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...En las cascadas, el agua blanca grita, pero los mistis (los mestizos y blancos) no oyen. En las lomadas, en 
las pampas, en las cumbres, con el viento bajito, flores amarillas bailan, pero los mistis casi no ven. En el 
amanecer, sobre el cielo frío, tras el filo de las montañas, aparece el sol; entonces las tuyas y las torcazas 
cantan, sacudiendo sus alitas; las ovejas y los potros corretean en el pasto, mientras los mistis duermen, o 
miran, calculando la carne de los novillos...  José María Arguedas, " Yawar Fiesta", Lima, 1958, Populibros 
Peruanos, Página 14. 
 
      
1.- El redescubrimiento de que la tierra es redonda 
 
 Quinientos años después de la llegada de Cristóbal Colón estamos redescubriendo que la 
tierra es redonda. Redescubrimos que la interdisciplinariedad, lo holístico, el enfoque global, lo inter- o 
transdisciplinario, lo poli-, pluri- o multipartidista, lo integral o lo sistémico es vital (y todo eso en 
conjunto, por si acaso se escapa algo). Algunos se acogen a la teoría de Fukuyama y llegan a decir que 
habría llegado el fin de la historia, como si al terminar transitoriamente una polarización ideológica, 
reconociendo  que en la tierra todos nos necesitamos porque somos dependientes el uno del otro, en el 
futuro ya no habría algo nuevo que contar a nuestros descendientes.  
 
 Es como si la historia solo puede basarse en la polarización y no en reconocer que el mundo al 
fin y al cabo no es tan grande y todo lo que hacemos repercute de vuelta sobre nosotros por lo que 
debemos preocuparnos más en unirnos para potencializar nuestras fuerzas que en trabajar por 
separado y en conflicto permanente. 
 
 De un largo transcurrir en la sectorialización donde nos especializamos, nos colegiamos, nos 
reunimos y publicamos en nuestras revistas especializadas y de uso exclusivo a nuestra profesióni o 
partido político "único" -en una especie de alegre incesto intelectual felicitándonos mutuamente por 
pensar igual- nos atrevemos ahora a aceptar que otras disciplinas y otros pensamientos políticos son 
también importantes.  
 
 De descalificarnos mutuamente - los ingenieros son cuadrados, los economistas viven de 
supuestos y los sociólogos de la conversación y ni que decir sobre los políticos de la oposición - pasamos 
tímidamente a aceptar que, después de todo, las ideas de los demás no eran tan malas y “hasta” 
necesarias… 
 
 A partir de ese reconocimiento buscamos; por lo menos en la intención de los títulos de 
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nuestros trabajos; a poner que el enfoque es integral, que buscamos el bienestar global, que 
consideramos el ecosistema, la variedad cultural, el ser humano en su real dimensión, la democracia y 
el pluralismo, la equidad, la participación plena y el desarrollo sustentable.  
 
 Eso queda muy bien en la portada de una publicación (por eso las utilizo) porque los nombres, 
adjetivos y frases como esas son un cosmético que vende, sobre todo a los nuevos entusiastas o nuevos 
llegados al mundo de la entelequia  ambiental, la creencia que con tamaños nombres encontrarán 
finalmente una respuesta a sus inquietudes.  
 
 La intencionalidad para lograr "la integralidad", por más positiva que sea, no reemplaza si 
embargo el hecho de tener que realizar trabajos rigurosos para alcanzarla. El voluntarismo no 
reemplaza al trabajo sistemático, serio y respetuoso del pensamiento ajeno ni reemplaza números 
seriamente obtenidos. Un ser racional no debería intervenir en un medio ambiente si no conoce todas 
las implicancias de sus actos y sus capacidades para manejar las reacciones del medio intervenido. 
 
 La democracia solo es un frase más si los actores que participan no tienen educación y 
algunos vociferan por ejemplo "abajo el alza del costo de vida" como una gran contribución a la 
gestión de su partido político o, si los políticos, por el solo hecho de haber sido elegidos, se creen 
súbitamente investidos de un "doctorado de sapiencia universal" y la capacidad de dar la última palabra 
sobre todo cuanto se le presente por delante.  
  
 En la práctica entonces tenemos "modelos" de aspiraciones que se resumen en pocas 
palabras; como equidad o sustentabilidad ambiental… pero estamos muy distantes de saber cómo (y 
sobre todo de querer) modificar nuestro sistema de vida para alcanzar estas aspiraciones abstractas 
para la mayoría dentro del contexto de nuestra situación actual.  
 
 Algunos que utilizan esta terminología ni siquiera actúan acorde con su publicitada vocación o 
se contradicen como aquel cuento del que dice "odiar a los racistas" pero también  no soporta a 
ninguna etnia que no sea la suya. Otros hablan de "desarrollo con participación plena" pero no invitan 
jamás a algunos de los actores relevantes a participar para saber que opinan sobre el desarrollo de la 
comunidad a la que pertenecen porque simplemente no piensan como ellos. 
  
 Otros genuinamente creen en  lo que dicen pero no tiene las más remota idea de cómo poner 
en práctica sus ideas o peor, usan las consultas para acallar a los que reclaman, pretendiendo 
escuchar y considerar las ideas de las bases. Por ejemplo algunos piensan que convocando a todos los 
habitantes de una comunidad para pedirles que escriban enormes listas de problemas ya está cumplido 
el rito de la participación (como los RIMANAKUY de hace un tiempo atrás), aun cuando después siguen 
haciendo exactamente los mismos proyectos que ya estaban decididos o no hacen nada con la 
información recopilada.  
 
 Lo mismo les sucede con la pretendida inter o transdisciplinariedad que no pasa del título de 
los planes o estudios. A lo sumo se logra encontrar un trabajo multidisciplinario o sea uno que junta en 
un tomo estudios de diferentes recursos, sin establecer en qué forma se interrelacionan.  
 
 Con estas observaciones solo se quiere destacar que para saber con certeza que es lo que se 
hace realmente no basta con leer ni las declaraciones de intención, ni los títulos de los documentos. 
Nada es más engañador que los grandes nombres tal como por ejemplo el de desarrollo sustentable o el 
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de ser “ecológico” (como los taxis pintados de color verde llamados “ecológicos” en el DF en México) 
 
 Se asume que hay por lo menos tres variables que explicarían en parte, según como 
interactuan, lo que es desarrollo sustentable  (por lo menos en las declaraciones de intención). Estas  
son: el  crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental. En teoría si se alcanzara estas 
tres metas en forma equilibrada estaríamos en el lado del "desarrollo sustentable", la última y más 
reciente "madre de todas las frases" o “batallas” en materia de aspiraciones, como la calificaría cierto 
líder ahora preso.  
 
