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INFORME DE LA CONSULTA 

Introducción 

A principios de la década del '90 se generó consenso a nivel mundial que el crecimiento 
económico debe ser socialmente más equitativo y al mismo tiempo más compatible con la 
preservación de los recursos naturales -una meta conocida como desarrollo sostenible, 

La necesidad de un desarrollo sostenible ha llevado a que los países, las instituciones 
intemacionales y regionales, los organismos no gubemamentales, los planificadores y 
decididores, re-examinen los medios y herramientas de los que se dispone para evaluar y 
vigilar la evolución y tendencias en el estado del medio ambiente, el uso de los recursos 
naturales y los procesos de desarrollo, 

En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 
organizó en Noviembre de 1994 una primera reunión sobre indicadores ambientales y de 
sustentabilidad para América Latina y el Caribe. Entre las conclusiones de la reunión se 
mencionan: la necesidad de desarrollar marcos metodológicos comunes que permitan 
armonizar y reflejar las necesidades y caracteristicas regionales dentro de un contexto 
mundial; y la necesidad de crear y desarrollar mecanismos que permitan la relación e 
intercambio institucional y que coordine y operatlvize las diferentes iniciativas sobre desarrollo 
y uso de indicadores en la región. 

Para dar seguimiento a las recomendaciones de esta primera reunión, el PNUMA y el 
Centro Intemacional de Agricultura Tropical, CIAT, firmaron un convenio para realizar el 
proyecto de Indicadores Ambientales y de Sustentabílídad: Una perspectiva desde América 
Latina y el Caribe. El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta regional para 
indicadores e información, integradas y armonizadas con las iniciativas intemacionales a nivel 
mundial; y que haga disponible esos indicadores a los decisores, tanto a nivel regional como 
nacional. 

Para lograr estos objetivos es necesario obtener un concenso sobre el uso de los 
indicadores y armonizar las metodologías para el desarrollo de estas herramientas. Como 
continuación de las actividades iniciadas en 1994, la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe (ORPALC) del PNUMA, en colaboración con el CIAT, organizaron este segundo Taller 
Regional sobre Uso y Desarrollo de Indicadores Ambientales y de Sustentabilídad, del 14 al 
16 de febrero de 1996, en la sede de la ORPALC, en la ciudad de México; y cuyos objetivos 
Taller fueron: 

1. definir un marco metodológico para el uso y desarrollo de indicadores ambientales y 
de sustentabilidad para la región, dentro de un contexto mundial; 

2. identificar áreas prioritarias de trabajo para el desarrollo de indicadores y definir tareas 
para operacional izar el uso de estas herramientas; 

3. definir una red regional que permita mejorar la calidad, acceso, distribución y uso de 
indicadores, así como el intercambio de experiencias; 
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4. definir el rol y posición de la región dentro del marco de las iniciativas intemacionales, 
tales como DPCSO, SCOPE, GEO; 

5. definir una Comisión de Dirección para el proyecto CIAT/PNUMA. 

Inauguración del Taller 

El Taller Regional fue inaugurado el día miércoles 14 de febrero de 1996, a las 9:30 Hs, 
por el Dr. Roberto Messias Franco, Director Adjunto de la ORPALC-PNUMA, y el Dr. Gilberto 
Gallopín, Director de Programa del CIA T; quienes dieron palabras de bienvenida y remarcaron 
la necesidad de colaboración entre las organizaciones, instituciones y gobiemos de la región 
en el área de indicadores ambientales y de sustentabilidad. 

Organización del Taller 

Durante el primer día del Taller, miércoles 14 de febrero. se realizaron una serie de 
presentaciones técnicas de instituciones nacionales e intemacionales, presentación del 
documento de base y demostración de sistemas. Las presentaciones permitieron tener una 
v~sión general sobre el estado de desarrollo y uso de los indicadores ambientales y de 
sustentabilidad a nivel regional y nacional, la disponiblidad y necesidades de datos y estadisticas 
ambientales, y las diferentes actividades llevadas a cabo por las distintas organizaciones e 
instituciones, en lo referente a indicadores ambientales. 

Las presentaciones nacionales fueron realizadas por: el Dr. Edgar Gutiérrez-Espeleta, de la 
Universidad de Costa Rica; la Sra. Miriam Figueroa, de la Agencia del Medio Ambient&-Centro de 
Información, Difusión y Educación Ambiental de Cuba; el Arq. Patricio Gross, de la Universidad 
Católica de Chile; y el Dr. Roberto López, del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografia e 
Informática -INEGI- y el Uc. Rolando Ríos, del Instituto Nacional de Ecología -INE- de México. La 
Dra. María J. Legorburu, del Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela fue la Moderadora de la 
sesión. 

Las presentaciones internacionales estuvieron a cargo del Dr. Norberto Femández, del 
PNUMA-ORPALC ::¡uién presento los programas y proyectos del PNUMA a nivel mundial en 
ralacion con el inventario y gestión ambiental y el desam:lllo Y uso de indicadores; del Dr. Cartos 
Reiche, de la GTZ, quien expuso las actividades y resultados del proyecto IlCAIGTZ en relacion 
con los indicadores para la agricultura Y los recursos naturales: y del Dr. Roberto Samanez del 
Tratado de Cooperación Amazónica (TeA), quién presentó los resultados de la reunión de 
Tarapoto sobre criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque Amazónico. El Dr. Norberto 
Femández, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe de la División de 
Il1formación y Evaluación Ambiental del PNUMA, fue el Moderador de esta sesión. 

El Uc. José Marcelo Sánchez, de la Dirección General Estadísticas e Informática de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), de México, realizó 
una demostración del Sistema de Información de Indicadores Ambientales impiementado por la 
SEMARNAP. 

El Dr. Manuel Winograd, Coordinador del Proyecto CIAT-PNUMA sobre indicadores 
ambientales y de sustentabilidad, presentó el documento de base de la reunión "Marco Conceptual 
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para el Desarrollo y Uso de Indicadoff!JS Ambientales y de Sustentabilidad para la Toma de 
Decisiones en América Latina yel Caribe", 

Durante el segundo día, el jueves 15 de febrero, se confonnaron tres grupos de trabajo, en los 
cuales se analizaron los siguientes temas: en el primer grupo, los marcos conceptuales para el 
deserrollo y uso de indicadores ambientales y de sustentabilidad; en el segundo grupo, la 
disponibilidad, acceso y generación de información, datos y estadísticas para la elaboración de 
indicadores; y en el el tercer grupo, las interrelaciones horizontales y verticales en el desarrollo de 
indicadores de sustentabilidad. Las conclusiones de los grupos de trabajo fUeron presentadas en 
sesión plenaria para su discusión y acuerdo. 

Durante el último día, el viemes 16 de febrero, las deliberaciones se centraron en la 
creación de una red regional de instituciones que trabajan en el área de indicadores 
ambientales; la segunda fase del proyecto CIAT-PNUMA (para 1996-97) y el funcionamiento 
práctico del proyecto, áreas temáticas y responsabilidades; la creación de una base de datos 
a nivel regional sobre indicadores; un infonne bi-anual sobre el estado de la sosteníbílidad en 
Amélica Latina y el Caribe; y posibles acuerdos y cooperación entre las instituciones de la región. 
El Taller se finalizó con las conclusiones y recomendaciones. 

Aprobación de la agenda 

La agenda provisional fue aceptada con los cambios que se reflejan en el Anexo 11 de 
este Infonne. Copias de las presentaciones realizadas se incluyen en el Anexo 111. 

Grupos de Trabajo: Recomendaciones 

Los resultados de las discusiones y las recomendaciones de los grupos de trabajo son las 
siguientes: 

Grupo 1. Marcos Conceptuales para el Desarrollo y Uso de Indicadores Ambientales y de 
Sustentabilidad 

El grupo fUe integrado por: Manuel Winograd (Coordinador), Patricio Gross, Hortencia 
Medina, José Marcalo Sanchez, Canos Rodriguez Olivet, Jairo Sánchez, Luz Maria González. 
Rolando Rios y Henry Salazar. Las recomendaciones son las siguientes: 

1. Importancia de una aproximación pragmática dada la vastedad del tema de la 
sustentabilidad ambiental. La dificultad de definir el desarrollo sustentable nos lleva a 
alcanzar una relativa claridad de lo que no es sustentable, así mismo la dificultad de 
obtención y elaboración de infonnación ambiental obliga a hacer recortes 
conceptuales y metodológicos para llegar a respuestas aplicables en el corto plazo. 

• Existen varios modelos de indicadores, no necesariamente de sustentabilidad 
ambiental, ni constituyen un marco conceptual de la sustentabilidad. Entre los más 
conocidos, está el modelo Canadiense (modelo PER, presión-estado-respuesta) 
adoptado por la OCO, y el cual no necesariamente establece relaciones causa
efecto, sino que ayuda a ordenar la ¡nfonnación y pennite construir indicadores 
ambientales. 
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• El modelo es operativo y puede servir de punto de partida, sin pe~uicio de un 
perfeccionamiento posterior. Es bastante abierto y puede ser usado de varias 
maneras (lo que en un caso es indicador de estado, en otro es indicador de 
respuesta) y su interpretación puede ser distinta en diferentes reaUdades. 

• Importancia de establecer niveles territoriales de análisis, precisándolos 
claramente. Básicamente, existen dos tipos de niveles, el politico-administrativo y 
el ecológico. 

• Junto a lo anterior podemos reconocer, al menos, otras unidades territoriales, tales 
como las sociales (identidad étnica, histórica), las económicas (unidades de 
producción, etc.), y las de problemáticas ambientales comunes. 

• Cada país y situación específica podrá adoptar y combinar las que estime más 
convenientes. Sin embargo a nivel del proyecto CIATIPNUMA la disponibilidad de 
infonnación ambiental lleva a trabajar con los niveles político-administrativo y 
ecológico, preferentemente. 

2. Lo eCOlógico está asociado a zonas de vida, de cuencas, ecosistemas, etc., 
debiendo crear una annonización de criterios con el fin de llegar a un acuerdo entre 
paises de la región respecto a una regionalización o clasificación ecológica o 
ecoregional. 

• Junto a los niveles debe tenerse presente la noción de escalas: regional, nacional, 
local, etc. 

• En la discusión conceptual, es necesario introducir la discusión del universo de 
variables ambientales a considerar, surgiendo así un conjunto de altemativas 
dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

- urbano-rural 
- fonnas de ocupación territorial 
- subsistemas natural-construido-social 
- categorías relativas a contaminación, recursos naturales, infraestructura. 

• El grupo resuelve que lo más operativo es trabajar a partir de la definición de los 
problemas lótn cada país para seleccionar las variables respectivas. La 
infonnación puede ser directamente tomada como indicador y en otros casos ell 
sólo un dato constituyente del indicador. 

• El modelo PER (presión-estado-respuesta) se aplica en las diferentes realidades 
regionales, nacionales y locales, lo que le confiare sus específidades propias. 

• Como una manera de Identificar los problemas y áreas a trabajar a nivel regional 
en el proyecto CIAT/PNUMA, los representantes acuerdan tomar las presentadas 
en el documento de discusión, a partir de las cuales cada pais seleccionará los 
pertinentes y agregará los que falten para confeccionar un listadO final regional. 

• Importancia de los Indicadores de Gestión: es importante considerar la inclusión e 
incorporamiento de estos indicadores en el modelo PER. (quedan considerados 
en la columna Respuesta) 

• El grupo estima pertinente enriquecer el alcance de los indicadores de Respuesta, 
denomiendo la respectiva columna de respuesta: "Respuesta-Gestión", ampliando 
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así el concepto a una acción dinámica y creativa de los diferentes sectores 
sociales, y que involucra un conjunto de medidas tendientes a alcanzar una 
solución real de los problemas (y de lo cual los respectivos indicadores deben dar 
cuenta). 

Entre los elementos constitutivos de la gestión están, por ejemplo: 

- la formulación de políticas; 
- la adecuación institucional; 
- la existencia, mejoramiento o creación de normativas el financiamiento; 
- la participación comunitaria; 
- la formulación y ejeucción de planes, programas y proyectos, la fiscalización y 

control; 
el seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Los indicadores requieren establecer claramente referencias sobre niveles de 
caUdad a alcanzar los que pasan por decisiones políticas a diferentes niveles de 
gobierno. 

• Desde el punto de vista conceptual, es importante reconocer la necesidad de 
interrelacionar los diferentes problemas y sus respectivos indicadores, 
identificando ·indicadores estrategícos o claves·, que tienen alcance múltiple al 
abordar varios tópiCOS ambientales simultáneamente. 

• El grupo considera de vital inmportancia el georeferenciar los problemas e 
indicadores, para lo cual deben usarse herramientas como los sistemas de 
información geográfica (SIG). 

Grupo 2, Disponibilidad de Información para la Elaboración de Indicadores 

El grupo fue integrado por: Roberto López (Coordinador), Teresita Gutiérrez, Carlos 
Reiche, Miriam Figueroa, Edgar Gutiérrez-Ezpeleta, Mary Jane Holupka, Ornar Oficialdeguy. 

Los objetivos del Grupo fueron: i) identificar los indicadores de sustentabilidad que 
pueden elaborarse en la región a partir de la disponibilidad de la información; y ii) definir la 
estrategia para la normalización de la información a través de las Hojas Metodológicas que 
está preparando la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, Las 
recomendaciones del grupo fueron las siguientes: 

1. En algunos países se carece de un órgano coordinador de la generación, recopilación y 
normalización de la información ambiental. 

2. La información existente se encuentra dispersa y es necesario normalizarla de acuerdo 
con criterios, escalas, unidades de medida, cobertura política-administrativa y/o 
ecorregional. 

3. Existen organismos regionales que disponen de información ambiental susceptible de 
utilizarse en la elaboración de indicadores de sustentabilidad. 
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Evaluación y análisis de los indicadores propuestos en el marco conceptual propuesto por el 
CIAT-PNUMA 

De un total de 170 indicadores, el grupo seleccionó 90, considerando como criterios 
básicos la importancia del indicador y la disponibilidad de la información. Durante la 
evaluación se sugirió reubicar los indicadores seleccionados según los temas propuestos en 
el documento de base y reorganizarlos según las categorías y capítulos de la Agenda 21. 

Se menciona que algunos indicadores propuestos en el marco conceptual, a pesar de ser 
relevantes, no fueron considerados por falta de información. 

Se consideró importante que la información sea comparable a partir de un criterio de 
normalizacion que considere, entre otras cosas la homogeneización de unidades de medida, 
metodologias y procedimientos estadísticos. (Hojas Metodológicas) 

Para la recopilación de la información por parte del PNUMA con el objetivo de elaborar los 
Informes sobre el Estado del Medio Ambiente, es importante considerar las bases de datos de 
organismos o agencias regionales, como es el caso de la información recabada por el 
proyecto IICA-GTZ sobre recursos naturales y agricultura para América Latina y el Caribe. 

Una vez recopilada la información para los indicadores seleccionados, ésta debe sel' 
enviada a los paises respectivos para su validación y actualización. 

Propuestas para el Desarrollo del Sistema de Información Ambiental Regional 

( Que el PNUMA considere, como una de sus actividdes de mediano y largo plazo, el apoyo 
institucional y/o técnico a los países de la región, para el desarrollo de sistemas de 
información ambiental. 

2. Identificar situaciones ambientales a nivel nacional, asi como a nivel regional. 

3. Definir variables ambientales existentes a nivel nacional relacionados con los problemas 
identificados que puedan utilizarse en el establecimiento de un sistema de indicadores no 
sólo de alerta, sino también de oportunidades. Esta actividad requiere de la identificación 
de instituciones generadoras de información ambiental, asi como el conocimiento de las 
capacidades nacionales existentes con potencial de generación. Para apoyar esas 
actividades es necesario elaborar hojas metodológicaS para aquellas variables 
seleccionadas. 

4. Debe considerarse la posibilidad de establecer mecanismos regionales para la supervisión 
de la calidad en el acopio de información, con e! propósito de tener un sistema de 
información ambiental regional normalizado y sistematizado. 
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GNpO 3. Intemetaciones Horizontales (sociales, económicas y ambientales) y Verticales 
(mundial, regional, nacional y focal) para e' desarrollo de Indicadores de 
Sustentabllidad. 

El grupo fue integrado por: Gilberto Gallopín (Coordinador), Amos Pérez, María J. 
Legorburu, Jorge Rodríguez Monroy, Hidely Rossi, Roberto Samanez y María del Pilar Gaibor. 

En respuesta a las demandas cambiantes de información sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, los indicadores son herramientas que se emplean para comunicar y hacer 
accesible la información estadlstica, científica y técnica. En la discusión conceptual que 
mantuvo el grupo de trabajo, se reconoció la necesidad de indicadores de interrelaciones 
horizontales y verticales, los cuales ocurren en un contexto espacial y temporal. Las 
interrelaciones entre los problemas ambientales y de desarrollo han incrementado sus 
fronteras y efectos. De allí que resulta cada vez má evidente que la mayor parte de 
problemas ambientales (pérdida de la biodiversidad, cambios climáticos o el manejo de 
cüencas), no pueden ser tratados o comprendidos desde un punto de vista meramente 
administrativo, debido a que ciertas alteraciones o perturbaciones de carácter humano o 
natural son muchas veces consecuencias de impactos ajenos a situaciones politico
administrativos. 

La información que se describe a continuación resume indicadores asociados á 
situaciones ambientales y de desarrollo que tienen diferentes variables, y que responden a 
diferentes valores. 

A. Interrelaciones Horizontales: 

a) entre subsistemas de un mismo sistema socio-ecológico (o humano-natural); 
interrelaciones entre factores sociales, económicos, culturales, ecológicos 

b) entre sistemas distintos pertenecientes al mismo nivel jerárqUico o nivel de organización 
(ej.: entre dos cuencas hidrográficas adyacentes). 

Utilizando tanto el criterio de origen de los datos primarios como el de mecanismos 
causales que definen espacios interconectados, se evidencia que hay diferentes tipos de 
unidades de trabajo básicas referentes a los indicadores de sustentabilidad: 

• Unidades de manejo (fincas o superiores) 

• Regiones ecológicas 

• Unidades polltico-administrativas (provincia. municipio, etc.) 

• Unidades censales (menores a municipio) 

• "Sistemas ambientales"; áreas relativamente homogéneas socioeconómica y 
ecológicamente. 

Considerando esta diversidad de unidades de trabajo básicas, un problema metodológico 
importante es cómo combinar datos obtenidos de acuerdo a diferentes unidades (por ejemplo, 
como definir o distribuir un valor socioeconómico como el valor de la producción agrícola 
obtenido para cada unidad de trabajo político-administrativo en diferentes subzonas 
ecológicas). 
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El requerimiento de comparabilidad de los indicadores de interrelaciones horizontales 
entre diferentes países de la región lleva a la recomendación de que los países acuerden 
criterios compartidos de homogenización y adjudicación de valores entre las diferentes 
unidades (naturales y político-administrativos). Se destacó la importancia de presentar la 
información en forma georeferenciada para minimizar este problema. 

El criterio de comparabílidad un apoyo diferencial a los distintos países en cuanto a la 
capacitación y desarrollos metodológicos. Es de interés de todos los países de la región, aún 
de los que tienen un mayor grado de información, apoyar a que se genere una información 
básica incluyendo todos los paises, a fin de permitir comparaciones dentro y fuera de la 
región. Se recomendó que el proyecto PNUMAlCIA T contribuya a la capacitación de grupos 
nacionales en donde sea necesario. 

A.1, Contaminantes de las Interrelaciones Horizontales 

Se identificaron dos modos básicos de considerar interrelaciones horizontales en términos 
de indicadores. 

1) Definición de indicadores caracterizando atributos de espacios homogéneos en un 
número de variables sociales, económicas y ecológicas, 

2) Definición de indicadores en términos de interrelaciones funcionales. Estas pueden 
estar representadas genéricamente, por ejemplo, por: 

• indicadores de la relación entre presión antropogénica y estado natural. 
• de la relación entre población humana (densidad, tasa de crecimiento, etc.) y 

estado o recursos disponibles (tierras agrícolas, agua potable, etc.) 

• de la relación entre indicadores de equidad (ej. incidencia de pobreza) y presión 
(ej. tasa de deforestación). 

• de la relación entre impacto y respuesta social. 

• de la relación entre respuesta y estado. 

Estas a menudo se obtienen combinando indicadores pertenecientes a diferentes 
"variables" indicadas en la Tabla 4 del documento de discusión. (los indicadores sugeridos 
son en su totalidad indicadores "intra" no indicadores "inter") 

Se destacó la necesidad de que los países completen sus inventaríos de recursos y 
desarrollen sistemas ágiles y poco costosos de actualización periódica de las mismas. 

B. Interrelaciones Verticales: 

Se definen como interrelaciones verticales aquellas que se dan entre sistemas o 
subsistemas pertenecientes a distintos niveles jerárquiCOS o de organización (ej. entre finca, 
cuenca, pais. región, planeta). 

Se destacó que deben considerarse indicadores a diferentes escalas; cada problema 
debe ser considerado a la escala en que se manifiesta. La "pirámide de información" según la 
cual los indicadores agregados son generados a partir de agregación de indicadores mas 
simples. tiene validez en algunos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, los indicadores de 
calidad de agua tienen sentido a nivel de una cuenca o de una ciudad pero no a nivel de pais. 
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Se discutieron algunas dimensiones importantes desde el punto de vista ambiental y de 
sustentabilidad del proceso de globalízación. Estas dimensiones pueden ayudar a identificar 
indicadores relevantes referentes a la globalización: 

o Articulación creciente de las prioridades nacionales con las internacionales (ej: 
prioridades asociadas a convenios internacionales, restricciones/oportunidades 
asociadas a las nuevas demandas internacionales - contenido de pesticidas, etc.). 

• Creciente volumen y circulación de información por vía electrónica. 

o Demandas nuevas por el sector privado internacional para que los países donde se 
ubican las filiales promulguen leyes ambientales (para evitar penalizaciones basadas 
en la leyes vigentes en los paises donde están las casas matrices). 

• La posibilidad de exclusión de países de la economía global. 

o La creciente imposición de restricciones no arancelarias a las exportaciones. 

Se destacó que el análisis de las interrelaciones verticales es un problema 
metodologicamente complicado que requiere investigación. 

Se identificaron algunos tipos de procesos que definen cadenas causales que van de lo 
micro a lo macro. . 

o Efectos globales o regionales debidos a la agregación de múltiples acciones locales 
(micro). Por ej. la acumulación de múltiples decisiones individuales de productores 
rurales en Amazonia termina produciendo un efecto significativo sobre la 
concentración planetaria de gases de efecto invernadero. 

o Efectos macro (regionales, globales) debidos a singularidades locales. 

• Causas locales con impacto macro/global (ej. explosión de un reactor nuclear, nuevas 
epidemias, dispersión de plagas). 

• Situaciones locales unicas (extinción de especies, pérdida del patrimonio cultural de 
una zona); el impacto se debe a la desaparición de algún elemento que es patrimonio 
de la humanidad. 

Se identificaron también procesos definiendo cadenas causales que van de lo macro a lo 
micro: 

• Decisiones y acciones de organizaciones globales (ONGs, TCNs) que llegan a tener 
un impacto local. 

o Demandas globales 

• Cambios ecológicos globales afectando lo local 

• Procesos de homogenización cultural global con impactos en las aspiraciones y 
estilos de vida locales 

El reconocimiento de la importancia de las interrelaciones causales verticales sugiere la 
relevancia de pensar en la dimensión vertical del esquema presión-estado-respuesta. Por 
ejemplo, frente a las demandas y tendencias supranaclonales (presión- macro) las sociedades 
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nacionales deberán actuar como amortiguadores o reguladores (respuesta meso) para evitar 
impactos locales negativos sobre la sustentabilidad (estado micro). 

Finalmente se destacó la importancia de analizar la sensibilidad del sistema macro a los 
cambios micro. En algunas condiciones, un cambio micro (ej. el movimiento extractivista y el 
asesinato de Chico Mendez) puede tener repercusiones macro; en otro momento o 
circunstancia, el mismo fenómeno puede no trascender. El grupo sugirió la analogía de la 
a~upuntura agregada a la alopatía y homeopatía, como una metáfora para la índentificación 
de indicadores de "puntos sensibles· o neurálgicos en el complejo sistema jerárquico que 
conecta lo micro y lo macro. 

Conclusiones y Recomendaciones para la Fase 11 del Proyecto CIAT-PNUMA 

Tomando en cuenta las discusiones y acuerdos logrados y en fundon de las presentadones 
nacionales y regionales y los resultados de los grupos de trabajo se analizó la propuesta para la 
Fase 11 del proyecto CIAT/PNUMA. Se plantearon los siguientes ternas básicos para guiar la 
discusion: 1) la creaCión de una base de datos regional sobre indicadores ambientales; ;1) la 
creación de una red regional sobre indicadores ambientales y de sustentabilidad y de estadísticas 
ambientales; íil) el uso, la adaptación y/o el desarrollo de marcos conceptuales; ív) el 
funcionamiento práctico del proyecto (cooperación, intercambios, asistencia); v) la producción del 
reporte bianual: In) la definición de un comité de dirección téa1ica para el proyecto; y vil) una 
propuesta de agenda para las etapas subsiguientes. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes: 

1) Se hizo un reconocimiento explícito de la hellerogeneidad regional, tanto en los aspectos 
socioeconómicos, institucionales y ambientales, como en la capacidad existente en los 
diferentes paises para producir y utilizar información ambiental. 

2} Se acordó que el Proyecto CIAT-PNUMA es de gran relevancia para la región y se 
destacó la importancia que el proyecto contribuya a la capacitación en la región. Todos 
los participantes expresaron un interés, en principio, de que sus institUciones colaboren y 
participen activamente en el proyecto (a diferentes niveles y ad-referendum de las 
consultas correspondientes). 

3) Se propone crear una base de datos, regional, para indicadores ambientales y de 
sustentabilidad en base a la colaboración con las instituciones y gobiernos nacionales, 
utilizando como estructura inicial los trabajos de IlCAlGTZ y del proyecto CIATIPNUMA, y 
de otras organizaciones regionales, especialmente la CEPAL y el World Resources 
Institute. Se propone, además, definir áreas temáticas de manera que las institUciones con 
más experiencia puedan guiar el proceso de obtenCión y elaboración de datos, asi como 
el uso y desarrollo de indicadores para temas y problemas especificos. Se pide que el 
proyecto CIATIPNUMA, con el aporte y colaboración de los paises e institUciones, yen 
relación con las actividades de la DPCSD, elabore las hojas metodológicas para un 
conjunto de indicadores comunes. 

4) Se manifestó un interés general en participar en la red regional, aunque los niveles de 
participación podrían variar según los casos. Se propone operacionalizar la red regional 
sobre indicadores ambientales y de sustentabilidad y estadísticas ambientales. Se 
propone utilizar corno base el Raster de Expertos e Instituciones producido por el proyecto 
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CIAT/PNUMA. Se acuerda que el proyecto CIATIPNUMA actúe como nodo de 
coordinación de la red regional. Para asegurar la participación activa de las instituciones 
nacionales y regionales, se pide al proyecto CIAT/PNUMA que elabore un documento 
sintético con los objetivos, características, organización, funcionamiento y resultados de la 
red regional para ser enviado a los instituciones nacionales y regionales y obtener el 
compromiso de participar y colaborar con ella. Se acordó que existirían al menos dos 
niveles básicos de participación en la red regional: a} los nodos co-coordinadores de la 
red, y b} las instituciones participantes que intercambian infolmación pero no asumen 
responsabilidades de coordinación. 

5) Se logro un alto grado de convergencia en el marco conceptual a utilizar en la práctica. Se 
identificaron varios problemas metodológicos y conceptuales a ser considerados en el 
futuro. Por esto se acuerda trabajar y utilizar el marco metodológico propuesto (presión
estado-impactolefecto-respuesta) como base para el desarrollo y uso de indicadores y 
como método de organización de la infonnación; pero se propone desarrollar nuevos 
marcos metodológicos y herramientas que integren los componentes ambientales, 
sociales y econ6micos en vías del desarrollo de indicadores de sustentabilidad. 

6) Se acuerda que el Comité de Dirección del proyecto debe ser de naturaleza técnica y 
confonnado por las dos instituciones involucradas en el proyecto (el CIA T y el PNUMA), 
así como la CEPAL y el IICA como instituciones regionales. Además se acuerda que 
representantes de dos países de la región, en foIma rotativa y por periodos de 1 año, 
fonnen parte del Comité. Se decidió dar liberlad al Comité de Dirección Técnica para 
definir los países a ser invitados a participar del mismo. 

Adopción de las recomendaciones del Taller 

Las recomendaciones de los grupos de trabajo y las recomendaciones generales fueron 
aprobadas y adoptadas. 

Clausura de la reunión 

La consulta regional fue dausurada el dia viernes, 16 de febrero a las 13:30 Hs. Los 
participantes agradecieron al PNUMA y al CIA T por la organización del evento y el apoyo 
prestado durante el mismo. Los organizadores agradecieron a los participantes por el interés 
demostrado y el trabajo realizado durante los días de la reunión, el cual resultó en importantes 
recomendaciones para el futuro del proyecto. 

--000--
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Anexo I 

LISTA DE PARTICIPANTES 
TALLER DE INDICADORES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

14-16 DE FEBRERO 1996. 

ARGENTINA 

Ing. Omar Eugenio Oficialdeguy 
Dirección de Control de Contaminación de! Agua 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
San Martín No. 459 
Capital Federal, Argentina 
Tel: 348-83-93/95 
Fax: 348-82-88 

BRASIL 

Hidely Grassi Rizzo 
Ministerio do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazonia Legal 
Esplanada dos Ministerios, Bloco "B", 80. andar Sala 824 
70068-900 Brasilia D.F., Brasil 
Tel: 31-71-275/31-71-020 
Fax: 31-71-352 

CHILE 

Sr. Patricio Gross Fuentes 
Secretario Académico 
Instituto de Estudios Urbanos 
Universidad Católica de Chile 
El Comendador 1916. Providencia 
Santiago, Chile 
tel: 232-50-57 
Fax: 232-88-05 
e-mail: ieu@lascar.puc.cI 

COLOMBIA 

Jairo Eduardo Sánchez Acosta 
Subdirector de Ecología Económica 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM 
Ministerio de Medio Ambiente 
Cra 6 No. 15-60 piso 18 
Bogotá. Colombia 
Tel: 286-06-58/283-90-24 
Fax: 288-06-58 

13 



Taller R&gIonllÚ de/ndicedores Ambient.s y de Sustentlilllllldlld 

Henry Salazar Gallego 
Profesor Investigador 
Universidad Javeriana 
Calle 40 No. 6-23 piso 8 
Asesor de Unidad Política Ambiental 
Depto. Nacional de Planeación 
Calle 26 No. 13-19 piso 19 
Bogotá, Colombia 
Tel: 336-16-00 ext. 2772 Ó 2800 
Fax: 284-58-42 
e-mail:hsalazar@edu.jav.gob.co 

COSTA RICA 

Edgar E. Gutiérrez Espeleta 
Subcoordinador 
Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 
PNUD Costa Rica 
4540-1000 San José, Costa Rica 
Tel: 506-296-15-44 
Fax: 506-296-15-45 
e-mail: egutierr@cariari.ucr.ac.cr 

CUBA 

Miriam Figueroa Alfonso 
Especialista 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente / Agencia de Medio Ambiente 
Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental 
Calle 18A No. 4114 entre43 y 47 
11300 Habana. Cuba 
Tel: 33-90-31/29-60-14 
Fax: 33-90-31 
e-mail: cidea@ceniai.cu 

ECUADOR 

María del Pilar Gaibor Villagomez 
Periodista 
Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República Ecuador 
unoa 1119 y Mariana de Jesús 
Quito, Ecuador 
Tel: 52-44-04/54-04-55 
Fax: 56-58-09 
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GUATEMALA 

Carlos Leonel ROdríguez Olivet 
Encargado Información y Divulgación 
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
7a. Avenida 13-01 Zona 9 
Edificio la Cúpula 20. nivel 
Guatemala, Guatemala 
Tel: 34-38-76m /60-54-26130/36 
e-mai!: ccad@uvalle.edu.gt 

MEXICO 

Lic. Carlos Roberto López Pérez 
Subdirector para Estadísticas del Medio Ambiente 
INEGllnstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301 
2270 Aguascalientes, México 
Tel: 18-26-50 
e-mail: rlopez@cnes.inegi.gob.mx 

María Elena Flores Maldonado 
Subdirectora de Capacitación en Geografía 
INEGllnstituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática 
Av. Héroe de Nacozari 2301 
Aguascaliente" Aguascalientes 
Tel: 16-66-37 
Fax: 18-12-80 
e-mail: mflores@cap.inegi.gob.mex 

Lic. Rolando Cuitlahuac Ríos Aguilar 
Director de Información Ambiental 
Instituto Nacional de Ecología 
Río Elba No. 20, piso 11 
Col. Cuauhtémoc 
M'éxico, D.F. 
Tel: 553-95-95/553-99-28 
Fax: 553-94-98 

Biol. José Marcalo Sánchez López 
Subdirector de Diseño y Evaluación del Sistema de Información Ambiental 
Dirección General de Estadística e Informática 
SEMARNAP 
Periférico Sur No. 4209 
Deleg. Tlalpan 
Frecc. Jardines de la Montaña 
14210 México, D.F. 
Tel: 628-08-68 
Fax: 628-08-67 
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Biol. Amos Antonio Pérez Hemández 
Jefe Oepto. Análisis de Información Geográfica 
INEGllnstituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática 
Av. Héroe de Nacozari No. 2301 
Col. Jardines del Parque 
20270 Aguascalientes, México 
Tel: 16-66-37 
Fax: 18-12-80 
e-mail: aperez@cap.inegi.gob.mx 

Lic. Hortencia Medina Uribe 
Jefa del Oepto. de Análisis de Información Regional 
INEGI 
Av. Héroe de Nacozari 2301 
2270 Aguascalientes. México 
Tel: 18-21-28/18-11-69 
Fax: 18-26-50 

Biol. Teresita Gutiérrez Rivera 
Jefe de Oepto. Indicadores Ambientales 
Instituto Nacional de Ecología 
Río Elba No. 20 piso 11 
México, D.F. 
Tel: 286-93·69 
Fax: 553-94-98 

Fis. Luz Maria González Osorio 
Subdirector de Indicadores Ambientales 
InstitUto Nacional de Ecología 
Río Elba No. 20 piso 11 
Col. Cuauhtémoc 
México, D.F. 
Tel: 286-93-69 

VENEZUELA 

María Josefína LegorbunJ Colina 
Directora Centro de Información y Estadísticas Ambientales 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
Esq. y Edit. Camajo. Mezzanina Este 
1010 Caracas, Venezuela 
Tel: 541-43-64/408-16-01/2 
Fax: 481·51·931545-06-07 
Mailing address: Proyecto VEN 921007 

CCS-2150 
P.O. Box 02·8537 
Miami, Fla 33102 
U.S.A. 
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CEPAL 

Srita. Mary Jane HOlupka 
Estadístico 
División de Estadística 
CEPAL 
Av. Dag Hammarskjold, casilla 179-0 
Santiago, Chile 
Tel: 210-24-14 
Fax: 210-24-72 
s-mail: mholupka@eclac.cI 

Gilberto Carios Gallopín 
Lí.der Unidad de Manejo de Tierras 
CIA T Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Apodo. Aéreo 6713 
Cali, Colombia 
tel: 445-00-00 
Fax: 445-02-73 
e-mail: g.galfopin@cgnet.com 

Dr. Manuel Winograd 
Coordinador Proyecto CIAT-UNEP 
CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cali, Colombia 
Tel: 445-07-38 
Fax: 445-02-73 
e-mail: m.winograd@cgnet.com 

IICA·GTZ 

Dr. Carios E. Reiche Caal 
Economísta en Recursos Naturales 
(Proyecto IICA-GTZ) 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
Coronado San José, Costa Rica 
Tel: 229-02·22 Oir.: 229-36-91 
Fax: 229·16-20 
e-mai!: creiche@iica.ac.cr 

Roberto Samanez Mercado 
Asesor Técnico Principal 
FAOrrCA 
Tratado de Cooperación Amazónica 
Prolongación Primavera 654 
Chacarilfa-Surco 
Lima, Perú 
Tel: 438-96-58/62 
Fax: 449-87-18 
e-mai!: 683-8344@mcimail.com 
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Anexo II 

Taller Regional sobre 
Uso y Desarrollo de Indicadores Ambientales y de Sustentabilidad 

14 al16 de febrero de 1996 - Ciudad de Mexico 
Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe 

PROGRAMA TENTATIVO 

1er. día. Miércoles 14 de febrero de 1996 

8:30 9:00 Registro y café 

9:00 9:30 Sesión de Apertura. 
PNUMA-ORPALC; Dr. Roberto Messies Franco, Director Regional' Asistente 
CIAT; Dr. Gilberto Gallopin, Director de Programa. 

