta sencilla, como por ejemplo: “La pobreza es ...”,
o “La pobreza es como un .... porque ... “.
Mapa Mental/Creando redes: Para examinar diferentes aspectos de la pobreza, use el esquema de red o de
mapa mental. Por ejemplo, un simple mapa o red podría contener 3 conceptos: las causas de la pobreza, los
efectos de la pobreza y dónde se encuentra la pobreza.
El Juego de las Fichas: Utilice este juego para descubrir las causas de la pobreza y para provocar a las/os
estudiantes a “cavar más profundo”, para ver lo que hay detrás de lo que es obvio. Escriba el problema (ya sea
la pobreza o un aspecto específico de la pobreza) en una hoja de papel tamaño carta y péguelo en lo alto de
la pared. Pregunte a los/as estudiantes cuáles son las causas del problema. Pídales que escriban respuestas
cortas en fichas y péguelas debajo del papel en el que escribió el problema. Luego pregunte sobre las causas
de las respuestas que han dado y péguelas debajo de las anteriores y así sucesivamente se van añadiendo
fichas para llegar a múltiples niveles de causalidad. Genere un diálogo en torno a cada repuesta.
El Árbol de la Pobreza: Use la herramienta del árbol para ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas
acerca de las causas y los efectos de la pobreza. Las causas van en las raíces y los efectos en las ramas. Al
igual que en el juego de las fichas, las/os estudiantes podrán ir colocando las causas en las raíces a mayor
o menor profundidad según su criterio, y los efectos a diferentes niveles en las ramas, hojas y frutos, de tal
forma que se vean los diferentes niveles de causalidad y de efecto.

4.1	Introducción

al tema de población y pobreza

(páginas 248-254)

EXAMINANDO LAS CREENCIAS SOBRE POBLACIÓN Y POBREZA
Utilice el muestreo de creencias sobre la población, la gente y la pobreza de la página 249 para que los
estudiantes reflexionen sobre algunos de los temas clave en esta unidad. Haga en el suelo una línea continua
usando tiza o másquin y explique a los/as estudiantes que al extremo izquierdo de la línea se ubica la
posición de total desacuerdo, el medio representa la posición de neutralidad y el extremo derecho el total
acuerdo. Hágales saber que van a escuchar una serie de aseveraciones que reflejan diferentes opiniones
sobre la población, las personas y la pobreza. Las/os estudiantes deben tomarse un tiempo para pensar en
qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con la cada una de las aseveraciones, y luego posicionarse a
lo largo de la línea de acuerdo a su nivel de acuerdo o desacuerdo.
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Una vez que los estudiantes hayan asumido una posición respecto a cada aseveración, pida a los/as que se
hayan colocado en o cerca de cada uno de los extremos que discutan sus diferencias. A continuación, invite
a los/as que quieran cambiar de posición que lo hagan explicando porqué motivo cambiaron su posición.
Cuando todos se hayan posicionado explicando sus motivos, abra el debate con las siguientes preguntas:
●● Después de volver a mirar el cuadro que presenta las aseveraciones respecto a las creencias de la página
243 ¿Cuáles aseveraciones parecieran culpar a los pobres de su pobreza?
●● ¿Conocen ustedes alguna otras maneras en las que la gente culpa a los pobres de su pobreza?
●● ¿Por qué querría alguien culpar a los pobres de su pobreza? ¿Quién se beneficia de esta forma de pensar
y/o actuar? ¿Los gobiernos? ¿Personas individuales? ¿Cómo se benefician?
●● ¿Se puede predecir el tipo de políticas (sociales, económicas y, específicamente, las de población) que los
gobiernos que culpan a los pobres (por su situación de pobreza) están dispuestos a apoyar?
Reflexión personal: ¿Alguna vez han sufrido discriminación por ser pobres o por haber sido considerados pobres?
¿Alguna vez ha acusado a los pobres de su propia pobreza? ¿De qué manera? ¿Porqué sí? ¿Porqué no?

CUADROS DE POBLACIÓN Y POBREZA
Esta actividad se ha adaptado a partir de la labor de alfabetización de Paulo Freire (1968) y Nina Wallerstein
(1987). Freire utiliza el concepto de código para explorar la problemática de población y pobreza con
mayor profundidad. Un código representa un tema (un tema candente) de manera muy concreta y simple,
y está acompañado de una estructura compuesta por una serie de preguntas (ver abajo) que conducen
a un análisis social y, en última instancia, a la acción. Un código puede adoptar muchas formas, como por
ejemplo: una foto, un breve diálogo, una parodia o una canción.
Utilice una imagen provocativa relacionada con la población y la pobreza y siga esta secuencia de 5 pasos
de preguntas sencillas a fin de que los estudiantes reflexionen más profundamente a cerca de los problemas.
Asegúrese de que la imagen muestre gente. Como alternativa, pida a los estudiantes que traigan sus propias
imágenes (fotografías, dibujos, etc.) relacionadas con el tema de población y pobreza. NOTA: Esta actividad
es fácilmente adaptable a cualquier tema que requiera que los estudiantes consideren las causas profundas
de los problemas y que participen en la solución. Por ejemplo, si desea utilizar esta actividad para discutir
la pobreza a nivel local, pida a los estudiantes hacer un sociodrama que se refiera a un problema de la
pobreza que sea motivo de preocupación para ellos/as o que ocurre en sus propia comunidad o barrio.
1. Describa qué está sucediendo
●● ¿Qué ven?
●● ¿A quién/es ven?
●● ¿Qué está/n haciendo?
●● ¿Quién/es está/n hablando?
●● ¿Quién/es está/n callado/as?
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2. Definir el problema en concreto.
●● ¿Qué sucede realmente?
●● ¿Cómo se percibe a las persona que están en el código? ¿De cómo lo saben?
3. Relacionar el problema con experiencias personales, compartir experiencias similares.
●● ¿Conocen a alguien que ha estado en una situación similar?
●● ¿Alguna vez se han sentido ...?
●● ¿Qué pasa en su comunidad, barrio, etc?
●● ¿Cómo es que han tenido ese problema?
4. Analizar las causas profundas del problema, es decir, preguntarse porqué hay un problema.
●● ¿De dónde proviene este problema?
●● ¿Porqué existe este problema?
●● ¿Quién o qué lo ha creado?
●● ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad que causa o contribuye a este problema?
5. Plan de acción, es decir, qué estrategias se pueden hacer para enfrentar el problema.
●● ¿Qué has hecho en situaciones similares?
●● ¿Qué podemos hacer respecto a este problema?

LA LÍNEA DE LA POBREZA
Obtenga la más reciente información de la línea de pobreza en Bolivia y haga copias para repartir a las/os
estudiantes. NOTA: Un buen lugar para comenzar es www.ine.gov.bo Pida a los estudiantes que averigüen
el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza en Bolivia. Como una tarea de
investigación para la casa, pida a los/as estudiantes que averigüen qué porcentaje de la población vive por
debajo del umbral de pobreza en otros tres países. Motive a las/os estudiantes a pensar en qué diferencias en
el contexto y que factores podrían explicar las similitudes y las diferencias entre las estadísticas de la línea de
pobreza en diferentes países. NOTA: Los factores pueden incluir: el desempleo, la corrupción gubernamental,
el exceso de gasto en el servicio de la deuda, la participación en conflictos civiles o la guerra, la devaluación
de la moneda, la recesión económica.
Después que las/os estudiantes hayan terminado su investigación, divídalos en grupos de a cuatro. Pida
a cada grupo que elabore una lista de los países cuyos umbrales de pobreza han sido investigados por
cada miembro del grupo, agrupando los países bajo un criterio adecuado, por ejemplo, por región o por el
porcentaje de personas que viven debajo del umbral de la pobreza. Luego pida a los/as estudiantes que
preparen una simple tabla o un gráfico que ilustre claramente (a) el número de personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza en diferentes países, así como (b) las disparidades entre los países. Coloque todos
los cuadros en la pared con el fin de que los estudiantes tengan una galería y puedan mirar los cuadros /
gráficos de los otros grupos.
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Haga con las/os estudiantes una lluvia de ideas sobre los factores que podrían explicar las similitudes
y diferencias entre los países e incentívelos/as a pensar más allá de lo que muestra el recuadro. Pida a
los estudiantes que escriban una breve nota introductoria, comentando los factores que contribuyen a las
similitudes y diferencias en el número de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza en los
diferentes países elegidos.
Un poema dedicado a la linea de la pobreza por Ronny Someck
Después de volver a leer el poema “Línea de Pobreza”, página 252, pida a los estudiantes que seleccionen
palabras y frases que les resultaron particularmente impactantes y convincentes, y que las compartan con la
clase. Preguntas para el debate:
●● ¿Qué imágenes les traen a la mente estas palabras y frases?
●● ¿Qué sentimientos les provocan estas palabras y frases?
●● ¿Qué comparaciones hace Ronny Someck en su poema? ¿Qué efecto tienen esas comparaciones?
●● ¿Qué palabras nos revelan de dónde es el poeta?
●● ¿Qué significa para Ronny Someck vivir por debajo del umbral de la pobreza?
●● ¿Significa lo mismo para otras personas diferentes y en distintos contextos? ¿Porqué sí? ¿Porqué no?