 Lo más interesante  no es lo logrado si no  las  polémicas que se han abierto sobre cómo 
alcanzar tal desarrollo sustentable. (Que en la práctica no está definido como un modelo o escenario 
que se pueda medir o sea que es un incógnita, un ideal…). Dentro de las posiciones tenemos algunas 
fuertemente economicistas dado que la mayoría de las transacciones se realizan bajo estos términos 
pero otras son más bien de tipo ambientalista-territorial y otras  político-sociales. Cada uno tiene un 
modelo mental de lo que podría ser un desarrollo sustentable. 
 
 Esta exposición se orienta principalmente a analizar las posiciones que parten de la relación 
del ser humano con su territorio; en particular de su cultura con relación a la ocupación del territorio 
delimitado por razones naturales, como cuencas, franjas costeras o ecosistemas, que ocupa, y de los 
territorios con los cuales mantiene relaciones de comercio y de intercambio hasta de personas. 
 
 El ser humano, desde que se dio cuenta que habitar en la tierra se había hecho competitivo, ha 
tratado de demarcar sus territorios (inalienables, intangibles, imprescriptibles, inamovibles y otros más 
"in" por lo menos con relación al territorio que ya poseen como lo señalaba el abogado argentino-
mendocino López). Ello le confirió también el tiempo y la estabilidad para construir las particularidades 
de cada sociedad dentro de sus fronteras. Los límites de estos territorios, basados en la conquista, la 
posesión y la política sin embargo tienen poco o nada  que ver  con la temática ambiental.  
 
 También, el poseer territorios,  les dio poder para negociar con los dueños de otros territorios 
por pertenecer todos al mismo "club de propietarios" o simplemente para salir a conquistar otros 
espacios a costa de sus vecinos. Estos podían ser vecinos cercanos o de lejanas tierras. Salían para 
dominarlos ocupando sus tierras y usufructuando sus recursos naturales "importando sustentabilidad 
ambiental”, o, más recientemente en la historia, a conquistar mercados internacionales vía la inversión 
en países con recursos naturales por explotar, la globalización de los mercados y los tratados de libre 
comercio. Para no perder en este nuevo  juego se requiere  tener un buen gobierno interno, 
administrar y valorar las bases que sustentan sus exportaciones y saber negociar.  
 
 En otras palabras, si una sociedad no logra alcanzar el desarrollo sustentable dentro de su 
territorio trata de importarlo o conquistarlo en algún lugar afuera del propio, lo cual es legítimo e 
inteligente mientras se haga en forma honesta. En este proceso puede actuar en base a tratos claros 
con fines de mutuo intercambio positivo; en base a un "competitividad auténtica" y al uso de sus 
"ventajas comparativas" como dirían mis ex colegas de trabajo en la CEPAL; (tal como cambiar sal de la 
costa por pieles o plumas de la selva sin alterar la ética en el negocio por recibir subsidios de algún 
cacique) o en base a otros mecanismos bastante menos claros vinculados a presiones de todo tipo, aun 
cuando clamen que son negocios de gran "transparencia". (Algunos de estas negociaciones  son tan 
transparentes que no se pueden ver). 
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 Algunas sociedades autóctonas de América tanto del norte como del centro y el sur han 
permanecido por siglos en sus mismos territorios a pesar de que algunos fueron más de una vez 
invadidas por sus vecinos. En algunos casos estas invasiones les permitieron adquirir nuevas técnicas y 
formas de gobierno y en otras solo les trajo destrucción. Las más de veces ocurrían ambas cosas 
puestas que así como se intercambiaban ideas, productos, plantas y medicinas también se intercambian 
sus buenas enfermedades y alguna que otra droga "milagrosa"  por sus efectos y adicción, junto con 
inocentes especias para la cocina.  
 
 Los choques más fuertes fueron sin embargo el resultado de aquellas confrontaciones de gran 
distancia; de culturas tan diferentes como la de los Incas y aztecas o de las tribus de la Amazonía  con 
emigrantes llegados de Europa, Asia y África. En estos casos, que hoy inclusive siguen ocurriendo con 
grandes flujos migratorios de asiáticos hacia América, de hispano-americanos y Caribeños hacia el Norte 
de América y de africanos a Europa (en una devolución de las visitas previas), el proceso de asimilación 
y respeto entre los seres humanos de diferentes culturas y de estos con el entorno es lento y la mayoría 
 veces violento. La intervención en territorios  puede ser  aún más brutal cuando los directorios de 
empresas de extracción se encuentran alejados del lugar de explotación...   
 
 Esta violencia posible entre seres humanos de diferentes culturas, que comparten 
súbitamente un determinado entorno, se manifiesta entre ellos pero lo es aún más fuertemente en el 
medio que los rodea. El autóctono cambia sus costumbres alimentarias, su vestimenta y sus medios de 
locomoción. Estando en la selva amazónica quiere pan de trigo en lugar de yuca o aceite de girasol en 
lugar de aceite de alguna palma. El foráneo aun no asimilado importa sus costumbres de alimentación, 
vivienda, cultivos y transporte (a veces por un período muy largo cuando se aprecia el tiempo que 
tardan algunos para vestirse de acuerdo al clima donde emigran y que siguen usando saco y corbata en 
climas tórridos en lugar, por ejemplo,  de una buena y fresca “guayabera”). 
 
 Todo ello repercute en el entorno. Se pierden tradiciones de cultivo, se importan animales 
exóticos al medio, se usan pesticidas y plaguicidas en lugar de hacer rotaciones, se cultiva en zonas 
inadecuadas y se recurre a la construcción de grandes obras para modificar el paisaje y convertirlo a la 
pinta de algunos miembros de la sociedad o simplemente se permite la expansión desordenada  de las 
zonas urbanas.  
 
 Ello ocurre en todas partes donde hay migraciones de gente de una cultura a un lugar distinto 
al que conoce dentro o entre países. Por ejemplo los seres humanos de regiones alto andinas que bajan 
a la selva Amazónica o van a la costa del Perú pueden trastocar tanto el entorno que ocupan como se lo 
cambiaron a ellos la llegada de los europeos. Este choque cultural solo puede mitigarse con educación 
para toda persona que vaya a vivir en un medio distinto y más aun para aquel que explota recursos en 
territorios que no conoce. 
 