9:30 10:00 Presentación del Documento de Base: Dr. Manuel Wlnograd 
"Marco Conceptual para el DesatTOllo y Uso de Indicadores Ambientales y de 
Sustenfabilldad para la Toma de Decisiones en LatinoamMca y el Caribe". 

Presentaciones Nacionales. Moderador: Maria J. Legorburu, Venezuela 

10:00 10:30 Costa Rica: Edgar Gutiérrez-Espeleta 

10:30 11:00 Cuba: Mirtam Figueroa. AMA-CIDEA 

11:00 11:30 Café 

11:30 12:00 Chile: Patricio Gross, Universidad Católica 

12:00 12:30 México: Roberto López, INEGI, Y Rolando Rios, INE 

12:30 14:00 Almuerzo 

Presentaciones Intemacionales. Moderador: Dr. Norberto Femández. PNUMA 

14:00 14:30 UNEP: Norberto Femández 

14:30 15:00 IICA: Cartos Reiche 

15:00 15:30 TCA: Roberto Samanez 

15:30 16:30 Demostracion del 'Sistema de Informaclon de Indicadores Ambientales' de la . SEMARNAP-Direccion General de Informatíca; Uc. Jase Marcelo Sanchez 
(Intervalo de café, simultaneamente) 

16:30 17:00 Definición de Grupos de Trabajo y Objetivos. 
Moderador: Dr. Manuel Winograd 
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2do. dia. Jueves 15 de febrero de 1996 

9:00 12:30 Sesiones de Grupos de Trabajo. (Usta Tentativa) 
Grupo A: Marcos conceptuales para Indicadores de Sustentabllidad 
Grupo B: Indicadores Sociales, Económicos y "Cuentas Verdes" como base 

para Indicadores Ambientales y de Sustentabllidad 
Grupo C: Interrelaciones Horizontales (sociales, económicas y ambientales) y 

Verticales (mundial, regional, nacional y local) para el Desarrollo de 
Indicadores de Sustentabllidad. 

12:30 14:00 Almuerzo 

Presentación Conclusiones de los Grupos de Trabajo. 
Moderador: Dr. Gilberto Gallopín, CIAT 

14:00 14:45 Grupo A: Presentación y Discusión 

14:45 15:30 Grupo B: Presentación y Discusión 

15:30 16:00 Café 

16:00 16:45 Grupo e: Presentación y Discusión 

16:45 17:30 Conclusiones 

3er. dia. Vierne. 16 de febrero de 1996 

9:00 11:00 Fase 11 del Proyecto CIA T-PNUMA: red regional de indicadores, 
funcionamiento práctico del proyecto, áreas temáticas y responsabilidades, 
base de datos regional, Infoone bj-anual, acuerdos y cooperación. 
Moderador: Dr. Manuel Winograd, CIAT 

11:00 11:30 Café 

11:30 13:30 Conclusiones y recomendaciones 
Moderador: Dr. GlIberto Gallopín 
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Anexo 111 

DOCUMENTOS DISPONIBLES DURANTE EL TALLER 

1. Documento para Discusión "Marco Coneptual para el Desarrollo y Uso de 
Indicadores Ambientales y de Sustentabilidad para la Toma de Decisiones en 
Latinoamerica y el Caribe". 

2. EarthViews, Volumen 1, número 1,1994; EarthViews, Volumen 11, número 1, 
1995; EarthViews, Volumen 11, número 11, 1995; EarthViews. Volumen 11, número 
111, 1996. 

3. Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Costa Rica 

4. Boletín Informativo Tratado de Cooperación Amazónica - enero 1996 

5. Sustainability of!he Amazon Forast 

6. Programa de Cursos Intemacionales para el año 1996, INEGI 

7. Usta de publicaciones patrocinadas por el proyecto IICA-GTZ 

8. Draft Metgodology Sheets - UNEP-Scope 

21 



Taller Regional d9 Indicadof9s Ambi9nt.s y d9 Sust9nt9bífdad 22 







Taller Regional d .. Indícado_ Ambiental ... y de Sust&ntabllldad 

Anexo IV 

PRESENTACIONES NACIONALES 
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PRESENTACION DE 

Dr. Edgar Cutiérrez Espeleta 

Subcooráinación proyecto Estaáo ele la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible 

PNUD, Costa Rica 

TALLER REGIONAL SOBRE USO y DeSARROLLO De 
INDICADORES AMBIENTALES y DE SUSTENTABILlDAD 

Programa ele Naciones Unlelas para el Meello Ambiente 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Ciuelael ele México, 14 -16 ele febrero ele 1996. 





EL iJ'j'DICE APROXIMADO DE SOSTENIBILIDAO: 
UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION 

DEL DESEMPEÑO NACIONAL 
EN SOSTENIBILIDAD 

Una aplicaci6n a los sectores agrícolas y 
de recursos naturales de Costa Rica 

Dr. Edgar B. Gutiérrez Espeleta 
Dr. Manuel J. Baldares Carazo 
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EL IN DICE APROXIMADO DE SOSTENIBIUDAD: UN INSTRUMENTO PARA 
LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO NACIONAL EN SOSTENIBILIDAD 

- Una aplicación a los sectores agrícola y de recursos naturales de Costa Rica -

Dr. Edgar E. Gutiérrez'Espeleta, 
líder del Programa d<l:l' Invt.'Stlga..:i6n en Siflt'(ología y 
Restaura..:tón de Ecosistemas TE'treStres y 
Catedrático d~ la Escuela de Estadistica, Universidad dé C-esta Rica 

Dr. Manuel J. Baldares-Carazo, 
Catedráti;.;o y Director del Instituto de- Jtweshgacit'NS 
en Cien<H\S E;,;ollÓmkas de la Facultad de 
Cienoas E<onÓlIUcas de la Uruversadad de Costa Rica 

El desarrollo nacional de un país puede llamarse sostenible si este muestra niveles 

altos en productividad - entendiéndose por productividad el ofrecimiento óptimo de 

bienes y servicios a la población sin menoscabar los recursos naturales -, equidad -:

políticas distributivas según la contribución de cada parte -, resiliencia -

mantenimiento de los niveles de productividad y equidad ante perturbaciones internas 

o externas -, y estabilidad - mantenimiento del uso del entorno dentro de un ámbito 

de variación aceptable. 

Estos atributos pueden ser evaluados cuantitativamente por medio del uso de 

indicadores apropiados. la integración de ellos para calificar cada atributo y la 

combinación de los atributos para derivar un solo índice, permite disponer de un modelo 

flexible que facilite la agregación y desagregación del mismo. A este modelo se le ha 

llamado Indice Aproximado de Sostenibilidad (IAS). 

Los atributos o criterios de evaluación de un proceso de desarrollo planteados en 

el modelo lAS, podrían también utilizarse en estudios focales, como sería el caso del 

estudio en los sectores agrícola y de recursos naturales. 

En este documento se presenta el primer intento formal de la aplicación del lAS 

a una situación focal en un país centroamericano: Costa Rica. Los autores reconocen que 

más estudio y pruebas deben desarrollarse con el objeto de descubrir propiedades 

adicionales o limitaciones del lAS. 



lNTRODUCClON I 

En 1987, el Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 

llamado Nuestro Futuro Común y conocido como el Informe Brundtland (World 

Commission on Environment and Development (WCED), 1987), puntualizó que "la 

humanidad tiene la habilidad para generar un desarrollo sostenible que asegure la 

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades", Este concepto de 

desarrollo es compartido, en la actualidad, por una gran mayoría de los pobladores de 

este planeta. Sin embargo, existe una escasa comprensión sobre como elaborar y 

operacionalizar una estrategia o plan concreto de acción para alcanzar este tipo de 

desarrollo el cual requiere de cambios fundamentales en la forma de vida de la sociedad 

moderna. 

El concepto de desarrollo sostenible hace referencia directa al reconocimiento. y 

estudio de la interacción fundamental que rige la existencia de la especie humana, a 

saber, la interacción entre el sistema natural y la sociedad (sistema socioeconómico), ya 

que dependiendo de como esta interacción se administre, nuestra especie seguirá 

existiendo o no. Desde los inicios de la raza humana, el hombre y la mujer han 

necesitado usar y transformar el ambiente natural para su propio beneficio. Primero, se 

pensó que el recurso natural era ilimitado; más tarde, este fue utilizado por algunos 

grupos para acumular beneficios a costa de los riesgos sufridos por otros sectores de la 

población; luego, fué usado y transformado para acumular capital, y más recientemente, 

en nombre del crecimiento económico, la vida humana está amenazada por la 

contaminación y el hambre. 

Según Serageldin (1993), uno de los mensajes más daros al mundo emitido por 

la Conferencia de Río fue que tras décadas de presenciar el deterioro de la calidad del 

ambiente en aras del crecimiento económico, finalmente los gobernantes y tomadores de 

1 Tomado en parte de Gutiérrez Espeleta, E. E. 1994. Un Marco Conceptual para l. 
Opeudonalizadón de l. Sostenibilidad. Seminario Centroamericano sobre la Convención de 
la Diversidad Biológica. Fundación AMBlO y Cancillería de la República. 
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decisión están conscientes de la vinculación fundamental y potencialmente positiva entre 

la economía y el ambiente. La humanidad debe aprender a vivir dentro de las 

limitaciones que presenta 

"sumidero" de desechos. 

el entorno físico como proveedor de insumos y como 

Ademlís, debe tener claro que si como especie se ha 

desarrollado extremadamente bien. ha sido solo a expensas de las otras especies en el 

pasado y en el presente y, por qué no, de nuestra propia especie en el futuro. También 

debe tenerse claro que sí las naciones ricas han alcanzado altos niveles de desarrollo 

económico ha sido a expensas de las otras naciones y del mundo en generaL 

Existen dos puntos que han quedado muy claros a lo largo de la discusión sobre 

desarrollo sostenible, la cual lleva ya más de 15 años. Estos son que el concepto de 

sostenibilidad vuelve a connotar el concepto de desarrollo nacional con características 

holísticas y sinérgicas, y segundo, que no existe, hasta la fecha, un marco conceptual 

ampliamente aceptado que permita la evaluación de la eficacia de los procesos de 

desarrollo de cada país bajo el lente de la sostenibilidad. 

En la aplicación de los conceptos de sostenibilidad a los sectores agrícola y de 

recursos naturales, se debe considerar que históricamente, el problema de la pobreza 

rural en Costa Rica ha sido concebido como un problema fundamentalmente de 

producción agrícola. Diversos esfuerzos se han intentado para desarrollar alternativas 

que convirtieran la agricultura de subsistencia de baja productividad predominante en 

una época inicial, en una comercial de alta productividad, como lo muestran algunos 

cultivos en la actualidad. Esto fué acompañado de un proceso de sustitución de 

tecnologías. Inicialmente, la tecnología predominante era aquella llevada a cabo por las 

prácticas agronómicas, luego vino la mecanización seguida del uso de semillas 

mejoradas, especialmente los lubrídos; luego los fertilizantes, pesticidas y herbecidas y 

por último, la biotecnología y la producción en ambientes controlados. . 

El proceso señalado anteriormente hizo que el país se convirtiera en importador 

neto de agroquímicos y que los cambios tecnológicos beneficiaran, principalmente, la 

producción de cultivos para la exportación y cultivos llamados comerciales, que son 

producidos blísicamente por el sector que posee grandes fincas o grandes capitales, 

marginando así la producción de alimentos, la cual está en manos, fundamentalmente, 
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de los pequeños propietarios, 

Toda esta problemática ha llevado a que algunos sistemas agrícolas, desde el 

punto de vista técnico-monetario, sean exitosos, Sin embargo, el éxito en la generación 

de divisas no es tal cuando se extiende al beneficio social como un todo, A partir de 

1980 se empezó a registrar una tendencia a la baja del porcentaje del presupuesto 

nacional dedicado al sector social (una reducción del 20% entre 1980 y 1985). Por otro 

lado, el aumento de un 20% en el índice de producción agrícola por hectárea registrado 

de 1975 a 1985, va paralelo a un aumento (por unidad de área) de alrededor del 20% 

también en la importación de plaguicidas y un 20% del consumo de fertilizantes. Esto, 

analizado a la luz de los mayores problemas ambientales relacionados con la agricultura, 

como la erosión, estimándose en 1980 que casi un 20% de las tierras nacionales estaban 

seriamente erosionadas o degradadas; o la contaminación por plaguicidas; o la 

deforestación, con alrededor de 40 mil ha anuales de bosque cerrado en el quinquenio 

85-90; o la erosión genética debida a la destrucción de habitats y en general el sobreuso 

de los recursos naturales, hace que para el balance general, se deban considerar aspectos 

adicionales a los meramente técnicos. Hablar de sostenibilídad en un agroecosistema es 

hablar de un amplio espectro de interacciones entre factores ambientales, económicos, 

sociales y políticos que deben ser obligatoriamente considerados. 

HACIA UN MARCO CONCEPTUAL2 

El desarrollo sostenible, entendido como la búsqueda y ejecución de estrategias 

racionales que le permitan al ser humano administrar su interacción con el sistema 

natural (biótico y abiótico), de tal forma que la sociedad, como un todo, se beneficie y 

el sistema natural mantenga su integridad en un nivel tal que le permita su 

recuperación, facilita el desarrollo de un marco conceptual para la operacionalización de 

, 
Los conceptos iniciales para la elaboración del marco conceptual provienen de Bdldares, M.; E. E. 
Gutiérrez; A. Alvarado y L G. Brenes. 1993. Desarrollo de un 5lstem. d. información sobre 
indicadores de soslenibilid.d par¡ 105 seclore. agrícola y de recursos naturale. de los países 
de América Latina y el Caribe. Reporte final de consultoría para el Proyecto entre el Instituto 
Interamericano para la Cooperación Agrícola y la Agencia Alemana GTl. UniverSIdad de Costa 
Rica. San José, Co,ta Rica. 
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acciones concretas. 

El desarrollo de este marco conceptual significa que debemos identificar aquellas 

propiedades que h.:lcen de nuestra apreciación fundamental, la interacción sociedad

sistema natural, un concepto que reúna nuestras expectativas y necesidades para pasos 

operacionales posteriores. Este marco conceptual no puede depender ni del tiempo ni 

del espacio, ya que deseamos evaluar o calificar una interacción entre sistemas y no la 

clasificación de un objeto. En este sentido, el marco conceptual o modelo debe permitir 

la estimación cuantitativa del grado aproximado de sostenibilidad de un proceso de 

desarrollo en una nación dada. 

Conway' estableció que el desarrollo de agroecosistemas se puede ver como un 

balance entre cuatro propiedades, a saber, productividad, estabilidad, sostenibilidad y 

equidad. La definición de Conway de sostenibilidad es resiliencia, es decir, la habilidad 

del sistema de mantener su estructura ante cambios externos, según dicho autor; por lo 

tanto, sostenibilidad es una de las cuatro propiedades que caracterizan el desarrollo de 

un agroe<:osistema. Puesto de esta forma, el concepto de sostenibilidad pierde su amplio 

significado el cual abarca todas las actividades y manifestaciones humanas; en otras 

palabras, pierde ese significado según el cual la sostenibilidad es una forma de 

desarrollo, no un indicador de este, como lo establece Conway. El modelo que se 

propone, el cual ha sido llamado el [odice Aproximado de Sostenibilidad (lAS), 

establece que para que a un proceso de desarrollo nacional se le llame sostenible, este 

debe mostrar altos niveles en cuatro atributos, coordenadas sinérgicas, cuales son: 

productividad, equidad, resilieocia y estabiiidad. 

t, Por PRODUCTIVIDAD debe entenderse el equilibrio dinámico entre el sistema 

\ natural y el sistema socioe<:onómico que asegura la producción de alimento y bienes de 

consumo a la población, sin menoscabar la base de los recursos naturales; en otras 

palabras, es la capacidad de la sociedad de usar y transformar, con rendimientos 

óptimos, el sistema natural en alimento y bienes de consumo. EQUIDAD se refiere a la 

3 Conway, G. 1987. Helping Poor Farmers - A Review of Foundation Activítíes in Farming Systems 
and Agroecosystems Research and Developmt!nt. N. Y.: Ford 1'oundation. 
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capacidad de la sociedad de distribuir los beneficios y riesgos generados por el uso y 

transformación del sistema natural en correspondencia a la contribución de cada parte; 

debe de mostrar la distribución de la riqueza (tangible y no tangible) entre la gente. Por 

RESILIENCIA debe entenderse la capacidad de la sociedad de reaccionar a situaciones 

de impacto ya sean naturales o inducidas por la sociedad misma; es la propiedad del 

sistema social de volver a los niveles de equidad y productividad después o durante una 

perturbación, sea interna o externa. Finalmente, ESTABILIDAD se refiere a la capacidad 

de la sociedad de mantener, sin altas variaciones, el patrón de uso y transformación del 

sistema natural. 

Una calificación alta en cada uno de estos atributos indicaría un alto grado de 

logros hacia el desarrollo sostenible·. La combinación de estos cuatro atributos produce 

un índice agregado, el IAS, el cual facilita el análisis sintético para cadi! nación sin 

perder las particularidades. El lAS es simple, concreto, fácil de comprender y se presta 

para la desagregación; sus atributos son de tipo general y pueden ser usados para 

evaluar sostenibilidad a otros niveles que el nacional, tales como el regional, cuenca 

hidrográfica, finca, o aún, a nivel de proyecto. La evaluación de un nivel específico irá 

a determinar el tipo de indicadores a utilizar. 

UNA EVALUACIÓN StNT~TJCA DEL IASs 

Los atributos del índice aproximado de sostenibilidad (lAS) identificados 

anteriormente, serán sujetos de una aproximación cuantitativa por medio de un conjunto 

de indicadores que han sido seleccionados según la pertinencia con respecto a cad~ 

atributo. Cada indicador será calificado utilizando una escala de cinco puntos - muy 

aceptable, aceptable, regular, inaceptable, totalmente inaceptable (+2, +1, 0, -1, -2, 

5 

ver Gutiérrez-Espeleta, E. E. 1994. The Approxim~ted Sustainability Index: A tool for Evaluating 
Sustainability National Performance. Paper presented ~t the Accounting tor Ch.nge - A nelWork 
seminar on Sustainable Development Indicators. The new ecol1olHics Foundation. London, U. K. 

verGutiérrez·Espeleta, E. E. 1993. Indicadores de Sostenibilidad: In.trumenlos para la Evaluación 
de las Políticas Nacionales. Conferencia en el 50"0 aniver>ario de la facultad de Ciencias 
Económicas. NOViembre. Universidad de Costa Rica. San loso!, Costa Ri~a. 
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respectivamente), según las clases evaluativas que fueron obtenidas por medio del 

consenso de al menos tres expertos en los campos relacionados. 

Para cada atributo k considerado en el lAS (k = 1, 2, 3, 4): 

C,. = 

No. de indicadores que estiman el atributo k en el año t 

valor (-2,2J del i-ésimo indicador que estima a k para el año t 

calificación del atributo k en el año t, definido como: 

(
1 ) I ~ 1 

Ck¡ = - LV... .-
411iJ /., 2 

Si se tienen j indicadores para el atributo k en el año t (lk. = j), se puede obtener 

el ámbito de variación de C". Si los j indicadores fueran calificados como REGULARES 

(igual a cero), entonces Ck• = 0,50. Si los j indicadores fueran calificados como MUY 

BUENO o MUY ACEPTABLE (+2), entonces C" = 1. Por último, si los j indicadores 

fueran calificados como MUY MAtOS o TOTALMENTE INACEPT ABtES (-2), entonces 

CI<! = O. De esta forma, el ámbito de Ckt va de O a 1, propiedad deseada en un 

instrumento de calificación. 

La evaluación anual del atributo k puede integrarse con las evaluaciones de los 

otros atributos para determinar una calificación aproximada global de sostenibilidad para 

el año t, es decir, la estimación del lAS para el año t se obtiene por medio del promedio 

de las calificaciones individuales de cada parámetro ponderado por el número de 

indicadores que intervinieron en cada Ck~ Es decir, 

Obviamente, lAS. varía entre O y 1, lo que lo hace poseer una característica deseable para 

la comparabilidad entre países, regiones, o otras unidades seleccionadas. 
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La evaluación de un atributo requiere información de al menos dos indicadores; 

así mismo, el rAS no puede ser estimado si no se cuenta con la calificación de uno o más 

atributos, i.e., el lAS requiere de la calificación de todos sus atributos. f 

ESTRATEGIA PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES 

La estrategia de selección de indicadores implementada en Baldares et al. (1993) 

fue adoptada en el presente estudio. En términos muy generales, Baldares et al.. 

utilizando documentos ampliamente respetados, enlistaron los problemas relevantes para 

la sostenibilidad de los sectores agrícola y de recursos naturales de los países de América 

Latina y el Caribe. Aquellos problemas más importantes fueron agrupados bajo dos 

encabezados: problemas ambientales y problemas socieconómicos. Dentro de [os 

primeros identificaron problemas relacionados con los recursos forestales, los recursos 

de la tierra, los recursos lúdricos y biodi versidad. Bajo el segundo encabezado señalaron 

problemas relacionados con la presión demográfica, la brecha de ingresos. tenencia de 

la tierra, deuda externa, deterioro de los términos de intercambio y la pobreza y 

deterioro de la calidad de vida. Estos problemas fueron la base para la selección de 

indicadores para dicho estudio. 

De los 32 indicadores propuestos, 22 de ellos fueron considerados de 

sostenibilidad - aquellos relevantes y con significado claro y directo con respecto a los 

sectores bajo estudio -, y los 10 restantes de referencia - su significado no está 

directamente relacionado con algún atributo en particular y además, su interpretación 

no es tan clara, pero sí es útil para comprender el comportamiento de los indicadores 

de sostenibilidad -. Solo para los indicadores de sostenibilidad fueron desarrolladas 

clases evaluativas de desempeño. El Cuadro No. 1 muestra los indicadores de 

sostenibilidad, según los atributos del lAS, para los sectores de recursos naturales y 

agrícola. 
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El lAS Y su metodología har~' ------____ .. 
sido discutida ante diferentes 

instancias. En abril de 1994, el 

modelo fué presentado y discutido 

con un selecto grupo de profesionales 

en las oficinas centrales del PNUD en 

San José, quien fuera el patrocinador. 

En mayo de ese mismo año, el 

PNUD, el Consejo de la Tierra, el 

Proyecto GTZ/UCA y la Universidad 

de Costa Rica, organizaron un taller 

para discutir la lista de indicadores 

propuesta inicialmente y presentanda 

en Baldares et al. (1993). Dándole 

seguimiento a los resultados 

obtenidos por la consultoría brindada 

por el grupo de la Universidad de 

Costa Rica al Proyecto GTZ/IlCA 

PRoDt C1WIllAU 

Cn,~f" RJ"".l, Itltlt .. -""'rl'~' de ~l)o,tclllbdhl.a<;J ¡'!l!f 

.. HtlhUhl .Id lAS. p.:u-i IH~ ~':'::hl(',:" .k «CIJf¡;~~ 
lIiltmJ.!..:¡, > J.~nc,jla 

ItIlIH':~ do: f;l(,;IOtl.,lidad en .el u~n '''-' 1.1 !l':l'Ta 

!mb~ 11 ... pn .. lun:lún a!tCin~L,tfJ rol 179-81 =H1J) 

% ~ tk11:>I(<!S <o sItU.u;:I~'1I 4.: pc>hra.l 

'\ Pf'l!SUp. n>tClútlal dJ:dk:adó al ~.:Iú( I!dUC.:t.C1Ól¡ 

% pr~p. nacto",,1 deulcado al S<cIOf salud 
T ~ .tnual tk crecmu<nl<.l de l. p')Naclón 
R<!CUUl"ll$ rtnoy. de agua suN('rrán('.1Il~blaiio x tOO mI 

EQt;IDAD 
CoefÍ(;lcnt.r de Glnl para IfI,r ... ,~« 
CotÍtclelUt de GHU p.1ra tttk:nCI.1 de la lu:ru: 
Jnd.~ d~ [)(sanoBo Humano 
Consumo .calórico dlarw como ~ de lu refilKl'I(fo 
~ poblaCIÓn coa .tCCt$O agua pOHl,hI.,,-. 
Rd.u:1Óít ulatlot miruul1l$: rur.1IJurbano 
Consumo "'-'~r!'a per ('apila (kg/tl.1b) 

RESIUE1'iCJA 
llUtSld.1d dd II1lpU10 tú: la t.kfouslaClun 

% de graduadOJ 'tu Ctltncta$. lI'8C'Jultriu )" ag:nculrura 
% $Up.:rfiClc n.a':lOnal prOCtgtda 

% dt la <kuda ,"'00 r..:laclÓft a las t'AponilCIOOU 

ESTABILIDAD 
Indí:«: d~ t¿fflUrtM tI~ Jnkrcamblo 
Rl!~lÓn c"",", poteaaai <k carga tkmográficaJdétwdad pobo 
Oeuúa e:uuua lotaJ deSC!l1tbojud.1 ~iJmo porC(!nlajlt del PIS 
I.:MflSJdad pobiat:IOll.1IIOla! {habI'H:a} 

(Baldares et. al, 1993), la base de datos para todos los países de América Latina y el 

Caribe, según la lista original de indicadores, está siendo actualizada por el Proyecto 

GTZ/IICA para una aplicación posterior de esta metodología a nivel latinoamericano y 

del Caribe. 

Como se mencionó anteriormente, para esta aplicación del lAS a los sectores 

agrícola y de recursos naturales en Costa Rica, se contó con la participación de 12 

profesionales en diferentes campos que ayudaron en la definicíón ,de las clases 

evaluativas de desempeño para cada indicador de sostenibilidad. Estas clases se 

muestran en el Cuadro No. 2. 

j La aplicación de los criterios establecidos en el Cuadro No. 2 a 

presentados en el Cuadro No. 3, produce una matriz con valores de -2 a 2. 

los valores 

Esta matriz 

es utilizada para obtener los índices agregados de productividad, equidad, resiliencia y 

9 



estabilidad. La combinación de estos cuatro índices agregados proporciona el Indice 

Aproximado de Sostenibilidad, el cual se muestra en el Cuadro ¡-';O. 4. 

En el contexto de este ejercicio y considerando a la vez la limitación en cuanto a 

la disponibilidad de información, una alta calificación en el atributo productividad 

conlleva no solo a resultados en la parte de utilización y uso óptimo de los recursos 

naturales (agua y bosques), en uso adecuado, y de largo plazo, de tecnologías 

(productividad) y de una atención estatal satisfactoria al problema social; sino tambíen, 

11 una condición de la sociedad tal que le permita a esta responder a las demandas 

domésticas y externas (bajo grado de pobreza). Por otro lado, un nivel alto de equidad 

implicaría no solo una mejor distribución del ingreso y de la tenencia de la tierra, una 

disminución de la brecha salarial entre urbano y rural, y un uso razonable de la energía 

disponible; sino también, una calidad de vida mejor (IDH), un mayor acceso de la 

población al agua potable y a una alimentación adecuada. 