Mirando más allá de las definiciones y las estadísticas
Para esta actividad, use el Punto de Reflexión sobre Pobreza de la página 253. Dé tiempo para que los/as
estudiantes compartan las respuestas que dieron a este Punto de Reflexión. A continuación, lea en voz alta
el poema de Nikki Giovanni “Nikki Rosa”, para dar a los estudiantes otra perspectiva sobre la pobreza. Pídales
que identifiquen la cita que más se aproxima a los sentimientos expresados por Nikki Giovanni. Asimismo, que
identifiquen y tomen en cuenta cualquier nuevo pensamiento en torno a la pobreza que el poema provoca.
Luego, incentive a las/os estudiantes a tomarse algún tiempo para reflexionar sobre el rostro humano de la
pobreza utilizando las siguientes pregunta guía:
●● ¿Cómo es la pobreza?
●● ¿Cómo hace sentir a la gente?
●● ¿Cómo afecta la pobreza a las personas de diferentes maneras según la raza, el sexo o la edad?
●● Identificar algunas de las formas más impactantes de la pobreza.
●● ¿Qué colores se asocian a la pobreza? ¿Porqué?
Pida a los estudiantes que elaboren una representación visual de la cara humana de la pobreza, esta
puede ser un dibujo, una pintura, una foto o un collage. NOTA: Los estudiantes podrán mostrar exactamente
en toda su amplitud las diferentes caras de la pobreza, con recortes de revistas, periódicos o anuncios.
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Cuando terminen, motive a los/as estudiantes a discutir su producto final con un compañero/a, explicando las
diferentes imágenes y colores que ha utilizado.

Mirando críticamente un video
Incetive a las/os estudiantes a que, mientras miren el video sobre la población y la pobreza en el Tercer
Mundo, reflexionen sobre algunas de las siguientes preguntas:
●● ¿En qué aspectos de la pobreza hace hincapié el video? ¿Qué aspectos de la pobreza pasa por
alto el video? ¿Les parece que el video “naturaliza’ la pobreza (es decir, la da por supuesto) o que la
‘problematiza’? ¿Cómo se puede saber? ¿Habla el video de las causas profundas de la pobreza? En caso
afirmativo, ¿en qué medida?
●● ¿Qué aspectos de la población y el crecimiento de la población destaca el video? ¿Qué aspectos de
la población y el crecimiento de la población no toma en cuenta? ¿Hace el video referencia -ya sea en
palabras o imágenes- a ‘la sobrepoblación’ o a la ‘explosión de población’ en el Tercer Mundo?
●● ¿A qué visión sobre población y pobreza se acerca más el video? ¿Menciona o presenta el video otros
puntos de vista sobre el tema de población y pobreza?
●● ¿Qué personas e ideas destaca el video? ¿Quién falta? ¿Qué falta?
●● ¿Dónde se filmó el video? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es esto importante?
●● ¿Qué tipo de mundo presenta el video? ¿Es ese mundo el mismo para todas las personas?
●● ¿Qué tipo de vida -o de calidad de vida- muestra el video?
●● ¿Quiénes son las personas importantes, poderosas, influyentes en el video? ¿Cómo se comportan? ¿Qué
es lo que ellas dicen en el video?
●● ¿Quiénes son las personas sin importancia, sin poder y menos influyentes en el video? ¿Cómo se
comportan? ¿Qué dicen ellas en el video?
●● ¿En qué medida las imágenes presentadas en el video perpetúan los estereotipos respecto a las personas
que sufren pobreza? ¿Qué emociones provocan estas imágenes?
●● ¿Quién se beneficia y quién sufre a consecuencia de las imágenes y los valores que se promueven en este
video?
●● ¿Qué tipo de imágenes podrían los videastas haber utilizado para mostrar una visión distinta de la
población y la pobreza?
Reflexión creativa después de ver el video: Dar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre el video
a través de una expresión creativa para expresar los sentimientos de empatía, como por ejemplo mediante
monólogos interiores o poemas dialogados.
Fuente: Adaptado de Bill Bigelow y Linda Christensen, “Vídeos con una conciencia”, en Repensando Nuestras Aulas, editado
por B. Bigelow et al. (Milwaukee: Rethinking Schools, 1994), 188; Instituto de Liderazgo para la Educación de Tasmania. http://
www.discover.tased.edu.au/ /.htm, y de un plan didáctico desarrollado por Mary D. Lugton para EDUC 229 de UMáss-Amherst, la
primavera de 2000.
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forma tradicional de ver la relación entre población y

pobreza

(página 255)

Visualizando el argumento económico
Esta actividad corta desafía a los/as estudiantes a desmenuzar un argumento económico paso a paso,
fragmentándolo en partes más pequeñas y manejables para transformarlo a un formato diferente, más fácil
de usar. Aníme a las/os estudiantes a hacer uso de símbolos con los que están familiarizados como flechas y
barras para obtener los datos de los puntos principales.
Haga que los/as estudiantes trabajen en parejas para hacer una imagen o diagrama del argumento
económico que respalda la tradicional visión “crecimiento de la población = pobreza”, presentado en la
segunda lectura de esta sección. Anímelos/as a empezar cambiando cada uno de los 4 puntos a un formato
más fácil de usar, por ejemplo, usando símbolos o barras. Cuando los estudiantes hayan terminado sus
diagramás del punto 1 al 4, pídales que junten las piezas del rompecabezas en un diagrama de flujo o línea
de tiempo. Haga que cada pareja intercambie el producto final con otra pareja y pídales que controlen: (a) la
claridad, (b) cobertura, y (c) la presentación.

4.3	Analizando

el tamaño de la familia y la pobreza

(página 258)

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PERSONAL
Pida a las/os estudiantes que reflexionen sobre el papel que ellas/os desempeñan en la economía de su
propia familia. Luego inicie una lluvia de ideas sobre las diferentes maneras en las que contribuyen a la
economía de su hogar, antes de entregar las siguientes preguntas. Advierta a los estudiantes que deben estar
en condiciones de responder a las preguntas 1-5 por su propia cuenta. Y que para las preguntas 6-10, tendrán
que hablar o entrevistar a sus padres y madres, abuelas/os, tutores, hermanos/as, y otros miembros de su
familia.

298

1.

¿Contribuyen económicamente a los ingresos de su familia? ¿De qué manera?

2.

¿Van al establecimiento educativo y también trabajan, o creen ustedes que sería difícil o imposible
asistir a clases y trabajar al mismo tiempo?

3.

Si trabajan, ¿tienen más de un empleo? ¿Qué hacen con su salario?

4.

¿Atienden a los enfermos o ancianos de su familia? ¿A sus hermanos/as menores?

5.

Identifiquen otras maneras en las que contribuyen a la economía de su familia.

6.

¿Ha cambiado el tamaño de su familia desde la generación de sus bisabuelos hasta la generación de
sus padres? Si no lo saben, ¿cómo lo pueden averiguar?

7.

Si el tamaño de su familia ha cambiado con el tiempo, ¿qué factores determinaron el cambio?
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8.

¿Qué tipo de contribución económica hacen otros miembros de su familia? Si sus abuelos/as o
bisabuelos/as siguen viviendo, pregúnteles ¿qué tipo de contribución económica hicieron cuando eran
jóvenes?

9.

¿Los tuvieron sus padres a ustedes porque no estaban seguros de que sus otros/as hermanos/as, si es
que los/as tienen, sobrevivirían?

10.

¿Tienen sus padres ahorros personales, planes de jubilación u otras fuentes de seguridad económica
para su futuro? ¿O creen que dependerán de que ustedes les proporcionen sustento cuando sean
viejos?

Pregunta para reflexionar: ¿Hasta qué punto es el rol económico que ustedes desempeñan en su familia
similar o diferente al rol desempeñado por un/a menor en EEUU?
LOS POQUÍSIMOS MÁS APRECIADOS DEL ÁFRICA
La actividad que va con el artículo de Nigel Twose “Los poquísimos mas apreciados del África” (páginas 259261) está diseñada para ayudar a los/as estudiantes a hacer un mayor uso de las estrategias de lectura. Se
inicia con una serie de actividades de pre-lectura que ayudan a las/os estudiantes a activar sus conocimientos
previos. A continuación, se aplicará la metodología “en búsqueda de la esencia”. NOTA: Usted tal vez desee
examinar los efectos de la presente estrategia de lectura y ponerla en práctica utilizando la técnica de
“dos dedos/cinco palabras” con los/as estudiantes. El/la estudiante básicamente sólo tiene que ver (leer)
cada cinco palabras moviendo los ojos rápidamente a través del texto, mientras sus dedos índice y medio
van bajando a lo largo de las líneas de la página. Al leer el texto por una segunda vez, las/os estudiantes
deberán detectar los detalles. En lugar de formular preguntas para que los/as estudiantes se concentren en
la lectura, esta actividad requiere que las/os estudiantes hagan sus propias preguntas, siguiendo el modelo
HIVE. Anime a las/os estudiantes a practicar escribiendo preguntas respecto a los hechos, de inferencia,
de vocabulario y de experiencia (identificando cuál es cual). NOTA: Esta actividad es útil para que los/
as estudiantes de secundaria examinen su habilidad para la lectura y puede ser particularmente útil para
aquellos/as estudiantes que estén leyendo por debajo del nivel requerido o que tienen dificultades con la
lectura comprensiva.
Pre-lectura
1.

Pída a los/as estudiantes que piensen en el título “Los poquísimos más apreciados del África” usando
las siguientes indicaciones:
●● ¿Qué tipo de asociaciones les provoca este título?
●● ¿En qué más les hace pensar?

2.