 El tema de fondo es reconocer que esto ocurre así y que se debe buscar caminos para que 
estos choques culturales permitan potencializar el aporte de las culturas en lugar de enfrentarlos. Ese 
es el desafío actual: Conciliar donde hoy hay conflictos. 
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2. El desarrollo sustentable y el  triángulo de los conflictos 
 
  Para tratar el tema es necesario llegar a establecer un consenso sobre el significado del 
concepto desarrollo sustentable a la luz de la experiencia de las naciones América Latina y el Caribe 
especialmente después de la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro y en relación a sus recomendaciones 
cristalizadas en la Agenda 21.  
 
 El problema más evidente para operacionalizar este concepto es que dicho concepto no se puede 
relacionar con una meta clara a ser alcanzada en determinado plazo, momento y lugar. Solo se refiere a la 
posibilidad de mantener un equilibrio asociado a un cierto nivel de desarrollo del ser humano, nivel de 
equilibrio que es siempre transitorio debido a los cambios constantes que ocurren en las variables que lo 
definen.  
 
 ¿Cómo lograr este equilibrio si no se dispone de un sistema de gestión apropiado, aunque sea 
solo para gestionar las intervenciones sobre el agua y sus fuentes de captación, por ejemplo? 
 
 El llamado desarrollo sustentable es un concepto vinculado a territorios y a los intercambios 
sociales, ambientales y económicos entre ellos. Posee una dinámica de cambio constante. Puede darse 
bajo diferentes escalas o categorías de bienestar humano. Desde el punto de vista de gestión es la 
resultante de un conjunto de decisiones y procesos que deben llevarse a cabo por generaciones de seres 
humanos para su propio bienestar, dentro de condiciones de vida siempre cambiantes y con información 
usualmente escasa o incompleta. 
 
 En su versión más elemental el desarrollo sustentable se encontraría conciliando, en cada 
territorio tomado como referencia, el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad,  
sobre todo en el largo plazo. 
 
 Las ansiadas metas de transformación productiva, equidad y medio ambiente, que en teoría 
llevarían al "desarrollo sustentable"; son expresiones de buena voluntad usualmente aceptadas por todos, 
en la teoría, debido a que no se define claramente los cambios en estilos de vida que lleva implícito tal 
concepto.  
 
 Es fácil reconocer su necesidad pero muy complejo aceptar que el desarrollo sustentable implica 
cambios profundos, sacrificios y renuncias o trueques en los hábitos de consumo y de vida. En general es 
fácil ser defensor del tema en la medida que no exista un compromiso inmediato en cambios de estilos de 
vida de la población en general. Todo alcance de metas de sustentabilidad ambiental conlleva además 
fuertes costos políticos que muy pocos están dispuestos a asumir si no reciben un respaldo y 
entendimiento de la población. 
 
 Por esos motivos normalmente se espera que “otros” sean los que cambien o adopten medidas 
que permitan mantener la sustentabilidad dentro de estilos de vida ya adoptados. Por ejemplo gran 
parte de los países con mayor desarrollo tecnológico, pero con escasos recursos naturales, importan 
“sustentatibilidad ambiental”. Por ejemplo exportan unos cuantos “chips” de computadoras e importan 
varias hectáreas de  “chips” de madera a cambio…  
 
 Otros promueven la conservación de la biodiversidad en países lejanos, como proteger la 
amazonia y todos los bosques tropicales ya que “pertenecen” a la humanidad por ser la base fundamental 
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para la sustentabilidad del planeta, pero sin asumir la imperiosa necesidad de tratar simultáneamente los 
aspectos sociales y económicos para respaldar estas iniciativas. 
 
 El desarrollo sustentable está ligado a territorios y al intercambio de flujos comerciales, sociales 
y ambientales entre los mismos. En lo social lo comprueban las crecientes migraciones de personas de 
regiones de menos opciones de vida hacia otras latitudes. En lo económico se tiende a la globalización de 
mercados y en lo ambiental no solo algunos temas, como la capa de ozono o el calentamiento global 
afectan a todo el planeta, si no también lo hacen algunas epidemias como el SIDA o el cólera y ahora 
quizás lo hará la gripe aviar. 
 
 Lamentablemente este fenómeno de globalización aun no es visualizado en su real dimensión y 
por lo tanto no se traduce en medidas efectivas para aprovechar lo positivo y mitigar lo negativo. Por 
ejemplo se opta por caminos de represión de migraciones, por una pobre valorización de los recursos 
naturales dentro del contexto comercial, por un generalmente escaso apoyo a la temática del combate a la 
pobreza tanto rural como urbana o por medidas ambientales de poco alcance y efectividad. 
 
 Debe también tenerse presente al formular estrategias que el desarrollo sustentable es un 
concepto que necesariamente involucra categorías o escalas; es decir que se puede tener desarrollos 
sustentables asociados con diferentes condiciones de vida. Por ejemplo los habitantes primitivos de una 
isla pueden tener un desarrollo sustentable en la medida que se mantenga una alta tasa de mortalidad 
infantil y dejar de serlo si esta tasa disminuye. En consecuencia toda estrategia de desarrollo deberá 
definir una escala en la cual se desea ubicar progresivamente. El no considerar las escalas induce a sugerir 
estrategias que son irrealizables o inaceptables en las condiciones de vida actual de muchos pueblos 
 
 Otro aspecto vital es recordar que la sustentabilidad es función de la mayor o menor 
disponibilidad de substitutos para vivir. Cuanta más variedad exista de elementos naturales, culturas, 
tecnologías, procesos productivos y opciones de vida, mayores serán las posibilidades de sustentabilidad o 
sostenibilidad de la especie humana en el tiempo. De allí la importancia de conservar la mayor cantidad 
de biodiversidad, de culturas y de opciones tecnológicas.  
 
 Esto requiere que exista poder de negociación adecuada entre regiones y entre países, con 
respeto y valorización de las diferencias entre los mismos y con un gran conocimiento del valor de sus 
recursos naturales dentro del contexto mundial y no solo local. 
 
 La falta de consenso sobre el significado y las implicancias de negociación de intereses que exige 
alcanzar el desarrollo sustentable hacen muy difícil diseñar estrategias para lograrlo. En el diseño de 
estrategias se debe partir por lo tanto por reconocer las serias limitaciones que hoy existen para 
conducir procesos que efectivamente garanticen un desarrollo sustentable tanto en términos teóricos 
como prácticos.  
 