Con respecto a resiliencia, una alta calificación en este atributo implicaría una 

gran capacidad de la sociedad de enfrentar situaciones ad versas, ya sean estas naturales 

o provocadas. La resiliencia de la sociedad ante tales circustancias iría a mostrar 

también el uso racional que esta hace de los recursos naturales, especialmente forestales 

(habitats) el cual se refleja en un índice de intensidad del impacto de la deforestación 

bastante bajo (con valores menores al 4%), conjuntamente con un porcentaje aceptable 

(mayor al 20%) del área nacional bajo protección. Así mismo, el país debería tener un 

buen nivel educativo (tanto técnico como profesional) y una relación satisfactoria de 

precios en su comercio con otros países. Una alta calificación en el atributo de 

estabilidad significaría que las acciones y políticas adoptadas en el país siguen una 

planificación estratégica de desarrollo. Es decir, las acciones consideran no solo la 

relación con el exterior (índice de términos de intercambio y peso de la deuda externa), 

sino también, la situación poblacional en relación con la capacidad potencial del país de 

dar abrigo y alimento a un determinado número de habitantes. 
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s.."tores agricultura y rt'(ur""s naturales 

ATRmUTO DESCRIPCION Codo +2 .1 O ·1 ·2 

PRODUCTIVIDAD Indice de racionalidad en .. 1 uso d .. la tierra PI 2! 0.8 0.6.(1.8 0,4.(1,6 0.3-0.4 < 0.3 

lodice d .. prod ureíún agrícnla /ha (79·81 = 100) P2 2! 125 100·125 75-100 51·75 < 51 

% de hogares bajo la linea de pobreza PJ < 15% 15·3{) 30-45 45-60 2:60 

"{" de gasto público en educadún P4 2: 25 20·25 15-20 10·15 < 10 

0,;, de gasto público en salud 1'5 2! 25 20·25 15·20 10·15 <10 

T"Sil <1 .. crecimiento anual de la población 1'6 1.5-2,0 2-2.5 2.5-3,0 1-IS,H ;! 4,<1 

Reru1'Sns r .. "ov. de dgua subterr.lnea/hab/."n x 100m' 1'7 ;!7(l 3()·70 10-30 5-10 <5 

EQUIDAD C,,,,líciente d" Cíni para ingres<lS El < 0.25 ,25-.40 .4'.55 .55·.7 ;! 0.7 

C.",firi"nl .. ti .. Cini pMa te""ncia ti" la tierra E2 < 0.45 O.45-0.HJ 0,6·0.75 0.75-0.90 ~ 0.9 

lodie .. de Desarrollo Humano E1 2! 0,9 tUHl.9 (1,7-0.8 0.6·0.7 < 0.6 

Consum,' .. alúrico diario wmn % de lo requerido E4 2! 95 90-95 85·90 75-1\5 < 75 

% de 1.1 polll",ciún con acceso de agua potable ES '" 911 80·90 70-80 ('()-7U <60 

R .. lariún de salario, mínimos: urbano/rural E6 ;! (1.911 0.75-0.90 0,60.(1.75 0,46-(1.60 < 0.46 

Ce'nsumo de .. n .. rgía per rápita (kg equiv. petróleo) E7 2!ltkKl 800-1000 5(X}.8OO 2tKl·SOO <200 

RESILlfNClA Indie .. de la int"nsidad d .. 1 imparto de la d,,'orestadÍln RI < 2(Yn 2-4 4-<} 9·14 2! 14 

°41 nt ~ritdUfldH~ en dMCia~, in~enieria$ y agricultura R2 25·35 15-25 10-15 S-lO <5,;!35 

U/N sUJ-wrfkit." fMci,mal pnltpgid«l RJ ? 3(1 2()·30 15·20 10·15 <10 

fr., dt' l., deudA pxtt'ma con relrtci(m ,. las expnrlilciones R4 < 1St)':!.) 150-300 300-450 450-6(M) ;! HM) 

ESTABILIDAD Indio:~ de térm¡no~ de intet((\mbin SI " 105 90·105 75·90 6(1-75 <6(1 

R,,1. capae. polencial de (ar~a d .. mog./d,,,"s, p(lblacinnal S2 ~ 3.0 2.tl·3,() 1.25·2.0 10· 1.25 < LO 

Deud .. "xl .. rna "'Ial desembolsada como % del rm 53 <30% :lO·6(I 60·90 9(1·120 ;! 120 

n"nsi<lad pohl .. donal (hab/ha) 54 < 11.5 0,5-1.0 1.0·2.0 2.II·S,O ~ 5.0 
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elwlm No. J. e",td Ricd. Cifrds p"'. lo, ímlicadofl" de sostenibílidad. Sector", a!:ricola Y de recursos natural",. 19I!O·\991 

Indk.ldor 

1'1 0.:11 O.JI! 0.29 0.211 0.27 0.26 

I 

0.25 0.24 0.23 0.23 tl.22 

1991 

0.22 

1'2 99.02 Hl1,49 97.M 10254 J()!l.I!6 107.67 111.07 114.52 116.66 123.113 129.99 141.2 

1'3 25.!KI 22m 23.15' 23m' 22.11" 25.00 22.4' IS.50 21.70 21.90 20.50 24.40 

p.¡ 24.<íll 23.7!l nA!1 19.411 1!1.40 Hum 16.l0 22.10 18.<íI) 17.m 18.91\ 19.14 

1'5 2H.7H 29.70 32.110 n.50 24.50 22.90 19.30 20.20 24.70 27.20 26.26 31.99 

rh JIKI :1.0(1 3.m 3.00 2.90 2.90 2.80 2.110 2.7tl 2.60 2.S0 2.40 

1'7' 

El 

E2' 

el' 

0.42 0.42" 0.4t 

E4 117.4 115.2 112.4' 

0.4\ 0.4 r 0.40 0.40 0.42 

:1:110 

0.43 

31.51 :11.50 

0.41 0.41 0.41 

0.92 O.R8 

109.6 114.!KI 123.7 124.m 123.50' 123.0(1 122.m' 12\.()(1 121.00' 

E5 1\2.30 f\7.30 93.0(1 92.1\0 93.m 92.S!l 92.00 92.20 92.50 92.50 92.50 93.00' 

Eh 0.60 O.<íI) 0.6t 0.63 n.64· 0.69 0,65 0.66' 0.66' 0.70 0.6..1 0.68 

E7 6:15.71 <íl17.14 528.57 532.86 595.71 615.71 610.00 614.29 610.00 627,14 628.57 628.57 

RI II.1K) 11.20 lU.90 Il.m 10.80 1(l.50 10.40 9.60 9.30 8.20 7.80 6.80 

R2 17.'i(1 21.10 21.40 2UlO 211,511 20_10 18.70 16.60 20.30 ln.RO 14.40 16.70 

R;l' 11.5 115 15.3 155 15.5 17.6 17.7 17.7 17.7 1'1.3 11\.40 18,40 

R4 1!14.m 229.tXl 2116.(Ml :112.m :101l.tXl 33'1.20 292.40 302.10 275.9() 243.70 199.Hl 182.50 

51 101.92 1\7.27 ¡¡7J13 9(1.5R 93.62 %Jl7 121.69 100.00 <¡9.7R 93.111 R6.98 92.77 
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Cuadro No. 4 Costa Rica. lndice Aproximado de Sostenibilidad. Sectores agrícola 
y de recursos naturales. Según atributos. 1980-1991 

AtribulO 19':11 

Productividad 0,58 0.63 o,s.¡ 0.50 0,.54 0.54 0.50 0.58 (},54 0,58 0.63 0,67 

Equidad 0,65 0.65 0,70 0.70 0,70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 O]ll 0,70 

Resilienda 0.50 0.50 0,56 0.50 0.50 0,50 056 0.50 056 0.63 0,56 0.63 

Estabilidad 0.88 0,69 0.63 0,75 0.69 0,69 0.75 0.69 0.69 0.75 0.69 075 

lAS 0,69 

INrERPRET ACION DE LOS INDICES AGREGADOS y DEL lAS 

Como se apuntó anteriormente, el lAS puede ser estimado bajo la condición de 

que existe una calificación para cada uno de los cuatro atributos. En este sentido, la 

aplicación del lAS a Costa Rica se ve restringida al período 1980-1991. Lo importante 

aquí es el aspecto metodológico y la utilidad del lAS como instrumento para la medición 

del desempeno nacional en sostenibílidad y no tanto el análisis del comportamiento de 

cada indicador y de los índices agregados respectivos. Sin embargo, a continuación se 

presenta un breve comentario de cada indicador utilizado, como también del 

comportamiento de los índices agregados. 

A TRIBUTO: Productividad 

Indicadores de sostenibilidad correspondientes (ver Cuadro No. 2): 

• PI: Indice de racionalidad en el uso de la tierra; 

indicador de referencia: número de habitantes por hectárea de bosque 

cerrado; 

• P2: Indice de producción agrícola por hectárea (1979-81 = 100); 

indicadores de referencia: uso de fertilizantes y plaguicidas (kg/ ha); tasa 

de crecimiento promedio anual del PIBA/hab; 

porcentaje del PISA con relación al PIS e índice 

de producción agrícola por trabajador agrícola; 
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- P3: Porcentaje de hogares en situación de pobreza; 

- P4: Porcentaje del presupuesto nacional dedicado al sector educación; 

- PS: Porcentaje del presupuesto nacional dedicado al sector salud; 

- P6: Tasa anual de crecimiento de la población; 

indicador de referencia: densidad de la pobl¡¡ción agrícola en área 

agrícola; y 

- P7: Recursos renovables anuales de agua subterránea por habitante. 

De acuerdo con el Indice Agregado de Productividad (Gráfico 1), éste arranca con 

un valor de 0.58 en 1980 y continúa con una serie de pequeños altibajos hasta 1989, año 

en el cual empieza una apreciable mejoría que le permite alcanzar un máximo de 0.67 

en 1991. Una explicación a esta tendencia puede encontrarse al observar el 

comportamiento de los indicadores de sostenibilidad utilizados para este mismo período. 

La contribución de cada uno de los siete indicadores que sirven para el cálculo de este 

Indice Agregado se describe a continuación: 

Si se juzga el potencial 

productivo sustentable de una 

nación por la utilización que 

ésta haga de las capacidades de 

uso de la tierra, se observa que 

el Indice de Racionalidad del 

Uso de la Tierra IIRUTl pasa de 

0.31 en 1980 a 0.22 en 1991, 

reflejándose así la tendencia 

hacia un uso inadecuado de la 

tierra, es decir, áreas de 

vocación forestal se utilizan para 

otros propósitos. Esta situación, 

O. 8 ;--... - .. -.-.. - ..... -... --...... -.--... -.................... - ...................... . 

~ .,.....;. ••••••• ,' .'H " ...... ,_ .. ~ 

0.6,.. ~_~ 

0.2+-: -----------------¡ 
O~i--_____ - _____ --_-~ 

1980 lS82 ISB-I ¡SB6 1988 1990 1992 

rMico No. 1 Costa Rica. Comportamienío de los Indice 
Agregados de Productividad y Equidad. 1980 
1991 

de no revertiese, implicaría para el país una inversión a mediano y largo plazo de altas 

sumas de dinero para la recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados. Esta 
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situación acompañada por un leve aumento en el número de habitantes por hectárea de 

bosque cerrado, hacen del seguimiento de estas cifras una tarea altamente recomendable. 

Con respecto al período base 1979-81 (FAQ, 1993), el ¡ndice de Producción 

Agrícola por hectárea ha mostrado un aumento continuado, hasta alcanzar un valor de 

141 en 1991. Estos incrementos parecieran ir acompañados por aumentos en el uso de 

agroquímícos. El producto interno bruto agrícola (PIBA) por habitante no presenta un 

patrón estable de crecimiento, ya que para ciertos años más bien el crecimiento ha sido 

negativo. En cuanto al porcentaje del PISA con relación al PIB, éste se ha mantenido 

alrededor del 19%. Finalmente, el índice de producción agrícola por trabajador agrícola, 

para los pocos años en que hay información disponible, no ha superado en más del 10% 

lo que se alcanzó en el período base (1979-81=100). 

Debido a las políticas estatales puestas en práctica desde los años cuarenta para 

atender las necesidades sociales de la población, las condiciones de pobreza y deterioro 

de la calidad de vida no han sido tan serias como en la mayoría de los países de 

América Latina y El Caribe, en los que, como promedio, una tercera parte de las familias 

son pobres. Para Costa Rica, de acuerdo con la metodología utilizada por CEP AL, el 

porcentaje de hQ~ares en situación de pobreza ha sido de alrededor del 23% durante las 

últimas dos décadas, siendo una aspiración de los últimos gobiernos el reducir dicho 

porcentaje. 

Desde el punto de vista del aporte de los fondos públicos dedicados al sector 

social, Costa Rica se coloca entre los países de América Latina y El Caribe con valores 

más altos en este aspecto, tanto en lo que se refiere al porcentaje del presupuesto 

nacional dedicado al sector educación (cerca del 20% para el período 1980-1991) como 

a lo que corresponde al sector salud (cerca del 25% para el mismo período). De 1980 a 

la fecha, los valores promedio para América Latina y El Caribe son del 15% y 8%, 

respectivamente. El impacto redistributivo del gasto público en programas sociales ha 

sido de importancia, como lo señalan varias investigaciones en este sentido realizadas 

por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (UCE) de la Universidad de 

Costa Rica, entre ellas Trejas y Elizalde (1985) y Sauma (1991). 

Las tasas anuales de crecimiento de la poblaciÓn indican que Costa Rica crece más 
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aceleradamente que el promedio de países de América Latina, proceso que indica una 

mayor presión por los recursos naturales, más demanda de empleo y tierras para cultivo 

y una mayor exigencia hacia los servicios que prestan el Estado y el sector privado. "-10 

obstante, entre 1960 y 1992, la tasa de crecimiento de Costa Rica ha disminuido de 3.7'X, 

a 2.3%. Con fundamento en lo anterior, puede decirse que la presión sobre los recursos 

naturales y las demandas ante el Estado tendrán una tendencia al equilibrio, mejorando 

con ello la atención a los servicios y las oportunidades para la población. 

El uso del indicador recursos renovables anuales de aguas subterráneas por 

habitante presenta la oportunidad de medir los requerimientos múltiples de la sociedad 

del recurso hídrico interno. Un aumento creciente en la demanda del recurso indica un 

deterioro en el uso del recurso de agua superficial y por lo tanto puede advertir sobre 

una carga demográfica crítica, sobre la necesidad de manejo de cuendas hidrográficas 

y, en términos generales, expresar indirectamente el deterioro de los ecosistemas 

naturales. El indicador, sin embargo, no muestra prácticamente ninguna variación en 

las estadísticas, sino que supone una asignación per cápita para el país de 31 500 metros 

cúbicos al año, cifra inferior a la que dispone, en promedio, América Latina (48 000 

metros cúbicos). Ello significa que Costa Rica tiene una disponibilidad menor en agua 

subterránea y, por lo tanto, el deterioro de las fuentes de agua superficial dejaría al país 

más expuesto. 

ATRIBUTO: Equidad 

Indicadores correspondientes: 

- El: Coeficiente de Gíni para ingresos; 

- E2: Coeficiente de Gini para tenencia de la tierra (no se considerará en el 

cálculo, ya que cuenta con muy pocas observaciones); 

- E3: Indice de Desarrollo Humano (no se considera en el cálculo, ya que solo 

tiene valores a partir de 1990); 

- E4: Consumo calórico diario como porcentaje de lo requerido; 

- ES: Porcentaje de la población con acceso a agua potable; 

- E6: Relación de los salarios medios de las zonas urbanas y rurales; y 
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- E7: Consumo de energía por habitante. 

El Indice Agregado de Equidad (Gráfico 1), durante los dos primeros años del 

período de estudio mostró valores de 0.65 pMa luego tomar un valor de 0.70, el cual 

mantuvo hasta 1991. Este comportamiento sin variaciones prácticas se debe a un 

comportamiento similar observado para cada indicador de sostenibilidad que particIpó 

en la estimación, situación que no es de extrañar debido al gran interés de la sociedad 

costarricense de mantener niveles aceptables de accesibilidad a los beneficios generados 

en el proceso de desarrollo. Sin embargo, este interés no ha dado los frutos esperados, 

ya que, la calificación de 0.7 refleja una situación de no mejoría, en una década, en lo 

que respecta, fundamentalmente, salarios, brecha regional y consumo de energía per 

cápita. Esta situación debería estimular a la sociedad costarricense para emprender 

esfuerzos que conlleven a mejores niveles en el atributo de equidad. Seguidamente se 

comenta el comportamiento de los indicadores que se han usado para su medición. 

El nivel de desigualdad de los ingresos familiares en Costa Rica no ha presentado 

cambios importantes desde 1980, año en el que el coeficiente de Gini alcanzó el valor de 

0.42, para estabilizarse a partir de entonces en cifras cercanas a 0.41. Si bien es cierto 

que Costa Rica presenta condiciones de desigualdad más favorables que la mayoría de 

los países de América Latina y El Caribe, al establecer comparaciones con los países 

industrializados, su situación es desfavorable con relación a ellos. 

Al considerar el Indice de Desarrollo Humano (IDHl como un indicador de la 

calidad de vida de la población, Costa Rica solo es superada por Uruguay y Chile en 

América Latina y por Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago en El Caríbe, lo que la 

coloca, en este particular, cerca de los países del mundo desarrollado y evidencia el 

grado de avance que ha tenido en el campo social. Debido a que este índice solo tiene 

valores a partir de 1990, no se incluyó en el cálculo del indice agregado de equidad. 

El consumo calÓrico diario per capita supera los requerimientos mínimos 

establecidos a nivel internacional, lo que es una señal positiva desde el punto de vista 

de la condición nutridonal promedio de la población. En 1991 Costa Rica alcanzó un 

valor de 121% para este índice, mientras que el promedio para América Latina y El 
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Caribe llegó a 109%. Con respecto al porcentaje de la población con acceso iI agua 

potable, este se ha incrementado desde 82% en 1980 hasta un 93':;'. en 1991, lo cual ha 

incidido positivamente en la calidad de vida de los habitantes. 

En 1980 la relación de los salarios medios de las ZQnas rurales y urbanas fue de 

0.60. A partir de entonces se observa una tendencia a disminuir la disparidad entre esos 

tipos de salarios, para lograr finalmente una recuperación en 1991, cuando se a!c¡mzó la 

cifra de 0.68. 

El consumo de energía por habitante, medido por el número de kilogramos 

equivalentes de petróleo, se ha mantenido dentro de valores muy similares en el período 

estudiado (cerca de 620 kep/hab), lo que indica que, pese al incremento en la población 

y en los diferentes sectores económicos, el país ha sido capaz de hacerle frente a esas 

demandas. 

A TRIBUTO: Resiliencia 

Indicadores correspondientes: 

- Rl: Intensidad del impacto de la deforestación; 

indicador de referencia: tasa anual de deforestación del bosque cerrado; 

- R2: Porcentaje de graduados en ciencias, ingeniería y agricultura; 

- R3: Porcentaje de superficie nacional protegida; y 

- R4: Porcentaje de la deuda externa con relación a las exportaciones. 

El Indice Agregado de Resílíencia (Gráfico 2) da inicio en 1980 a un proceso 

importante de recuperación, con un valor de 0.50, el cual se eleva en promedio a 0.60 

para el período 1988-91 con una tendencia al alza, lo que es una alentadora señal en el 

poder de respuesta del sistema a las presiones externas o internas. Esta leve mejoría se 

debe fundamentalmente, al alcanzar niveles apenas aceptables en el manejo del recurso 

bsoque y biodiversidad (conservación de habitats) y al alcanzar un nivel aceptable en la 

relación de la deuda externa con las exportaciones. A continuación se hacen 

observaciones más detalladas de cada uno de los indicadores. 
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El índice de intensidad 

del impacto de la deforestación 

-lDID- (Gutiérrez-Espeleta, 

1993) experimenta un 

incremento sostenido a partir de 

1960 (inicio del estudio, con un 

valor de 2.7%), hasta alcanzar 

un máximo de 11.2% en 1981, 

para luego descender lentamente 

hasta el nivel de 6.2% en 1992. 

Este índice relaciona el área 

talada de bosque cerrado con el 

área remanente de bosque en 

\,,----------------------- ------
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relación a la extensión del país. Un índice lOlO del 11.2%, como el registrado en 1981, 

muestra una situación donde la deforestación está teniendo un impacto intolerable desde 

el punto de vista nacional. Aunque la tasa anual de deforestación del bosque cerrado 

alcanzó valores elevados al inicio de la década de los ochenta (cercanos al 3%), las 

campañas de concientízación que en este sentido se han desarrollado en el país han dado 

sus frutos, a tal punto que en la actualidad esa cifra se ha reducido casi a la mitad. Esta 

situación se ve fortalecida cuando se observa la tendencia del porcentaie de superficie 

nacional prote¡ida. Esta variable es una de las que mayormente contribuye a la 

resíliencia de los recursos naturales del país, ya que ha existido una clara conciencia 

nacional en el sentido de incrementar año con año las áreas de protección. Esto está 

patente en las cifras de este indicador, que van en aumento ano con año, hasta alcanzar 

niveles satisfactorios a principios de los anos noventa. 

Por otro lado, el porcentaje de ¡raduados en ciencias. agricultura e in~niería 

alcanzó su punto más alto en 1982 (21.4%), para estabilizarse durante los últimos anos 

en valores cercanos al 15%. Niveles inferiores al 35% y superiores al 15% se consideran 

recomendables como soporte técníco-científico necesario para un cambio en la dirección 

del sistema productivo debido a situaciones de estrés o choque. 
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Pese al fuerte peso de la deuda externa en los primeros ai'los de la década de los 

ochenta, en los últimos aíios se ha experimentado un alivio cuando se establece su 

relacíÓn respecto a las exportaciones. Al ir disminuyendo esta relaciÓn, el país se 

encuentra en mejores condiciones de cumplir con sus compromisos propios de la deuda 

externa y al mismo tiempo adquirir con las divisas provenientes de las exportaciones 

mayor cantidad de los bienes que necesita importar para no disminuir su ritmo de 

desarrollo. 

A TRIBUTO: Estabilidad 

Indicadores correspondientes: 

- El: Indice de términos de intercambio; 

- E2: Relación entre la capacidad de carga demográfica y la densidad 

poblacional; 

- E3: Porcentaje de la deuda externa con relaciÓn al PIS; 

indicador de referencia: deuda externa total desembolsada per capita; y 

- E4: Densidad demográfica (hab/ha). 

De los cuatro índices agregados correspondientes al presente estudio el Indice 

Aireiado de Estabilidad es el que presenta una mayor fortaleza durante el período de 

análisis, con cifras que van de 0.88, en 1980, a 0.63 en 1982, para luego mostrar una 

tendencia de recuperación con una variación menor a 0.1 entre años y con calificaciones 

de 0.69 a 0.75 (Gráfico 2). Este comportamiento es el refll!jo del aquel observado para 

los indicadores involucrados exceptuando el de densidad poblacional, el cual pasó de 

un nivel muy aceptable al inmediatamente inferior. A continuación se detallan los 

indicadores individualmente. 

El Indice de términos de intercambio (período base 1977) señala un lento deterioro 

a partir de esa fecha. Este descenso es principalmente atribuible a la disminución del 

valor unitario de las exportaciones, ya que el de las importaciones solo ha tenido 

aumentos leves. De todos los países latinoamericanos solo Panamá y Paraguay tienen 

índices de términos de intercambio, para 1992, que muestran una situación más 
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favorable que la existente en 1980. En otras palabras, esta región está sufriendo el 

impacto negativo de un sistema de mercadeo internacional que le impide obtener 

mejores precios por sus productos de exportación, entre los cuales el mayor peso lo 

tienen los de carácter agropecuario. Esta situación, desde luego, atenta contra la 

sostenibilidad del sistema, al provocar una mayor extracción de recur~os para lograr un 

determinado ingreso de divisas. 

El porcentaje de la deuda externa con relación al PIS ha tenido un apreciable 

descenso a partir de 1982, lo que constituye otro verdadero alivio para el país. De 

manera similar, la deuda externa por habitante muestra en los últimos años una 

tendencia decreciente, lo que tambien se presenta como un aspecto alentador. 

Finalmente, la relación entre la capacidad de carga demo~ráfica y la densidad de 

la población indica que, por el momento, el país no presenta problemas preocupantes 

en este particular. Sin embargo, la relación va disminuyendo paulatinamente, lo que se 

debe al crecimiento poblacional; cuestión que es evidente también cuando se observa la 

densidad poblacionaL la cual lleva un ritmo de crecimiento lento pero constante, que 

aunque no constituye todavía una señal de alarma, merece que se le ponga el debido 

cuidado. 

EL L"IDICE APROXIMADO DE SOSTENIBILIDAD (IAS) 

Al combinar los cuatro índices agregados anteriores obtenemos el Indice 

Aproximado de Sostenibilidad IIAS) que pretende sintetizar la evaluación del desempeño 

nacional con respecto a la sostenibiJidad en los sectores agrícola y de recursos naturales. 

En aras de la simplicidad, se dio el mismo peso a cada uno de los cuatro índices 

agregados, pero en estudios posteriores podrían asignarse pesos diferentes de acuerdo 

con su importancia relativa. Como este último concepto no se ha explorado lo suficiente, 

se menciona únicamente la posibilidad de intentarlo. 
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El LAS resultante de este 
1,,----------------

ejercicio (Gráfico 3) muestra o. s é--------_·----------·-···---·----···,-··--' 

pocas variaciones en su 

recorrido, lo que puede 

interpretarse, primero, corno el 

efecto promedio de los cuatro 
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modelo, y segundo, como un 

indicio de que en Costa Rica no 

se ha presentado todavía ni un 

deterioro peligroso, ni una 

mejora sustancial en el terreno 
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de la sostenibilidad de los sectores agrícola y de recursos naturales. De hecho, entte 

1980 y 1991, el lAS varió entre 0.6 y 0.7, es decir, no obtuvo ni siquiera una calificación 

medianamente aceptable (mayor a 0.7). Esta situación podría traducirse en la necesidad 

de establecer metas a corto y mediano plazo que impliquen, en el proceso de desarrollo 

nacional, un aumento de la productividad (según la definición en el fAS), la equidad y . 

la resiliencia, fundamentalmente. También se desprende del estudio. que es necesario 

darle seguimiento a los valores que tornan los indicadores aquí utilizados para detectar 

cualquier señal de cambio que pueda constituir un peligro para el nivel de sostenibilidad 

del sistema alcanzado hasta la fecha. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El resultado final de este ejercido, el cual debe considerarse como preliminar, y 

específicamente la tendencia observada para el lAS. nos muestra una situación, que en 

cierta forma, era esperada: una productividad en aumento sin alcanzar aún niveles 

aceptables; no inversión en la equidad, manteniendo los mismos niveles que aquellos 

mostrados al principio de la década de los ochentas; un aumento tímido en la resiliencia 

hasta mostrar niveles apenas aceptables al final del período de estudio; y una estabilidad 

que mantiene su variación, a lo largo de la década 1980-1990, dentro de niveles que 
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podrí<1l1 considerarse aceptables. Esta situación contrasta con resultados obtenidos en 

otros estudios, por ejemplo, en la aplicación del indicador de sostenibilidad "débil" o 

simple, Pe arce y Atkinson (1993) encontraron que Costa Rica se situaba en una segunda 

posición entre las economías más sostenibles (después de Japón) con respecto a los 18 

países que ellos utilizaron en su estudio. Sin embargo, los autores también reconocen 

que el conjunto de requisitos de sostenibilidad utilizados en el desarrollo de este 

indicador es también débil. 

La metodología aquí presentada conjuntamente con la aplicación del modelo lAS 

a los sectores agrícola y de recursos naturales de Costa Rica, ha mostrado, inicialmente, 

que podría ser muy útil en el proceso de monitoreo tal como el solicitado en el reporte 

de la UNCED (38.C) y fuera propuesto por Gutiérrez-Espeleta (1994). Es necesario sin 

embargo, desarrollar más pruebas p¡ml determinar las bondades y limitaciones del lAS, 

así como evaluar la robustez del índice por medio de la utilización de varios conjunt9S 

de indicadores apropiados y observando la estabilidad de los resultados respectivos. 

La metodología propuesta, y aplicada a una situación focal, garantiza una 

cualidad necesaria que cualquier intento de medición de un proceso de desarrollo debe 

poseer, cual es, su capacidad de agregación y desagregación sin perder las características 

de los niveles jerárquicos respectivos. Una aplicación del lAS con respecto al proceso 

global de desarrollo de un país demandaría: una conceptualización de aquellos temas 

y variables que la sociedad considera pertinente evaluar, la definición de indicadores 

apropiados y el consenso, no solo de la comunidad cientifica, sino también, de los 

políticos y de la sociedad civil, alrededor de las clases evaluativas para cada indicador, 

es decir, sobre los valores que se irán a considerar aceptables o inaceptables para cada 

indicador. Esta tarea está pendiente y existe la posibilidad de llevarla a cabo por medio 

del proyecto emprendido por el Consejo Nacional de Rectores, la Defensoría de los 

Habitantes y el PNUD, bajo el título Perfil Anual de Desarrollo Humano Sostenible. 
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ANEXO 1: Fuentes de información para los·indicadores de sostenibilidad 

INDICADOR AJ'lOS DISPONIBLES 

PI 

1'2 

I'J 

P4 

1'5 

Pfo 

El 

E2 

E:l 

E4 

E5 

1977 • 1992 

1975 a 197R 
1979 " 1990 

1'1117 .\ 19'13 

1'174 a 19R9 

1974 .. 19R9 

197:1 a 1993 

1970 Y 1975 

11/1111, &\ R5 a 9J 

1960 Y 1'173 

19/N a 1993 

19M .. 19ljO 

1961) Y 1975 
1 9110 a 1 '1'1\1 

FUENTE 

Gutiérrez-Espeleta, E. 1994. 

Anuario Prod. FAO 19M 
Anuario Prod. FAO 1991 

MIDEPLAN Y Fondo Pobladón de 1.\ Nadones Unidas (FPNUI 

Gnvemmenl Pi""nce Stal., Yearbnok, FMI 

Gnvernmenl Finance Sta!., Yearb"ok, FMI 

Sisl. inlor. eronúmica enérgetíca, (OLADE) MIDEPLAN 

Pnverty and inequalities in LA: Some new evidenee. 1990. Gary Fields 

Encuest .. de Hogares 

Anál. histórico y comparativo d .. la tenencia de la tierra en AL. fAO 

MIDEPLAN Y FPNU 

Anuarin Estad. de América ldtina (AEAL), eEpAL y Salud, equidad y capital 
Huma",' en el Istmo eentroamerira!w, 1994. eEPAL. 

Centroamérica: Evolución EcnnúmÍ(a desde la posguerra. CEPAL 
Situaciím demog. y políticas de población en ensta Rica 
MIDEPLAN y fPNU 
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INDICADOR AÑOS DISPONIBLES FUENTE 

En 1975 

19110,111, &.1, 
85 a 87, 89 a 93 

E7 1973 a 1993 

Rl 19711 a 1992 

R2 1%1 • 1992 

R3 70 a 711, RO, 82, 
113, 85, 86, 89 a 91 

R4 19110 a 1993 

SI 1951 a 1991 (1I7=J(XI) 

S2 1970,75, 19RO a 1993 

S3 1970, 19BO a 1992 

54 1970, 1975, 19H1l a 199::1 

Pobreza rural, potencialidades del desarrollo agro y rural en AL PAO 

Encuesta de Hogares, Direc. 
Gral. Es!. y Censos 

Sis!. infor. económica enérgetica, (OLADE) MIDEPLAN 

Gutiérrez-Espel .. ta, E. 1994. 

Consejo Nacional de Rectores 

Varias fuentes naci,males 
compiladas para el presente traba~, 

AEAL/CEPAL y Comercio Exterior 1993 

Costa Rica en cifras. MIDEPLAN y PNUD. 1994 

Cap. poI. de carga d .. mng. de las tierras del mundo en dl'sarrollo, 
FAO. 19114. y AEAl/CEPAL 

AEAL/CEPAL 

AEAL/CET' AL 
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ANEXO 11: eo,ta Rica. Cifra, p ... " 1,,, indicad"r .. s·de rer .. rencia para .. 1 lAS. Sertores agrícola y de r~ursos natural"". 1<¡RO·!99! 

-----

Jndiudof df Rdt"tt"llti.l ,.110 1<181 1'182 1983 1984 

1. r.\'..l an1lal d(·fol'~~t.l(Ü~l dd b(~m.· l'l'ITilÚIl ~JU ~JO 3.10 3.00 2.!10 

2 T aSol .\nu.,1 dcfnn,-st.,cit')o b(~lH.· (l'l"rOO(l .. VIO 

1 Núnlt't'I. hilbit.mt~ ... p-1r h.'l, bt\l\OoClUl' (t'rrad(1 125 

" Nünll'f(l habit.-mh,'S pn\" ha. I:H.ll'qU(· C(>I'í.ron .. lJ,¡¡ 

5 Indl\:(' prnd a¡;tr I f''O(''r cápH-.l (lW9~~U,:,,:H.I) 9N% 91\51 92.21 93.84 9(-'.79 

{~ Indil.'(· prltd, agrJ trab, a~, (11,1{'9-81-::10t)) 99.110 

7 Ft'rhl¡"ant~ (kg./h;1) lnn 147.70. 

g h'rtih"mt(~ (ltIClIl mt) 7H~¡ n.oo 72.00 88.(10 96.00 

~ l'1a~UldJ;l<o. (kg/h"f¡u'\(l) 

lti T.l",.l l'n'("Ím, prt1m anuall'lUA/IMb. ($61~tl, 2 (ll ·7.46 0.9'! 6.94 

ti '~, PlUA ~'(ll\ rt'!<'k'¡(;" I'IU 19.2(1 19.7tl 21lJXl 20.40 19.111 

12 % ¡'IUA (Cln r~a(iún pm (1) 17.9'! 19.35 19.1l9 20.11 20.49 

1"1 lAm .. ¡d,ld dt'm~)\;rMk.l (h. ... b./ n...) rur;;ll 1.41 

1.1 Ot'Ud.l l'),1 h~,,1 dt"!-t.'mk pt:>rc. (MilI. dt..' $) (1) %7Jltl 11.1.95 m5.18 141506 1527.113 

N01A5 

<l Cnrrt.. ... ~'l!I,)ndl' al pt'Ónd(J 1977.)QlH. 
1, C(lrrt~fl(~ld(' al ~''fnittdo 19K2·l%6. 
( CC 1rn"l"p"ndt> al f"t'r'Íodo lV75-1977. 

tJilh~ f'nWt'n¡t'nh,,~ tk· (ut.-·nh.':!'O n¡h:hw'¡llt~. 

(1). f",'nlv. <:05TA RICA EN ClfRAS.1950·1W2, MIl>EI'Li\N. 
Lo,", d.)tp~ di.' 11 .... itlJKadprt~ sin ft(\ta prm'i,'''t'n dt> fUt'11h.~ i"terrlfttinnru('!l; (fimo el AEAl de CEPAL, 

lit' Rt"(u~~ MUl1l,;tialt.'S dt'l WRI y del Anuantl m,-' PTvdm:t:'Íún dt· la FI\O. 
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1985 1_ 1987 1988 1989 

2.70 21;0 2.40 2.20 1.90 

3.40 2.17 

1.61 11.6 1.11 1.75 IRO 

2JO 

9:\.("111 9HZ 9374 92.98 951(, 

110.30 105.20 

133.22 1~2J'Ob 181.00 203.00 

81 (~¡ SS.HO %.00 101.00 107.00 

-7.lm 0.71 1.26 I.n •. 53 

19.00 19.00 19.20 19.60 19.40 

19.22 19.08 lR.'18 1919 19.51 

U9 

1561\.99 15<l1.74 1567.39 1554.24 1518.27 

1 .. 0 19'1 

11«) 1 5(1 

1.60 160 

I.R5 1. '10 

2.70 2.60 

9848 

210.00 

11100 

6.90 

-(UJ J56 

20.20 1940 

19.32 20.07 

L38 138 

1294.60 1290.07 
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CUBA: Desarrollo, uso y apUcadón de. indicadores ambientales y de 
sustentabilidad. 

Antecedentes 

En Cuba, desde 1987 se está trabajando en el establecimiento de un conjunto selectivo de datos e 
informaciones sobre medio ambiente, que a su vez constituyeran la base para el desarrollo de los 
indicadores ambientales a nivel nacional. 

De esta fonna la otrora Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional 
de los Recursos Naturales (COMARNA), en coordinación con otros Organismos de la 
Administración Central del Estado, elaboraron el Sistema de Datos e Información sobre Medio 
Ambiente (SIMARNA), el cual se caracterizó por ser una base de datos descriptiva sobre los 
componentes naturales del Medio Ambiente, y que contemplaba a su vez la información de índole 
económica, sociaL legal que estaba directaIrente relacionado con la gestión y manejo del medio 
ambiente y con el uso racional de los recursos naturales. 

En la estructuración de este sistema no sólo se tuvo en cuenta los requerimientos computacionales 
(software y hardware necesarios), sino también los requerimientos infonnáticos relacionados con las 
fuentes y las necesidades informativas, la recopilación y validación de los datos. 

El desarrollo y utilización de este sistema posibilitó a las autoridades cubanas la elaboración de 
importantes documentos y diagnósticos de la situación ambiental vinculada con el desarrollo 
económico y social. Los más importantes fueron: 

• Informe de Cuba a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeíro, 1992. 