Pída a las/os estudiantes que miren el título del artículo de Nigel Twose - “Los poquísimos más
apreciados del África” y que se planteen las siguientes preguntas:
●● ¿Qué les dice ese título?
●● ¿Se puede predecir de que trata el artículo?
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Leer en voz alta el siguiente texto:

Las tasas de natalidad están disminuyendo en todo el mundo, pero caen con más lentitud en el África. Esto
no se debe a que los africanos son ilógicos, irresponsables o de corta visión. Por el contrario, en gran parte
se debe a que África está subpoblada.
●● Haga que los estudiantes detecten la idea principal de estas líneas.
Pronóstico del primer párrafo: Pída a las/os estudiantes que lean el primer párrafo del artículo y que hagan
un pronóstico de lo que el artículo va a tratar. Pídales que comparen esto con su predicción anterior basada
en título del artículo. Pídales ahora que lean el último párrafo y que vean si coincide con su predicción. Por
último, pídales que predigan de qué trata la parte del medio del artículo.
Buscando la esencia: Pida a las/os estudiantes que busquen la esencia del artículo (mediante el método
de lectura rápida “5 palabras-2 dedos”). Explíqueles que algunos expertos en lectura dicen que cuando las
personas utilizan la lectura rápida, sus ojos se centran en una de cada cinco palabras más o menos. También
recomiendan el uso de dos dedos como guía, es decir, mantener los dedos a lo largo de las líneas del texto
mientras busca la esencia, centrando su atención en una palabra de cada cinco, más o menos.
Debate después de la búsqueda de la esencia: Muchos expertos en lectura creen que hablar de lo que leemos
aumenta nuestra comprensión. Pida a los/as estudiantes que en parejas discutan los puntos clave del texto.
Detectando los detalles: Pida a las/os estudiantes que vuelvan a leer el texto, esta vez más lentamente,
detectando los detalles para profundizar su comprensión. Dígales que deben prestar atención a las palabras
que no conocen subrayándolas.
Debates después de detectar los detalles: Pida a los/as estudiantes que por turno comenten el texto a su
pareja. Indíqueles que deben pedir aclaraciones sobre las preguntas o que añadan detalles donde puedan.
Conectando con el texto: Pida a las/os estudiantes que dividan una hoja de papel por la mitad
longitudinalmente y que a la izquierda escriban un par de frases que los hayan realmente impactado de
alguna manera y que a la derecha escriban sus reacciones ante estas frases.
Hora de hacer preguntas: En lugar de dar a los/as estudiantes preguntas ya preparadas que les ayuden
a una mejor comprensión, pídales que trabajando con su pareja de lectura planteen sus propias preguntas.
Utilice el método de las preguntas HIVE.
Preguntas sobre los Hechos - contestadas directamente en el texto
Preguntas de Inferencia - requieren suposiciones
Preguntas de Vocabulario - muestran un conocimiento específico acerca de las palabras y frases
Preguntas de Experiencia - se refieren a su propia experiencia en el tema
A medida que las/os estudiantes elaboren sus preguntas, asegúrese de verificar que ellos están identificando
el tipo de pregunta que están planteando. Ayude a los/as estudiantes a preparar una serie de preguntas
consistentes y provocadoras.
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Compartiendo y respondiendo preguntas: Pida que cada pareja se junte con otra para intercambiar
mutuamente sus preguntas y que luego cada pareja responda a las preguntas de la otra.
Hora de corregir: Cuando las parejas terminen de hacerse las preguntas de comprensión, pídales que
por escrito corrijan las de la pareja con la que han intercambiado sus preguntas. Después de la corrección,
plantee las siguientes preguntas:
●● ¿Creen ustedes que la otra pareja fue justa al corregir sus respuestas? ¿Porqué sí? ¿Porqué no?
●● ¿Cómo calificarían su propias respuestas a las preguntas?
Reflexión: Motive a las/os estudiantes a reflexionar sobre el contenido y el proceso de este ejercicio y que
escriban tres breves pensamientos en respuesta a estas preguntas:
●● ¿Qué piensan sobre el punto de vista que se presenta en “Los poquísimos más apreciados del África”?
¿Les hizo cuestionar de alguna manera sus propias ideas preconcebidas?
●● ¿Qué tan útil encontraron el proceso de lectura que realizaron? ¿Los ayudó a aumentar su comprensión
del texto? Si no lo ha encontrado útil, traten de pensar de qué manera podrían ustedes mejorarlo.
●● Escriban un par de frases que describan cómo experimentaron la redacción de las preguntas de
comprensión. ¿Fue fácil o difícil? ¿Les fue posible elaborar una serie de preguntas HIVE?

4.4	La

visión respecto al desarrollo económico y social de la

población y pobreza

(página 262)

Citas
Después de que los/as estudiantes hayan finalizado la lectura, dígales que vuelvan a las citas que se
encuentran en la página 262. Luego, pídales que seleccionen una cita y la usen como base para escribir un
ensayo que recoja, por un lado, algunos de los principales elementos de la visión existente sobre el desarrollo
social y económico de la población y la pobreza, y, por el otro, que demuestre sus nuevos conocimientos.
LA BRECHA DE GÉNERO
El “El reloj 24 horas de género” es un ejercicio especial que, a partir de la historia personal de cada persona,
ayuda a identificar las distintas responsabilidades que las mujeres y los hombres jóvenes tienen en el hogar y
en la vida cotidiana. Entregue a cada estudiante una hoja de papel con un círculo dibujado que representará
un reloj de 24 horas. Indíqueles que anoten sus principales actividades (y responsabilidades) por un período
de 24 horas normales (las horas de estudio, las horas de trabajo, en la calle o el transporte, paseando, viendo
la televisión, haciendo las tareas domésticas, participando en el trabajo comunitario). Pídales que compartan
sus apuntes entre ellos, señalando por un lado cuáles de esas actividades son trabajo remunerado y cuáles
no, y por el otro, cómo se valoran los diversos tipos de trabajo, por ejemplo: cuidar a los niños, lavar los platos,
botar la basura, llevar a los hermanos a la escuela o hacer las compras de comestibles. NOTA: Como una
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extensión a esta interesante actividad, trate de asignar valores económicos a las diferentes formas de trabajo
no remunerado de los/as estudiantes con el fin de medir toda la gama de sus contribuciones económicas.
Conduzca una discusión en la clase sobre las diferencias que hay entre las responsabilidades de las mujeres
jóvenes y de los hombres jóvenes, y sobre las razones por las que existen esas diferencias.
Actividad alternativa: Los estudiantes podrían hacer un sondeo entre adultos preguntándoles acerca de cómo
es su día de 24 horas, para comparar y contrastar las respuestas bajo un criterio de género.

4.5	Recontextualizando el tema de
globalizado (páginas 268-277)

población y pobreza en un mundo

A. La globalización de la economía (página 268)
Una muestra de titulares de prensa sobre la globalización
Haga una fotocopia de la muestra de titulares de periódicos reproducida en la página 273, recorte cada titular
y póngalos en un sombrero o caja. NOTA: En lugar de utilizar los titulares de la prensa, usted podría pedir a
los/as estudiantes que busquen periódicos y revistas y elijan sus propios titulares sobre diferentes aspectos
de la globalización económica. Divida a las/os estudiantes en parejas y pída a cada pareja sacar un titular del
sombrero o caja. Indíque a los/as estudiantes que harán una lluvia de ideas guiada con el fin de señalar los
aspectos y procesos de la globalización económica. Su tarea será examinar los titulares que les han tocado
y extraer las palabras clave, los problemás, los temas y los actores (incluidas las personas, las instituciones
financieras y comerciales internacionales, etc.) que aparecen y que de alguna manera están relacionados con
el concepto de globalización de la economía.
Después de que las/os estudiantes hayan tenido tiempo para revisar y analizar sus titulares, realice una ronda
de preguntas a fin de obtener las palabras clave, los problemás, los temas y los actores relacionados con la
globalización. Apúntelos en la pizarra. Pída a cada pareja que se una a otra pareja y que trabajen en grupos
de cuatro para desarrollar su propia definición de globalización, usando la información generada en la lluvia
de ideas.
Indíque a los grupos que deben escribir un borrador de sus definiciones de la globalización en un papel de
rotafolio y compartir sus definiciones de la globalización con la clase. A medida que los estudiantes compartan
sus definiciones, utilice marcadores de colores para resaltar las similitudes y las diferencias. Revise si en las
definiciones están los elementos clave de la globalización y póngalos en un círculo. A continuación, trate de
llegar a una definición elaborada por la clase. Conduzca un debate en la clase que responda a: ¿por qué es
importante comprender la globalización? ¿qué tiene que ver la globalización con la población? y ¿cuáles son
los vínculos entre la globalización, la población y la pobreza?
Fuente: Adaptado de una actividad diseñada por la Fundación Canadiense de Derechos Humanos para su Programa Internacional
de Capacitación en Derechos Humanos, Montreal, verano de 2001.
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B. El impacto económico de la globalización en la pobreza y la inequidad (página 274)
Transformando los hechos: Pida a los/as estudiantes que examinen los hechos y las cifras sobre la
desigualdad y la pobreza de las páginas 274 y 275. Pídales que elijan un hecho o cifra estadística que de
alguna manera realmente los haya sorprendido, incitándolos a que den una justificación para la elección que
han hecho. Pida a los/as estudiantes que transformen este hecho o cifra estadística de dos formas diferentes:
(1) en un gráfico de barras o en una torta, y (2) en un formato con imágenes más “amable para el usuario”
(ya sea creado por el estudiante o un recorte de revista) con el fin de mostrar la gente que está detrás de los
hechos y las estadísticas.
¿Cuáles son los efectos de...? Use la lista de afirmaciones sobre las empresas y la globalización
reproducida en la página 270 y desafíe a los estudiantes a pensar en las múltiples consecuencias que
éstas tienen. Divida a los estudiantes en parejas o en grupos pequeños y asigne a cada grupo una de las
aseveraciones de la lista de afirmaciones sobre las corporaciones y la globalización. Si es posible, asigne
una misma afirmación a más de un grupo para promover más tarde la discusión. Haga que las/os estudiantes
señalen la mayor cantidad posible de efectos que conlleva cada afirmación que les ha asignado. Deberán
organizar sus respuestas de la siguiente manera (estas instrucciones pueden darse por escrito):
●● Escriban la afirmación inicial en un círculo en el centro de un pedazo grande de papel.
●● Identifiquen 3 consecuencias directas que derivan de esa afirmación. Escriban éstas en círculos
alrededor del primer círculo que contiene la afirmación inicial. Conecten estos círculos con flechas.
●● A continuación, identifiquen 2 consecuencias secundarias que podrían ser el resultado de cada uno de
los 3 efectos directos. Escríbanlas en los círculos y conéctenlas también con flechas a los círculos de las
consecuencias directas.
●● Luego, si fuera posible, continuar el proceso con 2 consecuencias terciarias provenientes de cada una de
las secundarias.
Junte a las parejas o grupos que trabajaron en la misma afirmación para comparar, contrastar y debatir los
efectos que señalaron a partir de la misma afirmación. Pida que un/a portavoz de cada grupo exponga un
resumen de los efectos que su grupo ha señalado, incluyendo las diferencias que han habido entre las parejas
o grupos. Pregunte a todo el grupo si pueden mencionar otros posibles efectos y relaciones que no han sido
ya señalados. Una vez que todos los grupos hayan presentado las consecuencias que han identificado, ponga
los gráficos en la pared y motive a los estudiantes a:
●● buscar similitudes y diferencias entre las consecuencias de cada afirmación que se han sido señaladas
●● agrupar por un lado las respuestas de efectos a corto plazo y, por el otro, las de efectos a largo plazo
●● identificar quiénes son los más afectados por estas consecuencias
Para evaluar esta actividad, analizar el proceso realizado a fin de señalar los efectos de una afirmación
usando las siguientes indicaciones:

Población y Pobreza
Población en Perspectiva

303

Población y
pobreza

Ideas

para la enseñanza:

Sección 4

●● ¿Existen resultados sorprendentes?
●● ¿Fueron todos los resultados realistas? ¿Posibles? ¿Probables? ¿Porqué sí o porqué no?
●● ¿Qué han descubierto haciendo este tipo de razonamiento sobre las consecuencias? ¿Podría aplicarse
este método para examinar cualquier aspecto de su vida personal? ¿De su vida estudiantil?
Actividad de seguimiento: Use el Internet y la biblioteca para averiguar si alguna de las consecuencias
señaladas por los estudiantes es, de hecho, cierta.
Fuente: Adaptado de David Shiman, La justicia económica y social: Una Perspectiva desde los Derechos Humanos, Serie libros
de Educación en los Derechos Humanos Tema 1 (Minneapolis: Centro de Recursos para los Derechos Humanos, Universidad de
Minnesota, 1999), 53-4.

4.6	El

camino adelante: avanzando hacia la equidad en un mundo

globalizado

(página 278-281)

Más para averiguar – ¿Qué dice la gente pobre?
Divida a los/as estudiantes en grupos de a cuatro y pídales que seleccionen una de las citas del recuadro
Más para Averiguar -¿Qué dice la gente pobre? – de la página 280. Esta cita y la tácita última línea de
diálogo servirán como base para hacer un sociodrama. Es importante advertir a los/as estudiantes que hagan
una pausa antes de decir la última línea de la cita. En cambio, las/os estudiantes deben preguntar a sus
compañeros/as qué cita podría completar mejor el sociodrama. Discutir las diferencias de opinión en cuanto a
las posibilidades de cómo debería terminar el sociodrama antes de permitir que el grupo que lo realiza le dé a
la clase una justificación para la elección de su cita.
Preguntas para el debate sobre la erradicación de la pobreza:
●● ¿Qué piensan ustedes que sería necesario para erradicar la pobreza? ¿A nivel mundial? ¿Nacional? ¿A
nivel local?
●● ¿Qué consecuencias físicas, psicológicas, sociales, económicas y políticas deberían enfrentarse y
resolverse?
●● ¿Qué estrategias deberían utilizarse?
●● ¿Cuál sería su propio plan, o estrategia, para erradicar la pobreza? ¿Cómo lo implementarían?
●● ¿A quién le pedirían consejo? ¿Porqué? ¿En qué se centrarían en primer lugar? ¿Por qué?
NOTA: Aliente a los/as estudiantes a pensar en grande. Por ejemplo, en respuesta a la primera cuestión, algunas posibilidades
podrían incluir asuntos como : una mayor voluntad política, la paz y la seguridad, el uso responsable y equitativo de los recursos
naturales, una mayor participación política y económica de las personas que sufren pobreza.
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“vivir

bien”

(página 282)

Reportaje a Vilma Mendoza, secretaria de actas de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM)
Analizar el relato de Vilma Mendoza. Pida las/os estudiantes que hagan dibujos metafóricos que ilustren
el dilema que plantea Mendoza. ¿Cómo impactan la pobreza y la desigualdad los fundamentos de la
democracia?
Invertir en las prioridades
Pida a los estudiantes que se imaginen un futuro diferente, en el que las prioridades en el gasto fiscal reflejen
un verdadero compromiso con la eliminación de la pobreza y la desigualdad en Bolivia. En este futuro
imaginario, las prioridades en el gasto fiscal demuestran que la reducción de la pobreza se ha convertido en
un objetivo primordial. ¿Qué cambios harían las/os estudiantes en las actuales asignaciones presupuestarias?
¿Cuáles serían sus 3 prioridades? ¿Qué tipo de mecanismos para las prestaciones de servicios públicos
pusieran en lugar de los existentes? ¿Cómo harían para garantizar que el sistema no discrimine a las
mujeres, a los indígenas y a los migrantes? Pida a los estudiantes que hagan dibujos con metáforas que
ilustren este nuevo futuro. ¿Cómo muestran en sus dibujos las comparaciones y el contraste entre la realidad
y ese futuro imaginario?
Plan Nacional de Desarrollo: Vivir bien
Dé inicio a un debate con los/as estudiantes sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el concepto de “vivir bien”.
¿Qué posibilidades ven de que dentro de 10 años este Plan sea una realidad? ¿Qué haría falta para que esto
suceda?
Actividad de Extensión A: Si lo desea, puede hacer un presupuesto simplificado mediante un ejercicio de
asignación de presupuesto para los ítems más generales: Educación, Salud, Servicios Públicos, Transporte,
Defensa y Seguridad Ciudadana, y un total de presupuesto discrecional de 50.000.000 bolivianos. Reparta a
los estudiantes 10 Bs. en monedas y billetes de un boliviano: Bs. 1 = Bs. 1.000.000, Bs. 0,50 = Bs. 500.000; Bs.
0,20 = Bs. 200.000; Bs. 0,10 = 10.000 bolivianos; y centavos = Bs. 1.000. Divida a los estudiantes en grupos
de trabajo de 5 miembros y pídales que distribuyan su dinero disponible (Bs. 50.000.000) para Educación,
Salud, Servicios Públicos, Transporte, Relaciones Exteriores y Defensa. Anuncie a los estudiantes que
deben: a) acordar las justificaciones que den de la cantidad que han asignado a cada ítem, y b) presentar su
presupuesto a la clase.
Actividad de Extensión B: Pida a los estudiantes que investiguen las prioridades de gasto de algunos
países seleccionados en el Norte y en el Sur. Clasificar los países de acuerdo a sus gastos militares y al
financiamiento para programas ambientales, así como para programas de educación, salud y bienestar social.
Actividad de Extensión C: Pida a los estudiantes que averigüen dónde va el dinero que su familia paga por
impuestos es decir en qué se gastan los recursos del Tesoro General de la Nación recabados por impuestos.
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Los rostros de la pobreza
Pida a los/as estudiantes que lean de nuevo los poemas La línea de la pobreza (página 252) y Nikki-Rosa
(página 254), el resumen de El rostro de la pobreza (página 285), y el reportaje sobre el pueblo de Mosetén
(páginas 289 y 290) y que reflexionen profundamente sobre su contenido. Luego, deberán ecribir una poema
o cuento breve que exprese las imágenes, experiencias, y/o preocupaciones que tienen sobre la pobreza.
Vinculando el pasado con el presente
Asigne a las/os estudiantes la tarea de investigar las partidas presupestarias prioritarias determinas por el Estado
boliviano durante los 4 períodos y una vez que tengan los datos, los anoten en la casilla correspondiente. Cuando
ya tengan el cuadro llenado, pídales que hagan una comparación entre los 4 períodos y que luego repondan a las
preguntas: a) En su opinion, ¿cúal periodo estuvo más orientado a reducir la pobreza? b) Si fueran miembros de
un comité de planificación, ¿cómo repartirían el presupuesto?

Asignación presupuestaria destinada a programas nacionales
(en cantidad o porcentaje)
Periodo

Dictaduras
militares

Marco
Principal

Educación

Salud

Medio
Agricultura Industria
ambiente

Tecnología
apropiada
(por ej.
energía
limpia)

Bonos

Defensa y
Seguridad
Nacional

Golpe militar
Deuda externa

Recuperación de Decreto
Supremo
la democracia
y ajuste
21060
estructural
(1983 – 1993)
Reformas para
institucionalizar
canales de
participación
social (19942002)

Políticas
neoliberales
(privatización)

Gobierno de
Cambio

Plan Nacional
de Desarrollo

2005 - 2008

Nuevo
Constitución
Política
del Estado
Plurinacional

2009 - 2012
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Examinado las Autonomías y la Pobreza
Informe a las/os estudiantes que ellas/os deberán realizar una investigación por internet sobre el las
autonomías, tomando en cuenta que el poder territorial se ejercerá mediante la gestión de todos sus recursos
(naturales, culturales, humanos, económicos) y el fortalecimiento de sus instituciones culturales (filosofía),
políticas (sistema electoral, gobierno, etc.), económicas (modos de intercambio de bienes y servicios),
jurídicas (creación de su propio derecho y sistema judicial), espirituales (modos de interrelación con la
trascendencia y valores éticos) y sociales (organización y regulación social) dentro de sus jurisdicciones.
Repártales la siguiente guía de preguntas para realizar la tarea de investigación.
Escriban un informe de 3 a 5 páginas respondiendo a las siguientes preguntas:
a)

¿Cuáles son los diferentes formas de automías y en que consiste cada una?

b)

¿Qué territorios y/o municipios muestran interés por convertirse en autonomías?

c)

¿Cómo se van a financiar los autonomías?

d)

¿Cómo se relacionan las autonomías con el Plan Nacional de Desarrollo?

e)

¿Cuáles son las principales ventajas?

f)

¿Cuáles son las principales limitaciones?

g)

En general, ¿qué opinan ustedes de las autonomías?

h)

¿Creen que podrían reducir la pobreza? ¿Cómo?