 Los procesos de gestión para lograr un desarrollo sustentable en una región se basan en la 
solución de conflictos y la conciliación de objetivos entre individuos que compiten por recursos cada vez 
más escasos. 
 
 Los países de América Latina y el Caribe ciertamente han venido realizando un esfuerzo constante 
para tomar decisiones en base a consideraciones en lo social, lo ambiental y lo económico. Sin embargo 
aun persisten serias limitaciones en la capacidad institucional y en las herramientas disponibles para 
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conciliar estos tres aspectos en diferentes instancias territoriales de gestión, desde el municipal hasta el 
internacional.  
  
 Parte de las dificultades para conducir dichos procesos se encuentran en las limitaciones de la 
economía neoclásica en sus esfuerzos por internalizar efectos percibidos; el avance de la privatización sin 
establecer y hacer cumplir adecuadamente marcos regulatorios necesarios para incorporar las 
consideraciones ambientales y sociales, por ejemplo: los efectos de la globalización en materia social y 
ambiental y sobre todo el escaso conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas naturales 
masivamente explotados con fines de exportación. 
 
 Lo que realmente existe son problemas humanos que se manifiestan en alteraciones en el medio 
ambiente y en una falta de capacidad para lidiar con los conflictos. Es decir hay una generalizada in-
gobernabilidad. En la práctica esto se traduce en una débil o inexistente capacidad de gestión de las 
actividades del hombre para relacionarse con su entorno. Esto lleva a admitir que para alcanzar metas de 
vinculadas al desarrollo sustentable se deben mejorar primero los procesos de gestión del entorno desde 
el nivel municipal, micro regional y regional hasta el nivel global. 
 
 La fundamentación del desarrollo económico sobre la base de la explotación de los recursos 
naturales ha sido uno de los principios sobre los cuales gran parte de los países de la región han sustentado 
el proceso de transformación productiva-exportadora de las últimos quinquenios.  
 
 Sin embargo, a pesar de que la cumbre de la tierra de Río de Janeiro y muchas mas han 
establecido la importancia del adecuado manejo, administración y cuidado que los países deben 
observar en relación al medio ambiente en todas sus dimensiones; -situación que ha sido establecida en 
los distintos capítulos de la Agenda 21- esto aún está lejos de cumplirse en forma extensiva y concreto 
en los países de la región. 
 
 En América Latina los gobiernos no invierten casi nada en investigar el medio que les sirve de 
sustento y hay pocos programas de educación en temas de gestión de recursos y son escasos los equipos 
interdisciplinarios disponibles. Un país que exporta anualmente entre 15,000 y 20,000 millones de dólares 
en recurso naturales bien podría asignar un mínimo porcentaje de estos ingresos a la investigación y a la 
consolidación de organizaciones capaces de gestionar los recursos con una cobertura de cuenca, franja 
costera o al menos sobre territorios con ecosistemas relevantes. 
 
 La gestión del ambiente es esencialmente una gestión de conflictos. Sin embargo no es 
precisamente una gestión de conflictos ambientales como lo sugiere el título, sino una gestión de 
conflictos entre personas, los cuales compiten entre sí para ocupar espacios y explotar recursos 
alterando sus relaciones con el entorno ambiental que los sustenta; en consecuencia, desde esta 
perspectiva no existen los llamados "problemas ambientales". Lo que hay son “problemas humanos”. La 
gestión ambiental se logra mediante la gestión de las intervenciones en el medio. 
 
 Una forma de mitigarlos y evitarlos consiste precisamente en fomentar transacciones, con 
conocimiento del efecto de sus decisiones, entre los actores que afectan y se ven afectados por sus 
acciones en el medio.  
 
 Para ello se debe conocer quiénes son estos actores, cómo piensan y qué función realizan, cuáles 
son sus manifestaciones de inconformidad, en qué territorio interactúan y cuáles son sus demandas, qué 
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obstáculos deben superar, qué soluciones proponen, qué estrategias pueden seguir para alcanzarlas y qué 
programas concretos se deben llevar a cabo para alcanzar en definitiva los objetivos y metas propuestas 
para alcanzar una adecuada gestión del medio ambiente 
 
 En todo este proceso se necesita tener una información precisa sobre las situaciones ambientales 
existentes, así como los actores comprometidos en cada una de las etapas anteriormente descritas con el 
fin de fomentar transacciones claras entre ellos. Esto implica que no sólo se dediquen los mayores 
esfuerzos a conocer las funciones que definen al medio ambiente, sino que también deba relacionarse 
con cada uno de los actores que participan del proceso.   
 
  En resumen para resolver la instancia práctica de articulación es necesario diseñar 
procesos de gestión

ii
 que permitan que el ser humano --actor central pueda tomar decisiones, a pesar 

de la falta de claridad conceptual y bases teóricas aún existentes, en cualquier tipo de espacio o ámbito 
territorial con el fin de: 
 
 Mínimamente esbozarse cuál es el escenario deseado por la mayoría de los actores o 
interventores en el medio. 
 
 Orientar como alcanzar armónicamente el crecimiento económico, la equidad y la 
sustentabilidad ambiental en  ámbitos de gestión adecuados como forma de alcanzar el desarrollo 
sustentable; 
 
 Determinar qué indicadores y que tipos de intercambio pueden lograrse entre estos tres 
objetivos ("trade-off") en una determinada región y entre regiones. 
 
 Indicar que procesos y como  podrían conducirse,  para que los actores involucrados puedan 
lograr  intercambios viables, conociendo los valores de dichos intercambios y sus efectos. 
 
  Determinar en qué momento se alcanza el equilibrio de desarrollo sustentable que satisface a 
los actores de la región en desarrollo.  
 
  
 Como se deduce de lo expuesto, los procesos de gestión para el desarrollo sustentable son 
esencialmente una mezcla entre el arte y las ciencias puesto que aún no existen indicadores capaces de 
"medir" lo social, lo ambiental y lo económico bajo un sistema de valores intercambiables ni dichos 
valores son iguales para los variados actores involucrados en el proceso.  
 