• Cuba: Estado del Medio Ambiente. 1989. Elaborado por la COMARNA a solicitud de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlarrento). Documento no publicado. 65 páginas 

• Cuba. Estado del Medio Ambiente. 1991 

• E valuación aproximada de la carga contaminante afluente al ecosistema costero proveniente de 
fuentes terrestres de contaminación. 1991. CQMARNA 29 páginaS Y dos anexos. Programa 
Ambiental del Caribe. CEPPOL. UCR-PNUMA-Jamaica. Octubre 1991. Documento no 
publicado. 

La experiencia obtenida durante más de cinco años de explotación del sistema, permitió: 

• Identificar las fuentes infOrma1ivas principales que debían alimentar primero al sistema y que luego 
se nutrirían con sus salidas y reportes. (Fíg. t) 

• Crear los mecanismos de actualización sisteroática del sistema. 
• Identificación y compalibilización de los datos primarios que alimentarían el sistema de diferentes 

fuentes infurma1ivas. 
• Crear un registro de datos e informaciones medioambientales. 
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• Realizar la primera aproximación de las áreas o temas naciona1es prioritarios para el desarroUo de 
indicadores. 

Los datos e informaciones considerados en esta versión inicial de SIMARNA, fueron 
fundamentalmente: 

@ territorio, clima, principales alturas, 
@ población por grupos de edades y sexo, 
@ asentamientos humanos, 
@ indicadores económico-sociales, 
@ importaciones, exportaciones, comercio, 
@ indicadores del nivel/calidad de vida, 
@ plan de la economía destinado a la protección del medio ambiente, inversiones, 
@ normas jurídicas, técnicas, tratados internacionales de los que el país es parte, 
@ principales programas e investigaciones científico-técnicas en el campo del medio ambiente, 
@ "banco" de proyectos de colaboración internacionales, 
@ recursos hidráulicos, uso de la tierra, suelos, recursos forestales, recursos costeros, recursos 

pesqueros, recursos minerales, 
@ flora, fauna, biodiversidad, áreas protegidas, 
@ acueductos y alcantarillados, indicadores de salud, 
@ residuales sólidos comunales, áreas verdes, 
@ tratamiento de residuales líquidos, 
@ residuales peligrosos, 
@ emisiones de gases de efecto invernadero, 
@ manejo de productos químicos tóxicos, 
@ otros. 

Datos e informaciones: Situación Actual y Perspectivas. 

En 1994, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el marco del 
proceso de perfeccionamiento del aparato estatal cubano y su definición como órgano rector de 
la política ambiental nacional. Este nuevo ministerio, tiene una estructura organizativa en la 
esfera ambiental, que consiste en: Dirección de Política Aml,iental encaminada al diseño de la 
política cubana en esta esfera; como órgano ejecutor de esta política se constituyó la Agencia 
de Medio Ambiente y tres nuevos centros con actividades de gestión ambiental en sus esferas 
específicas de competencia: Centro de Gestión e Inspección Ambiental, Centro de Información, 
Divulgación y Educación Ambiental y el Centro Nacional de Areas Protegidas. 

En especial, el Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental es el responsable de 
la gestión ambiental en las áreas del manejo de datos e informaciones especializadas sobre medio 
ambiente y desarrollo, de la divulgación ambiental, de la información científico técnica y de la 
educación ambiental. 

En tal sentido, este centro de conjunto con la Dirección de Política Ambiental y otras 
instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Administración 
Central del Estado, están promoviendo el desarrollo de un Sistema de Información Ambiental 
como un instrumento de evaluación y toma de decisiones en la gestión ambiental. 
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La base fundamental de este Sistema es la experiencia acumulada con el uso del sistema 
SIMARNA, durante más de 7 años y la necesidad de la utilización de los sistemas 
georeferenciales, que facilite la manipulación de todo el arsenal disponible de información en 
mapas e imágenes. 

Para la creación de este instrumento es necesario la definición de un Sistema de Indicadores de 
Medio Ambiente que abarque las necesidades informativas nacionales e internacionales. 
facilitando la comunicación y haciendo accesible la información estadística, científica y técnica a 
los grupos de usuarios no técnicos. 

Para la definición de este sistema de indicadores se trabaja también en el fortalecimiento de las 
capacidades locales, provinciales y nacionales de recopilación y utilización de la información en 
los procesos de toma de decisiones y en el reforzamiento de la capacidad de reunión y análisis 
de datos e informaciones. 

La existencia de un sistema de indicadores favorece la integridad y sincronismo entre los 
diferentes niveles de información. Es por ello que en este nuevo sistema se contempla la 
conciliación de las necesidades informativas de todas las fuentes de información y de los 
diferentes niveles de agregación de la misma: nación, provincia, municipio, sector o área de 
interés ambiental. 

En este proceso de creación del sistema informativo, basado en el uso de indicadores, se han 
definido cuatro etapas importantes, las cuales permitirán a corto y mediano plazo obtener los 
resultados esperados y los instrumentos que permitan responder en un futuro próximo, a las 
necesidades de conocimientos para la toma de decisiones y el diseño de políticas. 

Estas etapas son: 

o Perfeccionar el Módulo de Datos Nacionales del sistema SIMARNA. 

49 Fortalecer la gestión local y provincial. 
e Elaborar y actualizar los indicadores ambientales de alcance nacional. 
O Elaborar el Sistema de Datos e Informaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Perfeccionar el Módulo de Datos Nacionales del Sistema SIMARNA 

Objetivo: 

• Rediseñar un sistema más flexible. elegante y operativo en Microsoft Access sobre Windows 

• Adecuación a las condiciones actuales de la reorganización del aparato estatal y las nuevas 
funciones del ministerio, de la agencia y del CIDEA 

Esta etapa. se encuentra en fase de terminación y ha permitido por un lado continuar 
brindando información y sobre todo la elaboración de documentos importantes para el país 
como son: 

- Datos e informaciones sobre medio ambiente (Documento de apoyo a la celebración de un 
evento internacional sobre la Juventud y el Medio Ambiente, Abril 1995) 
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- Cuba: Medio Ambiente y Desarrollo. Publicación elaborada en el marco de la 
celebración de la IX Reunión de Ministros de Medio Ambiente, Septiembre 1995) 

y por otro lado iniciar las coordinaciones para el desarrollo del nuevo sistema basado en el 
uso de indicadores. 

La Fig. 2 comprende un conjunto de pantallas típicas del sistema automatizado SIMARNA. 

@ Fortalecer la gestión local y provincial 

Objetivo: 

• Rediseñar el módulo provincial, según las nuevas condiciones de la reorganización 
estatal y el avance alcanzado en la informática y las comunicaciones. 

• Identificar y actualizar las necesidades informativas locales y provinciales. 

• Contar con un sistema provincial que le permita a las unidades de medio ambiente 
provinciales. conocer el estado de medio ambiente de su localidad y actuar en 
consecuencia. 

En el proceso de desarrollo del sistema de información ambiental, resulta de gran interés la 
gestión informativa local. por lo que. paralelo al desarrollo del sistema nacional, se deben crear 
los sistemas informativos locales. que respondan a sus necesidades. 

Se pretende que cada nivel que se integra en el sistema de información ambiental, tenga su 
sistema específico, el cual mantendrá actualizado, pudiendo ser consultado cada vez que se 
requiera enviando la información necesaria para propiciar su localización efectiva en un 
momento dado. 

En la puesta a punto de esta etapa no basta con la voluntad de desarrollo del sistema provincial, 
sino que es necesario la creación de las condiciones materiales necesarias para el desarrollo y 
puesta en funcionamiento del sistema. Las acciones que se ejecutan para satisfacer estos 
objetivos son: 

• Diagnóstico de las necesidades informativas provinciales y locales. 

• Puesta a punto de la tecnología para el intercambio de información. 

• Definición del marco de referencia informacional (indicadores), así como del sistema de 
información ambiental. 

• Creación de las bases metodológicas necesarias para la compatibilización de los diferentes 
sistemas que se generen y para propiciar el intercambio de datos entre estos. 
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• Desarrollo y perfeccionamiento de la red nacional de intercambio de información ambiental 
como instrumento indispensable para la difusión y acceso a la información. Potenciar el Nodo 
UNEPNET con los centros cooperantes y las unidades provinciales de medio ambiente. 

e Elaborar y actualizar los indicadores ambientales de alcance nacional 

Objetivo: 

• Definición y desarrollo de indicadores ambientales como un instrumento importante en la 
evaluación del estado y calidad del medio ambiente y que sirvan a su vez de punto de 
referencia. 

• Desarrollo de una base metodológica que permita garantizar la compatibilidad y transferencia 
de datos e informaciones. 

Los indicadores serán las herramientas a emplear para comunicar y hacer accesible la 
información estadística, científica y técnica de los grupos de usuarios no técnicos, 
permitiendo identificar prioridades y la asignación de recursos. La selección de indicadores es 
una tarea que exige la coordinación o colaboración de todas y cada una de las fuentes 
informativas y de los usuarios potenciales de la información. 

Los indicadores representan un modelo empírico de la realidad, no la realidad en sí misma, 
pero ellos tienen un aspecto analítico y tienen una metodología fya de medición. 

Bajo estos conceptos, en el análisis de los datos e informaciones que se registran en 
SIMARNA de 1987, como en su perfeccionamiento de 1995, se pueden identificar algunos 
indicadores, entre los que se destacan: 

TERRITORIO Y POBLAClON 
· Población total (míllooes habitantes) 
• urbana (% del total) 
• rural (% del total) 
• población masculina (% del toIal) 
• población femenina (% del total) 

· Densidad de población (haMan') 
- Población con acceso al servicio eléctrico (% del toIal) 

ESTADISTICAS VITALES 
• Tasa De NataJjdad Anual (X 1000 Habitantes) 
• Espectativa De Vida Al Nacer (AOOs) 
- Tasa Anual De MCl'taIidadlnfantil (X 1000 Nacidos Vivos) 
-Tasa Anual De Mortalidad De Mena-es De 5 Anos (X 1!lOO) Niños De Ese Grupo De Edad) 

EST ADISTICAS DE SALUD 
• Población Coo Cobertura De Agua PoIable 

• Urbana (% Del Total) 
• Rural (% Del Total) 

- Población Con Cobertura De Saneamiento 
• Urbana (% Del Total) 
• Rural (% Del Total) 

ESTADISTICAS SOBRE LA GESTION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PARA EL DESARROLLO 
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- Recursos Hidráulico; 
• Aprovechables ( Millones De M') 
* Actuales (% Del Total) 

- Volumen Por Habitante Por Año Para Todos Los Usos (M'/Hab) 
- Tierras 
* Tierra Cultivable (% Del Total) 
• Por Habitante (Ha/Hab) 
• B'\io Riego (%) 
• Mecanización De La Cosecha De La Caña De Azúcar (%) 

- Bosques 
• Área De Bosques (% Del Total) 
• Área Deforestada Anual (Ha) 
• Area Reforestada Anual (Ha) 
• Relacion ReforestaciónlDeforestación (%) 

- Sistema De Areas Protegidas ( % Del Area Total Nacional) 

En el trabajo coordinado que se viene realizando con todas las instituciones y organismos que de una 
forma u otra participan como usuarios de la información o como fuentes informativas importantes, se 
ha logrado identificar que los indicadores ambientales del país deben reflejar en primer lugar los 
principales problemas ambientales, garantizando a su vez que los tomadores de decisión a cualquier 
nivel que correspondan puedan actuar sobre estos problemas_ En tal sentido, se ha elaborado una lista 
preliminar de indicadores con los siguientes componentes: 

1. Territorio y Población. 
II. Estadísticas Laborales 
III. Estadísticas Educacionales 
IV. Estadísticas Vitales 
V. Estadísticas de Salud 
VI. Estadísticas de Comercio Exterior 
VII. Estadísticas de Crecimiento Económico 
VIII. Estadísticas de las Finanzas Externas 
IX. Estadísticas sobre la Gestión de los Principales Recursos para el desarrollo. 
X. Informacionales (Legislación Ambiental, Ciencia y Técnica, Directorio de Instituciones 

Ambientales). 

En la Fig. 3 se incluye una primera aproximación de los primeros indicadores identificados, los cuales 
son el punto de partida en este trabajo de definición de los indicadores ambientales nacionales. 

o Sistema de Datos e Informaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Objetivo: 

• Creación de un sistema de información ambiental, capaz de sustentar la gestión ambiental 
nacional y contribuir eficazmente en el proceso de toma de decisiones, permitiendo evaluar el 
estado del medio ambiente en un momento dado. 

• Desarrollar directorios nacionales más completos que conduzcan con mayor eficiencia hacia 
los conjuntos de datos diseminados por todo el territorio. 
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• Compatibílízar los sistemas de infonnación, con vista a garantizar la circulación y el 
intercambio de información entre los mismos. 

• Organización del sistema que permita captar estos datos, verificar su confiabilidad, efectuar 
su procesamiento y garantizar el flujo informativo. 

• Diseño y desarrollo del Sistema de Información Ambiental utilizando la tecnología de Bases 
de Datos y Sistemas de Información Geográfica. 

-Desarrollar la Red Nacional de Intercambio de Información Ambiental. Reforzar la Red de 
Centros cooperantes de UNEPNET, para garantizar la disponibilidad inmediata de datos. 

- Desarrollar, establecer y mantener actualizado el conjunto de indicadores que forman parte 
del sistema nacional de datos e informaciones sobre medio ambiente y desarrollo. 

La definición conceptual de indicadores, el registro de datos y su procesamiento posterior 
requiere de la utilización de un sistema automatizado para gestionar todo el caudal informativo. 
En la creación del sistema de información ambiental, resulta de gran importancia la precisión de 
todas las fuentes informativas, el flujo informativo dentm de las diferentes fuentes informativas y 
los usuarios finales. 

En toda organización el sistema de información es un subsistema de ésta, cuya labor consiste en 
recibir, almacenar, procesar y distribuir información a [os demás susbsistemas de la organización 
según sus necesidades. 

El desarrollo del sistema de información ambiental requiere del fortalecimiento de la estructura 
organizacional, la tecnología y la capacitación; así como el apoyo en recursos financieros para la 
obtención del equipamiento necesario para estos fines, aumentando la formación y 
especialización del personal que administrará y operará los sistemas. 

Para implantar el sistema de información y que a su vez sea aprovechable y eficaz en la toma de 
decisiones. es importante el establecimiento de una estrategia para el acceso y distribución de la 
información. En el establecimiento de esta estrategia debe considerarse todas las tecnologías de 
acceso a la información y en especial el fortalecimiento y uso de redes regionales de 
información, la creación de directorios. etc. 

El fortalecimiento de la Red Nacional de Intercambio de Información Ambiental. tanto su nodo 
nacional. como la creación de nodos provinciales debe ser un elemento importante a evaluar en 
las acciones que se desarrollan. 

Con la creación del Nodo UNEPNET • CUBA en 1995, la Red Nacional es una realidad. sin 
embargo se debe elevar su capacidad de interconexión con otras redes regionales e 
internacionales, así como el acceso a otras redes globales, en especial INTERNET. 

Consideraciones Finales 
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El desarrollo, uso y aplicación de indicadores ambientales en Cuba, a(in cuando existe un trabajo 
pretérito, que ha permitido a los tomadores de decisiones contar con información en 
determinadas actividades, debe continuar fortaleciéndose y en especial en la integración con los 
indicadores que se desarrollen a nivel regional o mundial. 
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I Da/ns estadl.ticos-ecooómicos 11'1' 
Oficina Nacional .! Ualdadel Allbic"ta!es Provincial 
Estadistica ¡ 

Datos Salud pública I 
MINSAP .~ ;>~ ~ " In,!. Geogral'ia 

$ /".1' 
CenBio 

<:)" 

~~. Datos 
Insl Recursos 

~ Protegidy 

Hidraúticos 

CNAP ~ ~ Sistema de Datos 
O.Pesca MIP 

CGlA ImpactoAm! e Informaeión Informes 

Ambiental 

,/~ Clima, ro.".,",,\ OACB 

Inst. Meteorología 

~ de¡aíre 

~ Agencia 
Insl Oceanologl'a Recursos Pesqueros Medio Ambiente 

..",.cuat'''' 

I r-~ ~ MINAGRI ~ ClTMA 

Bancos de Datos 
, Legislación Ambiental B .... de D.tos 

Regionales de Medio 
Directorios Ambiente 

MINAGRI- Ministerio de la Agricultura 

M1NSAP- Ministerio de Salud Pública 

CenB;o- Centro de Biodiversidad 

CNAP- Centro Nacional de Areas Protegidas 

CGlA- Centro de Gestión e Inspección Ambiental 

CITMA- Ministerio de Ciencia. Tecno1ogfa y Medío Ambiente 

MIP- Ministerio de la Industria Pesquera 

OACE- Organismos de 1. AministraciÓD Central del Estado 

¡PP- (nstituto de Planificación Física 

Fíg. 1. Principales usuarios y fuentes informativas identificadas. 

Fig. 2. Algunas pantallas representativas del Sistema SIMARNA 
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Listado Preliminar de Indicadons Nacionales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

l. Territorio y Población 

• ARCHlPIELAGO 
• Isla de cuba 
• Isla de la juventud 
, Cayos adyacentes 

• PobIacion total 
• Urbana 
'Rural 
• Poolacion masculina 
• PobIacion femenina 

• Crecioúento poblaciona! 
• Crecioúento de la población urbana 
o Densidad poblaciona! 
o % de la población en áreas urbanas y rurales 

n. Estpdist!cas Laborales 

• Total de la mano de obra (% dellotal) empleada en: 
• agricultura 
'industria 

• construcción 
* servicios 

• Participación de la mujer en la fuerza de trabajo 

m. Estadísticas Educacionales 

• Porciento de la población con edad escolar que estudia 
o Presupuesto dedicado a la Educación 
• Analfabetismo (% del total) (personas mayores de 10 años de edad) 
o % de estudiantes con respecto a la población: 

• primaria 
* secundaria 
• tecnológica y ~niversitaria 
* superior 

o alumno< por maestro en la enseñanza primaria 

• años de educación obIigataia 
• centro< de educación superia-

EdlJalCión Ambienlal 
• Formación Ambienta! Postgraduada 

• (Tipo. frecuencia y cantidad de participantes) 

IV. Estadísticas Vilales 

• Tasa de natalidad anual 
o Tasa anna! de mortalidad infantil 
• Tasa anual de mortalidad de menores de 5 año< 
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Medido en 

(MIU.ONES HABITANTES) 
(% DEL TOTAL) 
(% DEL TOTAL) 
(% DEL TOTAL) 
(% DEL TOTAL) 
% 
% 
hablKm2 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
Millones de Pesos 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Cantidad por maestro 
Año< 
Cantidad 

Cantidad 

(x 1000 habitantes) 
(x 1000 nacidos vivas) 
(x 10000 niños del grupo de edad) 



• Esperanza de vida al nacer 
V. Estadísticas de Salud 

• Presupuesto dedicado a la Salud 
• Porciento de la población inmunizada conlra enfermedades infecciosas (desglosado 

por enfermedades) (Total y Pobo Infantil) 
• Porciento de la población atendida por médicos de familia. 
• Población con cobertura de agua potable 

• Urbana (% del total) 
• Rural (% dellotal) 

• Población con cobertura de saneamiento 
• Urbana (% del total) 

• Rural (% del total) 
• Población con acceso a la atención primaria de salud (servicios básicos) 

• Urbana (% dellotal) 
* Rural (% del total) 

• Incidencia de bajo peso al nacer (%) 
• Mortalidad por enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
• Mortalidad por Enfermedades Resplratcrias Agudas (ERA) 
• Principales causas de mortalidad de la población 

VI. &tadisticas del Comercio Exterior 

• Importación de bienes y servicios 
• Exportación de bienes y servicios 
• Balanza comercial 
• Variación anual de los precios de la¡ principales productos de exportación e 

Afios 

Millones de Pesos 

% dellotal 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
(tasa' 100 000 bah) 

(tasa • 100 000 bah) 
(causa y %) 

(millones usd) 

(millooes usd) 
(millones usd) 

importación % 
>11 azúcar % 

.~~ % 
• petróleo % 
• tabaco % 
• cítricos % 

• % que representan los principales productos del total de las exportaciones y las 
importaciones % 

VD. Estadísticas de Crecimiento Eeonómico 

• PIB agricultura, industria, minería, turismo 

vm. Estadísticas de las Flnal1Z!!!l Exterms 

• deuda externa (miles de millones usd) 

• deuda externa como proporción del PIB 

IX Estadfsticas sobre la Gestión de 1 .. Princlpales Recursos para el DesamlIlo 

1. Agua 
• consumo de agua anual (doméstico, industrial. agrícola. otros) 
• tratamiento de aguas residuales (No. Plantas. vol. tratado) 
• Capacidad de embalse (Número. Capacid. • Area ocupada) 
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(millones uad) 

(millones usd) 
% 

MMm3/ai1o 
Can!. (m'/s) 
Cantidad, MMm', Km 



• Recurso; hidráulicos 
• aproVl'dlables 
• actuales 

• volumen por habitante por año para todos los usos 
• espejo de aguas terrestres destinado a la acuicultura 

CuellCJlS Hidrógraficas (Principales C1II!IlCU) 

( millooes de ml) 
(% dellOO1l) 
(mllhab) 
(ha) 

área que ocupan, principales aflX!lacÍones socioeconómicas, principales aflX!lacÍones Km', millones ml , 

antrópicas (agua, suelo, bosques, etc). 

Zonas Costeras 

• Producción pesquera anual (mton/allo); 
• Aola de alta 
* Costa 
• Acuicultura 

• Areas con vegetación costera típica 
• Longitud de las costas 
• Pércapita anual de productos del mar como suplemento alimentarlo 

2. Tierra 

• U so de la tielTll 
• Principales afectaciones de los suelos: 

• salinidad, mal drenaje, erosión 
• Tierras afectadas por desertificaci60 (zonas y áreas) 
• Clasificación agroproductiva (por cada tipo % Y área) 

Desarrollo sostenible en la montaDa 

• % que representa la zona montañosa del territorio nacional 
• asentamientos humanos (población, % que representa del total) 
• movimientos migratorios (%) 

• lotal área cultivada y no cultivada 
• principales cultivos 
• Biodiversidad flora y fauna 
• Cantidad de áreas protegidas en zonas de montaña 

3. Agricultura y zonas ruta1es 

• Uso de pesticidas en la agricultura 
• caña 
• agricultura no cañera 

• Uso de fertilizantes 
,. caña 
• agricultura no cañera 

• Suelos Agrícola (% del Total) 
• Arca bajo riego 
• Superficie cosechada de los principales cultivos 
• Población ganadera por tipo 
• Superticie dedicada a la producción fOlTlljera 
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mton/año 

Ion' 
caloríasJhab 

hectareas 
hectareas 
% y Miles hectáreas 

% 

% 
(ha y % del total) 

(Cant, área (ha) Y % del total) 

(kglelemento activn/ha de tierra cultiva! 

(kglba de tierra CUltivable) 

% 

ha 
(hectárea/año) 
(miles de cabeza/año) 
(miles hectáreas/año) 



4. Deforestación 

o Area forestarla 
o Area deforestada 
• bosques energéticos 
• Parciento de reforestación 
o área forestal protegida como % del área total 
• volumen de producción forestal por especie 
o producción forestal maderable por tipo de uso por año. 
o producción forestal no maderable por tipo de uso por año. 
o especies con explotación ecooómíca 
o relación forestación Ireforestación 

5. Conservación de la biodiversidad 

o especies amenazadas (Número ) 
o áreas protegidas como % del total (Número, área) 
o cantidad de áreas por categoría de manejo 
• Biodiversidad: grado de endemísmo total, de la flora y la fauna por área 

protegida 
o especies de fauna en riesgo 
o especies eodémícas de la fauna en riesgo 
o especies de la flora en riesgo (familias) 
• especies eodémícas de la flora en riesgo 
• cantidad de herbarios, jardines botánicos y viveros 
o expedición de autorizaciones y permísos de especies sujetas a CITES 

6, Atmósfera 

• Emisión de SO, 
• Emísión de SO, Y NO, 
• Concentración de SO" ca, NO, O) Y Partículas suspendidas totales en áreas 

urbanas. 
• Emísiones de contamínantes para fuentes fijas por tipo de contamínante 

o Emisiones de contamínantes para fuentes móviles por tipo de contamínante 

7. Residuales 

a) Residuales Peligrosos 
o Número de Instalaciones con dispos. final controlada de solidos peligrosos 

(ha y %) 
(ha y %) 

(% del área forestal) 
% 
% 
Mm' 
Mm' 
Mm:! 

Número de especies 
Num.,Km' 
Número de áreas 

% 
(número de especies/grupo de fa, 
Número de especies 
Número de especies 
Número de especies 
Número de instalaciones 
Número de autorizaclpermísoslc( 

(ton/año) 
(ton/año) 

(IOn) 

(ton) 

generados (Número y % que representa) Número y % que representa) 
o Número de Instalaciones con Tratamíenlo de residuales líquidos peligrosos (% que 

representa) % 
o Empresas generadoras de residuos peligrosos Cantidad 
o Residuales peligrosos que se generan con mayor frecuencia (tipo residl%) 

% 

• Residuales con reutilización económíca MMm' y Miles Ton 

b) Residuales Comunales 
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• Volumen anual recolectado 
• Volumen recolectado por habitante 

8. Productos Qulmico-T ó"icos 

• Principales instalaciones con sistemas de manejo (total y % que representa del 
total) 

• Principales usuarios 
• Cantidad de PQT prohibidos 
• PQT rigurosamente restringidos 
• Cant. PQT importados sujetos a relaciones internacionales, Niveles de Producción 

importación y exportación. 

• Plaguicidas registrados 
• Zonas de alto riesgo de afectación 

9. Desastres naturales 

• Asentamientos humanos vulnerables a desastres naturales 
• Principales desastres por allo, 

10, Energfa 

• Producción de energía comercial 
• Plantas generadoras de energía eléctrica (No. de plantas y capac) 

11. Minería 

• Areas afectadas por acti vidad minera 
• Principales municipios mineros (Pan, en el voL de prod, anual) 
• Ingresos anuales del sector minero 

12. Inspección e Impacto Ambiental (InI. a partir de 1996) 

• Cantidad de solicitudes para obtener licencias ambientales 
• Cantidad de instituciones que rcalizan Evaluación de Impacto Ambiental 

• Inspecciones realizadas (Principales medidas) 

Elaboración de Mapas: 

1, Principales Fuentes Contaminantes 
2, Localización de las Regiones hidrológicas 
3, Localización de estuarios y zonas costeras 
4, Desertificación (ligera. moderada. severa, extrema) 
5, Salinización 
6, Erosión hídríca 
7. Principales Municipios Míneros 
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ESTADO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES 
EN CHILE. 

PATRICIO GROSS 

Instituto de Estados Urbanos - Pontificia Universidad Católica de Chile 

1. INTRODUCCiÓN 

El interés por el desarrollo sustentable y la creciente preocupación pública acerca de las amenazas 
ambientales han obligado a los gobiemos a reexaminar sus capacidades para evaluar y monitorear el 
estado del medio ambiente y detectar las condiciones y tendencias de cambio. Existen también 
presiones crecientes por evaluar el desempeño ambiental. es decir. por conocer lo bien que lo estarían 
haciendo las instituciones. respecto a la implementación de políticas domésticas (internas) y al 
cumplimiento de compromisos intemacionales adquiridos en el ámbito de estas preocupaciones. Los 
indicadores ambientales son vistos hoy en dia como herramientas necesarias para dirigir el curso de 
las acciones hacia un futuro sustentable. 

Con este Objetivo, la Comisión del Medio Ambiente (CONAMA) está tratando de identificar un conjunto 
de indicadores ambientales para Chile, que fomenten parte de la Base de Datos del Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA) y que puedan ser usados para la integración de las tomas de 
decisiones económicas y ambientales. siendo entendidos al mismo tiempo, por los no expertos, 
facilitando la comunicación con el público. 

En particular los indicadores ambientales deben servir para informar sobre el Estado del Medio 
Ambiente y para conocer las relaciones entre las presiones ambientales que imponen las diversas 
actividades económicas sobre la calidad de los componentes del medio ambiente y respecto a las 
respuestas que elabora la sociedad para enfrentar dichas presiones. 

Por otro lado, se trata de facilitar el diálogo entre el país y los restantes paises, con el fin de sentar las 
bases para la cooperación e implementación de acuertlos internacionales. En este sentido, los 
indicadores ambientales pueden ser vistos como equivalentes a los indicadores de bienestar social o 
de desarrollo económico, que son ampliamente aceptados por la comunidad intemacional. 

bebido a que los indicadores requieren ser vistos en un contexto dinámico. están sujetos a una 
constante revisión en ortlen a reflejar la naturaleza cambiante de las perspectivas politicas y las 
percepciones públicas respecto a la gravedad de los diferentes problemas ambiemales. 

Los conjuntos de indicadores son series de variables, seleccionadas de una gran base de datos, que 
poseen Significado sintético y permiten cubrir propósitos específicos. Consecuentemente, no existe un 
conjunto universal de indicadores ambientales, sino que trata de conjuntos de indicadores que 
responden a marcos de referencia y situaciones particulares. 

Los indicadores ambientales puaden: 

al Medir el desempello del medio ambiente, en especial respecto al estado y cambios del nivel de 
calidad ambiental y los objetivos relacionados, definidos por las políticas nacionales y los acuertlos 
internacionales. 

Los indicadores sintéticos de desempeño ambiental pueden ser también partiCularmente valiosos al 
satisfacer el ·derecho a saber" del público acerca de tendencias básicas en j, ·:;slidad del medio 
ambiente, especialmente las que afectan en forma directa la salud y el bienestar :le la gente. 



h) Integrar las preocupaciones medioambientales en las politicas sectoriales, lo que se logra mediante 
el desarrollo de indicadores selecclonados que muestren la eficiencia ambiental y las vinculaciones 
entre las políticas económicas y las tendencias en sectores claves de la economía (agricultura , 
minería, transporte, energía) por un lado y el medio ambiente por otro. 

e) Llegar a integrar las preocupaciones ambientales en las políticas económicas, a través del 
desarrollo de la contabilidad ambiental, particularmente el macronivel. La prioridad, en este caso, 
corresponde a dos aspectos: el desarrollo de cuentas satélites al sistema de cuentas nacionales, y 
el trabajo en las cuentas de recursos naturales (p. ej., cuentas pilotos sobre recursos forestales) 

2. METODOLOGíA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo una propuesta de indicadores ambientales, la CONAMA diseñó una metodología de 
trabajo que consta básicamente de tres fases. La primera de elta consistió en la contratación de una 
firma consultora que formuló, en 1995, un modelo de selección y uso de indicadores. 

A partir de la fase anterior, se han estado realizando talleres de definición de objetivos y contexto de 
indicadores ambientales para la gestión, para lo cual se ha reunido un grupo de expertos con 
profesionales de la CONAMA y del sector público en general. 

La tercera fase completa, basada en los resultados anteriores, una consulta nacional a las instituciones 
del Estado con el fin de consensuar la formulación y aplicación de indicadores ambientales en las 
áreas seleccionadas. Cada una de estas fases se describen a continuación. 

2.1 Modelo de selección y uso de indicadores 

Durante el desarrollo del Proyecto SINIA se ha concluido que, en primer lugar, es necesario disponer 
de un modelo, a manera de referencia general, que permita selecclonar indicadores ambientales. El 
modelo de Presión.Estada-Respuesta que se propone es el que probablemente resulta más útil en la 
presente etapa. 

Respuesta que se propone es el que probablemente resulta más útil en la presente etapa. (Fig. 1) 

PRESIONES ESTADO RESPUESTAS 
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Figura 1. Diagrama de Indicadores de Presión·Estada-Respuesta 



Los Indicadores de Presión identifican y caracterizan el impacto de las actividades económicas 
sectonales o agregadas sobre los componentes del medio ambiente, que se definen como Asuntos o 
Problemas Ambientales, como por ejemplo: 

• Cambio Climático 

• Disminución de la Capa de Ozono 

• Contaminación del Agua 

• Acidificación ael Agua y de los Suelos 

• Contaminación Tóxica y Calidaa Ambiental Urbana 

• Pérdida de la Biodiversidad y Deterioro del Paisaje 

• Disposlción y Tratamiento de Desechos 

• Cantidad '1 Calidad de los Recursos ae Agua, Forestales y Pesqueros 

• Degradación de la Tierra y del Suelo 

• Disponibilíaad de Indicadores de Desarrollo Económico Sustentable 

Los indicadores de Estado corresponden a parámetros e Indices que permiten evaluar la calidad de los 
pnncipales elementos afectados por las actividades humanas asl como sobre la cantidad y caliaad de 
recursos naturales seleccionados. 

Los indicadores de Respuesta tratan de las diversas reacciones desarrolladas por la sociedad para 
controlar, monitorear, abatir y solucionar los problemas ambientales causados por las actividades 
económicas y la explotación de los recursos naturales. 