Derechos Humanos
Pídales a los/as estudiantes que lean una vez más el texto Más para averiguar referido a Social Watch
(pagina 260). El informe de Social Watch describe que los derechos humanos son “La única llave” para
reducir la pobreza. Incentívelos a pensar en esto y después, que escriban una composición que exprese sus
perspectivas e ideas sobre la relación o no relación entre los derechos humanos y la pobreza en Bolivia.
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FUENTES DE ENSEÑANZA EN LA WEB

POBLACIÓN
QQ

Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo.
www.iisd.ca/linkages/cairo.html
Llevada a cabo en septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, reunió a líderes mundiales, oficiales de alto
rango, representantes de organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas para
acordar un Programa de Acción concerniente a la población y el desarrollo.

QQ

Comisión Económica para América Latina - CEPAL www.eclac.org
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas fundada para contribuir
al desarrollo económico y promover el desarrollo social de América Latina. En el marco de la CEPAL
funciona el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía - CELADE.

QQ

División de Población de Naciones Unidas. www.org/esa/population
La División de Población de Naciones Unidas monitorea y evalúa un amplio rango de áreas en el campo
de la población, en parte dando apoyo a cuerpos intergubernamentales, facilitando el acceso a la
información sobre las diversas tendencias en población y distribuyendo información electrónica sobre
población.

QQ

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). www.unfpa.org
UNFPA financia en todo el mundo programas de población y derechos reproductivos. Trabaja con
gobiernos y organizaciones no gubernamentales de más de 140 países.

QQ

Índice de Población. http://popindex.princeton.edu
Esta es una herramienta de referencia sobre bibliografía relacionada con la población mundial, que
provee información comentada de libros de reciente publicación, artículos de periódicos, investigaciones
y otros materiales sobre tópicos de población. Este sitio web provee una base de datos en la que se
puede buscar bibliografía sobre demografía publicada en el Índice de Población en el periodo que va de
1986 al 2000.

QQ

Oficina de Censo de Estados Unidos. www.census.gov
Es una fuente de datos cuantitativos sobre la economía y la población en Estados Unidos.

QQ

Oficina de Referencia sobre Población. www.prb.org
Es una fuente de información sobre aspectos sociales, económicos y políticos de la población. Brinda
información oportuna y objetiva sobre las tendencias de la población mundial y sus implicaciones.

QQ

Popline. http://db.jhuccp.org/popinform/basic.html
Popline es la base de datos más grande del mundo sobre planificación familiar relacionada con temas
de salud y desarrollo.

QQ

Red de Información de Naciones Unidas sobre Población (POPIN). www.un.org/popin/
POPIN es una comunidad descentralizada de instituciones que trabajan en población, organizadas a
través de una red que provee información sobre población a nivel internacional, regional y nacional.
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QQ

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RMSLAC. www.reddesalud.org
La RSMLAC articula personas y organizaciones de movimientos sociales y de salud de las mujeres para
impulsar, promover y defender el derecho al acceso universal a la salud integral, el pleno ejercicio de
derechos humanos -especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos-, y la ciudadanía de
las mujeres, desde perspectivas feministas e interculturales.

ALIMENTOS Y SALUD
QQ

Acción de Base para la Alimentación y los Cultivos. www.gaff.org.uk
Institución del Reino Unido dirigida a aumentar el control corporativo del sistema de alimentación.

QQ

Apoyo Agrícola Comunitario. www.localharvest.org; www.foodshare.net
Trabaja con las comunidades para mejorar el acceso a alimentos accesibles y saludables.

QQ

Asociación de Servicio Alimentario en Escuelas Norteamericanas. www.asfsa.org
ASFSA impulsa la disponibilidad, calidad y aceptación de los programas de las escuelas, como parte
integral de la educación, buscando asegurar que los niños tengan acceso a comidas nutritivas en la
escuela y a educación sobre nutrición.

QQ

Federación de Comercio Justo. www.fairtradefederation.com
Promueve el comercio justo de productos y negocios.

QQ

Fondo de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). www.fao.org
Busca aliviar la pobreza y el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, la nutrición mejorada y la
seguridad alimentaria.

QQ

Fundación TIERRA www.ftierra.org
TIERRA es un acrónimo de “Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria”. La Fundación
TIERRA es una Organización No Gubernamental (ONG) boliviana dedicada a la búsqueda de ideas y
propuestas para el desarrollo rural sostenible de base indígena, originaria y campesina.

QQ

Instituto para la Agricultura y las Políticas de Comercio. www.iatp.org
Promueve los cultivos familiares adaptables, las comunidades rurales y ecosistemas alrededor del
mundo, a través de investigación y educación, ciencia y tecnología, y acción legal.

QQ

Libres del Hambre. www.freefromhunger.org
Es una asociación internacional de desarrollo, que trabaja para combatir el hambre crónica y la pobreza
a través de soluciones sostenibles de auto ayuda.

QQ

Movimiento sin Tierra del Brasil. www.mst.org.br
Es un movimiento que busca devolver las tierras cultivables al pueblo del Brasil.

QQ

Organización Panamericana de la Salud -OPS. www.new.paho.org
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de salud pública con
casi 110 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de
las Américas.
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QQ

Pan para el Mundo. www.bread.org
Es un movimiento cristiano de ciudadanos que se dirige a temas relacionados con el hambre a nivel
internacional.

QQ

Primero la Alimentación/Instituto para la Alimentación y las Políticas de Desarrollo. www.foodfirst.org
Busca las causas y las soluciones basadas en valores para combatir el hambre y la pobreza en el
mundo, con un compromiso para establecer que la alimentación sea considerada como un derecho
humano fundamental. Produce publicaciones, entrevistas, conferencias, talleres y cursos académicos
para el público, activistas, periodistas, estudiantes, educadores e investigadores.

QQ

Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA). www.wfp.org
Es la agencia de Naciones Unidas para la lucha contra el hambre global.

QQ

Red de Información y Acción Primero la Alimentación www.fian.org
Informa sobre el derecho humano fundamental a la alimentación y promueve su ejercicio alertando
al público en general sobre las violaciones a este derecho. También provee capacitación sobre los
derechos para adecuar los alimentos a la legislación internacional.

QQ

Segunda Cosecha. www.secondharvest.org
Trabaja para paliar el hambre a través de bancos de alimentos y programas de rescate de alimentos.

QQ

Sostenibilidad (Sustainweb) www.sustainweb.org
Crea comunidades y regiones ambiental y económicamente sostenibles a través de agricultura segura y
políticas de comercio.

QQ

Vía Campesina. www.viacampesina.org
Es un movimiento internacional que coordina a organizaciones de campesinos y productores de
pequeña y mediana escala, trabajadores agrícolas, mujeres rurales y comunidades indígenas en Asia,
Africa, América y Europa.

MEDIO AMBIENTE
QQ

Acción Ecológica http://www.accionecologica.org/
Es una organización horizontal que se aborda los impactos que generan las actividades: petrolera,
minera, camaronera, forestal y de plantaciones, florícola, la biotecnología, bioprospección y la
biopiratería. Analiza también temas más macro como impactos ambientales a nivel urbano, impactos
ambientales ligados a la globalización, el ALCA, la deuda ecológica y el cambio climático.

QQ

Amigos de Tierra. http://www.tierra.org
Asociación para la defensa del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible

QQ

Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (PRODENA). www.prodena.org
Es una organización comprometida con la defensa de la naturaleza, cuya misión es generar conciencia
pública sobre los problemas ambientales de Bolivia y del planeta, promoviendo el desarrollo sostenible y
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realizando propuestas de políticas, legislación y medidas que mejoren la gestión ambiental con el fin de
que la población boliviana pueda vivir en ambientes saludables.
QQ

Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). www.ambiental.net/claes
CLAES es una organización no gubernamental independiente, dedicada a la investigación, acción y
promoción de la ecología social. CLAES fue fundado en 1989, su sede se encuentra en Montevideo
(Uruguay).

QQ

Clima Ark. www.climateark.org
Es un portal con artículos relacionados al clima y fuentes de información para promover las políticas
públicas dirigidas al cambio climático global, a través de las reducciones de dióxido de carbono y otras
emisiones, energía renovable, por la conservación de la energía y contra la deforestación.

QQ

Consejo de Defensa de Recursos Naturales. www.nrdc.org
Hace uso de la legislación, las políticas públicas y la ciencia, para proteger la vida silvestre del planeta y
para asegurar un medio ambiente sano para todos los seres vivos.

QQ

Consejo de Pueblos Indígenas en Biocolonialismo. www.ipcb.org
Apoya a los pueblos indígenas en la protección de sus recursos genéticos, conocimiento indígena,
derechos culturales y humanos frente a los efectos negativos de la biotecnología.