 También se puede deducir que el tamaño del ámbito de gestión se define más por la 
capacidad de gestión de seres humanos  que ocupan o actúan sobre dicho entorno, que por límites 
ecológicos. Si se comparte un espacio geográfico integrado, como una cuenca, más vale lograr 
acuerdos y manejar el entorno en forma conjunta antes de buscar hacer prevalecer intereses de 
algunos pocos.  
 
3.- El lento alcance del equilibrio entre la cultura y el desarrollo sustentable 
 
 En forma reiterada se lee que las antiguas civilizaciones de América vivían en armonía con los 
otros, con su espiritualidad y con la naturaleza. Son expresiones, generalmente poco sustentadas, de 
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quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Algunos autores sostienen que existían  “imperios 
socialistas”, como el de los Incas, que conquistaban tierras por amor al prójimo, para inculcarles la sana 
sabiduría del conquistador quien respetaba la cultura local (al margen de realizar, quizás, algunos 
rituales de sacrificio con algunos conquistados o aumentaba su harem de concubinas…) y en general 
todo era paz y felicidad en la comuna.  
 
 El léxico, por lo demás, soporta todo. Según quien sea el que escribe la historia sabemos que lo 
que para unos es "tortura" para otros es "apremio ilegítimo" o lo que para uno un robo descarado para 
otros es "una apropiación ilícita". Escoja UD. el término que le parezca a la hora de redactar y la forma 
de interpretar la historia variará. 
 
 Si bien se es libre de creer o no  todo lo que se dice con relación a la equidad social que hubo en 
algunas civilizaciones de América prehispánica parece que  fueron capaces de vivir por lo menos en 
armonía con su naturaleza, sea por la fuerza o por la razón o porque aun la tecnología era menos 
agresiva que hoy….  
 
 No destruyeron el entorno ni remotamente como lo hacemos nosotros con gran alegría para 
aumentar el PBI, las exportaciones y la inversión extranjera. Sin embargo construyeron sistemas 
complejos de conservación y de cultivo que les permitió producir y conservar la tierra y el entorno. Su 
organización social estaba estructurada de acuerdo al entorno en que vivían lo mismo que su 
espiritualidad. Fueron años o siglos de lento acomodo a la realidad del espacio en que vivían aun 
cuando había ciertamente una buena dosis de dictadura…y de dominio sobre los vencidos. 
  
 Estas sociedades relativamente cerradas consiguieron el equilibrio entre el crecimiento, la 
equidad (definida por una estructura social aceptada por todos y además poco cuestionada desde el 
momento que existían pocas opciones de compararse con el exterior) y la sustentabilidad ambiental; en 
un muy largo plazo. Los procesos de enseñanza de padres a hijos con un mínimo de interferencias 
externas funcionaban a la perfección.  
 
 No había, por cierto,  televisores que les enseñaran que debían consumir cosas exóticas, como 
que usaran pantalones de alguna marca en lugar de su tradicional vestimenta. Los hijos cumplían con 
los rituales tribales aunque fuera aceptando ser circuncidados de un solo navajazo con una sonrisa en la 
boca so pena de perder su prestigio y las jovenes concubinas tenian que aceptar acompañar a sus amos 
en las tumbas.  
 
 Bajo esas condiciones ciertamente los hijos ayudaban y aprendían de los padres en el hogar o 
en el campo y no me imagino que se pusieran a discutir o discrepar mucho sobre el tema como lo haría 
la juventud de hoy. Más aun en casi todos estos sistemas quien violaba las reglas sabía a qué atenerse. 
Supongo que no podía recurrir a muchas maniobras dilatorias en un juzgado. En estas circunstancias es 
dificil pensar que había la equidad y la libertada individual que hoy buscamos. 
 
 Estas sociedades tenían y cumplían con los valores en que creían o estaban sometidos. El largo 
pasar de los años les confirió una identidad con su entorno. No utilizaban abstracciones bancarias para 
hacer transacciones ni ponían en un número "la evaluación social, económica y ambiental" de un 
proyecto para aprobarlo. Simplemente lo vivían en forma directa.  
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 Las migraciones eran ciertamente más lentas (siempre existía el riesgo de morir en el intento en 
manos de un vecino que no aceptaba la visita…, al igual que hoy…) dando tiempo a una asimilación 
paulatina de nuevas costumbres. La amalgama de culturas era progresiva lo cual disminuía la posibilidad 
de cometer errores en grandes extensiones. Todo ello los llevó a lograr equilibrios con el espacio que 
poseían, a heredar conocimientos, a amar su paisaje y a adorar como dioses aquello que les daba la 
vida. 
 
 El manejo simultáneo de varios pisos ecológicos, la rotación de cultivos, la no introducción de 
especies exóticas en lugares inadecuados (como criar vacas en laderas), la no destrucción de territorios 
que no sabían aun manejar o no querían incorporar, el manejo de la incertidumbre con relación al 
clima, el conocimiento de las plantas y otros apuntaba al manejo holístico o integral del entorno.  
 
 Se era interdisciplinario por necesidad y por formación diaria, al margen de lo que se podía 
conocer en mayor o menor profundidad, y por sobre todo no se pedía más al entorno de lo que se le 
podía manejar. El legado de estas costumbres persiste hasta hoy para probarlo en muchas comunidades 
campesinas o indígenas alto andinas. 
 
 El violento choque cultural entre el conquistador venido de Europa y el indígena Americano 
echo por tierra este equilibrio. No hubo ya tiempo para asimilarse paulatinamente guardando y 
transmitiendo lo mejor de cada cultura. Los más fuertes intentaron imponérselo al conquistado quienes 
tomaron muchas de las nuevas costumbres y también transmitieron las suyas. Muchos agentes internos 
indígenas vehiculizaron la asimilación de partes de la otra cultura, unas buenas y otras malas. 
 
 Esto continuó y perdura hasta el día de hoy sin que aún se alcance un equilibrio entre el ser 
humano, de diferentes culturas, y la naturaleza que los sustenta,  pero que él nuevo habitante no 
conoce ni le interesa conocer.  
 
 En el mundo entero, salvo pocos lugares, las mezclas y conflictos culturales mucho más que 
las raciales marcan la tónica de los cambios y enfrentamientos con el ambiente y entre seres 
humanos. 
 
 Ello no es una crítica negativa a lo que sucede. Es un proceso conflictivo pero que se basa 
también en que todos aspiramos a tener lo "bueno" de otra cultura y rechazar de la misma lo que no 
nos acomoda. Quisiéramos quedarnos con lo bueno de nuestra cultura y no aceptar lo que no nos 
gusta como por ejemplo conservar  o recuperar el dominio sobre millones de hectáreas de tierras 
ancestrales pero disponer de todo lo moderno que nos guste de las nuevas culturas. 
 