Con respecto al uso que se otorga a cada uno de los tres tipos de indicadores (Presión, Estado y 
Respuesta), está específicamente dirigido a: la integración de las preocupaciones ambientales a las 
políticas sectoriales, la evaluación de desempeilo ambiental, la integración de las preocupaciones 
ambientales en las políticas económicas generales, la elaboración de informes sobre el estado del 
medio ambiente. (Figura 2) 
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Por último y mediante una tabla. se presenta a modo de ejemplo y en forma preliminar un conjunto de 
indicadores estructurados según el modelo Presión-Estada-Respuesta y su vinculación con los 
problemas y asuntos ambientales relevantes considerados para el SINIA. (Tabla 1) 

Tabla 1. Indicadores según el modelo Presión-Estado-Respuesta 

ASUNTO AMBIENTAL PRESiÓN eSTADO RESPUESTA 

S~uaciones de carácter Indicadores de presión ambiélltal Indicadores de Indicadores de 
ambiental de .nterés para condiciones del ambiente respuestas sociales 
la gestión pública 

Cambio climático Emisiones de gases invernadero Concentración Eficiencia energética 
Atmosférica de gases 

Emisiones de coa invernadero. Temperatura Intensidad energética 
media global 

Instrumento. fiscales 
y económicos 

Disminución del nivel de Indice de consumo aparente Concentraciones Tasas de 
ozono en la estratosfera substancias disminuidoras de la atmosféricas de recuperación de CFCs 

capa de OZono substancias disminuidoras tasas de implantación 
de la capa de ozono de tecnologias 

alternativas al usa de 
Radiación UV·B • nivel del substancias da~inas a 
suelo la capa de oZOnO 

Contaminación del Agua Intensidad de uso de los recursos Frecuencia de duración y Tarifas de agua 
de agua extensión de los periodos potable 

de escasez de agua 
Extracción anual de aguas % de poblaCión 
superficiales y subterráneas Concentraciones de Pb, conectada plantas de 

Cd, Hg y pesticidas en tratamiento de 
Consumo doméstico per cuerpos de agua dulce alcantarillado 
cáprta de agua qulmicas ylo 

Concentración de biológicas 
Descargas domésticas e collformes fecales en 
industriales en cuerpos de agua cuerpos de agua Cargos al usuario por 

uso de plantas de 
Temperetura de las aguas tratamIento 

% de participación en 
el mercado de los 
detergentes libre de 
fosfato 

Instrumentos 
económicos, fiscales 
y raguletonos 
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Eutroficación Emisiones de N y P en agua y Demanda Biológica de 
suelos Oxigeno/Oxigeno DlsueHo 

Uso de N y P en alimentos de Concentraciones de N y P 
cultivos acuáticos en aguas continentales y 

en aguas marinas 
Uso de N y P en fertilizantes y 
alimentos para ganado Frecuencia y extensión del 

florecimiento del plancton 
(bloom de algas) 

Acidificación del Agua y Indice de substancias acidificantes Excedencia de valores % de autos equipados 
de los Suelos criticas de pH en agua y con convertidores 

Emisiones de SOl< y NOx suelos catalltico. 

Concentraciones en Capacidad de los 
precipitación ácida equipos de 

abatimiento de SOl< y 
NOx de fuentes 
estacionarias 

ContamInación tóxica Emisiones de metales pesadas Concentración de metales Cambios en 
pesados y compuestos contenidos tóxicos en 

Emisiones de compuestos orgánicos en medio productos, prodUCCión 
orgánicos ambientes y en especies y procesos 

vivas 
Consumo de pesticidas Participación en el 

Concentración de metales mercado de la 
pesados en rlo$ bencina sin plomo 

Calidad Ambiental Tasa de crecimiento de población % de población en áreas Gastos en vivienda 
Urbana urbana urbanas social 

Número de vehlculos en uso Areas y población en Gastos en transporte 
asentamientos marginales público 

Inventario de industnas 
contaminantes Población expuesta a Areas verdes 

contaminación del aire 
Emisiones en el aire urbano SOl(, Instrumentos 
NOl<. COV Ruido económicos, f1$Cales 

y regulatorios 
Densidad de tráfico: urbano, Condiciones ambientales 
nacional de agua en áreas urbanas Gastos de 

abatimiento en ruido y 
Grado de urbaniZación Indice de viviendas por tratamiento de aguas 

estado de conservaCión 
Niveles de ruido 

% de población con 
servicios sanitarios 
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Contaminación Inventario de fuentes fijas y Concentraciones de % de autos eqUIpado, 
atmosférica móviles particulas, mlcropartícula. con convertidores 

y gases en la atmósfera eatanticos 
Número y tasas del incremento del 
parque Industrial y automotriz Niveles de contaminación Capacidad de los 

de suelos, aguas y equipos de 
bosques por emisión y abatimiento de SO. y 
dapo,naeión NOx de fuentes 

estacIonarias 

Instrumentos legales, 
normas de calidad 
para fuentes fijas y 
móviles 

Permisos transables 
de emisión 

Tarificaci6n vial 

Protección de los Número, frecuencia e intensidad Costo, número de heridos Declaración de ;Cona 
asentamientos humanos de los riesgos naturales , y muertes causados por de Emergencia o 
frente a los desastres (terremotos, tsunamis, aluviones, desastres naturales Catástrofe 
naturales avalanchas, inundaciones, 

sequfas) % de población en áreas Elaboración de Mapas 
potenciales de desastres de Riesgos 
naturales 

IncorporacIón de 
seguros 

Conservación de la Alteración de hábitats y conversIón Participación de las Areas protegidas 
Biodiversidadl de tierra. desde estado natural especies amenazadas o como % del territorio 
Paisaje en extinción en el total de nacional y por tipos 

Tasas anuales de producción de las especies conocidas de ecosistemas 
maderas 

Cambios de biomasa Tasas anuales de 
Tasas anuales de consumo de reforestaCIón , 
leila Tasa de extinción de 

, .. pecies protegidas Restricciones a la tala 
Tasas anuales de exportación de y caza de especies 
especies endémicas Tasas de deforestación vulnerables 
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Residuos Generación de residuos Area de lierra Minimización de 
municipales, industriales, contaminada por desechos residuos 
nucleares, peligrosos tóxicos 

rasas de reciclaje 
Emisiones de melales pesados Calidad de aguas y suelos 

contaminados Gaslos en 
Emisiones de compuesto instrumentos fiscales 
orgánicos Calidad de la biola y y económicos 

ecosistemas afeclados 
Consumo de pesticidas Control y monltorao 

Efectos sobre la salud de la contaminación 
humana 

Gastos en recolección 
y tratamiento de 
residuos 

Respuestas del sector 
privado 

Disposición municipal 
de desechos 

; Recursos de agua Intensidad de uso de los recursos Frecuencia, duración y Precios del agua y 
de agua extensión de la escasez de cargos a los usuanos 

agua por e! tratamiento de 

: alcantarillados 

Recursos forestales capeclóad actual Areas, volumen y Protección y manejo 
productiva/cosecha estructura de los bosques de áreas forestales 

Recursos pesqueros Capturas pesqueras Tamafto y Regulación de los 
reproductíbílidad de los stocks (cuotas) 
stock. 

Degradación de la tierra y Riesgos de erosión Area afectada según grado Areas protegídas 
de! suelo y tipo de erosión (p, ei, como % del total de 
(desertíficación y erosión) Uso actual y potencial del suelo producción de sedimentos) tierras 

para la agrlcultura 
Grado de pérdida del Areas át:. tierras, 

Capacidad cle carga (cabezas cle horíZonta A de! suelo restauradas y 
ganado porsuperficie) rehabilitadas 

Area de tierras afecladas 
por deseruficac:ión Costos de los 

servicios de extensión 

¡ 
agrlcola 



ASUNTO AMBIENTAL PRESiÓN ESTADO RESPUESTA 

Sustentabllidad del Tasa de crecimiento real del BI per Sustentabllidad del Respuestas del secto 
Desarrollo Económico cápita crecimiento económico privado 

Tasa de crecimiento de la Fundamentos ambIentales Polltlcas y programa, 
población de los patrones de de desarrollo 

producción y consumo económico 
Tamano y densidad de la sustentable 
población % de población sin acceso 

al agua potable y Desarrollo de 
Tasa Neta migratoria alcantarillado tecnalogla. 

ambientales 
Crecimiento del PBI Concentraciones de 

población expuestas a Gastos 
Gasto en consumo privado final concentraciones de S02, medioambientales 

Producción industrial 
partlculas, 03, Pb Y CO 

Gastos en 
Tasas de mortalidad abatimiento y control 

Tasas de desempleo de la contaminación 
Enfermedades 

ParticIpación sectorial en las relacionadas OpinIón Pública 
inversiones del PBI ambientalmente 

Estructura de la oferta de energla 
% del PBI gastado en 
educación y salud 

Volúmenes de tráfico por carretera 

Stock de vehfculos carreteros 

Producción agrlcola 

2.2 Taller de definición de objetivos y contexto de indicadores ambientales para la Gestión 

La CONAMA, a través de sus Unidades de Sistemas de Información y Economía Ambiental, convocó a 
una serie de expertos en información ambiental para participar en los talleres sobre "Definición d 
Objetivos y Contexto de Im:llcadores Ambientales de CONAMA" para la Gestión, trabajo que se 
desarrolló principalmente a partir de la información proporcionada en la fase anterior (Modelo de 
Selección y Uso de Indicadores), 

Esta 'convocatoria fue ampliamente acogida contando con un elevado porcentaje de asistencia, 
colaborando los especialistas invitados en forma desinteresada y exhibiendo gran interés por 
transformar este taller en el punto de inicio de una coordinación inter-institucional de información sobre 
el medio ambiente a nivel nacional, 

los objetivos del taller son, por una parte, discutir y definir, en una primera aproximación, los asuntos 
ambientales relevanles que requieren indicadores para la gestión, jerarquizar sus prioridades y 
establecer una estrategia para su desarrollo, 

Un segundo objetivo lo constituye confeccionar una propuesta de indicadores para la gestión ambiental 
que facilite el consenso sobre indicadores entre todas las instituciones públicas con injerencia en 
temática ambiental. 



• 

Como resultado de las jornadas de trabajo, CONAMA definió los siguientes temas ambientales como 
prioritarios: 

• Contaminación atmosférica 

• Contaminación de aguas 

• Disponibilidad de residuos sólidos domiciliarios e industriales 

• Explotación de recursos naturales (renovables y no renovables) 

• Estado de recursos naturales (renOvables y no renovables), 

La discusión de los especialistas se centró en los siguientes aspectos 

• Definición del alcance que tendrán los indicadores, en términos de usuarios y uso, acordándose que 
los tomadores de decisiones en el Estado serian, a nivel central, ministros y jefes nacionales de 
servicios y a nivel regional, secretarios regionales ministeriales (SEREMIS) y jefes regionales de 
servicios, El uso que tendrán los indicadores es apoyar la evaluación y definición estratégica de 
Políticas, Planes y Programas gUbernamentales en relación con el medio ambiente. 

• Identificación de los datos disponibles actualmente para la confección de tales Indicadores 

• Experiencias en otros países con la generación de los indicadores ambientales para los asuntos 
ambientales descritos 

Los especialistas se abocaron a la tarea de definir indicadores que cumplieran con el Objetivo 
general y detaltarlos de tal manera que fuesen obtenibles en el corto y mediano plazo, desde el punto 
de vista de disponibilidad de datos e información ambiental. Para esto se les entregó la tabla, 
confeccionada en la fase metodológica anterior y producto del desglose del modelo Presión-Estada
Respuesta, 

En ella se detallaba cada uno de los indicadores tentativos por asunto ambiental, estableciendo si el 
indicador era el tipo Presión-Estado-Respuesta. esta tabia debla ser modificada y completada para 
poder establecer el grado de acuerdo de los expertos con los indicadores propuestos, eliminando o 
corrigiendo aquellos que no correspondían o agregando otros. 

Otro aspecto considerado fue la manera en que la información puede ser integrada (cruces de 
variables) para obtener mejores descripciones del medio en cuestión, facilitando así su utilización en la 
evaluación y confección de políticas ambientales. 

Por último y dado que aún los talleres están en pleno proceso de desarrollo, se ha discutido una 
agenda para tratar los diferentes temas ambientales acordados previamente y concluir con una 
propuesta realista de indicadores que permita alcanzar acuerdos entre las instituciones que utilizan datos 
ambientales en el país. 

A través de la realización de los talleres se ha contado con la participación de expertos en 
información ambiental, y representan variados sectores del pals: Gobierno (Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA), Instituto Nacional de Estadística (INE),lnstituto de Recursos Naturales 
(CIREN), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Banco Central), Educación (Universidad de 
Chile y Católica), Organismos Internacionales (Comisión Econ6mica para América Latina y el Caribe, 
(CEPAL), y Organizaciones no gubernamentales (Centro de Estudio del Desarrollo (CED)y Centro de 
Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA». 

Estas instituciones fueron convocadas por mantener contacto con los profesionales de la 
CONAMA y por el interés demostrado en el tema de Indicadores Ambientales. El taller como 



instancia de análisis y discusión de temas ambientales, se ha planteado la necesidad de contar con 
expertos en las áreas a tratar en cada reunión, para lograr la obtención de indicadores que sean 
fácilmente consensuales por las demás instituciones involucradas en el manejo de aspectos de medio 
ambiente. 

2.3 Consulta nacional a instituciones del Estado 

Posterionmente y como tercer paso metodológico que aún falta realizar, se comenzará con el proceso 
de consulta a las demás instituciones del Estado para establecer acuerdos y cambios a la posición dela 
CONAMA sobre los Indicadores ambientales y su interpretación para la gestión. Una vez que se haya 
concluido esta consulta y se alcance un consenso que la CONAMA estime confiere validez y 
legitimidad al proceso, se procederá a proponer al ejecutivo un conjunto de nonmas que regulen el uso 
y aplicación de los indicadores seleccionados. 
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En este documento se describe el trabajo que el INEGI desarrolla en la conformación de un 
sistema de estadísticas e indicadores ecológico-ambientales. el cual pretende ser un 
instrumento de consulta para la toma de decisiones tanto de parte de la sociedad en general 
como de los agentes de la planeación económico-social y de la gestión ambiental. Tres son los 
aspecios a destacar: la etapa inicial del Proyecto, los resultados hasta ahora obtenidos y la 
perspectiva del trabajo a nivel nacional y regional. 

ANTECEDENTES: PROGRAMA DE ESTADISTlCAS AMBIENTALES 

1989 La División de Estadística de Naciones Unidas convoca a las oficinas de 
estadisticas de los países a participar en un grupo de trabajo para desarrollar 
estadísticas ambientales 

1990 México se adhiere al plan de trabajo de Naciones Unidas, consistente en hacer 
estudios piloto por pares de países para evaluar disponibilidad y calidad de 
información 

1992 Junto con Oficina Central de Estadistica de Noruega, ellNEGI desarrolla estudio 
piloto sobre estadísticas de energía y contaminación atmosférica 

1993 INEGI inicia proyecto de un compendio sobre estadísticas ambientales, 
siguiendo esquemas de presión-respuesta de Naciones Unidas 

1995 INEGI publica primer compendio nacional de estadísticas del medio ambiente 

SEMARNAP e INEGI firman convenio de cooperación para intercambio de 
información y producción de informes o estudios ambientales 

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS: DESARROLLO DE ESTADISTlCAS E 
INDICADORES AMB/ENTALES y DE SUSTENTAB/L/DAD EN MEXtCO 

1996 Se prepara una segunda publicación sobre estadísticas e indicadores 
ambientales (que aparecerá a finales de 1996), con una sección de indicadores 
de sustentabilidad -según los requerimientos de la Agenda 21-, tentativamente a 
desarrollar en forma conjunta con INElSEMARNAP. En general, para este 
compendio se espera: 

a) ampliar la cobertura en temas e incorporar nuevas estadisticas El indicadores 



b) Generar indicadores acordes con las exigencias nacionales y también con los 
compromisos intemacionales plasmados en la Agenda 21 

e) Realzar la variable geográfica (obtenida de fotografia aérea e imágenes de 
satélite) como soporte de la referenciación estadística 

d) referenciar en lo posible la información estadistica a los ecosistemas o 
ecorregiones 

e) hacer un balance ambiental de las sustancias quimicas riesgosas a partir de 
los productos principales y materias primas utilizadas en la industria 
manufacturera 

- Diseño y desarrollo de indicadores urbanos de calidad del aire y calidad del 
agua, a realizar conjuntamente con el Instituto Nacional de Ecologia. Esta 
actividad fonna parte de los trabajos del Grupo Trilateral (México/Estados 
Unidos/Canadá) para el «Reporte del estado del ambiente a nivel de 
Norteamérica», 

Publicación de los resultados de la investigación sobre el «Sistema de 
Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1985-1992» 

- En el marco de la cooperación regional con la Conferencia Interamericana de 
Estadística de la OEA, ellNEGI y la CEPAL instrumentarán, con la participación 
de las Oficinas Nacionales de Estadística, la Encuesta del estado actual de la 
información ambiental en América Latina yel Caribe. 

Con esta encuesta se pretende indagar sobre la disponibilidad de la infonnación 
ambiental y con base en esta evaluación llevar a cabo programas de desarrollo 
de estadísticas e indicadores ambientales en los países de la región, 

Participar en otros esfuerzos regionales -caso PNUMA- orientados a la 
generación de indicadores de sustentabitidad en el marco de la Agenda 21 

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN EL MARCO REGIONAL 

De cara a los planteamientos y objetivos del Taller Regional sobre «Uso y desarrollo de 
Indicadores Ambientales y de Sustentabilidadlt, y al documento metodológico «Marco 
conceptual para el desarrollo y uso de indicadores ambientales y de sustentabilidad para la 
toma de decisiones en Latinoamérica y el Caribe», a continuación se presentan algunos 
aspectos criticos que es necesario reforzar en el trabajo regional de generación de 
indicadores ambientales y de sustentabilidad: 

• 

, 

Tendencias en la evolución de las existencias físicas de los recursos naturales y sus 
valores económicos 



• Riesgos a la salud y costos ecológicos y económicos, ocasionados por la contaminación 
a largo plazo 

• Gastos en gestión y restauración ambiental, deterioro ambiental, agotamiento de 
recursos naturales y significado económico de las políticas ambientales 

• Condición de los recursos del medio ambiente marino, de las especies y sus hábitats 

•. Aspectos ambientales vinculados directamente con las políticas económicas y 
sectoriales (tales como las de carácter agrícola, industrial, transporta, energía, 
turismo), como las de tipo geopolítiCO: problemas ambientales fronterizos. 

• Salud y medio ambiente: para desarrollar indicadores es necesario revisar estadísticas 
industriales y sobre todo las estadísticas de productos quimicos. 

• Definición del «sector medioambiental», en términos de descripción y análisis de: la 
producción, la tecnología. el comercio y las condiciones de mercado, asi como la 
formulación de una política especifica medioambiental. 



INTERVENClON DEL UC. ROLANDO C. RIOS AGUILAR EN EL 

TALLER REGIONAL SOBRE USO Y DESARROLLO 

DE INDICADORES AMBIENTALES V DE SUSTENTABIUDAD. 

Quiero agradecer a los organizadores del evento, la atenta invitación de que me han hecho objeto 
y compartir con ustedes algunos aspectos relevantes vinculados con el uso y desarrollo de 
indicadores ambientales y de sustentabilidad. 

Es bien conocida, la creciente damanda por la sociedad en cuanto a resolver los más urgentes 
problemas ambientales que le aquejan, particularmente en casos como la disminución de la 
calidad del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la lluvia ácida y la 
disminución de la capa de ozono en la estratosfera. 

En este sentido, es una preocupación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Fesca, la atención de los asuntos ambientales y el manejo sustentable de los recursos naturales. 
Por lo que, como parte de la política ecológica pretende conocer a fondo los problemas 
ambientales, elaborar las regulaciones básicas y las normas para el control Y prevención de la 
contaminación y la degradación ambiental así como la puesta en marcha de los instrumentos 
necesarios a fin de asegurar las posibilidades productivas presentes y futuras del país. 

Como se sabe, en América Latina, la pobreza Y los bajos niveles de la calidad de vida tienen un 
fuerte impacto en la problemática ambiental de la región. Los recursos forestales y en general. los 
recursos naturales, están soportando el empobrecimiento social y ecológico asi como la reducción 
de los fondos de inversión para el desarrollo regional condicionando que la extrema pobreza 
avance y obligue a la población a explotar ecosistemas frágiles, tan sólo para subsistir. 

En aras del desarrollo. la mayoria de los países han sobreexplotado y utilizado inadecuadamente 
los recursos naturales de que disponen y pese a que los indicadores macroecon6micos como el 
Producto Intemo Bruto indique una mejoría, el! evidente que una vez que los recursos naturales 
han sido consumidos. las posibilidades futuras de los países serán inciertas. Así, resalta la urgente 
necesidad de contar con Instrumentos o herramientas que permitan cuantificar el estado de los 
recursos naturales y su relación con los agentes económicos, poIiticos y sociales para determinar 
una adecuada selección de modelos e indicadores ambientales que proporcionen una base firme 
para avanzar en el camino hacia un desarrollo sustentable. 

Para enfrentar esta problemática, considerando la complejidad y trascendencia de la misma, el 
requerimiento de avanzar hacia el desarrollo sustentable y los objetivos de la política ecológica. la 
institución que represento considera la necesidad de disponer de un sistema de información 
ambiental que capte los aspectos más relevantes del medio natural y en particular, el desarrollo de 
un sistema que lleve a la identificación, definición y selección de indicadores ambientales 
vinculados con los temes o asuntos más apremiantes de la problemática ambiental, la evaluación 
del desempeño ambiental y el fortalecimiento de la poIitica ecológica nacional. 

;> •• 
> -. 



Dentro de los objetivos que pretendemos alcanzar, están: 

Identificar, definir y seleccionar los indicadores que permitan evaluar la presión ejercida por 
las actividades humanas sobre los recursos naturales, el estado de los mismos, la calidad 
ambiental y la respuesta de la sociedad a la problemática ambiental. 

Mejorar la base de la información ambiental de México y contribuir a un conocimiento más 
profundo de la información ambiental que permita un avance en la percepción pública 
sobre los problemas ambientales y el desarrollo sustentable. 

Contribuir a una mejor toma de decisiones en los diversos aspectos de la problemática 
ambiental atendido por la institución mediante la sistematización de los indicadores 
ambientales seleccionados. 

Apoyar el logro de objetivos relativos a la planeación ambiental para el desarrollo 
sustentable. 

Contribuir a la planificación de las políticas ambientales y líneas de acción de la institución. 

Apoyar a la identificación Y definición de objetivos y metas a alcanzar para la atención de la 
problemática ambiental por parte de las distintas áreas de nuestra institución así como para 
reforzar las acciones que conduzcan a una adecuada instrumentación de la política 
ecológica. 

Evaluar el desempaño ambiental, en cuanto a los logros y avances conseguidos por las 
diverses áreas de atención de la problemática ambiental de la Institución. 

Promover el establecimiento de los mecanismos de coordinación pertinentes para el 
manejo y difusión de la información ambiental vinculada con los indicadores. 

Favorecer una mayor integración de los asuntos ambientales en las políticas económicas. 

Respecto a las actividades que se han deserrollado en este tema, destacan las siguientes: 

Realización del análisis de los diferentes enfoques referentes a los indicadores que 
penmitan la identificación, dElfinici6n y selección de los indicadores ambientales para las 
condiciones particulares da Mé)dco. resultado de la atención de la problemática 
ambiental. 

Integración de la información sobre los indicadores ambientales. 

Fortalecimiento de las acdoneS que conduzcan a la definición de la información sobre los 
indicadores ambientales. y 

Utilización de indicadores para la evaluación del desempeño ambiental relacionado con los 
logros y avances de la Institución para la atención de la problemática ambiental. 

Asimismo. dentro de las acciones que se están realizando, cabe señalar que se ha tomado la 
propuesta básica de la Organización para la Cooperación y Deserrollo Económico (OECDl para los 



indicadores de Presión-Estado-Respuesta, adecuándola con base en las condiciones particulares 
de México y la disponibilidad de la infonnación. 

También, es conveniente resaltar que se da especial énfasis al proceso de comunicación con los 
usuarios de la ¡nfonnación, tratando de que los indicadores ambientales sean claros y fáciles de 
entender pero que a la vez, reflejen la importancia de los aspectos de los que proporcionan 
¡nfonnación. 

Otro factor que, es importante, está relacionado con las diferentes etapas del desarrollo de los 
indicadores. Es decir, se parte de una base general, para continuar con indicadores que sirvan a 
propósitos o usos más específi!=OS de uso local, regional o sectorial hasta llegar a propósitos o 
usos más específicos. 

Como parte de las acciones realizadas para alcanzar los objetivos en esta materia, se ha 
establecido un acuerdo de cooperación conjunto entre el InstiMo Nacional de Estadística, 
Geografía e Infonnática (INEGI) y la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) que pennitirá entre otros, el desarrollo de mecanismo y estrategias de cooperación 
en materia de información ambiental para la sistematización de la infonnación y el fortalecimiento 
de las acciones que pennitan la definición de la infonnación sobre los indicadores ambientales, así 
corno su vinculación con los aspectos socioeconómicos. 

En suma, por parte de nuestra Institución, es relevante señalar que para el desarrollo y uso de los 
indicadores ambientales, nos guía un propósito ampliamente compartido y expresado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo en 1992, y éste es, la 
Sus!entablUdad y puesto que ella implica la interacción de diversos factores ambientales, 
económicos y sociales, creemos que el avance hacia el desarrollo sustentable requiere dirigir la 
atención de las politicas incorporando todos los elementos señalados en un proceso que 
ciertamente, llevará un largo tiempo, pero lo más importante es que, este es un paso para lograrlo. 

MUCHAS GRACIAS. 
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SISTEMA DE INDICADORES AM8/ENT ALES 

Objetivos ya quién está dirigido. 

Fundamentalmente. el Sistema de Indicadores Ambientales (SIDIA) está enfocado a 
apoyar la toma de decisiones de altos funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en aspectos globales y estratégicos. y a 
mantenenos mejor infonnados sobre e! panorama nacional que guarda el ambiente y los 
recursos naturales; esto se obtiene concentrando la información recabada de las fuentes 
generadoras y agregándola al nive! adecuado (nacional, estatal o regional) para su 
presentación gerencial. Al mismo tiempo, ayudará a mandos meáio. y superiores de las 
áreas e instituciones que conforman el sector en sus actividades COtidianas al 
proporcionar de manera ordenada, infonnación resumida y relevante de su área y otras 
afines, que le. se. útil para elaborar' infonnes, formular recomendacione., o realizar 
actividades en campo. El sistema evidencia la problemática existente en áreas 
específicas, pennitiendo además, apreciar las repercusiones que pueáe ejercer sobtit 
otras problemáticas, identificando las interaccione. entre áreas. 

Finalmente, es un sistema que por si mismo o que al servir de base pera 
publicaciones, ayudará a orientar e informar a individuo. o instituciones exlema. 
interesadas en la materia y al público en genetal 

En esencia, examina y evalúa meáiante la fonnadón de indicadores, los distintos 
tópicos que en materia ambiental y preservación de recursos sean talevante., así como 
las políticas que se implementan para contrarrestar los efectos negativos que la actividad 
humana ejerce sobre e! medio ambiente. 

Diseño del Sistema. 

El SIDIA es una hemtmienta infonnálica de consulta ágil, visualmente atractiva y 
Jerarquizada en la presentación de la infonnación. 

Se proyectaron dos etapas en el diseflo conceptual del sistema: en la primera se 
atenderán las recomendaciones de la Organización para la Cooperación Económica y 
Desarrollo (OECO) abordando los problemas ambientales y de recursos naturales de 
manera independiente. En la segunda se conSiderará un marco conceptual que 
,nterrelaeíonelos problemas ambientales y los yincule con los aspectos socioeconómlcos 
a fín de establecer un modelo de desalTollo sustentable. 

El contenido en la primera etapa sigue el modelo Presión • Estado • Respuesta 
propuesto por la OECO, confonne al cual. mediante e! uso de sendos indicadores 
ambIentales se descnbe tanto las efectos deri"ados de acti"idades humanas (Presión) 
sobre la integridad de los recursos naturales y el ambiente, asi como la cantidad y 
calidad de los mismos (Estado). y las acoone, que la SOCiedad emprende para contener 



o revertir los efectos negativos que se produzcan en el ambiente '1 sus recursos 
(Respuesta). 

La informaCión que se utiliza para la conformacIón de los indicadores ambientales es 
proporcIonada por las subsecretarias de Pesca y de Recursos Naturales de la 
SEMARNAP. asi como por las instituciones coordinadas o vinculadas a ella. Incluye 
informaCión ya publicada. en preparaeíón para impresión. o que si aún no está en esta 
fase. al menos es avalada por e' área generadora. FIara dar mayor contexto. se incluyen 
datos geográficos, económicos y demográficos obtenidos de fuentes oficiales que 
enriquecen la comprensión de la situación real de! país. 

En un segunda momento de esta etapa se agregarán datos relacionados con energía 
y fuenteS de contaminación. por mencionar los más relevantes, proporcionados por 
instituciones extemas al sector. tales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad y e/Instituto NaciOnal de Estadística, Geografla e Informática.. Se cuidará la 
congruencia con el resto de! sistema y la oportunidad de 'a información. 

FIar. la segunda fase del SIDIA se contempla ofrecer un modelo que permita valorar 
en términos económicos y patrimoniales el impacto que resulta de la explotación de los 
recursos naturales y los beneficios que de ella se obtienen, • fin de incluir en el sistema 
de cuentas nacionales, aspec:toa ecológicos q~ brinden una visión global y ayuden a 
evaluar las políticaleconómicas que se' siguen en el paíl y a formular recomendaciOnes 
que permilen en uso raciOnal de 101 recursol y al mismo tiempo beneficien a la 
población en general. 

Para apoyar la interpretación de los datol ofrecidOl, e! SIDIA incluye definición de 
conceptos. gráficas, mapas, fuentel de información, y se proyecta incluir e! directorio de 
datos para pOSIbilitar una consulta ágil acerca de la procedencia y calidad de los mismos. 

Para atender los distintos requerimientos al SIDtA, la consulta puede hacerse desde 
diferentes vista. que presentan los datos: por su referencia temporal, temática o 
geográfica; asimismo, pueden consultarse mediante las combinaciones de esta. 
referenClas, es decir, se pueden consultar todos los cruces de informaCIón. 

El alcance de los objetivos establece que las cifras que se manejan es a nivel 
naClonal y por estados o regiones relevantes; la periodicidad de los datol es, en la 
mayoría de los casos, anual o mensual. 

Aunque el detalle presentado pudiera variar al antes comentado en algún caso (cifras 
municipales o semanales, por ejemplo). resulta relevante destacar que. dentro de la 
filosofía general del Sistema de Información Esladisbca de la SEMARNAP, al SIDIA 
deberá estar enlazado con sistemas de informaaón institucionales que presenten la 
Información con mayor desglose, cuidando siempre la coherencia conceptual y 
congruencia de cifras. Dentro de estos sistemas de Información se contempla los no 
automatizados y los que si lo están. entre ellos las bases de datos y los informático • 
esladísticos. 



Plan de Trabajo. 

Las actividades que se han venido desarrollando y que continuarán realizándose para 
obtener el S:OIA son las siguientes: 

1.Definición del marco conceptual (Presión· Estado· Respuesta) 

2.Entrevistas con eSpecialistas, adecuaci6n del marco y recoleccioo de información 
existente. 

3.Díagnóstico del estado actual de las fuentes de información. 

4.0eulTOlIo informático de la primer versión del SIDIA. 

S.Preparación y captura de la información. 

6.Presentación y enriquecimiento con los usuarios. 

7.Adecuaciones al sistema. 

8. Definición del modelo de desarrollo sustentable. 

9.Desarrollo informático de la versión 2.0 del SlOIA. 

10. Preparación y captura de información complementaria. 

11. Presentación y enriquecimiento con los usuarios. 

12.Adecuaciones al sistema. 

Conviene enfatizar que algunas actividades, en particular fas de recofección y captura 
de la información, son periódicas a fin de mantener actualizado el SIDIA. 

La plataforma de hardWare patll el SIDIA es 'a tecnologia de pc's 388 o superior, 
espacio en disco duro patllla aplicación que irá creciencto da 5 Me. hasta 50 MB. o más. 
conforme se vaya incorporando la información, '1 resolución recomendable super VGA 
para el monitor. Respecto al software. 111 desarrollo es en Visual SaSiC, con motor de 
base de datos Access. El disel'\o e implementación del sistema estuvo a cargo de fas 
Direcciones de Des8fI'011o Informático. y de Información del MediO Ambiente y Recursos 
Naturales (las cuales asignaron seis personas en total a estll tarea), ambas 
pertenecientes a la Dirección General de EstadísllCa e Informática. 

Los procedimientos de actualización están sum..mente ligados a la altemativa de 
conectividad implementada en la SEMARNAP '1111 resto del sector, pudiendo 581' en un 
principio transferencia vía diskettes de archIVOS OSF. patll posteriormente escatar a 
transferencia directa mediante ROl, de apliGloón • aplicac:JÓn. 



Productos. 

Evidentemente. el producto inmediato que se obtiene es la aplicación en cómputo 
"Sistema de Indicadores Ambientales" en versiones desarrolladas consecutivamente. 

La primera versión del sistema. después de 9 meses de trabajo. contiene 10309 
registros repartidos en 40 indicadores y 12 tópicos ambientales. de un total de 20 áreas o 
tópicos identificados como priolitarios para deSCribir '1 evaluar la realidad nacional en 
materia ambiental y de recursos natura .... 

La siguiente versión del sistema se ocupará de modelar el enfoque de desarrollo 
sustentable para combinar de una manera más estructurada las variable. de medio 
ambiente '1 recurso. naturale. con variables económicas. 

Al ir alimentando el SIDIA versión 1.0 con información que han ido generando las 
áreas e instituciones que conforman el sectal' coorc:/inado por la SEMARNAP. se ISti 
compenetrando mál con ellal '1 con el proceso que 'e sigue para obtener la información. 
Esto seré plasmado en un documento de Diagnóstico que resultará muy útil pera 
conocer el punto de partida de donde deb4ri constnJirH el Sistema de Información 
Ambiental y de Recursos Naturalel, eje de generación. ftujo y análisis de la información 
del país en lodos los niveles en esta materia. Cabe mencíonar que las politicas '1 
decisiones que conforman este sistema darán lugar al Plan Rectal' que, por supuesto. 
tomarán en consideración 105 hallazgos expueslos en el Diagnóstico. 

Beneficios. 

El SIDIA es un sistema que de origen esti dise~ado para satisfacer las necesidades 
de información de los tomadorel de decisionel sobra la estrategia nacional para la 
preservación del medio ambiente y el uso racional de 101 recursos naturaJel. Al brindar a 
través de un solo instrumento la información más relevante con alto nivel de agregación 
'1 con cobertura nacional. y más aún, al dirigir la atención hacia las situaciones '1 
problemáticas más critical, 101 funcionarios del sector podrán tener más elementos para 
decidir oportuna '1 acertadamente. 