QQ

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. www.coica.org.ec
Es una organización indígena internacional amazónica que coordina los esfuerzos, sueños e ideales
de las nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas de la cuenca amazónica para promover,
defender y ejercer los derechos de la vida como parte integral de la naturaleza y del universo.

QQ

Ecología Verde. www.ecologiaverde.org
Ecología Verde es un proyecto de Bloogs Network SL

QQ

Ecoportal, Argentina. www.ecoportal.net
Ecoportal es una organización dedicada al Medio Ambiente, la Naturaleza, los Derechos Humanos
y la Calidad de Vida. Tiene como misión informar, educar y concientizar a los pueblos sobre temas
ambientales y sociales, ofreciendo a su vez un espacio de convergencia para organizaciones y personas
interesadas o vinculadas a la temática.

QQ

El Agua del Mundo. www.worldwater.org
Este sitio está dedicado a proveer información actualizada sobre el agua, datos y otras conexiones
electrónicas, para organizaciones, instituciones e individuos que trabajen en el amplio rango que
abarcan los problemas del agua dulce y sus soluciones.

QQ

Enlace Ambiental en Línea. www.envirolink.org
Es una organización que une cientos de organizaciones y voluntarios en más de 150 países. Está
dedicada a proveer información ambiental actualizada, así como noticias en línea.
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QQ

Fundación para la defensa del Medio Ambiente – Funam. www.funam.org.ar
Es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Brinda instrumentos para que los ciudadanos
defiendan su derecho a un ambiente sustentable.

QQ

Fundación Tierra. www.earthfound.com
Promueve el fortalecimiento de educadores y estudiantes en su trabajo por una economía sostenible,
una sociedad justa y un medio ambiente sano.

QQ

Grupo de Acción en Erosión, Tecnología y Concentración (GRUPO ETC). www.etcgroup.org
Antes Fundación Internacional Rural de Avance, está dedicado a la conservación y desarrollo sostenible
de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.

QQ

Instituto Boliviano de la Montana (BMI). www.cambioclimatico-bolivia.org
Es una fundación sin fines de lucro con sede en La Paz, Bolivia. Contribuir al desarrollo sostenible
de regiones montana en Bolivia a través de investigación científica, capacitación y asistencia técnica,
intercambio de experiencias y la realización de proyectos.

QQ

La página del agua. www.thewaterpage.com
Es una iniciativa independiente dedicada a la promoción del manejo y utilización sostenible del recurso
del agua. Pone particular énfasis en el desarrollo, utilización y protección del agua en Africa y otras
regiones en vías de desarrollo.

QQ

Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA. www.lidema.org.bo
Trabaja en Bolivia haciendo investigación de estado ambiental y problemas socioambientales
priorizados, realiza educación ambiental y capacitación para diferentes públicos, y desarrolla un
programa de reducción de vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático, además de
una línea de comunicación ambiental e incidencia política y legislativa.

QQ

Instituto de Ecología Política. www.iepe.org
Se enfoca en cuatro áreas: economía ecológica, ecología política e internacional; participación
ciudadana y medio ambiente; y difusión y comunicaciones.

QQ

Instituto Mundial de Recursos. www.wri.org
Cuenta con expertos ambientalistas que, más allá de la investigación, se ocupa de la búsqueda de
formas prácticas para proteger la tierra y mejorar la vida de los pueblos.

QQ

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. www.wrm.org.uy
El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) es una organización internacional que,
trabajando en temas vinculados a bosques y las plantaciones, contribuye a lograr el respeto de los
derechos de los pueblos sobre sus bosques y territorios.

QQ

Plataforma Energética. www.plataformaenergetica.org
Es un espacio permanente, plural y abierto a todos, para compartir información, generar conocimiento y
promover el debate público sobre los temas fundamentales del sector energético.
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QQ

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). www.pnuma.org
El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene como misión dirigir y alentar la
participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los
pueblos los medios para mejorar su calidad de vida sin poner en riesgo a las futuras generaciones.

QQ

Red Ambiental Educativa Ríos Globales. www.earhtforce.org
Es un grupo enfocado a los jóvenes, que trabaja para implementar soluciones duraderas a los temas
ambientales.

QQ

Red de Acción del Clima. www.climatenetwork.org
Es una red mundial de organizaciones no gubernamentales que trabajan para promover la acción
gubernamental e individual para limitar el cambio climático inducido por los humanos hacia niveles
ecológicos sostenibles.

QQ

Red de Acción de Selva Húmeda. www.ran.org
Trabaja para proteger la selva húmeda tropical y los derechos humanos de aquellos que viven en y
alrededor de la selva.

QQ

Red Internacional de Ríos. www.irn.org
Apoya a las comunidades locales que trabajan para proteger sus ríos y fuentes de agua. Se esfuerza
por detener los proyectos de desarrollo destructivos para los ríos y para alentar los métodos justos y
sostenibles que satisfagan las necesidades de agua, energía y manejo de inundaciones.

QQ

Red de Noticias Ambientales. www.enn.com
Es una red en línea que busca educar al mundo en torno a los temas ambientales.

QQ

Sociedad Internacional para la Ecología y la Cultura. www.isec.org.uk
Es una organización no lucrativa que promueve la protección de la diversidad tanto biológica como
cultural. Estudia las causas de la crisis económica y social.

QQ

Tierramerica. www.tierramerica.org
Tierramérica es actualmente la plataforma multimedia de comunicación para el Desarrollo Humano
Sostenible y el Medio Ambiente más importante de América Latina y el Caribe. Es un proyecto conjunto
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, con Inter Press Service (IPS) como agencia de
ejecución.

JUSTICIA AMBIENTAL
QQ

Centro Ambiental de Justicia para los Recursos, Universidad Clark de Atlanta. www.ejrc.cau.edu
Es una buena fuente en la web que provee antecedentes e información sobre el movimiento de justicia
ambiental.

QQ

Fondo de Justicia Ambiental. www.ejfund.org
Es una organización de membresía nacional dedicada a construir la capacidad de las redes de justicia
ambiental para fortalecer su financiamiento y programas. Las redes en sí mismas, pese a ser diferentes,
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están todas compuestas por organizaciones basadas en las comunidades que trabajan para lograr la
justicia ambiental y económica, y están dirigidas por comunidades de gente de color.

GRUPOS SELECCIONADOS DE JUSTICIA
AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL
QQ

Centro de Acción Comunitaria para la Justicia Ambiental. www.ccaej.org
Promueve el encuentro de organizaciones para encontrar oportunidades de cooperación, acuerdos y
solución de problemas.

QQ

Ciudadanos Preocupados del Centro Sur de Los Angeles. www.ccsla.org
Es una organización no lucrativa basada en la comunidad, cuya misión es trabajar para la justicia social
y el cambio económico y ambiental dentro de la comunidad central del sur de la ciudad de Los Angeles.

QQ

Coalición Ambiental de Salud. www.environmentalhealth.org
Esta coalición organiza y asesora legalmente los proyectos de salud pública y el medio ambiente
amenazados por la polución tóxica en el área de San Diego.

QQ

Comunidad de Acción en Tóxicos en Alaska. www.alaction.net
Promueve la protección de la salud y el medio ambiente de los efectos tóxicos de la contaminación en
Alaska.

QQ

Federación de Cooperativistas del Sur/ Fundación de la Asociación para la Tierra. www.
federationsoutherncoop.com
Es una organización con base en el Sudeste de Estados Unidos cuyo primer objetivo es la retención de
tierras desaprovechadas y la promoción de cooperativas para el desarrollo económico agrícola.

QQ

Iniciativa del Vecindario de Dudley Street. www.dsni.org
Es una entidad de planificación y organización sin fines de lucro basada en la comunidad en el área
de Roxbury/North Dorchester en Boston. Trabaja para implementar planes llevados a cabo por los
residentes con socios que incluyen corporaciones de desarrollo comunitario, otras organizaciones sin
fines de lucro e instituciones religiosas que sirven al vecindario, bancos, agencias gubernamentales,
negocios y fundaciones.

QQ

Proyecto Organizacional del Sudoeste. www.swop.net
SWOP es una organización de membresía multiracial y multitemática basada en una comunidad
establecida en Nuevo México para promover la participación de la población en las decisiones sociales,
económicas y ambientales que afectan sus vidas.

QQ

Pueblo para la Salud de la Niñez y la Justicia Ambiental. www.greenaction.org/midway
El pueblo Midway es un complejo de apartamentos muy cerca de San Francisco que trabaja para
remover los químicos tóxicos que se acumulan en sus tierras.
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QQ

Red Ambiental Indígena. www.ienearth.org
Es una alianza de pueblos indígenas rurales, cuya misión es proteger a la sagrada Madre Tierra de la
contaminación y explotación, fortaleciendo, manteniendo y respetando las enseñanzas tradicionales y
las leyes naturales.

QQ

Red del Sudoeste para la Justicia Ambiental y Económica. www.sneej.org
Reúne a activistas y organizaciones rurales de los estados del Sudoeste, Oeste y de la frontera con
México.

POBREZA Y CONDONACIÓN DE LA DEUDA
QQ

Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CEADESC.
www.ceadesc.org.
Trabaja por los derechos de los pueblos indígenas. En caché - Similares

QQ

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario- CEDLA. www.cedla.org
Es una asociación civil privada sin fines de lucro, con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia. El CEDLA es
un centro de investigación que genera y difunde conocimiento crítico sobre la problemática laboral con
incidencia en el debate público y en la acción de los/as trabajadores/as y sus organizaciones.

QQ

Movimiento Mundial de Desarrollo. www.wdm.org.uk
Ataca las causas de la pobreza, influyendo en tomadores de decisión para el cambio de las políticas
que perpetúan la pobreza e investigando y promocionando alternativas positivas. Trabaja junto con la
población de los países en vías de desarrollo.