 También, al igual que en los programas y “mails” recibidos por “internet” en una computadora 
(otra forma de reconocer como se van adoptando nombres foráneos hasta que los nacionalicemos),  se 
nos meten con una nueva cultura, ajena al medio en que se importa, muchos virus para los cuales no 
siempre tenemos “fire walls”  ni programas de detección que los anulen.  
 
 Hoy en día estos procesos de choques culturales ocurren constantemente cuando 
intervenimos, inclusive de buena fe, por ejemplo, para apoyar el desarrollo de una población de 
menores ingresos. Para evitar la polarización de ideas,  las personas que participan en programas, 
proyectos u otro tipo de acciones de apoyo para el desarrollo comunal o regional, necesitan  tener un 
mínimo conocimiento de las interpretaciones que existen sobre el ser humano que habita dichos 
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entornos y con respecto a los recursos y medios que los sustentan.  También deben conocer las razones 
que explican su propio comportamiento como evaluador e interventor de un medio, que puede ser 
totalmente ajeno al suyo. 
  
 El conocimiento de estos antecedentes facilitará su labor evaluativa y la gestión del entorno, 
sobre todo si se acepta que toda evaluación o diagnóstico de un ámbito (municipio, región, micro 
región o cuenca) equivale a una confrontación de culturas o de dos líneas de pensamiento diferentes.  
En este choque el medio ambiente usualmente se lleva la peor parte debido a que es intervenido en 
forma brutal sin conocerlo.  
 
 Ingenuamente se cree ahora que un estudio de impacto ambiental es suficiente para evitar la 
intervención inadecuada en el medio. Eso no basta ya que la cadena de reacciones, debida a las 
intervenciones también debe ser manejada. No basta con pensar en hacer bien la primera movida (el 
estudio de impacto ambiental) al igual que en juego de ajedrez. Hay que controlar el proceso de 
intervención (cadena de efectos) en forma permanente so pena de perder el control. Sin embargo no se 
prepara ningun sistema adecuado de gestión con este fin. 
 
 Por ejemplo la construcción de carreteras de penetración a la amazonia se sustentan en que 
son necesarias y que además  podría controlarse la ocupación ilegal de tierras aledañas al trazo. Todos 
saben que este control no se hace  pero igual se aprueba la construcción de estas carreteras de 
penrtración: ¿es una forma irracional de actuar o es una forma perversa de hacerlo?.  
  
 Los impactos más fuertes en el ambiente no solo provienen de una intervención grande. El 
avance solapado de las ocupaciones territoriales, la expansión urbana, la contaminación difusa, las 
explotaciones mineras clandestinas y muchas otras intervenciones no registradas hacen 
generalmente tanto o más daño al medio que establecer una gran empresa minera formal,  por 
ejemplo. Más aun los daños solapados son generalmente incontrolables en las condiciones actuales. 
  
 Al margen de estas situaciones, las dificultades mayores para evaluar como intervenir en un 
entorno determinado provienen de la inevitable confrontación de culturas.  Una persona criada en un 
mundo occidental considerará beneficioso imponer ciertos adelantos tecnológicos a poblaciones 
remotas, así como un misionero consideraba como gran avance la eliminación de cultos paganos por 
parte de la población local.   
  
 Sin embargo, ello no implica que los habitantes locales aprecien por igual estos puntos de vista. 
 Por eso sólo cabe establecer sistemas de gestión del ambiente, con la participación de las personas que 
habitan el lugar, con el propósito de intercambiar ideas para determinar lo que ellos consideran positivo 
o negativo y sus motivos. Cada uno puede aportar buenas ideas. 
 
 En el intercambio de conocimientos radica el éxito. En la práctica lo que se debe controlar y 
manejar primero  no es el medio si no las intervenciones en el medio. Para hacerlo bien  se debe 
invertir mucho más en conocer el medio a ser intervenido y las actitudes de los interventores. Además 
se deben establecer sistemas estables para la gestión del territorio intervenido tales como organismos 
de cuenca 
 
 Las diferentes culturas y sus variadas amalgamas --vistas como los conocimientos que 
adquiere el ser humano para vivir con su entorno, con sus semejantes y con su espiritualidad-- 
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producen, sin embargo, diferentes resultados en lo que se pueden denominar "indicadores de calidad 
de vida".  Estos indicadores permiten juzgar, con un cierto grado de neutralidad con respecto a la 
cultura, si ciertos grupos humanos están relativamente "bien o mal" con relación a otros.  Igual se 
puede hacer con relación al entorno. 
 
 Esto se puede determinar utilizando promedios o medias extraídos de muestras a nivel mundial, 
regional o local.  El que el medio ambiente y las personas que lo habitan califiquen como estar  "bien" o 
"mal" con la aplicación de estos indicadores quizás no sea necesariamente percibido por el propio grupo 
involucrado, pero ayudan a categorizar situaciones.  
Estos valores relativos son apreciaciones, por ejemplo, sobre biodiversidad, paisaje, salud, alimentación, 
vivienda, educación, empleo, recreación, acceso a servicios y otros.   
 
 El hecho de que una evaluación o diagnóstico equivalga a una confrontación de ideas o culturas, 
puede llevar a situaciones conflictivas.  Por ejemplo, las personas que juzgan al ser humano de campo 
caen fácilmente en juicios de valor negativos al compararlos con sus propias aspiraciones.  Lo mismo le 
sucede al campesino que juzga al ser humano que lo visita.  La apreciación del paisaje también es 
variable según quien lo haga. Un agricultor puede considerar el bosque como un obstáculo  por ejemplo 
al igual que cierta fauna una plaga, lo que para otros no lo es. 
 
 Como consecuencia, ambos se pueden calificar mutuamente de "irracionales", a la luz de sus 
propias creencias.  A veces, a la inversa, se pueden admirar recíprocamente.  Así, el urbano admira el 
paisaje, el folclore, la artesanía, lo comunal, la medicina local naturista y la comida "natural" y la paz o el 
silencio del campo, mientras el campesino admira la ciudad, los plásticos, la radio, el teléfono celular, la 
comida enlatada y la medicina moderna.  Ambos quizás ven sólo lo bueno que quisieran tener de la 
cultura diferente a la suya, sin percatarse de los aspectos negativos que la acompañan. 
 