Compendiar esta información traerá consigo el beneficio de bcindar una visión global a 
los usuarios del sistema. funcionarios de nivel superior '1 medio. investigadores In la 
matería y publiCO intlresado In conocer la problamátíca ambiental en un sentido amplio. 
Por ser pionero en proporcionar información de esta naturaleza en una gama muy 
varíada a través de un sistema aulomatizado '1 por tenerse previstos mecanismos de 
actualización. los usos '1 aprovechamientos del SIDIA son ilimitados '1 se extienden a 
dIVersas actividades del quehacer profesional '1 académiCO. 



El esfuerzo de concentrar los datos que alimentarán al SIOIA obliga a entrar en 
estrecho contacto con fas áreas generadoras de información, a discutir definiciones y 
conceptos, conocer la meto do logia para obtener la información, la calidad que tíenen y 
los medios de almacenamiento y difusión que han adoptado, 

Al plasmar estas experiencias en un documento de diagnóstico se pOdrán aprovechar 
para disponer de una imagen e1are sobre el estado que guardan las áreas sustantivas 
encargadas de estudiar la problemática nacional en materia ambiental y de recursos 
naturales. Se conocerán fuentes de informaci6n, bibliogrefia. grado de avance en 
automatiZación de los sistemas de información. posibles duplicidades en la asignación 
de funciones. conflictos en cuestiones conceptuales o calidad de la información Y. muy 
importante. necesidades de apoyo pare poder disponer de información con la calidad y 
oportunidad que 'a problemática y los tiempos imponen. 

Como aprovechamiento inmediato del diagn6stico. la Dirección General de Estadistica 
e Informática tiene consídel1lClo elaborer un Plan Maestro para impulsar 'a 
implementaci6n del Sistema de Información Estadistica del Medio Ambiente y R~ 
Naturales. partiendo precisamente de Iu condicion.. íniciaIM maread.. en el 
Documento de Diagnóstico. 

Por ser éste un esfueao conjunto e instituciOnal lr8erÍI consigo el beneficio coIatenIf, 
pero no por ello despreciable, de fomentar ,. integración de lu institucione. que 
conforman el sector. 

No se debe ignorar. finalmente. el impacto que el SIOIA tendrá sobre amplios sectores 
de la población. al contribuir a que cobren conciencia de la importancia que tiene el 
medio ambiente en el desarrollo de las actividades humanas. y al dar a conocer lOs 
esfuerzos que 'a SEMARNAP está haciendo para preservar los recursos e impulsar un 
uso eficiente que llevan a una economía con desarrollo sustentable. 
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1 Propósito de la Base de Datos 
El tema de indicadores de sostenibilidad en los sectores agropecuario y de los recursos 
naturales fue crucial en el trabajo del Proyecto IICA/GTZ desde el principio de la 
cooperación entre el IICA y la GTZ, en 1990, 

Durante el transcurso del Proyecto, surgió la idea de diseñar un marco que pudiera servir 
a las ACT del IICA en los países como una guía para la elaboración de informes sobre"el 
estado del arte" de la sostenibilidad en el sector agropecuario. 

La presente base de datos pretende cumplir con este propósito así como facilitar una 
colección de datos que pueda ser utilizada para el monitoreo y el análisis de indicadores 
sectoriales, 

El trabajo presentado está lejos de ser completo. Se considera como un primer paso que 
necesita ser ampliado. en cuanto a los indicadores mismos. y resultante, en cuanto a las 
respectivas variables. Con este trabajo, esperamos haber contribuido con el avance del 
logro de un sistema de monitoreo de la sostenibilidad. 

2 El Conjunto de Indicadores de Sostenibilidad en los 
, Sectores Agropecuario y de los Recursos Naturales 

Los indicadores se consideran como instrumentos para analizar el comportamiento del 
desarrollo de la agricultura y de los recursos naturales en los paises de América Latina y 
el Caribe con respecto a la sostenibilidad. El conjunto de indicadores presentado se basa 
en el trabajo continuo del Proyecto1

. Considera las tres dimensiones: económica. 
ecológica y de justicia social así como las cuatro propiedades que requiere un sistema 
para ser sostenible: productividad, resílíencia, estabilidad y equidacr. 

La información brindada permite un diagnóstico, a nivel sectorial, de la situación en cada 
pais y ver las tendencias durante las últimas tres décadas. Además, hace pOSible la 
comparación entre los diferentes países, 

Los indicadores seleccionados han sido discutidos con diferentes expertos en el tema. 
Para este fin. se organi:zó un taller de consulta, al cual se invitó a una serie de instituciones 
y personas que trabajan en el tema, con la ayuda de los cuales el conjunto original de 
indicadores mejoró considerablemente3

, 

Vale recalcar que la base de datos se considera como un primer paso en el proceso de la 
elaboración de un sistema de información más sofisticado sobre la sostenibilidad de la 

1 Ver el conjunto de Indicadores presentado en la Tabla Ind.Ql del Ane.o, 

1 Para una expJicacsón m#Js detallada del concepto ulilizado, par favor ver las respectivas publicaCiones de' 
Proyecto lIeA/GTZ, 

1 En Cooperci6n con la Universidad de Costa Rica se realizo un trabajo para identificar posibles Indicadores 
y las respectivas fuentes de Informaoón. 



agricultura y de los recursos naturales en América Latina y el Caribe El conjunto de 
Indicadores es preliminar y no exhaustivo. 

3 El Programa de Computación Utilizado 
La base de datos está elaborada con el programa de computación "ACCESS para 
Windows" y se encuentra en el archivo con el nombre "ind-alc.mdb". 

Debido a que no se pueden formular operaciones matemáticas sofisticadas dentro del 
programa ACCESS (por ejemplo: calcular indices de diferentes variables), se mantuvo la 
base de datos también como hoja de cálculo en el programa "EXCEL para Windows", con 
el propósito de facilitar la máxima información pOSible con respecto al procedimiento 
utilizado en los cálculos. 

La base de datos está disponible en disquette en el Proyecto IICA-GTZ. 

4 Estructura y Contenido de la Base de Datos 
Por su caracter preliminar, la base de datos debe estructurarse como un sistema abierto y 
modificable. En este sentido, las consideraciones principales en la elaboración de la base 
de datos fueron: 

la explicación detallada de las variables para los indicadores y las fuentes 
utilizadas, 

la posibilidad de la ampliación de la base con respecto a las variables utilizadas, y 

la actualización de la información sobre las variables en el tiempo. 

En función de los indicadores identificados, se desarrolló una base de datos para los 
paises de América Latina y el Caribe, la cual está compuesta por las variables necesarias 
para el cálculo de los indicadores. 

A continuación, se preser,ta una breve aclaración de algunos términos utilizados: 

• Un indicador es un criterio (instrumento) para el monitoreo y el análisis de una 
situación específica. La información sobre el comportamiento de un indicador puede 
facilitar la toma de decisiones y brindar información sobre los efectos de las mismas. 

• Una variable es un elemento de una función; en el presente caso, es la unidad más 
pequeña de la base de datos para el cálculo de los indicadores. 

• Un dato es una información concreta con respecto a una variable; es el valor de la 
variable. 

• Un índice es la relación entre valores de una variable, en diferentes puntos de tiempo; 
un índice puede también relacionar diferentes variables. 

• Las estadísticas son las fuentes de información de los datos de las respectivas 
variables. 

- 2 -



La base de datos se elaboró a partir de información ya existente, brindada por 
instituciones internacionales, de las cuales las más relevantes son la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Instituto de Recursos Mundiales (IRM) y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Las principales entidades internacionales definen al sector agropecuario en un sentido 
amplio incluyendo la agricultura, la forestería, la pesca y la caza, y el presente trabajo ha 
adoptado esta definición. Sin embargo, se está consciente que la delimitación del sector 
puede influir en la interpretación de los datos, según la importancia que tiene cada 
componente respectivo. 

Existen varias limitaciones con respecto al trabajo presentado. de las cuales se pueden 
destacar. entre las más importantes, la disponibilidad y la calidad de los dalos. En 
general, se presentan problemas ligados a los datos de las instituciones internacionales. 
Hay que reconocer que la información disponible muchas veces representa estimaciones, 
más que datos empiricos. Segundo, para algunas variables solamente hay dalos muy 
puntuales o ni siquiera los hay. Adicionalmente a estas limitaciones generales, hay 
observaciones y limitaciones especificas para cada indicador, las cuales Se presentan en . 
el cuadro Oir-02 del Anexo. Ese cuadro resume las variables para cada indicador. los 
años de disponibilidad de los datos y las limitaciones y obServaciones principales. 

4.1 Las Variables 
Como Se mencionó anteriormente, las variables son las entidades más pequeñas de la 
base datos y forman el elemento clave para el cálculo de los indicadores seleccionados. 

Las entidades operativas principales de una base de datos en ACCESS son las tablas, 
que contienen las variables y sus respectivos datos. 

La presente base de datos ind-alc.mdb contiene una tabla "ALL-FIN' con todos los datos 
disponibles. Hasta ahora, la base de datos contiene datos para los 17 países de América 
LaUna, para la serie de años de 1961 hasta 1993, más el año 20001

. 

Por el momento, la tabla FIN-ALL está constituido por 94 columnas y, por lo tanto, por 94. 
variables diferentes. Para facilitar la orientación del usuario dentro de la base de datos, 
se nombraron las variables con nombres compuestos por letras y números. Siguiendo el 
carácter principal de la variable, existen varios "grupos' de variables, por ejemplo 
"macroeconomía" (MCR-), "población" (POB-), "tierra" (TIE-). etc., que se numeraron en 
forma continua2

• 

Las tres primeras variables (10..01, 10..02, 10..03) sirven para la identificación de cada 
conjunto de datos. La primera variable (10-01) contiene la serie de años mencionada 
(1961-1993,2000), que se repite para cada país (es deCIr: para cada país. existen hasta 
el momento 34 filas). La segunda variable (10-02) está constituida por la abreviación de 

, El a~o 2000 se incluyó específicamente para el cálculo de un indícador. 

t Ver el dIrectorio de las varia~es del Anexo. 
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los paises 
1 y la tercera (10-03) lleva la identificación de la región. Por lo tanto, en el 

momento. la base de datos contiene (17 x 34 =) 578 filas. 

4.2 Los Indicadores 
Los valores de los indicadores se basan en las variables definidas. Pueden consistir de 
una variable solamente o ser resultado de un cálculo entre diferentes variables. 

El progama ACCESS presenta la posibilidad de hacer preguntas sobre los datos 
almacenados en la base de datos. Esas preguntas a la base de datos se realizan a 
través de la opción query (búsqueda), la cual se aprovechó para el cálculo de los 
Indicadores. Los queries se definen con base en una o varias tablas. Facilitan la 
posibilidad de extraer datos de algunas variables especificas o de extraer los resultados 
de operaciones matemáticas. 

Como se mencionó anterionmente, el conjunto de indicadores contempla las dimensiones 
ecológica, económica y de justicia social. Esa clasificación se mantuvo también para la 
organización de los indicadores en la base. 

Para facilitar el trabajo del usuario, se prepararon un total de cinco queries que sirven 
como queries estándar. Los primeros dos, ALL-CA y ALL-SA, contienen todas las 
variables de la tabla IND-ALL. separadas por región (central y sur) para permitir extraer 
los datos de la base por país. Los siguientes tres queries contienen los indicadores y sus 
respectivas fórmulas de cálculo para cada dimensión: la dimensión ecológica, (query 
INO-ECOL), la dimensión económica (query IND-ECON) y la dimensión de justicia social 
(query INO-SOC). El cuadro Ind-02 en el Anexo, resume el listado de las fónmulas para la 
transformación de los datos de las variables en indicadores. 

Los queries preparados permiten la extracción de los valores de los indicadores para 
cada dimensión por país o por región. De igual manera que en la tabla "INO-ALL", las 
primeras tres columnas de cada query contienen las variables de identificación (10-01, 10-
02, 10-03). Para extraer, por ejemplo, los valores de los indicadores sociales para Costa 
Rica, el usuario debe abrir el query IND-SOC y definir el criterio para la columna 10-02 
como CRI. Al no definir un año o una serie de años específicos, se extraerán todos los 
valores para los indicadores del pais escogido para el periodo de tiempo disponible en la 
base. Al definir un año o una serie de años en la columna 10-01, se extraen solamente 
los datos para ese periodo. Para guardar los datos se debe grabar el query bajo un 
nuevo nombre. 

Adicional a los queries ya existentes, existe la opdón de crear nuevos. Esto será de gran 
importancia a la hora de calcular indicadores que hasta ahora no hayan sido incluidos en 
el conjunto presentado. 

La siguiente figura visualiza gráficamente la estructura de la base de datos. 

, ARG Argentina. BOL Bolivia; BRA. Brasil; CHL: Chile. COL. Colombia; ECu: Ecuador; PER: Pen)o 
PRY' Paraguay; URY: Uruguay: VEN. Venezuela; CRI' Costa Rica. GTM Guatemala: HND: 
Honduras: ME)( Mlmco; NIC. Nicaragua: PAN Panama; SLV: El Salvador . 
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Figura 1 Estructura de la Base de Datos de Indicadores de Sostenibllidad para 
?Menea Latina y el Canbe 

Base de Datos de 
Indicadores de Sostenibilidad 

para 
América Latina y el Caribe 

"ind-alc.mdb" 
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5 Ampliación y Actualización de la Base de Datos 
La base se puede ampliar mediante la agregación de nuevas variables y se actualiza 
completando o agregando nuevos años. Se sugiere hacer todos los cambios en la 
versión de la base de datos del programa ACCESS para mantener una sola versión 
actualizada. Sin embargo, es recomendable mantener una copia fiel de los datos 
originales. 

Para la ampliación de la base con variables "nuevas", se puede considerar la 
incorporación de datos del SIAPA (Sistema de Información para el Análisis de Políticas 
Agropecuarias) y del WATI (World Agricultural Trend Indicators). Las dos bases de datos 
están disponibles en eIIlCA. El trabajo sería convertir los datos e importarlos a ACCESS. 
Hay que asegurarse, sin embargo. que antes de importarlos. los datos provenientes de 
otras bases de datos se encuentren en el mismo orden respecto a la secuencia de los 
paises y los años que están como en la base en ACCESS. Los datos disponibles en el 
IICA (SIAPA y WATI). se aprovecharon al máximo. Sin embargo. hay algunas variables. 
para las cuales faltan datos, y se recomienda tratar de complementar la base con esos 
datos faltantes 1. 

6 Perspectivas 
Se recomienda mantener la base de datos actualizada. También se puede considerar 
ampliar los indicadores a nivel sectorial. y consecuentemente. ampliar las variables 
incluidas. Hay que destacar que no siempre hay datos disponibles para todos los años y 
para todas las variables. pero si se incluyeron los datos que están disponibles hasta el / 
momento. Sería bueno poder mejorar la calidad de los datos, con base en fuentes ,,/ 
nacionales. de forma que sean más completos y más actualizados. 

Hasta ahora. se hizo un análisis de los datos para los países de América Central y se ..
preparó un informe. ~e recomienda analizar los indicadores seleccionados para los 
paises de Suramérica. 

Todavia hay espacio para analizar las relaciones entre los indicadores seleccionados con 
métodos estadísticos. 

San José, 31 de enero de 1996 

Personas contacto: Rosario Bogantes (Area de Concentración 1) y Marta Vásquez (Biblioteca Venezuela. 
IICA-Sede Central). 
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Anexo 1 

El Conjunto de los Indicadores de Sostenibilidad 



r 
~ 

lOS sectores agropecuario y de los recursos naturales 

Dimensión Económica 

Categorla Elemento Propiedad Descriptor Indicador 

Recursos del Recursos Resdiencia Deuda externa Porcentaje de la deuda externa en relación con el 
sistema financieros Producto Interno Sruto (PIS). (1-11) 

Reslllencia Deuda externa Deuda externa per capíta. (1-12) 
Resiliencia Deuda externa Servicio de la deuda externa en relación con las 

exportaciones. (1-13) 
Desempeño del Manejo del Productividad Productividad de la tierra Indice de la producción agropecuaria en relación con 

sistema sistema el Indice del área cultivada. (1-19) 
----

Productividad Productividad de la mano de US$ por ano por mano de obra en el sector 
obra en el sector agropecuario agropecuario. (1-20) 

Productividad Consumo de energla Consumo de energla por unidad del PIS (1-21) 
Productividad Consumo de energla Consumo de energla por unidad del PI S en el sector 

agropecuario. (1-22) 
Productividad Consumo de energla Consumo de energla per capita. (1-23) 

Productos Productividad Aumento del PIS agropecuario Tasa de crecimiento anual del PIS en el sector 
del sistema agropecuario. (1-27) 

Estabilidad Fluctuación anual de la Coeficiente de variación de la prodUCCión 
producción agropecuaria agropecuaria. (1-28) 

Estabilidad Fluctuación anual de la Coeficiente de variación del área cultivada. (1-29)1 
producción agropecuaria 

-~---

Estabilidad Fluc1uación anual de los Coeficiente de variación de los ingresos de la 
ingresos por exportaciones exportación del sector agropecuario. (1-30) 
agropecuarias 

Resiliencla Diversidad de las Los tres productos de exportación más importantes. 
exportaciones (1-31) 

EqUidad Distribución del ingreso Coeficiente de Gini del ingreso. (1- 32) 
Equidad Distribución del ingreso Relación entre los salarios promedio reales 

agropecuarios y no-agropecuarios (1-33) 
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CUADRO Ind-01: 

Dimensión Ecológica 

Categoría Elemento 

Recursos del Suelos 
sistema Flora 

Fauna 
Recursos 
humanos 
Flora 

Agua 

Suelo 
Flora 
Fauna 
Suelo 

Oesempeiio del Manejo del 
sistema sistema 

, 

I 2 Indicador 

Conjunto de indicadores para el análisis de la sostenibilidad a nivel de 
los sectores agropecuario y de los recursos naturales 

Propiedad Descriptor Indicador· 

Resihencia I Capacidad de carga Relación entre la capacIdad de carga potenCIal y la 
Productividad densidad de la pobladón actual (1-10) 

Resilíencia Area forestal ¡Indice del área forestal. (1-4) 
Biodiversidad Porcentaje del área nacional protegida. (1-5) 

Resiliencia Disponibilidad de agua Recursos anuales de agua renovables internamente 
internamente renovable por habitante (m3/al\o). (1-2) 

Productividad Potencial agroecol6gíco Diferentes zonas agroecol6gícas como porcentaíe de 
Resiliencia la superficie total del pals. (1-1) 

Equidad Acceso a tos recursos de Coeficiente Gíni para la tenencia de la tierra. (1-6) 
suelo 

Equidad Acceso al agua potable Porcentaje de la población con acceso al agua 
potable. (1-3) 

Resiliencia Impacto de la deforestación Deforestación anual en relación con el área forestal 
remanente. (1-14) 

Resiliencia Racionalidad del uso de la Relación entre la capacidad de uso de la tierra y el! 
tierra uso actual de la tierra de acuerdo con las condiciones 

agroecológicas. (1-151 
Productividad I Uso de fertilizantes en relación Uso de fertilizantes por ha. (1-16) i 

Resiliencia con la productividad agrlcola 
Resitiencia Uso de pesticidas Indice del uso de pesticidas. (1-17) 

I 

Estabilidad Protección de cuencas Porcentaje del área nacional protegida. (1-18) ! 
Resiliencia 
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lOS sectores agropecuario y de los recursos naturales 

Dimensión Social 

Categorla Elemento Propiedad Descriptor Indicador 

Recursos del Recursos Resiliencia Densidad de la población Habitantes por km·. (1-7) 
sistema humanos 

Reslliencia Densidad de la población Habitantes por km· de tierra agropecuana. (1-8) 
Resiliencia Densidad de la población Población rural por km' de tierra agropecuaria (1-9) 

Desempeño del Manejo del Equidad Gasto público en el sector Porcentaje del presupuesto nacional destinado a 
sistema sistema social i gastos del sector educación. (1-24) 

Equidad Gasto público en el sector Porcentaje de! presupuesto nacional destinado a 
social gastos del sector salud. (1-25) 

EqUidad Gasto públiCO en el sector Porcentaje del presupuesto nacional destinado a 
social I gastos del bienestar social. (1-26) 

Productos Resiliencía Seguridad alimentaria Disponibilidad de calarlas diarias per capila (1.34) 
del sistema 

Resilíencia Seguridad alimentaria Ilndice de seguridad alimentaria. (1-35) 
Equidad Pobreza Porcentaje de familias que viven en condiciones de 

pobreza. (1-36) 
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fk CUADRO Ind-02: Conjunto de indicadores para el análisis de la sostenibilidad a nivel de 

los sectores agropecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles y observaciones. 

Dimensión Ecológica 

Indicador Variables Años Disponibles Limitaciones 1 Observaciones 
1-10: Relación entre la capacidad POB-OS f POB-07 CA: 1975,2000 • Podrlan ocumr divergencias con el indicador 7, debido a 

de carga potencial y la POB·09 I POB-07 dlt_nt .. fuentes de datos. 
densidad de la población POB·10 I POB-07 - Los supuestos de cAk:ulo son debatible.; esto se refiere a la 
actual ('Yo) proyec:ci6n el.! la población para el ano 2000 y también al 

potencial productivo de la tierra de los paises. que resu~a de 
los cfrferentes etcooarios. 

1-4: Indice del área forestal TIE·12 CA: 1961·1991 · Se trata de estimaciOO8$ que deben interpretarse más como 
tendencias que como cifras exactas . 

• los datos no hacen referencia al área de bosques naturales, 
bosques lntetVenidos o ptentaciones. 

- Hay dificultades para cflSlinguir 108 terrenos forestales de las 
áreas clasificadas como praderas y paslos permanentes (fAO, 
1992), 

f-5, Porcentaje del área (TIE·20 * 1.000) I CA: 1985. 1989, 1990, • Podrlan existír problemas con la defmícíón de las áreas de I 
nacional protegída ('Yo) TIE·01 1993 protecd6n nacional de un pal. a otro (Baldares, M. et al., 1993).' 

• Con ~ pon:entaje. se pierde la perspectiva de la extensión real 
(Baldare •• M, et al,. 19931, 

f·2: Recursos anuales de agua (INS·l0· CA: 1985, 1990. 1992 · Hay cfllIcu~des con la compantdón de díferenles paises, ya 
renovabfes Internamente 1.000000,000) I CRI, que fas estimaciones están basadas en diferentes fuentes y 
por habitante (m'fafto) (POB-01 • 1.000) GTM, datos. También. los promedios anuales disfrazan grandes 

HND: 1970 variadones estacionales, inter·anuales y a largo plazo (IRM, 
1992). 

• E.I Indice tiene mayor relevancia sólo para aquellos paises que 
lienen periodos de sequla prolongados (Baldares. M. et al., 
1993). 

1·1: Díferenles ZQnas Los dalos disponibles no están 
agroecol6gícas corno desagregados por pal., sólo 
porcentaje de la superficie por reglón. 
total del pals _ .... _ ....... -

Nota: En el anexo, se encuentra la lista explicativa de fas variables utíliladas para el cálculo de los Indicadores (Tabla Dlr·o). 
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1-3 

1-1", 

1-15: 

1·16, 

1·17: 

~ 

~ 

los sectores agropecuario y de los recursos naturales. vanaUII:!!>, 

años disponibles y observaciones. 

Indicador Variables Años Disponibles limitaciones I Observaciones 

Coeficienle Oíní para la TIE-15 CRI. OTM. HND. PÁN. SLV-- - El coeficiente de Oíni brinda una información muy comprimida y 
tenencia de la tierra ~ 1970 no demuestra la distribución de la tierra segUn las diferentes 

categorlas de propietarios, 
Porcentaje de la poblaci6n SOC-07 CA: 1980. 1985. 1988. - Para este indicador. se diferencia entre la población rural y la 
con acceso al agua potable SOC-08 1990 población urbana. La clasificaci6n de la población depende de 
(%) la ubicación y de las condiciones locales. Por lo general. la 

comparabilldad internacional puede ser limitada, 
Deforestación anual en TIE-131TIE-08 CA; 1962-1991 - Las limitaciones de este indicador se basan en lOS limites del 
relaci6n con el área foreslal Indicador 4. 
remanente (%) - Hay que considerar que el indicador solamen1e toma en cuenta 

los últimos trein1a allos. La interpretación es limitada. pues una 
deforestaci6n reducida en este perlodo puede resultar de una 
deforeslación masiva anlerior. 

Relaci6n entre la capacidad Los dalos disponibles no eslán - No hay ciasíficaciones consistenles entre los paises, por lo que 
de uso de la tierra y el uso desagregados por pals. s6lo los dalos no son comparables. 
actual de la tierra de por región, 
acuerdo con las 
condiciones agro&co]fJglcas 
Uso de fertilizanles por ha INS-Ol I TlE-05 CA: 1961·1991 (sin PAN) - los dalos sobre fer1ilizanles se refieren al al\o emergente que 

INS-031 TIE-05 PAN: 1968-1991 va desde el 1 de Julio al 30 de junio, En el caso de los paises 
INS-05 1 TlE-05 que presentan sus esladlslica$ de fertirlzantes por allos Civiles, 

los dalo, figuran bajo el ano emergente cuya primera parte 
corresponde al allo civ1l; por ejemplo. los datos de 1991 figuran 
bajo 1991/1992 (FAO. 1994). 

- los rnlmeros Indices de la producci6n cubren el periodo del ano 
civil. 

- No brinda informaci6n sobre la estructura de la producci6n 
agricola. pues no se discrimina por cultivos. 

Indice del uso de pesticidas No hay dalos disponibles 
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r-- CUADRO Ind-02: Conjunto de indicadores para el análisis de la sostenibilidad a nivel de 
los sectores agropecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles y observaciones. 

Dimensión Económica 

Indicador 

extema per 
(USS corrientes) 

extema en relación con las 
exportaciones (%) 

agricola en relación con el 
Indice del área cuHivada 

Variables Años disponibles Limitaciones I Observaciones 

pues no ea 
diferenciar entre lo que corresponde a los beneficiarios y a 
no benefICiarios del préslamo . 

• Debido a grandes sobre-valuaciones de la moneda nacional en 
algunos paises antes de los a~os ochenta. pueden ocurrir 

de 

se 
agricola total con el área cultivada respectiva. El indice 
resultante puede tener valores menores a 1. mayores o iguales a 
1; resullan tres diferentes composiciones del cociente, para 
se obtenga un Indies menor o mayor a 1. Para un Indice menor 
a 1, se puede: a) aumentar el área cultivada, pero disminuir la 
producción agrlcola en el respedlvo ano comparado con el 
base (p.e.: Indice de la producción 90 Ilndice del área cultivada 
130); b) aumentar el area cultivada en más de lo que aumenta 
producci6n agrlcola en el respedlvo ano, comparado con el 
base (p.e.: Indice de la producci6n 110 I Indice del área 
cultivada 120); el disminuir el área cultivada en menos de lo 
disminuye la producci6n agrlcola en el respectivo 
comparado con el ano base (p.e.: Indice de la producción 80 
Indice del érea cuHivada 90). Para estas situaciones. se 
concluir que la productividad por ha en los allOs considerados 
menor que en el ano base. Para Indices mayores a 1. las 
opciones y sus interpretaciones se hacen a la inversa Por lo 

resulta una productividad por ha 
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1-20: 

1·21: 

1-22: 

1-23: 

1-27: 

1-28: 

1-29: 

¡-30: 

los sectores agroJ)ecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles y observaciones. 

Indicador Variables Años disponibles Limitaciones I Observaciones 

US$ por a~o por mano de [(MCR-05 • CRI, HND, NIC, PAN, SlV: - Falta de infoonación sobre la distribución de los ingresos 
obra en el sector 1.000.000) • 1970-1990 generados por la población acüya en el sector agricola 
agropecuario (US$ (MCR-I511 00)] 1 GTM: 1987-1990 • El indicador no brinda información respecto a si una variación 
constantes 1 trabajador) (POB·()4 • 1.000) del indicador resuHa de cambios en el número de Irabajadores. 

de los precios de los productos agrlcolas O de las cantidades de 
los mismos. 

Consumo de energia por (INS-09 I 1.000) I CA: 1970-1990 • Se considera solamente la energla comerciaL 
unidad del PIS (Gigajulios 1 (MCR-051 LOOO) PAN: falta 1977-79 - El PIS no incluye las contribuciones no monetarias. 
1000 US$ constante) - los datos de Panamá mueslran un pronunciado salto en el 

periodo de 1976 a 1980. 
Consumo de energla por No hay datos disponibles 
unidad del PIS en el sector 
agropecuario 
Consumo de energíá per (INS-09 1 1.000) 1 CA: 1970-1990 • Brinda solamente información muy agregada, puesta que oculta 
eapita, (Gigajulios 1 (POS-Ol 11.000) PAN: falta 1977-79 el uso diferenciado de la energla por parte de los sectores de 
habitantes) producción y de consumo (Baldares. M. et al , 1993). 

- No refleja el acceso real de la población a la energia (Baldares, 
M. el al., 1993). 

- los dalos de Panamá muestran un pronunciado salto en el 
perlodode 1976 a 19BO. 

T asa de crecimiento anual MCR·17-100 CRI. HND, NIC. PAN, SlV - El indicador no brinda información sobre tas causas de ta 
del PIS en el sector 1972-1990 variación, que puede ser debida a cambios en el sector agrícola 
agropecuario ('YO) GTM: No hay datos (precios y/o cantidadeS). pero también a cambIOS en los 

disponibles sectores no agrlcolas. 
Coeficiente de variación de PROD·Ol Se calcula para el periodo - El coeficiente de variación se interpreta como una medida 
la producción agropecuaria PROD-05 1961-1993. relativa de desviación de una serie de datos. Se calcula la 

desviación estándar 1 promedio. 
Coer.Clente de variación del TIE·24 Se calcula para el periodo · El coeficiente de variación se interpreta como una medida 
área cultivada 1961-1991. relativa de desviación de una serie de datos. Se calcula la 

desviación estándar 1 promedio. 
Coeficiente de variación de MCR·06 Se calcula para el periodO • El coeficiente de variaci6n se interpreta como una medida 
los ingresos de la 1961-1991. relativa de desviación de una serie de datos. Se calcula la 
exportación del sector desviación estándar 1 promedio. 
agropecuario 
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CUADRO Ind-02: Conjunto de indicadores para el análisis de la sostenibilidad a nivel de 

los sectores agropecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles'y observaciones, 

Indicador Variables Años disponibles Limitaciones I Observaciones 

1.:11 : Los !reS produClos de CA: 1980, 1985, 1990 - los datos se rerteren solamente a bienes y no incluyen los 
eKportaclón mas servicios, que también pueden alcanl8r una considerable 
importantes (%) importancia en algunos paises. Por ejemplo, el caso de Costa 

Rica, dónde los ingresos del seCIor turismo han aumentado 
considerablemente (Budowskí, G" 1995). 

1.:12: Coeficiente de GIni del ING-09 Periodo 1975-1988 - la alta agregaciOn de la informaci6n disfraza la distribuci6n de 
ingreso lo. Ingnssos dentro de la población. 

- Puede haber problemas con la comparabilidad, debido a los 
diferentes conceptos del término 'ingreso' utilizados por los 
paises (Baldares, M. el al., 1993). 

1.:13: Relación entre los salarios ING-07 IING-08 PAN, SLV: • Se refleja solamente la situación oficial (9ubernamental) y no 1: I 
promedio reales 1965, 1970, 1975, condición real dellrabajador (Batdares, M. et al .. 1993). 
agropecuarios y no- 1980, 1984 - No se consideran otras formas de retribuciones al trabajo i 
agropecuarios ('Yo) HNO: 1975, 1980, 1984 (Baldares, M. et al., 1993). 

NIC: 1965, 1970, 1975. • Seg(In la fuente, se trata de 'salarios agrlcolas"; se supone que 
1980 eSlOS también se refieren al .ector pecuario. 

CRI,GTM: 
1975, '!l1l0 --_ ....... _._-- --
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los sectores agropecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles y observaciones. 

Dimensión Social 

Indicador Variables Años disponibles Limitaciones I Observaciones 

1-1: Habitantes por km' (POa-Q1 • 1.000) / CA: 1961-1991 - No brinda informaci6n sobre la distribuci6n "'gional de la 
(TIE-02/100) población en el pals. 

- El indicador necesita ser considerado en conjunto con el 
potencial agrtcola de ta tierra. 

1-8: Habitantes por km" de tierra (poa:ol-TOOo) i CA: 1961-1991 - No brinda informaci6n sobre la distribución de la lierra 
aglQPeCUaria (habitantes (TIE-071100) (Baldares. M. el al.. 1993). 
por km') - No brinda infamaci6n sobre el potencial productivo de la 

misma. 
----------

1-9: Población rural por km" de (POS-02 • 1.000) I CA: 1961-1991 
flerra agropecuaria 
(habitantes por km') 

(TIE-07 ¡ 100) 

1-24: Porcentaje del presupuesto SOC·03 CRI, SLV: 1975-1990 - Se refiere solamente a gastos de tos gobiernos centrales y no 
nacional destinado a gastos PAN: 1975-1989 inciuye los gastos de airas unidades estalales. 
del sector educación (%) GTM: 1975-1979, - No refleja la dislribuci6n de los gastos en aspectos regionales ni 

1984-1989 tampoco en aspectos sub-sectoriales. 
NIC: 1975-1980 
HND: 1975-1979 

1-25: Porcentaje del presupuesto SOC-02 SlV: 1975-1990 • Ver Indicador 24. 
nacional destinado a gastos CRI: 1978-1990 
del sector salud (%) PAN: 1975-1989 

GTM: 1975-1979. 
1984-1989 

NIC: 1975-1980 
HND: 1975-1979 .... ~~ 

1-26: Porcentaje del presupuesto SOC·04 SLV: 1975-1990 - Ver indicador 24. 
nacional destinado a gastos CRI: 1978-1990 
del bienestar social (%) PAN: 1975-1989 

GTM: 1975-1979. 
1984-1989 

NIC: 1975-1980 
, HND: 1975-1979 

ANX-IN02.00C - 24/1196 9:47 AM - página 6 



~ CUADRO Ind-02: Conjunto de indicadores para el análisis de la sostenibilidad a nivel de 
los sectores agropecuario y de los recursos naturales. Variables, 
años disponibles y observaciones. 