QQ

Oxfam. www.oxfam.org ver también Oxfam America. www.oxfamamerica.org
Es una confederación de 12 organizaciones que trabajan juntas en más de 100 países para encontrar
soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia.

QQ

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD). www.pnud.bo
Contribuir a las metas globales de reducción de la pobreza, desarrollo humano, equidad de genero,
gobernabilidad democrática y medio ambiente.

QQ

Proyecto de Prioridades Nacionales - NPP. www.nationalpriorities.org
Ofrece herramientas a los ciudadanos y a los grupos de comunidades, para la elaboración del
presupuesto federal y la priorización de políticas que promuevan la justicia social y económica.

QQ

Red de Ayuda. www.netaid.org
Es una red global que orienta su trabajo a terminar con la extrema pobreza alrededor del mundo.

QQ

Red de Jubileo en Bolivia. www.jubileobolivia.org.bo
Es una red diversa y en crecimiento que se dedica a desafiar al FMI y al Banco Mundial y a trabajar por
un mundo en el que millones de personas estén libres de deuda.
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QQ

Red 50 Años es Suficiente. www.50years.org
Es una coalición, con base en Estados Unidos, de más de 200 organizaciones dedicadas a la
transformación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de consultorías con los
miembros de su Consejo del Sur (que representa a organizaciones de justicia económica en 13 países
de Asia, Africa, América Latina y el Caribe) y otros.

QQ

Social Watch. www.socialwatch.org
Social Watch es una red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan por erradicar la
pobreza y las causas de la pobreza, para asegurar una distribución equitativa de la riqueza y la
realización de los derechos humanos. Social Watch está comprometida con la justicia social, económica
y de género, y hace énfasis en el derecho de todas las personas a no ser pobres.

QQ

Sindicato Kensington de Derechos y Bienestar. www.kwru.org
Es una organización multiracial, hecha por y para gente sin hogar. Se dedica a la organización de los
que no tiene hogar, los pobres que trabajan y de toda la gente preocupada por la justicia económica.

QQ

Unidos para una Economía Justa. www.ufenet.org
Trabaja para llamar la atención pública sobre las consecuencias de la creciente inequidad relacionada
con los ingresos y los bienes, a través de programas educativos como “El recetario del activista”, y
desarrollando herramientas de organización y campañas de acción e investigación.

CONTRARIOS A LA GLOBALIZACIÓN
QQ

El Banco Rotativo Ficticio. www.whirledbank.org
Es un sitio rotativo con actividades ficticias del Banco Mundial.

QQ

El Centro del Sur. www.southcentre.org
Es una organización que representa a países del sur global. Su página web contiene discursos de
líderes del Tercer Mundo y artículos sobre temas relacionados con la globalización.

QQ

Enfoque en el Sur Global. www.focusweb.org
Está relacionado con temas económicos y sociales de la globalización, particularmente las relaciones de
poder entre el norte global y el sur.

QQ

Foro Internacional sobre Globalización. www.ifg.org
Aboga por una economía sostenible equitativa, democrática y ecológica en el contexto de la
globalización y el comercio corporativo. Su página web tiene investigaciones sobre los efectos de la
globalización y las alternativas a las economías globales.

QQ

Organización Internacional del Trabajo - OIT. www.itcilo.it/english/actrav/telearn/globalm
Es la agencia especializada de Naciones Unidas que busca la promoción de la justicia social y los
derechos laborales internacionalmente reconocidos. La OIT establece normas mínimas de los derechos
laborales básicos.
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QQ

Vigilancia Corporativa. www.corporatewatch.org
Es un grupo británico que apoya el activismo contra las corporaciones multinacionales. Su página web
tiene una sección sobre globalización.

QQ

Vigilancia de Comercio Global. www.citizen.org/trade
Postula que el actual modelo de globalización no es inevitable ni tampoco es realmente “libre comercio”.
Trabaja en una amplia gama de temas relacionados con la globalización, incluyendo salud y seguridad,
protección al medio ambiente, justicia económica, y gobernabilidad democrática y responsable.

QQ

Vigilanciacorp. www.corpwatch.org
Apoya el control democrático a las corporaciones, construyendo la globalización de base. Promueve los
derechos humanos, los derechos laborales y la justicia ambiental.

QQ

Vigilancia WTO. www.wtowatch.org
Es un sitio web actualizado sobre temas de comercio y globalización, particularmente agricultura y la
FTAA.

A FAVOR DE LA GLOBALIZACIÓN
QQ

Alianza Norteamericana para la Expansión del Comercio. www.us-trade.org
Despliega acciones para contrarrestar a aquellos grupos que trabajan con fines anti globalización y anti
libre comercio en Estados Unidos.

QQ

Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. www.unctad.org
Este sitio web tiene una biblioteca de análisis intergubernamental e investigación sobre estrategias de
globalización, comercio y tecnología.

QQ

Foro Económico Mundial. www.weform.org
Facilita el dialogo entre líderes corporativos, políticos, intelectuales y otros sobre temas de importancia
global, regional, corporativa e industrial.

QQ

Institución Brookings. www.brook.edu/globalization
Provee una gran cantidad de fuentes de información que están a favor de la globalización en términos
generales. Incluye discusiones sobre la globalización.

QQ

Instituto Cato para el Estudio de Políticas de Comercio. www.freetrade.org
Promueve investigación y servicios de educación pública en apoyo al libre comercio.

QQ

Organización Mundial del Comercio. www.wto.org
Proporciona informes que destacan su visión sobre temas como el medio ambiente y la liberalización del
comercio.

QQ

Banco Mundial sobre Investigación. www.econ.worldbank.org
Difunde investigaciones enfocadas en la liberación del comercio y su impacto en los países en vías de
desarrollo.
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GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
QQ

Campaña por una Convención Interamericana de Derehos Sexuales y Derechos Reproductivos.
www.mujeresenred.net
Porque cada vez más personas comprenden que no pueden vivir su sexualidad y sus decisiones en el
campo de la reproducción de la forma como ello/as quieren. Perciben que estas dimensiones de sus
vidas están llenas de restricciones e injusticias y que existe mucha discriminación para la mayoría.

QQ

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer - CIDEM. www.cidem.org.bo
Es una organización que trabaja por los derechos de las mujeres. Cuenta con un Centro Documental
especializado en mujeres y género.

QQ

Centro para los Derechos Reproductivos. www.reproductiverights.org
Es una fuente importante de información, artículos y resúmenes de leyes nacionales e internacionales y
políticas públicas que afectan la salud reproductiva de las mujeres.

QQ

Coalición Internacional para la Salud de la Mujer. www.iwhc.org
Trabaja para generar políticas, programas de salud y población, y gestiona financiamiento para
actividades que promuevan y protejan los derechos y la salud de niñas y mujeres en todo el mundo,
particularmente en Africa, Asia y América Latina. Sus líneas temáticas son salud y derechos de
adolescentes, derechos sexuales y acceso al aborto seguro.

QQ

Comité sobre Mujeres, Población y Medio Ambiente. www.cwpe.org
Este comité es una alianza multiracial de activistas feministas, médicos y académicos. Trabaja en temas
de justicia ambiental, criminalización, inmigración y salud reproductiva para las mujeres en Estados
Unidos y a nivel internacional.

QQ

Foro de Salud Reproductiva Global. www.hsph.harvard.edu/organizations/healthnet/
Provee foros electrónicos interactivos y discusiones globales, y distribuye materiales sobre salud y
derechos. También mantiene una extensa y actualizada biblioteca de investigaciones.

QQ

Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo. www.wedo.org
Promueve el empoderamiento de la mujer en el mundo entero para la definición de políticas públicas. Su
sitio web tiene información sobre el impacto del desarrollo y el medio ambiente en la vida de las mujeres.

QQ

Red Global de Mujeres para los Derechos Reproductivos. www.wgnrr.org
Esta es una red autónoma de grupos y personas en todos los continentes que trabaja por los derechos
reproductivos, con énfasis en la salud de la mujer y su bienestar en el contexto del desarrollo y la
globalización.

ENSEÑANZA SOBRE TEMAS GLOBALES
QQ

Asociación Internacional de Universidades. www.isaschools.org
Trabaja para profundizar la paz mundial y la comprensión internacional a través de la educación y para
incentivar la creación de nuevas universidades internacionales.
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QQ

Autobús Escolar Cibernético de Naciones Unidas. www.un.org/cyberschoolbus
El Autobús Cibernético de Naciones Unidas es un componente educacional en línea perteneciente
a un proyecto de enseñanza y aprendizaje global. Produce materiales de enseñanza de alta calidad
y actividades diseñadas para uso educativo y para la capacitación de maestros. Es un instrumento
educativo en línea que disemina información y recursos sobre relaciones internacionales, además de
reunir a diversas comunidades de estudiantes y educadores de todo el mundo.

QQ

Comité de Servicio a los Amigos Americanos. www.afsc.org
Es una organización quakera que lleva a cabo programas de servicio, desarrollo, justicia social y paz en
el mundo. Tiene una amplia gama de material curricular sobre estos temas.

QQ

Foro Americano para la Educación Global. www.global.org
Proporciona apoyo educación y recursos a los colegios, desde una perspectiva global.

QQ

Grupo Global de Nómadas. www.gng.org
Organización no lucrativa dedicada a elevar la comprensión de los niños y su apreciación del mundo y
su gente. Utilizando una combinación de emisiones por satélite en vivo y video conferencias, reúne a
los jóvenes cara a cara para cruzar fronteras culturales y nacionales y discutir temas mundiales que nos
afectan y unen a todos.