 En extremos de apreciación, desprecio o admiración, se mutila la posibilidad del intercambio 
de los aspectos positivos de ambas líneas de pensamiento.  Si el ser humano foráneo interviene, por 
ejemplo, con desprecio o superioridad en las zonas rurales, tiende a minimizar el conocimiento local y a 
asistir a las personas paternalmente para mejorar sus condiciones, o a explotarlas.  A la inversa, si 
admira la situación, deja de percatarse que, detrás de lo que ve aparentemente como un mundo 
armónico, hay una serie de situaciones problemáticas para el ser humano del lugar.   
 
 Esto se aprecia en las conclusiones de algunos estudios que alaban, por un lado, la medicina 
tradicional pero, por el otro, señalan que "la alta mortalidad infantil, 250 por cada mil, se debe a que 
sólo existe un médico para miles de pacientes y, por lo tanto, los lugareños se ven obligados a recurrir a 
los curanderos locales".iii  Esta tasa de mortalidad infantil es altísima, si se compara con las estadísticas 
de mortalidad infantil en países occidentales.  Obviamente entonces, la medicina tradicional por sí sola 
no es muy eficiente, al menos en lo que a higiene y prevención se refiere.   
 
 Simplemente, lo que sucede muchas veces es que la "medicina tradicional" es alabada en la 
medida que el foráneo descubre en ella una planta o medicina que no estaba aún en la farmacopea por 
él conocida. No evalúa la bondad de la medicina tradicional como un todo y en función de las 
necesidades locales, sino sólo en función de las suyas propias y de la planta milagrosa que él aún no 
conoce. 
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 Por el lado de los lugareños existe lo mismo: desprecio, desconfianza, admiración o temor a lo 
foráneo.  Por ejemplo, a veces el campesino de alta montaña minimiza al ingeniero que lo asiste por su 
menor resistencia física a la altura (sobre todo si lo invitan a jugar un partido de fútbol a cuatro mil 
metros sobre el nivel del mar), o su menor capacidad de ingerir alcohol. Con este enfoque no puede 
apreciar los conocimientos del profesional.  En otras circunstancias, sin embargo, lo ve como un ser 
superdotado capaz de solucionarle cualquier problema. 
 
 Para evitar esta polarización, es necesario que tanto los sistemas de gestión, conformados por 
los locales y los nuevos llegados se conozcan y respeten mutuamente. Esto se logra con la convivencia y 
el trabajo compartido.  El nuevo llegado, además, puede enriquecerse con la lectura previa de trabajos 
que interpretan las situaciones locales.  Dichos trabajos proporcionan información sobre la situación del 
ser humano en zonas donde se asienta así como de su cultura, objetivos, problemas y recursos.   
 
4.- Los ámbitos biogeográficos como base del desarrollo sustentable. 
 
 La polémica sobre los ámbitos ideales para dirigir los procesos de gestión,  que faciliten 
conducir procesos de gestión encaminados a lograr el llamado desarrollo sustentable, es inagotable. Lo 
prueban los innumerables intentos y materializaciones de regionalizaciones en los países de América 
Latina buscando con ello superar las limitaciones impuestas por los tradicionales límites político-
administrativos. Las corrientes para introducir límites como el de cuencas hidrográficas, ecosistemas y 
otros ámbitos asociados al entorno también existe. 
  
 Se podría decir que hay por lo menos tres límites que se pretende conjugar para tener un 
espacio "ideal" para alcanzar el desarrollo sustentable:  
 
El primero estaría ligado al crecimiento económico, es decir se buscaría tener un espacio que ofrezca 
oportunidades de inversión, producción y accesos a mercados distantes. Incluye todas las rutas de 
comercialialización y en la práctica cubre el globo terrestre. 
 
El segundo estaría asociado a la sustentabilidad ambiental, es decir al manejo y protección de 
ecosistemas terrestres y marinos, a la preservación de variedades biogenéticas, al manejo de cuencas y 
agua, superficiales y  subterráneas y en general a territorios delimitados por razones naturales  donde 
se pueda ejercer un buena gestión de los elementos y recursos naturales.  
 
El tercero estaría asociado a lo político-social y es normalmente el más conflictivo para ser modificado 
puesto que se basa en límites defendidos por el poder local, la tradición, el arraigo a las "raíces" y que 
está consolidado por la estructura de gobierno y de la burocracia de cada país. 
 
 En la práctica es, si no imposible, por lo menos muy raro que se pueda juntar en un solo espacio 
todas las ventajas para alcanzar estos tres objetivos. De allí la importancia de establecer acuerdos entre 
muchos actores que tienen diferentes objetivos dentro de un territorio delimitado por razones 
naturales (una cuenca, una franja costera, un lago o una mar) 
 
 Queda en manos de la capacidad  de lograr acuerdos, para establecer una organización de 
gestión,  el principal factor para crear espacios de gobernabilidad sobre un territorio delimitado por 
razones naturales que es compartido por varias autoridades,  más que por los límites físicos.  
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 Los límites de los ámbitos de gestión están condicionados por lo tanto la capacidad del ser 
humano de ponerse de acuerdo para proteger los ecosistemas que comparten. 
 
 Dada la sectorialización con que se abarca la conducción del desarrollo es lógico que en 
muchas partes aun no existan acuerdos sobre los límites a utilizar para integrar los diferentes 
objetivos. Las pugnas entre instituciones de un mismo país  son en general muy fuertes e impiden 
lograr acuerdos. A ello se suman los regionalismos a ultranza que impiden que se pueda regionalizar el 
país en una forma más coherente con las necesidades actuales. 
 
 Los especialistas en aguas reconocieron más de una vez, que si bien las cuencas hidrográficas, 
sobre todo en zonas de montañas, ofrecen ventajas como ámbitos de base para cualquier proceso de 
gestión descentralizada para el desarrollo del ser humano y el manejo y conservación de los recursos 
naturales, no llegan tampoco a satisfacer todas las condiciones necesarias para conducir tales 
procesos, principalmente para tratar aspectos políticos, sociales y económicos. 
 
 Debido a ello, se ha tratado de definir otros espacios para descentralizar los procesos de 
gestión. Dichos espacios se han denominado bajo diferentes nombres tales como regiones, subregiones 
y micro regiones. 
 