Indicador Variables Años disponibles limitaciones I Observaciones 
I 

1-34: Disponibilidad de calorlas SOC-11 CA ': 1965, 1975, 1983, • Los datos promedio disfrazan la gran discrepancia entre la: 
diarias per cap/ta, ('Y. de los 1984, 1988, 1990 población sobre alimentada y la población que vive en 1 

requerimientos) , CRI sin 1983; NIC, SLV sin condiciones de indigencia o de pobreza. ~ 
1984 • No brinda infom>aci6n sobre la composición de la dieta y el 

suministro de otros nutrientes importantes. . ____ . 
1-35: 'ndice de seguridad PROO·Q4 CA; 1961·1991 

alimemaria 
1-35: Porcentaje de familias que SQC·12 CRI: 1970,1981,1990 • Podrlan ocurrír problemas con la determinación del Ingreso 

viven en condiciones de SOC-13 GTM: 1986,1990 familiar. 
pobreza ('lo) HNO: 1970, 1986, 1990 • El concepto de pobreza es discutible y puede variar de un pals 

PAN: __ 1979,1989 
-

a ot.ro, lo cuaf limita la comparabilidad internacional. 



CUADRO Ind-02: 

BIBLIOGRAFíA: 

Conjunto de indicadores para el análisis de 
sostenibilidad a nivel de los sector4 
agropecuario y de los recursos naturale 
Variables, años disponibles y observaciones. 

Baldares, M. et al., 1993. 'Desarrollo de un Sistema de Información sobre Indicadores de Sostenibilidad para 

Sectores Agricola y de Recursos Naturales de los Paises de América Latina y el Caribe'. No publicado, IICE, UI 

San José, Costa Rica. Pp. 111. 

Budowski, G., 1995. "Turismo sustentable con énfasis en Ecolurismo: las nuevas tendencias en el mere 

mundial. En: Amblen-rICO, No. 28. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. Marzo, 1995. Pág. 1-8. 

FAO, 1992. 'Anuario Producción 1991'. Vol. 45. Colección FAO: Estadística NO 104. Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma. Pág. XlOCV. 

FAO, 1994. 'Anuario Fertilizantes 1993'. Vol. 43. Colección FAO: Estadistica N° 119. OrganizaciÓn de 

Naciones Unidas para la AgrícuHura y la Alimentación, Roma. Pág. xv. 

IRM, 1991. 'Recursos Mundiales 1990-1991: Una Gula del Ambiente Mundial'. Pág. 408. 
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Anexo 2 

Directorio de las Variables Usadas 



Variable 

10-01 

10.02 

10-03 

ING-01 

ING.o2 

ING.o3 

ING·04 

ING.oS 

ING.()6 

ING·07 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

- - ---------------- ----------
A~o Se escogió un periodo de tiempo de 1961 hasta 1993. 

Sin embargo, para algunas de las variables, la 
totalidad de 10$ datos no siempre están disponibles 
para el periodO completo, 

Pais CRI: Costa Rica GTM: Guatemala las abreviaturas de los nombres de los paises provienen de SIAPA, 
HND: Honduras NIC: Nicaragua en FAO-AgroSTAT, 1994. 
SLV: El Salvador PAN: Panamá 

Región 

Distribución del Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Indicadores del 
ingreso nacional. Desarrollo Mundial. Washington, D. C. Varias ediciones 
pnmer 20% 

Distribución del Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Indicadores del 
ingreso nacional, Desarrollo Mundial. Washington, D. C. Varias ediciones. 
segundo 20% 

Distribución del Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Indicadores del 
ingreso nacional, Desarrollo Mundial. Washington, D. C. Varias ediCiones 
tercer 20% 

Distribución del Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial Indicadores del 
ingreso nacional, Desarrollo Mundial. Washington, D. C. Vanas ediCiones 
cuarto 200/. 

DistribUCión del Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Indicadores del 
ingreso nacional, Desarrollo MundIal. Washington, D. C. Varias ediCiones 
qUinto 20% 

- - - - ---------- - - - ,-;' 

Dlstnbuclón del Banco Mundial: Informe &obre el Desarrollo Mundial lndlcadores del 
Ingreso naciana •• Desarrollo Mundial Washrngton, D. C. Varias ediCiones 
ultimo 10% 

SalariO real La fuente cita los datos como "salario real agricola" y FAD, 1988 "Potencialidades del desarrollo agrícola y rural en 
agropecuario no cita la unidad en que se expresan los datos. Sin América Labna y el Canbe, Anexo 11: Pobreza rural" OrganizacIón 

embargo, ros autores asumímos que estos datos de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma 
abarcan lode¡ el sector agropecuario y que se trata de 1988; p 26. 
moneda nacional. 

~ 

'" 



Variable 

ING.oa 

·ING-oe 

INS.ol 

INS-02 

INS.o3 

INS-04 

INS.oS 

...... ~~~~ ......... LVI ... ""'''' eN LA t:SA::;¡: DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBlllDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Informaci6n 
Variable 

Salario real no· La fuente Indica que los salarios no-agricolas (no- FAD, 1988. "Potencialidades del desarrollo agricola y rural en 
agropecuario agropecuarios) se refieren a salarios comparables América Latina y el Caribe. Anexo 11: Pobreza rural". Organización 

(por ejemplo: "construcción" o 'salario urbano"). de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma 
1988; p. 28. 

Coeficiente Ginl de la "Madlda qua Indica la diferencia enlr. la distribución PNUD, 1992. "Desarrollo Humano: Informe 1992-. Programa de las 
distribución de los efectiva y una dlstribucíón equitativa Ideal. Cuanlo Naciones Unidas para el Desarroilo, Santafé de Bogotá - Colombia, 
ingresos mayor es la proximidad al 1, mayor es la divergencia." 1992, Tabla 17, 

(FAO. 1988; p. 49) 

La 16rmula para el cálculo del coeficiente Gini es la 

siguiente: C" = (1/2 xl • (l/n2
) r. r, I x,. .. I 

Consumo nacional de Los datos se refieren a nutrientes de las plantas (N, FAO-AgroSTAT,1994. 
fertilizantes P,O., K,O), excepto los de producción y comereía de 
fosfatados losforita, que representan el peso del pnoduclo. 
(TM) 

El consumo de fertilizantes se calcula como saldo de 
producción, impoltacíón y exportación. (FAO, 1994; p. 
xvi) 

'Indlce del consumo El Indice proviene de los datos de la variable INS-Ol y Elaboración de los aulores COn base en la variable INS-01. 
nacional de está basado en el promedio de los a/\os 1979-1981. 
fertilizantes 

Ellndlce de cade a/\o se calcula de la siguiente forma: 
losfatados 

valor del a/\o respectivo/promedio 1979-1981. 

Consumo nacional de Ver variable INS-Ol, FAO-AgroSTAT, 1994. 
fertilizantes 
nItrogenados 
(TM) 

Indice del consumo El indlce proviene de los datos de la variable INS-03 y Elaboración de los aulores con base en la vanable INS-03 
naciofl31 de está basado en el promedio de los al\os 1979-1981. 
fertilizantes 

El indice de cada ano se calcula de la siguiente forma: 
nitrogenados 

valor del ailo respectivo/promedio 1979-1981. 

Consumo nacional de Ver variable INS-Ol. FAO-i\groSTAT, 1994. 
fertilizantes potásicos 
(TM) 
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Variable 