QQ

Instituto de Estudios sobre Desarrollo, Universidad de Sussex, Inglaterra. Entrada ELDIS a la
información sobre desarrollo. www.ids.ac.uk/ids/
Esta universidad es un centro líder para la investigación y enseñanza del desarrollo internacional.

QQ

Oxfam Reino Unido. www.oxfam.org.uk/coolplanet
Este sitio web está dirigido a la gente joven. Detalla la misión de Oxfam orientada a la búsqueda de
soluciones duraderas para la pobreza.

QQ

Preocupación- Estados Unidos. www.concernusa.org
Es una organización voluntaria, comprometida con el alivio, asistencia y promoción en las áreas menos
desarrolladas del mundo. Se concentra en la gente más pobre de los países en los que funciona.

QQ

Programa de las Américas. www.cipamericas.org
La misión del Programa de las Américas es fomentar “un mundo nuevo de acción ciudadana, análisis,
y opciones políticas”. Promueve críticas informadas y nuevos marcos políticos para tratar temas sobre
degradación al medio ambiente, seguridad, economía, problemas sociales que dañan el desarrollo
humano y relaciones internacionales de cooperación en el hemisferio occidental.

QQ

Red de Aprendizaje. www.learning-network.org
Es una agencia de servicio educacional que apoya a las universidades de Alberta con programas de
desarrollo profesional, intercambios educacionales y educación global.

QQ

Red de Estudios sobre Desarrollo. www.devnet.anu.edu.au
Organización independiente que propicia el debate y el intercambio de conocimientos sobre temas de
desarrollo global, social y económico, así como la investigación sobre políticas y prácticas de apoyo
internacional al desarrollo.
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QQ

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Ecónomicas -UDAPE. www.udape.gob.bo
UDAPE es la institución pública que tiene por misión prestar apoyo técnico al Órgano Ejecutivo, a través
del análisis de proyectos de norma; diseño, análisis y evaluación de políticas económicas y sociales; e
investigación aplicada en las áreas macroeconómica, sectorial y social a fin de contribuir en el desarrollo
económico y social del país.

Ver también:
QQ

Coalición Nacional de Activistas de la Educación - NCEA. www.nceaonline.org
Esta es una red multiracial de padres, personal educativo, activistas de sindicatos y comunidades y
defensores de niños/as que trabajan para lograr escuelas públicas equitativas y de excelente calidad
educativa.

QQ

Enseñando para el Cambio. www.teachingforchange.org
Provee a maestros y padres de familia herramientas para transformar las escuelas en centros de
enseñanza socialmente equitativos, donde los/as estudiantes se conviertan en arquitectos de un futuro
mejor.

QQ

Repensar las Escuelas. www.rethinkingschools.org
Editorial no lucrativa e independiente de materiales educativos que defiendan la reforma de la educación
primaria y secundaria, con un fuerte énfasis en temas de equidad y justicia social.

PRENSA ALTERNATIVA
QQ

Centro de Noticias Sueños Comunes. www.commondreams.org
Organización no lucrativa de ciudadanos, cuyo sitio web provee una mezcla de políticas, temas y
primicias con énfasis en perspectivas progresivas que son cada vez más difíciles de encontrar en los
medios de comunicación dominados por corporaciones.

QQ

El Nuevo Internacionalista. www.newint.org
Es una cooperativa de comunicaciones establecida en Oxford, Gran Bretaña. Reporta sobre temas como
la pobreza del mundo y la inequidad enfocados en la relación que existe entre los poderosos y los que
no tienen poder, tanto en las naciones ricas como en las pobres.

QQ

Fundación de Medios Adbusters. www.adbuster.org
Revista no lucrativa de apoyo al lector establecida en Vancuver, Columbia Británica en Canadá,
cuya principal preocupación es la erosión de los medios físicos y culturales generada por fuerzas
comerciales.

QQ

La Nación. www.thenation.com
Periódico en línea y revista impresa de tendencia progresista.

QQ

Los Progresistas. www.progressive.org
Revista tanto impresa como electrónica que defiende la paz y la justicia social en Estados Unidos y en el
extranjero.
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QQ

Red Alterna. www.alternet.org
La revista en línea Alternet provee una combinación de noticias y periodismo de opinión e investigativo
sobre temas que van desde el medio ambiente, la guerra contra las drogas, tendencias tecnológicas y
culturales y temas relacionados con la salud.

QQ

Red de Información Global. www.globalinfo.oeg
Es una operadora mundial no lucrativa de noticias y se constituye en la más grande distribuidora de
noticias en el mundo en vías de desarrollo.

QQ

SurSur Boletín Informativo. www.sursur.com

QQ

Un Mundo. www.oneworld.net
Es una entrada de internet que provee noticias y visiones de una red de más de 1500 organizaciones de
justicia social que trabajan para los derechos y el desarrollo sostenible.

QQ

Zmag/Znet www.zmag.org/ZNET.html
Revista mensual independiente enfocada a las dimensiones racial, de género, de clase y política, de la
vida personal como fundamento para entender y mejorar las circunstancias contemporáneas, buscando
dar apoyo a los esfuerzos de los activistas que quieren un futuro mejor.

Para encontrar más sobre esta tendencia en la prensa, también ver:
QQ

Justicia y Exactitud al Reportar. www.fair.org
Grupo de vigilancia de medios de comunicación que ofrece crítica bien documentada de las tendencias
de los medios de comunicación y la censura.

ORGANIZACIONES SELECCIONADAS
QQ

Centro de Estudios Jurícos - CEJIS. www.cejis.org
Es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en el campo de los Derechos Humanos desde una
perspectiva jurídico - social.

QQ

Centro de Estudios y Apoyo a Desarrollo Local - CEADL. www.ceadl.org.bo
El CEADL es una organización de carácter educativo que fortalece preferentemente a organizaciones de
juventudes y a jóvenes estudiantes y universitarios en Bolivia. La organización ha articulado de manera
interesante y eficiente los conceptos de desarrollo local y derechos humanos en una propuesta de
desarrollo humano que trabaja el tema de democracia, participación y ciudadanía.

QQ

Centro de Promoción de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA. www.cipca.org.bo
CIPCA es una Institución Privada de Desarrollo sin fines de lucro que contribuye, desde el campo de las
ciencias sociales, al desarrollo integral de campesinos indígenas -hombres y mujeres-.

QQ

Consejo de Canadienses. www.canadians.org
Estrictamente no partidario, este consejo mantiene relaciones públicas con parlamentarios e
investigadores y lleva a cabo campañas nacionales dirigidas a salvaguardar los programas sociales,
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promoviendo la justicia económica, renovando la democracia, fortaleciendo la soberanía canadiense,
impulsando alternativas para el comercio corporativo y preservando el medio ambiente.
QQ

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF. www.unicef.org
Promueve la defensa de los derechos de la niñez.

QQ

Foro TransAfrica. www.transafricaforum.org
Importante institución de investigación, educación y organización para las comunidades afro
americanas, que ofrece análisis constructivo sobre temas relacionados con las políticas de Estados
Unidos que afectan a Africa y América Latina y el Caribe.

QQ

Fundación UNIR Bolivia. www.unirbolivia.org
UNIR realiza esfuerzos para conocer las percepciones de la población boliviana sobre temas clave,
como equidad, bien común, interculturalidad, comunicación democrática, conflictividad social y violencia,
que influyen en la convivencia social. Para ello efectúa encuestas periódicas.

QQ

Intercambio Global. www.globalexchange.org
Organización de derechos humanos que hace campaña a favor del cuidado del medio ambiente y de
tópicos relacionados a la justicia social y la política. El sitio web provee fuentes de información sobre las
causas y efectos de la globalización de los recursos.

QQ

Inter Pares. www.interpares.ca
Organización canadiense de justicia social que busca las causas y los efectos de la pobreza y la
injusticia.

QQ

Investigación Política Asociada. www.publiceye.org
Centro de investigación independiente no lucrativo que estudia a movimientos anti democráticos,
autoritarios u opresivos, así como a instituciones y tendencias.

QQ

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO). http://www.paho.org/
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de salud pública con
casi 110 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de
las Américas. Goza de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las Naciones Unidas,
y actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del
Sistema Interamericano, es el organismo especializado en salud.

QQ

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia - PIEB. www.pieb.org
El PIEB es un programa autónomo que busca contribuir con conocimientos relevantes y estratégicos
a actores de la sociedad civil y del Estado para la comprensión del proceso de reconfiguración
institucional y social de Bolivia.

QQ

Red Nacional de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. www.nnirr.org
Compuesta por coaliciones de inmigrantes, refugiados, comunidades, religiosos y organizaciones de
activistas de derechos civiles y laborales. Sirve como foro para compartir información y análisis, educar
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a las comunidades y al público en general y desarrollar y coordinar planes de acción relacionados con
temas importantes para los inmigrantes y refugiados, incluyendo la salud de la mujer.
QQ

Red Tercer Mundo. www.twnside.org.sg/
Red internacional independiente sin fines de lucro de organizaciones e individuos involucrados en temas
relacionados con el desarrollo, el Tercer Mundo y los temas norte-sur.

QQ

Somos Sur www.somossur.net
SOMOS SUR es un espacio alternativo de (in)FORMACION de Bolivia que, desde octubre de 2005,
realiza una serie de actividades edu-comunicacionales con miras a reforzar los procesos de cambio
social que hoy se dan en Bolivia, como ALTERNATIVA al modelo deshumanizante y depredador.

QQ

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITAS.
www.redunitas.org/unitas/
UNITAS es una red nacional de Bolivia que contribuye a la generación de propuestas alternativas de
desarrollo y cambio social hacia una sociedad democrática, solidaria, equitativa y justa, juntamente con
los movimientos sociales y organizaciones populares que son los destinatarios finales de su acción.
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