 En teoría la delimitación de estos ámbitos podría hacerse integrando en forma coherente las 
demarcaciones político-administrativas con espacios  físicos naturales, entre ellos las cuencas 
hidrográficas, tomando en cuenta diferentes "ejes de desarrollo". Las micro regiones y municipios son 
usualmente las unidades básicas de operación en una cuenca relativamente grande y ocupada por 
varios municipios.   
  
 Los criterios para delimitar las regiones están esencialmente vinculados a la posibilidad de 
conducir procesos de gestión con participación local.  Dicha población está organizada normalmente a 
nivel de comunas o municipios.  Estos, debidamente articulados entre sí, pueden coordinar sus acciones 
sobre un ecosistema que comparten, tal como una cuenca, un lago, un río o una franja costera... 
 
 En un proyecto de desarrollo regional planteado en el Perú se estableció una delimitación y se  
priorizaron las micro regiones más necesitadas de apoyo.

iv
  La delimitación física de tales ámbitos se 

hizo a partir de provincias ubicadas en "grandes espacios de accesibilidad potencial" usualmente 
demarcadas por los límites de cuencas.   
 
 De hecho en las altas montañas, las personas se movilizan mayormente a lo largo de los ríos y a 
lo largo de las cumbres que dividen las cuencas.  Ello no implica que no existan caminos de 
comunicación lateral entre cuencas pero estas vías normalmente implican grandes esfuerzos en su 
construcción, mantenimiento y utilización lo que minimiza su valor como eje integrador. 
 
 Por ello afirman que la cuenca se constituye en un espacio inmediato superior de integración 
horizontal del micro región.  Luego articulan dichos espacios con otros de mayor dimensión, formando 
subregiones y regiones.  De esta manera, los espacios de concertación entre gestores del desarrollo se 
delimitan en función de espacios físicos naturales y de ejes político. Este enfoque válido para zonas de 
alta montaña del Perú, no necesariamente lo será en otros ámbitos. 
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 Por lo expuesto se llega a algunas  observaciones: 
 
Primero, cuanto más organizados se encuentren los habitantes de espacios relativamente menores, 
como comunas, municipios, cantones, micro regiones o pequeñas cuencas, mayor será la posibilidad 
que tengan de articularse a nivel de espacios mayores.  El camino para lograr esto debe, por ello, partir 
de "adentro" hacia "afuera", es decir que se debe asistir a organizar los sistemas locales de gestión para 
que puedan articularse con instancias superiores. 
 
Segundo, no existe una forma específica de decir como delimitar espacios de gobernabilidad sobre 
espacios naturales, puesto que además de modificarse con la capacidad de gestión de la sociedad 
también se modificará de acuerdo a la geografía del lugar y el tamaño de los ecosistemas.  
 
Tercero, el tamaño que la sociedad desea controlar esta muy vinculado a la forma como se relaciona 
con sus vecinos. Si tiene buenos acuerdos puede perfectamente lograr acuerdos de gestión de cuencas 
transfronterizas y ríos, pero si no los tiene se encontrará en dificultades de coordinación inclusive entre 
dos comunas vecinas. 
 
5.- Algunas perspectivas para el futuro en la búsqueda del desarrollo sustentable. 
 
 Hay un dicho popular que grafica lo que nos puede pasar en un corto plazo, de no encontrar el 
camino para alcanzar el desarrollo sustentable: No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo 
soporte. Sabemos lo que nos pasará si no corregimos nuestro sistema y aprendemos a vivir con 
nuestro entorno. Es el proceso de re-culturización de la población en general lo que hace falta.  
 
 Lo que puede suceder en varios países de la región si no se manipula adecuadamente el 
medio ambiente ya está pasando en muchas  partes del globo terrestre  como en algunas regiones de 
Somalia, Etiopía o Haití. 
  
 No se tiene aún una respuesta o solución compartida sobre cómo evitar seguir destruyendo el 
entorno. Hasta ahora parece que siempre se deja como tarea para “otros”. No se personalmente si la 
respuesta está en reformular lo que es equidad. Si la equidad está en lograr que todos los seres de la 
tierra consuman por ejemplo,  todo lo mejor que ha inventado cada cultura,  la tierra no lo va a 
soportar por mucho más tiempo.  
 
 Si la equidad está en aprender primero como manejar el entorno y dedicar un poco más de 
tiempo a ello, probablemente salgamos ganando todos. Lo patético de esto es que los países que más 
basan su desarrollo en la explotación de recursos naturales y los ecosistemas que los sustentan  son lo 
que menos invierten para conocerlos y administrarlos. 
 
 También debemos reformular nuestra base de negociación. Los datos económicos 
proporcionan números fríos. Se pueden comprar tierras y hasta agua a la distancia,  sin jamás haber 
estado allí, ni saber los impactos que causará el explotar dichas tierras y agua. Solo se piensa en el 
negocio de corto plazo. Muchas cosas no se reflejan en un solo número, buenas y malas, a pesar de lo 
mucho que significan para muchos seres humanos de nuestra y de las futuras generaciones.3 

                                                 
3
  Muchas intervenciones se aprueban una vez, con solo aprobar  el estudio de impactos ambientales. Eso es como 

aprobar la primera jugada en un partido de ajedrez creyendo que todo lo que se viene por la movida será 
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 Se debe ser  riguroso en el trabajo si se desea  aportar y poner en práctica soluciones que 
siempre involucran la necesidad de participación de muchos actores.  
  
 La re-culturización requiere un largo camino que comienza en casa y en colegios y sigue a 
niveles de empresas y gobiernos. En materia de agua y medio ambiente son muchos los actores que 
intervienen y por lo tanto los que gobiernan sobre la gestión del agua no son muchas veces las 
autoridades a cargo de ello. Su poder es muy limitado en la mayoría de los países de la región. 
 
 Mucho más impacto en el agua y las cuencas lo causan las decisiones inconsultas de expansión 
urbana, las políticas de fomento de inversión, las políticas fiscales, las políticas de descentralización, los 
tratados de libre comercio y las ocupaciones ilegales por citar solo algunos.  
 
 Los actores que deciden o permiten que se hagan estas acciones en forma irrestricta e 
inconsulta con los especialistas, que violan impunemente los límites que impone la naturaleza,  son lo 
primeros con los cuales se debe trabajar y formarlos en un cultura del agua y del ambiente. 
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controlado. En la vida real es necesario pensar también en las jugadas a futuro y estar apto para corregir la 
respuesta a la intervención. 
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