INS-46 

INS-47 

INS-48 

INS-49 

INS·l0 

MCR-Ol 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

~~~~~~ ~ - - - - - - --------------

• IOO,,:e del consumo El indice proviene de los datos de la variable INS-05 y ElaboraciOO de los autores con base en la vaneble INS-05 
nacional de está basado en el promedio de los allos 1979-1981. 
fertílizantes potásicos 

El Indice de cada ailo se calcula de la siguiente forma: 
valor del allo respectivo/promedio 1979-1 981. 

Consumo agregado El consumo a9regado representa la suma de las ElabO(aCión de los autores con base en las variables INS-01, INS-03, 
de fertilizantes, NPK, cantidades de los fertilizantes N, P Y K. INS-05. 
(TM) 

Ilndlce del consumo El Indice proviene de los datos de la variable INS·07 y Elaboración de los autores con base en la variable INS-07. 
agregado de está basado en el promedio de los ailos 1979-1981. 
fertililsntes, NPK. 

El indice de cada allo se calcula da la Siguiente forma: 
(TM) 

valor del allo respectivo/promedio 1979-1981. 

Consumo total da "El consumo aluda al consumo apanmte que se define World Resources Institule. World Resources (Disquete) Estos datos 
energia comercial como ta producci6n nacional más las importaciones están disponibles en forma de datos digitados. 
(Terajulios=10" netas. menos los incremenlos netos de las 
¡Ulios) existencias, menos los almacenes aéreos y marinos. 

El consumo lO/al incluye la energla generada por los 
combustibles sólidos, liquidos y gaseosos, y por la 
eIecIricidad primaria'. (IRM, 1991; p, 398), (Se refiere 
al consumo de energla comercial). 

Re<:ursos anuales de ·".se refieren al flujO promedio anual de los rios y World Resources Instilule. World Resources. Vanas ediCiones 
agua renovables mantos aculferos generados por precipitación 
internamente endógena." (IRM, 1991; pA08) 
(km'/allo) 

Tipo de cambio Los tipos de cambio se refieren a IIpos de mercados U.S. Economlc Research Servlce - 1994, World Agriculture TrendS
I (moneda nacional / promedio del periodo (año). and Indicators 1961-1991 (WATI). Washington D,C, 

US$) 
Hay que anotar que la lasa de cambio puede estar Base de datos estadíslica dIsponible en eIIlCA, 
distorsionada porque el tipo de cambio para México 
solamente está disponible para el periodo 1980-1991 
y no lo está para Nicara9ua. 

~ 
\l:) 



Variable 

MCR-02 

. 
MCR-03 

MCR--04 

MCR-05 

MCR-06 

VAKIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

---_ .......... _-_. ----

'. 
Producto Interno Los datos sobre Producto Int .. ",o Bruto (PIB) se FMI. 1993. "Estadísticas Financieras Internacionales. Anuario 1993" 
B,uto. PIB presentan como la suma del gasto final: exponací6n Fondo Monetario Internacional, Vol. XLVI. 
(millones de moneda de bienes y servicios, imponación de bienes y 
nacional corriente) servicios, consumo privado. consumo püblico, 

formación bruta de capital fijo. (FMI, 1993; p. $-Kx) 

Producto Interno Ver variable MCR..Q2. U.S. Economic Research Service • 1994. World Agriculture Trends 
Bruto. PIS aOO Indicators 1961·1991 (WATI). Washington D.C. 
(millones de moneda 
nacional constante 
de 1967) 

Producto Interno Ver variable MCR-02. Elaboraci6n de los autores con base en: FMI, 1993. "Estadisticas, 
Bruto Total, PIS Financieras Internacionales: Anuario 1993" Fondo Monetario 
(mmones de US$ Internacional, Vol. XLVI; Y en U.S. Economic Research Service • 
COI,ientes) 1994. World Agricu"u", TreOOs and Indicators 1961-1991 (WATI). 

Washington D.C. 

Producto Interno Ver variable MCR-02. U.S. Economic Research Serviee • 1994. World Agrlculture Trends 
Bruto Total, PIS and Indicators 196H991 (WATI)_ Washington D.C_ 
(m~lone$ de US$ 

Base de datos esladlstica disponible en el lIeA 
constantes de 1967) 

Valor de las Se refiere al valor de las exponaciones generado POI U.S. Economic Research Service - 1994. Wof1d Agricultura Trends' 
expor1aclones la exportación de productos del seclor agropecuario. and Indicators 1961·1991 (WATI). Washington D.C. 
agropecuarias 

Sase de datos estadisllca disponible en eIIlCA. 
(miNone. de US$ 
corrientes) 

--- --_ ....... _._-_ ...... _._~ -- --- -- --- --- -- --- ---
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Variable 

MCR-07 

MCR·08 

MCR-09 

MCR·10 

MeR·11 

MCR·12 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

---- ----~ 

Valor de las Los dalos se refieren a la suma de las exportaciones FMI, 1993, "Esladislicas Financieras Inlernaclonales: Anuaflo 1993" 
exportaciones de bienes y servidos. Fondo Monelarlo Inlernacional, Vol. XLVI. Páginas de Paises, linea 
(bienes y servicios) 9Oc, 
101ales 
(millones de moneda 
nacional corriente) 

Valor de las Estos dalas no Induyen las exportaciones de U,S, Economic Research Service • 1994, World Agnculture Trends 
exportaciones de " 1 and Indlcators 1961·1991 (WATI), Washington D,C, servlclOS. 
bienes 

Sase de datos esladistica disponible en el IiCA, 
(millones de US$ 
corrientes) 

ParticipaciOo CEPAL, 1994, "Anuano Estadistico de Arnénca Latina, Edición 
porcentual de los tres 1993", Comisión Económica para América Lalina y El Caribe; p, 112, 
productos mas 
importantes en las 
exportaciones de 
bienes (%) 

Deuda externa tOlal Deuda exlema lolal (a corto y a largo plazo), U,S, Economíc Research Service . 1994, World Agrlculture TreMs 
desembolsada and Indicators 1961-1991 (WATI), Washington D C. 
(millones de US$ 

Sase de datos estadistica disponible en et IICA, corrientes) 

Se",icio tolal a la ServiCIO de deuda efectuada. U.S, Economic Research Serviee • 1994, Wol1d Agricultura Trends 
deuda externa and Indicator. 1961·1991 (WATI), Washington D.C, 
(millones de US$ 

Base de datos estadística disponible en el IICA corrientes) 

Variaci6n anual del FMI, 1993, "Estadisticas Financieras Internacionales: Anuano 1993" 
precio al consumidor Fondo Monetario InternaCional, Vol. XLVI. 
(%) 

.....s.'::I 
O 



~ ... _____ ..... ___ ........... "'" _n &..1"\ gl"\"'C UC LJA' u;:, ~ut:nu: INUn. ... AUUKt::> Ut: ~U:'I t:.l'Jlt:HL.IUAU 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Variable Descripción de la I Definición Fuente de Información 
Variable _ .... _--_ .. _ .... - _ .. _ .... - _ .... _ .... _-_ .. -

MCR·13 VariacIón anual del I FMI, 1993, "Estadistleas Financieras Internacionales Anuario 1993" 
PIS en preCiOS Fondo Monetano Internacional, Vol. XLVI. 
constanles (%) 

MCR·14 Oeflaclores del PIS, FMI, 1993, "Estadisticas Financieras Internacionales: Anuario 1993' 
variación porcentual Fondo Monetatio Internacional, Vol. XLVI. 
anual (%) 

MCR·15 Contribución del Porcentaje del PIS generado por el sector U,s. Economic Research SeNiee - 1994, World Agrleullure Trends 
sector agropecuario agropecuario. and Indiceter. 1961-1991 (WATI), Washington o,e 
al PIS ('Vo) 

Base de datos estadistica disponible en el liGA. , 

MCR·16 Producto Intemo Elaboración de los autores con base en U.S, Economic Research 
Bruto Agropecuario, SeNiee· 1994, World Agriculture Trends and Indicator. 1961·1991 
PtB agropecuario (WATI). Washington D.G. 
(millones de US$ 
constantes de 1987) 

! 

MCR·17 Variación anual del Elaboración de los autores con base en U.S Economic Research 
PIB agropecuario ('lo) SeNiee . 1994, World Agrieullure Trends and Indicators 1961·1991 

(WATI). Washington D.G. 

P08.(11 población total del FAO-AgroSTAT,1994. 
palo 
(miles de personas) 

POa.o2 Población rural FAO-AgroSTAT, 1994 
(miles de personas) 

POa.o3 Población "".se define como todas las personas dedicadas a una FAO-AgroSTAT, 1994. 
económicamente actividad económica o que buscan empleo en ella, 
activa bien sea en cálidad de patronos, como trabajadores 
(miles de personas) por cuenta propia, empleados asalariados o bien 

trabajadores no remunerados que colaboran en la 
explotación de una finca o empresa familiar". (FAO, 
1992; p. xxxv) 

..... 
~ 
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Variable 

POB-04 

POB-05 

POB-06 

POB-07 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

Población •... comprende todas las personas económicamente FAO-AgroSTAT,l994 . 
económicamente activas que se dedican principalmente a actividades 
activa en el sector agrícolas, lorestales, venatorias o pesqueras: (FAO, 
agropecuario 1992; p. xxxv) 
(miles de personas) 

Población femenina FAO-AgroSTAT. 1994. 
económicamente 
activa en el sector 
agropecuario 
(miles de personas) 

-------

Población del sector FAO·AgroSTAT,1994. 
agropecuarío 

Densidad de la La densidad ac.tual (o estimada, en el caso del ano FAO, 1982. ·Polenlial Population supporting capaeilie. 01 lands in 
población actual 2000) de la población se calcula en relación con el Ihe devetoping wofld". Food and Agricultural Organization 01 !he 
(personaslkm') area terrestre de los paises. (FAO. 1982; p. 136) United Nations, Rome, table 3.4; p. 136. 

------

~ 
.~ 



Variable 

- .... - .... -

P06-48 

• ... "'''01.1:::> 11'I\...I.UIUAl> eN LA BASE DE DA TOS SOBRE INDICADORES DE SOSTEN/BILIDAD 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la 
Variable 

L... .... ___ ._._ ..... _ .... _ 

Capacidad de carga, 
nivel bajo de insumas 
(personaSlkm') 

Definición 

Capacidad de Carga" 

"Niveles crlticos (máximos) de la población que 
pueden mantenerse a perpetuidad, de cualquier zona 
de tierra dada, la cual está limitada en su habiUdad 
para prOducir c;omjcla debido a condiciones climélicas 
y del terreno y el uso de un manejo apllcado al 
terreno." 

Nivel bijo de ;nsumos·2 

• Asume únicamente el trabajo manual, la no 
aplicación de fertilizantes ni peslieldas, la no 
utilización de medidas de conseov8CÍón del suelo y, 
por lo tanto, se presentan pérdidas completas de la 
producción como consecuencia de la degredeciÓlt de 
la tierra y del cultivo de una mezcla de cosechas 
actualmente cullivadas en terrenos cultivables 
potencialmente sin riego." (FAO, 1982; p. 31) 

Fuente de Información 

_ .... _ .... _~ ... __ ....... _ ..... _--_._ .... _- ... _-

FAO, 1982. "Po!enlial Population supporting cap.cllies 01 lands in 
the clevelaping worlcl". Food and Agricultural Organizahan 01 the 
Uniled Natíon., Rome, t.ble 3.4. 

, Oefinición elaborada con base en FAO, 1982. 

1 TradUCCIón del Inglés elaborada por los autores, 
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VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Variable Descripción de la Definición 
Variable 

POB-09 Capacidad de carga, tit~i:1 jDt~:[[n~djQ áil iOSUIDf.lS·
1 

nivel intermedio de 
insumos • Asume el uso de herramientas manuales mejoradas 

(personas/km2
) ylo implementos oe rastreo, alguna aplicación de 

fertilizantes y pesticidas. algunas medidas simples de 
conservación del suelo. lo cual disminuye las pérdidas 
de la producci6n como consecuencia de la 
degradación de la tierra y del cultivo de una 
combinación de la mezcla de cosechas actualmente 
cullívadas y las cosechas de mayor producción de 
calorlas-proteioas. en terrenos cultivables 
potencialmente sin riego." (FAO. 1982; p. 31) 

POS·10 Capacidad de carga. ~btll lita da iO~il.lmos;" 
nivel alto de insumos 
(personaslkm2) 'Asume la mecanización lotal, el uso complelo de 

material genériCO óptimo, de los agroqulmicas 
necesarios. el uso de las medidas de conservación del 
suelo y el cultivo de las cosechas de mayor 
producción de caIOflas-proteínas. en terrenos 
cultivables potencialmenle sin riego: (FAO. 1982; p. 
31)3 .. 

, TraduCClÓn del inglés elaborada por los autores 

J TradUCCión del inglés elaborada por los autores. 

Fuente de Información 

FAO, 1982. 'Potential Population supportíng capadlíe. 01 lanos lO 

the oeveloping world'. Food and Agricultural Organizatlon of Ihe 
Uniteo Nations, Rome, table 3.4. 

FAO. 1982. 'Potential Population supporting capacilíes 01 lands in 
Ihe developing world". Food and Agricultural Organlzabon 01 the 
United Nalions. Rome. table 3.4. 

-- -- --

l En las tres alternativas, las lonas de hett;3S irrigadas presentes/proyectadas se toman en cuenta para el cá1culo de la ell:tenSI6n de terrenos cultIvables potencialmente Sin 

riego. las capacidades potenciales para soportar la poblaci6n que han sido ellaJuadas Incluyen la contnbuCt6n de la producclón de calorias-prote¡nas de todas las ZOnas 
.u. __ "' ___ ~ .. ., ..... I ... ",I",~,," • .,. ........ A .... 

~ 
~ 



Variable 

PROO-Gl 

PROO-02 

PROO-03 

PROO-G4 

PROO-OS 

PROO-46 

SOC-Ol 

· . ____ ... __ ~.~~~ ..... '-" o,,;:,t: Ut UA ros SOBRE INDICADORES DI: SOS I t:NII:lILIUAU 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Oescripción de la Derinición Fuente de Información 
Variable 

¡Indice de la "Estos números indices ponen de manifiesto la FAO·AgroSTAT, 1994 
producción agrícola cuantía relatíva del volumen global de la producción 
(1979·1981=100) agricola para cada uno de los anos en comparación 

con el periodo base 1979-1981... ".EI volumen global 
resultanle representa, por tanto, la producción 
disponible para cualquier uso, salvo la destinada a 
semilla y a piensos·. (FAO, 1992; p. xxxvi) 

i lndice de la Ver variable PROO-Ol, per eapita. FAO-AgroSTAT,I994. 
producción agricola 
per espita 
(1979-1981=100) 

¡Indice de la Ver variable PROO-Ol, se ref ..... e a la producci6n de FAO-AgroSTAT. 1994. 
producci6n de alimentos. 
alimentos 
(1979-1981 =100) 

! Indice de la Ver vanable PROO-Ol, producción de alimentos per FAO·AgroSTAT.I994. 
producci6n de capila. 
alimentos per ca¡>jta 
(1979·1981=100) 

Ilndice de la Ver variable PROO-Ol. se refiere a la producción FAO-A9roSTAT,1994. 
producci6n pecuaria pecuaria. 
(1979-1961=100) 

'Indice de la Ver variable PROO-Ol, producción pecuaria per FAO-AgroSTAT.1994. 
producción pecuaria eapita. 
per eapila 
(1979-1981=100) 

Gastos totales del Los datos se refieren a los gastos de los gobiernos Inlernational Monelary Fund: Government Flnance Statistlcs 
gobierno central cenlrales. Yearbook. Slatisticallables Ior Individual Countries. Tabla B. Varias 
(millones de moneda ediciones. 
nacional corriente) 
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Variable 

50C-02 

50C-03 

SOC-04 

SOC-05 

SOC-06 

SOC-07 

SOC-08 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

Gastos públicos en los datos se refieren a los gastos de los gObiernos International Monetary Fund: Governmenl Flnance Stallstlcs 
salud centrales y representan el porcentaje del presupuesto YearbooK, World Tables, Vanas ediciones, 

('lo) tata" 

Gastos públicos en Los datos se refieren a los gastos de los gobiernos Intemalíonal Monetary Fund: GOlJernment Fmance Statlstics 

educación centrales y representan el porcentaje det presupuesto Yearbook, World Tables, Vanas ediciones, 

('lo) tolal. 

GaSIOS publicos en los datos se refieren a los gastos de los gobiernos In!emational Monetary Fund: Government Finance Slalistics 
bienestar y seguro centrales y representan et porcentaje del presupuesto YearbooK, World Tabtes. Varias ediciones. 

sodal IOtal. 
('lo) 

Porcentaje de la • ... el porcentaje de la poblaCIón que puede alcanzar World Resources lnstitute: World Resourees. Varias ediciones. 
población total con servicios de salud locales adecuados en no más de 
acceso a servicios de una hora utilizando lOs medios de transporte lOcales 
salud usuales,' (IRM, 1991; p. 336) 
('lo) 

Porceolaje de la -... el porcentaje de la población que puede alcanzar World Resources Institute: World Resources. Varias ediCiones, 

población rural con servicios de salud locales adecuados en no más de 
acceso a servicios de una hora utilizando lOs medios de transporte lOcales 
salud usuales: (IRM, 1991; p. 336) 
('lo) 

Porcentaje de la "En las ~reas rurales, el acceso razonable impliCa que World Resources Instilute: World Resources, Vanas ediciones 
población rural con el miembro de una familia no necesita pasar una parte 
acceso a agua desproporcionada del dia en buscar agua. El agua 
potable "inocua" potable 'inocua' incluye agua superficial tratada y no 

('lo) 
tratada de manantiales protegidos, charcos 
barrenados y pozos higiénicos: (IRM. 1991; p. 336) 

Porcenlaje de la "La OMS (Organización Mundial de Salud) define el World Resources Inshtute, World Resources. Vanas ediciones 
población urbana con acceso razonable a agua potable inocua en un área 
acceso a agua urbana como el acceso a agua conducida por tuberias 
potable "inocua" o a un depósito regulador publíco dentro de un 

('lo) 
espacio de. 200 metros de un Vivienda o unidad 
habilacional" (IRM. 1991; p. 336) 

~ 
'0, 



Variable 

SOC-09 

SOC·10 

SOC·11 

SOC·12 

SOC-13 

SOC·14 

L ____ .... _ 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBIUDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

Porcentaje de la World Re$Ources Inslltute: World Resources Varias ediciones. 
poblaci6n rural con 
acceso a servicios 
sanitarios 
('lo) 

Porcentaje de la World Resources Institute: World Resources. Vanas ediciones. 
población umana con 
acceso a servicios 
sanitarios 
('lo) 

Calorias diarias "" son las calorias de todas las fuentes alimentarias: World Resources Institute. World Resources< Vanas ediCIones. 
disponibles per espifa proáucci6n nacional, comercio internacional, la 
('Yo de los reducci6n de laa existencias y la ayuda extranjera .... 
requenmienlos) (IRM, 1991; p. 336) 

Porcenlale de los "Porcentaje de hogares, cuyo ingreso es inferior al CEPAl, 1994. "Anuano Esladislico de América LaMa, Edición 
hogares urbanos que doble del costo de una canasta básica da alimentos, 1993", Comisión Económica para América Latina y El Canbe; p. 45. 
viven en condídones Incluye los hogares en situación de indigencia", 
da pobreza (CEPAL, 1994; p, 45) 
('lo) 

Porcentaje de los Ver variable SOC-12, CEPAL. 1994, "Anuario Estadistico de América Latina, Edición 
hogares rurales que 1993", Comisión Económica para Améfica Latina y El Cafibe; p. 45, 
viven en condiciones 
de pobreza 
('Yo) 

Porcentaje de los ~Porcentaje de los hogares, cuyo Ingreso es inferior al CEPAL, 1994. "AnuariO Estadistica de América Latina, EdiCión 
hogares urbanos que casiO de una canasla basica de alimenlos." (CEPAl. 1993". Comisión Económica para América Latina y El Caribe; p 45. 
I/iven en situación" de 1994; p, 45) 
indigencia 
('lo) 
-_ .... - _ .... _ ...... - -- .... - - -_ .... _ ..... __ ..... - ! 
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Variable 

SOC-15 

TIE-01 

TIE-02 

TtE-03 

TIE-04 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

.. _~.-

Porcentaje de los Ver variable SOC-14, CEPAL, 1994. -Anuario Estadistico de Aménca Lalina, Edición 
hogares rurales que 1993". Comisión Económica para América Latina y El Caribe, p, 45. 
viven en condiciones 
de indigencia 
('lo) 

Superficie total '",se refiere a la extensión del pais en su totalidad, FAO-AgroSTAT,1994. 

(has) incluyendo la superfICie comprendida por las masas 
de agua interiores." (FAO, 1992; p. xxxiv) 

SuperfICie terrestre '",se refiere a la extensión total de las tiel'lllS, sin FAO-AgroSTAT,I994, 
(has) incluir las aguas interiores, La definici6n de las aguas 

interiores comprende en general los tios y lagos 
principales." (FAO, 1992; p, xxxiv) 

Tierras alables o de '",comprenden tas tierras bajo cultivos temporales (las FAO-AgroSTAT,1994, 
labranza que dan dos cosechas, se toman en cuenta sólo una 
(has) vel), las praderas temporales para corte o pastoreo, 

las tierras dedicadas a huertas comerciales o huertos 
(inCluidos los cultivos de invernadero), y las tierras 
lemporalmenle en barbecho menos de cinco anos, 
En esta categoría no se incluye la lierra abandonada 
como resultado del cultivo migratorio.' (FAO, 1992; p, 
XXXiv) 

Tierras destinadas a '",se refieren a las tierras dedicadas a cultivos que FAO-AgroSTAT, 1994. 
cuMivos permanentes ocupan el terreno durante largos periodos y no 
(has) necesitan ser replanlados después de cada cosecha, 

como el cacao, el café y el caucho; incluyen las lierras 
ocupadas por arbustos, árboles frulales, nogales y 
vides, pero excluyen las tierras planladas con árboles 
destinados a la producción de lena o madera: (F AO, 
1992,p, xxxiv) 

--'" 

""'" 



Variable 

TIe.o5 

Tle.o6 

Tle.o7 

TIE-08 

Tle.o9 

TIE-l0 

TlE.11 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

Tierras arables y Stlma de las variable TIE.o3 y TI E-O<!. Elaboración de los aulores con base en FAO-AgroSTAT, 1994. 
lierras destinadas a 
cultivos permanentes 
(has) 

Praderas y pastos ... ,se refieren al terreno utilizado permanentemenle FAO-AgroSTAT,1994. 
permanentes (cinco a/\os o más) para forrajes herbéceos, ya sean 
(has) cuhivados o silvestres (praderas o tierras de pastoreo 

silvestres)." (FAO, 1992; p .••• iv) 

Tierra agricola La tierra agricola representa la suma de las tierra. ElaboraClon de los aulores con base en FAO-AgroSTAT, 1994. 
(has) arables o de labranzas, las tierras destinadas a 

cultivos permanentes y las praderas y pastos 
permanentes. 

Terrenos forestales y • ... se refieren a las tierras con masas de árboles FAO-AgroSTAT,1994. 
monles abiertos naturales o plantadas, sean productivas O no, 
(has) Incluyen los terrenos de los que se han talado los 

bosques, pero que seran repoblados con arboles en 
un futuro previsíble". (FAO, 1992; p. xx.iv) 

Olras tierras • ... comprenden cualquier aira líerra que no se haya FAO-AgroSTAT,1994< 
(has) mencionado expresamente en las otras categorlas. 

Incluyen tas superficies edificadas, carreteras, 
terrenos baldíos, etc. (FAO, 1992; p, xxxiv) 

Tierras baJO riego F AO-AgroST A T. 1994 
(has) 

Tlndlce de la berra El índice proviene de los dalos de la variable TIE-07 y Elaboración de' los autores con base en la vanable TlE-07 
agricola esta basado en el promedio de los ailos 1979-1981. 
(1979-1961~100) 

El índice para cada al\o se calcula de la siguiente 
forma: valor del año respectivo/promedio de valores 
1979·1981. 

---- _._~ ---
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Variable 

TIE-12 

TIE-13 

T1E-14 

TIE·15 

TIE·16 

TIE·17 

TIE-18 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILlDAD 

EN LATINOAMÉRICA Y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

Ilndlce de terrenos El indice proviene de los datos de la variable TiE-08 y Elaboración de los autores con base en la v311able TIE ·08 
forestales y mooles está basado en el promedio de los años 1979-1981. 
abiertos El índice para cada al\o se calcula de la siguiente 
(1979-1961;100) forma; valor del al\o respectivo/promedio de valores 

1979--1981. 

Pérdida del área iii"Ptlrdída del área forestal representa la diferencia Elaboración de los autores con base"",,,'íá'\/anable TtE·08. 
forestal del área forestal entre un el\Q y otro. 
(has/año) 

Pérdida porcentual la pérdida del área forestal representa la diferencia ElaboraCión de los aUlores con base en la variable TIE·08 
en relación con el del área forestal entre un ailo y olro. 
área remanente 
(has/al\Q) 

.......... ~~~~~~~~~~ 
Coeficiente Gil'; de la Ver variable ING·09. FAO, 1988. ·Potencialidades del desarrollo agricola y rural en 
lenencia de la tierra América latina y el Caribe, Anexo 11: Pobreza rural" Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y La AI,mentaci6n, Roma 
1988 . 

IArea de bosque • ... tierra, donde los árboles cubren. una alta proporción World Resources Inst,lule. World Resourees. Vanas ediciones. 
cerrado del suelo y donde el pasto no forma una capa 
(mües has) continua sobre el suelo forestal. La CEE define un 

bosque como cerrado, cuando las copas de los 
árboles cubren más de 20% del área y cuando el área 
se usa lundamentalmenle para silvicultura." (IRM, 
1992: p. 368) . 

I Area de bosque ' .. consisle en bosques! pasllzales mezclados con por World Resources Instjlute: World Resources. Vanas ediCIones, 
abierto lo menos 10% de cobertura arbórea y una capa 
(miles has) continua de pasto." (IRM. 1992; p. 368) 

IArea bajo World Resourees Instltule: World Resources. Varias edICIones. 
planlaciones 
(miles has) 

v 

" 



Variable 

TIE·19 

TIE·20 

TIE·21 

TtE·22 

TIE·23 

TIE·24 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIOAO 

EN LATINOAMÉRICA y SUS FUENTES DE INFORMACiÓN 

Descripción de la Definición Fuente de Información 
Variable 

1- - .... - ._ .... -

,Area de bosque World Resources Institule: World Resources Varias edIciones. 
natural 
(miles has) 

• Area Protegida total • ... areas naturales en cinco categorías (I.V) de manejo World Resources lnstitule: World Resources. Varias edíc~ones. 
(miles has) de la Unión Mundial para la Corn;ervación de la 

Naturaleza y 10$ Recursos Naturales (IUCN), (las 
áreaa tienen una extensioo de por lo menos 1.000 ha; 
el acceso a ellas está por lo menos parcialmente 
restringido) ... ...(Las cifras) no Induyen sítios 
protegidos a nivet Iocat o provinciat, áreas de 
propiedad privada ó áreas en donde se pennJte el uso 
destructivo de la vida agreste: (IRM, 1992; p. 383) 

Ateas totalmente • ... se mantienen en el estado natural y $8 cierran a los WRI, 1994. "World Resourcas 1994·95: A Guide lo Ihe Global 
protegidas USOs extradivos· . Están constituidaa por las Envíronmenr 
(miles has) categorlas 1·111 de la IUCN. (WRI, 1994; p.328) 

Areas parcialmente • ... puedan ser manejadas para algunos usos WRI, 1994. "World Resources 1994·95: A Guíde to the Global 
protegidas específicos, como, por ejemplo, recreación, turismo, o Environmenl·. 
(miles has) areas que prO'I$en condiciones óptimas para ciertas 

especies Ó comunidades de la vida agreste". Eslán 
constituidas por las categorlas IV y V de la IUCN. 
(WRI, 1994; p.328) 

Deforestación anual WRI, 1994. ·World Resources 1994-95: A GUlde lo the Global 
(miles has) Environmenr. 

Indice de tierras El índice proviene de los datos de la variable TIE·OS y Elaboraci6n de los autores con base en la variable TIE-05. 
arables y tierras está basado en el promedio de los allos 1979-1981. 
destinadas a cultivos 

El Indice para cada al\o se calcula de la slguienle 
permanentes 

forma: \/alor det ano respeclivolpromedlo de los a/los 
1979-1981. 

~ 
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[ CRITERIO 1: BENEFICIOS SOC10-ECONOMICOS I 

Indicadores Sobre logreso. Producción y Consumo 

a. Rentabilidad económica del manejo y del uso sostenible 
de los bosques. 

b. Producción. consumo y recolección sostenible de 
productos forestales. 

c. Valor de productos forestales de origen sostenible,y no 
sostenible como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

d. Empleos e ingresos directos e indirectos en las 
actividades sostenibles en el sector forestal y 
generación de empleos forestales en relación al total 
nacional. 

e. Ingreso per capita promedio en las diferentes 
actividades del sector foresta •• 

f. Eficiencia y competitividad de los sistemas de 
producción y transformación de productos forestales. 

g. . tmpacto del aprovechamiento económico de los bosques 
sobre la disponibilidad de recursos forestales de 
importancia para las poblaciones locales. 

h. Relación entre los usos directos e indirectos de los 
bosques. 



!e 

Indicadores sobre Inversión y Crecimiento Económico en el 
Sector ForestaJ 

a. Proporción de la inversiones anuales en plantaciones y 
manejo sostenible, y conservación en relación a las 
inversiones totales en el sectorforestal. 

b. Nivel de valor agregado en la producción forestal 
sostenible. 

c. Tasas de retomo de la inversión de las distintas 
actividades económicas del sector forestal sostenible, 
en relación a otros sectof'es de la economía 
considerando todos los costos y beneficios. 

d. Tasa de crecimiento de las actividades de recreación y 
turismo en base sostenible. 

Indicadores sobre Necesidades y Valores Culturale~, 
Sociales y ESPirituales -

a. Area y porcentaje de tierras forestales manejadas para'" 
proteger necesidades y valores cuJturates, sociales y 
espirituales, en relación al área total de tierras 
forestales. 

b. Area y porcentaje de tierras forestales utilizadas para 
propósitos de abastecimiento de poblaciones locales. 

-. , . . '. 
" ' , 

c. Nivel de participación de las poblaciones locales en la 
gestión y en los beneficios generados por las actividades 
forestales. 

d. Desarrollo de alternativas productivas para cultivos y 
minería ilícitos. 



CRITERIO 2: POLlTICAS y MARCO JURIDICO E 

Indicadores 

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROllO 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

a. Marco político y jurídico apropiado que estimule el 
desarrollo sostenible en un esfuerzo concertado en los 
diversos niveles gubernamentales y no 
gubernamentales. 

b. Políticas y marco jurídico para el ordenamiento 
ambiental a través de la zonificación ecológica
económica. 

c. Capacidad de implementación de los instrumentos 
internacionales de que es parte el pais. 

d. Armonización e implementación de la legislación vigente 
en el pais. 

1 CRITERIO 3: PRODUCCION FORESTALSOSTENlBLE I 
Indicadores 

a. Extensión y proporción de tierras forestales y de 
bosques dedicada a la producción sostenible en relación 
al total de áreas de producción permanente. 

b. Cantidad y proporción de la producción forestal sobre 
base sostenible en comparación con el Jotal nacional. .. . 

c. Cantidad y proporción de las unidades productivas de 
acuerdo a su tamaño sobre base sostenible en 
comparación con el total nacional. 

d. Area y porcentaje de tierras forestal~ manejadas par'l 
la recreación y el turismo, en relación al área total 
forestal. 

e. Nivel de diversificación de la producción forestal 
sostenible. 



/0 

CRITERIO 4: CONSERVACION DE LA COBERTURA 
FORESTAL Y DE LA DlVERstOAD BIOLOGICA 

Indicadores 

a. Extensión de las áreas por tipo de bosques en las 
categorías de áreas de conservación, en relación al área 
total de los bosques. 

b. Medidas para la conservación "in situ" de especies en 
peligro de extinción. 

c. Medidas para la conservación de los recursos genéticos. 

d. Area y porcentaje de bosques afectados por procesos o 
agentes diversos (plagas. enfermedades, fuego e 
inundación, entre otros). 

e. Tasas de la regeneración natural, composición de 
especies y sobrevivencia. 

f. Tasa de conversión de la cobertwa foresta. para otros 
fines. 

g. Areas y porcentaje de tierras forestales con cambios 
ecol6gicos fundamentales. 

h. Impacto de las actividades de otros sectores sobre la 
conservaci6n de los ecosistemas forestales (minería, 
agropecuaria, energía. infraestructura, etc). 



lo 

CRITERIO 5: CONSERVACION V MANEJO INTEGRAL DE 
LOS RECURSOS DE AGUA Y SUELO 

Indicadores 

a. Medidas para la conservación de los suelos. 

b. Areas y porcentaje de tierras forestales manejadas con 
fines de protección ambienta .. 

c. Porcentaje de las masas de agua en las áreas forestales 
en relación con el rango histórico de variabilidad y 
mantenimiento de la relación entre el bosque y los 
recursos hidrobiológicos. 

d. Efectos de la conservación forestal en el manejo 
integrado de los recursos hídricos. 

CRITERIO 6: CIENCIA y: 

Indicadores 

DESARROllO 
BOSQUES 

TECNOLOGtA 
SOSTENtSLE 

PARA 
DE 

EL 
LOS 

a. Cantidad y calidad de tecnologías adecuadas para el 
manejo y la producción sostenible. 

b. Nivel de recuperación y grado de utilización de 
tecnologias autóctonas. 

c. Inversión en investigación. educación-y transferencia de 
tecnologías. 

d. Cantidad y calidad de proyectos de investigación y 
desarrollo sostenible en ejecución. 

e. Mecanismos de remuneración del conocimiento 
tradicional. 

f. Nivel de acceso a la tecnologia y a la información por los 
diferentes segmentos sociales. 
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CRITERIO 7: CAPACIDAD 
FOMENTAR El 
AMAZONICO 

lNSTITUCIONAl PARA 
OESARROllO SOSTENIBLE 

Indicadores 

a. Cantidad y calidad de instituciones y su coordinación 
intersectorial e interinstitucional. 

b. Existencia de planes y su ni'llel de ejecución. 

c. Cantidad y calidad de programas de educación e 
investigación. 

d. Nivel de participación efectiva de la sociedad civil, 
(instituciones académicas. organizaciones de base, 
ONGs. gremios y empresas). 

11. A NIVEL DE UNIDAD DE MANEJO 

ICRITERIO 8: MARCO JURIOICO e INSTnuclONAL 

Indicadores 

a. Plan de manejo forestal aprobado por la autoridac 
competente. 

b. Periodicidad de la evaluación del cumplimiento del piar 
de manejo y porcentaje promedio de cumplimiento. 

c. Marco jurídico que garantice la estabilidad de la:! 
inversiones forestales en el largo plazo. 
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¡CRITERIO 9: PROOUCCION FORESTAl. SOSTEN1BLE I 
Indicadores 
a. Aprovechamiento anual de productos maderables y no 

maderables compatible con la capacidad sostenible del 
recurso. 

b. Area y porcentaje de los suelos forestales intervenidos 
con significativa alteración en sus propiedades físico· 
químicas y erosión. 

c. Efectividad de los sistemas de gestión y control. 

d. Nivel de diversificación de la producción. 

e. Nivel de utilización de tecnologias ambientalmente sanas. 

CRITERIO 10: 

Indicadores 

CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS 
FORESTAlES 

a. Proporción de las áreas de protección ambiental en 
comparación con las áreas de producción permanente. 

b. Medidas para proteger. recuperar y utilizar 
sosteniblemente poblaciones sifvestres de especies en 
peligro de extinción. . 

c. . Area y porcentaje de bosques afectados por procesos o 
agentes naturales diversos (plagas. enfermedades y 
fuego. entre otros) y por acción anlrópica. 

d. Tasas de regeneración y estructura de ros ecosistemas 
forestales. 

e. Medidas para conservación de suelos. 

f. Medidas para la protección de los cursos de agua por la 
actividad forestal. 
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CRITERIO 11: BENEFICIOS 
LOCALES 

SOCJO-ECONOMICOS 

Indicadores 

a. Calidad de vida de las poblaciones locales. 

b. Rentabilidad y tasa de retomo del manejo del bosque. 

c. Eficiencia de los sistemas de producción y 
transformación de productos forestales. 

d. Impacto del aprovechamiento económico del bosque 
sobre la disponibilidad de recursos forestales· de 
importancia para las poblaciones locales. 

e Número de empleos directos e indirectos, y nivel de 
ingresos. 

f. Naturaleza y cantidad de beneficios derivados del 
manejo forestal. 

g. Cantidad anual de productos aprovechados por 
hectárea. 

h. Valor agregado de la producción. 

i. Mecanismos de consulta y participaci6n efectiva de las 
comunidades locales en fa gestión de los recursos 
forestales, dependiendo de la escala de manejo. 
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CRITERIOS E INDICADORES PARA SOSTENIBILlDAD FORESTAL EN 
LA AMAZONIA: LA PROPUESTA DE TARAPOTO 

INTRODUCCION 

ROBERTO SAMANEZ MERCADO 
Asesor T écnoco Principal 

Proyecto FAO IGCPIRLA/118INET 
Apoyo a la Secretaría Pro Tempere 

Tratado de Cooperación AmazónICa 

El manejO forestal bajo un régImen de rendimiento sostenido. se define 
como la capacidad del bosque de producir en forma continua y 6ptima. madera. 
diversos productos y servicios, La mayor crítica al concepto de manejo forestal 
basado en el rendimiento sostenido, especialmente sobre la forma en que se 
practica en Europa y posteriormente trasladada a la América Latina. es el 
exagerado énfasis que se le da a la producci6n de madera en detrimento de los 
productos no maderables y de los servicios ambientales. 

Junto con la discusión acerca de la necesidad de estrategias de desarrollo 
sustentable, el concepto de manejo forestal bajo el régimen de rendimiento 
sostenido está siendo ampliamente revisado. especialmente en la última década, 
Actualmente se emplea el término "manejo forestel sustentable" para definir esos 
cambios de paradigmas, que involucran con mayor énfasis los componentes 
sociales y ambientales de la producci6n forestal, 

Ante la obligaci6n de certificaci6n de las unidades de manejo forestal. se 
hace necesario traducir el concepto de manejo forestal sostenible y criterios e 
indicadores prácticos, muchas veces sin la base científica necesaria para su 
caracterizaci6n inequívoca como 'sustentable", Surge ellI el concepto de,·prácticas 
de buen manejo forestal" que representa el concepto de manejo sustentable en 
criterios e indicadores prácticos para ser aplicados a niVel de unidades de manejo. 

ESFUERZOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLlTICAS 
FORESTALES REGIONALES. 

Resumidamente los principales son: 

1. El Programa de Acción Forestal Tropical (PAFT-TAFP). Un ejercicio masivo 
internacional en la cooperaCión de donantes. coordinados por la FAO. para 
promocionar el uso forestal sostenido en lOs trópicos, 

2, El Acuerdo InternaciOnal de Maderas Tropicales (OIMn. Un compromiso 
internacional de productores forestales de 50 instituciones que representan el 
90 por ciento del comercio internacional de maderas tropicales, 

3 La Convención Sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES). Un tratado internacional con 114 firmantes 
establecido para regular el comercio de las especies en paligro. 

4. El Programa Piloto G7 para la Conservación de los Bosques Tropicales en el 
Brasil. Un esfuerzo del Grupo de 7 países para coordinar cooperación para el 
Brasil. 



5. Una serie de compromisos restrictivos y obligatorios. y su seguimiento como 
resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (UNCEO). 

En los últimos 10 a 15 años el proceso de políticas forestales internacionales se ha 
centrado en cinco iniciativas principales: 

1. Los "Principios Forestales". es el primer consenso global sobre políticas 
forestales. RepresentandO hasta donde era posible el consenso en 1992. 
este documento no obligatorio reconocía la importancia de todo tipo de 
bosques para la conservación de todas las formas de vida. así como las 
múltiples y complementarias funciones y usos de los bosques. También 
enfatizaba la necesidad de aCCiones nacionales y de acuerdos con especial 
atención a los derechos de soberanía de los países sobre sus recursos 
forestales. El documento también resalta la importancia de la cooperación 
internacional para implementar poHticas nacionales y llamados de apoyo 
técnico y financiero adicional para los paises en vías de desarrollo para 
promover el uso forestal sostenible. 

2. Agenda 21 es un plan de acción que presenta 115 áreas de programas y 
objetivos específicos. Varios capítulos de la Agenda 21 están relacionados 
con los asuntos forestales. siendo el más importante el Capítulo 11. 
"Combatiendo la deforestación". 

3. El compromiso de la Convención sobre Diversidad Biológica. actualmente 
ratificado en su totalidad por más de 80 paises y en funcionamiento 
internacionalmente. compromete a los firmantes a cooperar para asegurar la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. El consenso de 
los expertos es que la mayor parte de la biodiversidad primaria mundial se 
encuentra en los bosques tropicales. La ejecuciÓn de la Convención 
requeriría por lo tanto. revertir las tendencias actuales de pérdida de bosques 
y su degradación. 

4. La Convención Sobre el Marco de Trabejo de los Cambios Climáticos se 
apoya en los temas torestales debidO a que los bosques "bloquean" el carbón 
que puede entrar en la atmósfera a través de la deforestación. La Convención 
incluye un componente conocido como la Ejecución Conjunta (JI). un 
mecanismo de cooperación entre países industrializados y países en 
desarrollo. JI permite a los primeros cumplir parcialmente compromisos hacia 
metas de reducción de gas de invernadero con medidas fuera de su territorio. 
Las posibles medidas incluyen la provisión de fondos para la promoción de 
las aClMdades de reforestación y la prevención de la deforestación a nivel 
mundial. 

5. La Convención para Combatir la Desertificación en países que presentan. 
Experimentan Serias Experiencias de Sequías ylo DesertificaciÓn. 
Especialmente en Africa. Este tema fue discutido durante la UNCED y 
recientemente se complementan las negociaciones. Esta Convención 
reconoce el papel de los bosques. para reducir la expansión del desierto. 
Este nuevo tratado fue firmado en París en octubre de 1994. 
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Nuevas Iniciativas Internacionales de las Politicas Forestales 

1. El Grupo de Trabajo sobre Criterios e Indicadores para la Conservación y 
Manejo Sostenible de Bosques Templados y Boreales. (Proceso de 
Montreal) 

Una serie de reuniones técmcas tuvieron lugar a comienzos de 1993 en 
Montreal, Canadá. Los miembros del Grupo de Trabalo, Australia. Canadá, 
Chile, China. Japón, Corea, México, Nueva Zelandia, Rusia y los Estados 
Unidos de América, Argentina y Uruguay, establecieron siete criterios amplios 
y actualmente están tratando de identificar un conjunto de indicadores 
apropiados para cada criterio. Los gObiernos participantes llegaron a un 
consenso y adoptaron los criterios e indicadores en 1995 atraves de la 
Declaraci6n de Santiago 

2. El Proceso de Helsinki. 

El Proceso de Helsinki está diseñado para continuar las discusiones iniciadas 
en la Conferencia Ministerial para la Protecci6n Forestal en Europa. Se 
parece al Proceso de Montreal. pero enfocado en los bosques europeos. Su 
actividad más importante ha sido la de desarrollar criterios e indicadores para 
el manejo forestal sostenible que han sido adoptados por los gobiernl's 
participantes, 

3. La Propuesta de Tarapoto 

Los Países Parte del Tratado de Cooperaci6n Amazónica. (Bolivia, Brasil. 
Colombia, Ecuador, Guyana. Perú. Suriname y Venezuela) con el propósito 
de contribuir al debate regional presentaron en febrero de 1995 un conjunto 
de 12 criterios e indicadores asociados de sostenibilidad del bosque 
amazónico. 

4. El Grupo de TrabaíO Inter Gubernamental sobre Bosques. (IWGF) 

El Grupo Intergubemamental sobre Bosques existe para establecer un puente 
en la brecha entre el Norte y el Sur sobre asuntos forestales. 

5, La Iniciativa Indo Británica 

El Reino Unido y la India auspiciaron un Taller de Trabajo realizado en Nueva 
Delhi, en julio de 1994 en donde participaron más de 40 delegaciones de 
gobiernos. varios entes de Naciones Unidas. de bancos multilaterales. y de 
un pequeño número de ONGs irMtades. Los participantes de la iniciativa Indo 
Británica desarrollaron un conjunto de directivas para la preparación de 
informes sobre bosques a ser sometidos a la CDS. (La Agenda 21 alienta a 
los gobiernos a presentar informes sobre el progreso de la implementaci6n 
de la Agenda). 

6. Consejo de Liderazgo Forestal. 

El Consejo de Liderazgo Forestal (FSC) es hasta ahora el proceso no 
gubernamental más importante para establecer, los elementos de un marco 
de trabajO internacional para apoyar el maneJo lorestal sostemble. Este 
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ConsejO responde en parte a la presión ejercida por los votantes de Europa y 
Estados Unidos de América para prohibir la importación de madera producida 
en forma no sostenible Los importadores y algunos países productores se 
han interesado en los sistemas de certificación que garanticen que la madera 
proveniente de ciertas fuentes. sea producida en forma que cumplan con los 
criterios ecológicos y sociales, 

7, La Comisión Mundial Sobre Bosques para el Desarrollo Forestal Sostenible, 

La propuesta 31 de la Comisión Mundial Sobre Bosques y Desarrollo 
Sostenible fue la primera en ser presentada después de la UNCED, 
Inspirada por la Comisión Brundtland y realizada por varias personalidades 
eminentes lideradas por el ex Primer Ministro Ola Ullsten. la Comisión 
Mundial podrá señalar un amplio rango de temas concernientes con el uso 
sostenible de los bosques, La Comisión está copresidida por Ullsten y Emil 
Salim de Indonesia, con 20·25 líderes pollticos, legisladores y científicos, 
procedentes de los más grandes propietarios de bosques y países 
consumidores. 

8. El Diálogo Internacional CIFOR sobre Manejo Forestal Sostenible del Centro 
para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 

9, La Reunión de Ministros y Otros Funcionarios de Alto Nivel Organizado por 'la 
FAO. Para ·proveer un foro mundial que armonice las iniciativas que sobre 
forestería estén por decidirse", 

10, Programas Informativos sobre Forestería Nacionel. El gobierno holandés ha 
iniciado un trabajo para captar la experiencia de muchos programas 
forestales nacionales efectuados como parte del PAFT, 

11. Otras Iniciativas NcrGubernamentaleS. 

En resumen, se puede identificar cinco direcciones en la actual política 
forestal internacional. 

a. El trabajo hacia el consenso en criterios e indicadores a nive! nacional y a 
nivel forestal (El Proceso de Montreal, el Proceso de Helsinki, la Propuesta de 
de Tarapoto. el FSC). 

b. Politicas y discusiones políticas estimuladas especialmente por la revisión del 
CSO sobre asuntos forestal (el Grupo Intergubernamental sobre Bosques y la 
Iniciativa Indo Británica,) 

c. Movimientos hacia mayores acuerdos comerciales para productos forestales, 
especialmente madera (OIMT y CITES) 

d, Programas continuos para promover la cooperación de donantes y el 
fortalecimiento de la capacidad nacional (PAFT, Capacidad 21 y el Programa 
Piloto G7 en Brasil) 

e. Participación de iniciativas forestales de base en el proceso de 
establecimiento de políticas, 
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LA REGION AMAZONICA 

Los países que comparten la cuenca amazónica enfrentan el problema central del 
subempleo. cuyos aspectos más críticos son la pobreza. el empobrecimiento 
social. económico y el deterioro del medio ambiente. lo cual constituye un círculo 
VICIOSO en la que a la vez son causa y efecto una de la otra, 

La destrucción de los recursos forestales y su Impacto en el medio ambiente 
amazónico se debe principalmente a un problema de pobreza estructural. en el 
cual, miles de campe,sinos realizan prácticas de agricultura migratoria de bajo 
rendimiento y productiVidad y alto costo ambiental y económico, Adicionalmente. 
los cultivos ilegales en algunos países representa una mayor deforestación en la 
selva alta y un grave impacto en el medio ambiente por el uso de químicos, 

Los principioS de desarrollo sostenible deben crear las acciones que conduzcan a 
la conservación de los ecosistemas y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, Compatible con estos principios el Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA) se comprometió en 1978, año de la firma del Tratado. a "realizar esfuerzos y 
acciones conjuntos para promover un desarrollo armÓnico de sus respectivos 
territorios amazónicos. para que estas acciones conjuntas produzcan resultados 
equitativos y de mútuo beneficio, así como para la preservación del Medio 
Ambiente y el uso racional y protección de los recursos naturales de los territoríos", 

En este contexto. el manejo sostenible y el aprovechamiento racional de los 
bosques de la Amazonia es una necesidad indiscutible. En consecuencia. se hace 
necesario mejorar las técnicas y los procedimientos para aumentar la 
productividad de las áreas en actual explotación forestal, aplicar sistemas de 
manejo armónicos con los criterios ambientales y de rentabilidad y hacer producir 
las áreas ya deforestadas. 

La tarea pendiente exige un compromiso a largo plazo. El seguimiento de la 
CNUMAD. por consiguiente. requiere una dobíe perspectiva: un enfoque a medio y 
a largo plazo que, aparte de hacer hincapié en la acción práctica, presione en 
favor de cambios de politica y de soluciones a los problemas de la silvicultura 
ocasionados por factores externos. y un enfoque a corto plazo. que implique una 
acción directa para lograr mejoras incrementales en el nivel sectorial o inmediato. 

Llneamlentoa Ualeoa pera el Uso Sostenible del Bosque Amaz6nlco 

El desarrollo sostenible de la Amazonía requiere de una serie de estrategias a 
corto y largo plazo. las cuales en su conjunto conduzcan a un nuevo camino 
amazónico. SI se pretende con objetividad el desarrollo sostenible de la 
Amazonía. será necesario rectificar las pollticas nacionales. Por esto es 
imprescindible partir de un análisis objetivo de las condiciones económicas. 
ecológicas y ambientales; no sólo de las de la región misma sino también de las 
zonas periféricas. 

la estrategia del desarrollO de la Amazonia deberá estar. por tanto apoyada y 
concentrada en el binomio ecología-tecnología. a través de un modelo de 
desarrollo que concilie y compatibilice la conservación del medio ambiente con el 
crecimiento económico, promoviendO la elevaCión de la calidad de vida de la 
población. Es fundamental la realizaCIÓn de un ordenamiento del territorio con 
criterios ecológiCOS y económicos. para la IdentificaCión de las potencialidades 
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naturales, pOSibilitando la definición de una política ambiental que conduzca a un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Los bosques deberán ser utilizados económicamente, promoviéndose el manejo 
sostenible e integral. La industria maderera y de otros productos de los bosques 
deberá ser un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible de la región. 
mediante la utilización de procesos de regeneración natural y reforestación. De 
ellas dependerán otras industrias subsidiarias. 

Supuestos Básicos de la Propuesta de Tarapoto 

La explotación indiscriminada y no sostenible de los recursos forestales 
atenta contra los intereses de los países de la Cuenca Amazónica. 
especialmente cuando se considera dentro de una trayectoria hacia el 
desarrollo sustentable. 

El manejo forestal sostenible es un aspectO indispensable y significativo de 
una estrategia de desarrollo sustentable para la Cuenca Amazónica, 
especialmente por sus aptitudeS Ilmitantes edáficas y ecológicas de los 
ecosistemas de la región y por sus ventajas socia/es, ambientales y 
económicas de largo plaZo. 

Para asegurar la credibilidad y significancia de criterios e indicadores de 
sostenibilidad forestal para la Cuenca Amazónica. estos deben ser obtenidos 
a través de un proceso partícipativo con un enfoque interdisciplinario. 

La conformidad con la legislación naciOnal y lOs acuerdos internacionales es 
un componente fundamental a la sostenibilldad de la producción forestal 

El manejo de los recursos forestales debe asegurar el aprovechamiento 
sostenible y eficiente del potencial de los productos maderables y no 
maderables del bosque. 

Compromiso con la pobIaci6rllocaI. 

Reconocimiento del derecho a la posesión de la tierra. La inexistencia de la 
propiedad definitiVa de la tierra no deb& ser un impedimento para el manejo 
forestal sostenible. 

Incorporación de los costos IOCiaIes del rri8jaramiento de la calidad de vida y 
el valor de los servicios ambientales en la evaluación de la viabilidad 
económica de la empresa forestal. 

Las funciones ambientales. los ·servicios" o "externalidades' son parte 
importante para el análiSis de sostenibllidad de la producción forestal. 

Bajo estas ccnsicleraoones se elaboró la Propuesta de Tarapoto 
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PROPUESTA DE TARAPOTO SOBRE 
CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL BOSQUe 

AMAZONICO 

Los Países del TCA considerando que: 

El debate internacional sobre bosques debe tener en cuenta que los 
ecosistemas amazónicos integran territOriOS baJo jurisdicción de los Estados. 
donde éstos ejercen plenamente su SOberanía, 

Es fundamental que se reconozca además de los aspectos puramente 
ambientales, la importancia del bosque como espacio económico. cultural y 
social. 

La dimensión económica del bosque comprende el patrimonio forestal 
natural. incluyendo las reservas minerales. fuentes energéticas. potencial 
turístico y poªibilidades de ocupacl6n humana para actividades productivas. 
La dimensi6n- social y cultural consiste en su calidad de "hábitat" de 
poblaciones numanas, nativas o no, que dependen de él para su sustento y 
desarrollo cultural. 

Debe fomentarse el USO SOstenible del bosque. por sus efectos ambientales. 
económicos y sociales positivOs. pero para ello es indispensable contar con 
el acceso oportuno y suficiente al mercado de los prodUctos forestales. 

El manejo de los bosques debe conciliar el imperativo de su valoración 
económica en beneficiO de las sociedades nacionales, con la protección 
ambiental adecuada. 

Las actividades económicas en áreas forestales pueden compatibilizarse con 
el uso sostenible de los recursos naturales, mediante estrategias nacionales 
de desarrollo, En su elaboración se debe ampliar el concepto de balance de 
costos y beneficios. incluyendo equidad social. mayor eficiencia tecnológica 
de los procesos productivos. conservación de los recursos naturales, respeto 
por los valores culturales de las poblaciones locales y por su conocimiento de 
los usos tradicionales del bosque. 

La Amazonia tiene una población de 22 millones de personas. concentradas 
principalmente en áreas urbanas (60 %) Y de agricultores. de colonos. de 
mineros y de poblaciones indígenas. 

El desarrollo económico y social de la población que vive en la Amazonía 
debe compatibilizarse con la necesidad da conservar los recursos naturales y 
el ambiente. Ambos criterios son elementos complementarios y 
fundamentales en la estrategia de desarrollo. 

Al ingresar al siglo 21, la necesidad de establecer esfuerzos reales para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía adquiere una alta prioridad 
internacional y un reto con base en las propuestas de desarrollo sostenible 
de los Países Parte del Tratado de Cooperación Amazónica. que en su 
conjunto poseen más de la mitad de los bosques tropicales del mundo, 
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Los países amazónicos son los más interesados en el manejo sostenible de 
los bosques. requiriéndose para ello el mejoramiento de la capacidad 
institucional, precIos más justos para sus productos, eliminación de las 
barreras comerciales, y compensación a lOS serviCIOS ambientales globales, 
entre otros. 

Temendo en cuenta que una de las características del orden económico 
internacional durante los últimos 20 años ha sido el colapso de los precios 
reales de las materias primas, los Países Parte del Tratado de Cooperación 
Amazónica consideran que se hace necesario revertir la tendencia a la 
imposición de barreras arancelarias y no arancelarias. bajo criterios 
discriminatorios como la imposición de condicionalidades ambientales a las 
importaciones de maderas tropicales. especialmente a las de alto valor 
agregado. 

La diversidad biológica. como fuente permanente de recursos. constituye un 
inmenso potencial para e! desarrollo sostenible de la región. Asegurar la 
producción sostenible del bosque, mediante la aplicación de técnicas 
cuidadosas de manejo forestal. es una de las principales oportunidades para 
la conservación de la biodiversidad de la región sin relegar el desarrollo 
económico. 

Se hace necesario estimular la armonización de pollticas forestales de Ids 
paises miembros de! Tratado de Cooperación Amazónica para definir una 
estrategia concertada y que permita establecer principios para crear una base 
de compromisos a mediano y largo plazo con la colaboración de la 
comunidad internacional. 

La identificación de criteriOs e indicadores para la sostenibilidad del bosque 
amazónico representa un paso importante en e! proceso de formulación de 
propuestas sostenibles de uso. compatibles con el desarrollo económico y 
social. y basados en criterios ambientales en la que los Países Parte del 
Tratado de Cooperación Amazónica establezcan al interior de sus respectivos 
territorios amazónicos los mecanismos de medición cualitativa y cuantitativa 
de la sosteníbilidad. 

Los Representantes de los Países Parte del Tratado de Cooperación Amazónica. 
con el propósito de contribuir al debate regional presentaron un conjunto de 12 
criterios e indicadores asociadOS de sostenibilidad del bosque amazónico. los que 
podrán ser revisados y enriquecidos perí6dicamente por los procesos de consulta 
a nivel nacional y regional. a fin de incorporar los avances que pueda registrar el 
conceptO de manejO forestal y nuevas tecnologías. 

8 



RELACION DE CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
DEL BOSQUe AMAZONICO 

1. NIVEL NACIONAL 

CRITERIO 1: BENEFICIOS SOCIO-ECO NO MICOS 

Indicadore. Sobre Ingreso, ProducciÓn y Consumo 

a. Rentabilidad económica del manejo y del uso sostenible de los bosques. 

b. Producción. consumo y recolección sostenible de productos forestales. 

c. Valor de productos forestales de origen sostenible y no sostenible como 
porcentaje del Producto Interno Bruto. 

d. Empleos e ingresos directos e indirectos en las actividades sostenibles en el 
sector forestal y generación de empleos forestales en relaCión al total 
nacional. 

e. Ingreso par capi!a promedio en las diferentes actividades del sector forestal. 

1. Eficiencia y competitividad de los sistemas de producción y transformaciÓn 
de productos forestales. 

g. Impacto del aprovechamiento económico de los bosques sobre la 
disponibilidad de recursos forestales de importancia para las poblaciones 
locales. 

h. Relación entre los usos directos e indirectos de los bosques. 

Indicadores sobre Inversión y Crecimiento Económico en el Sector 
Fore.tal 

a. Proporción de la inversiones anuales en plantaciones y manejo sostenible, 
y conservación en relación a las inversiones totales en el sector forestal. 

b. Nivel de valor agregado en la produCCión fOfestal sostenible. 

c. Tasas de retorno de la inversión de las distintas actividades económicas del 
sector forestal sostenible, en relación a otros sectores de la economía 
considerando todos los costos y beneficios. 

d. Tasa de crecimiento de las actividades de recreación y turismo en base 
sostenible. 

Indicadores sobre Necesldade. y Valore. Culturale., Sociales y 
Esplrltuale. 

a. Area y porcentaje de tierras forestales manejadas para prot~ger 
necesidades y valores culturales. sociales y espirituales. en relación al area 
total de tierras forestales. 
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b. Area y porcentaje de tierras forestales utilizadas para propósitos de 
abastecimiento de poblaciones locales. 

c. Nivel de participación de las poblaciones locales en la gestión y en los 
beneficios generados por las actividades forestales. 

d. Desarrollo de alternativas productivas para cultivos y minería ilícitos. 

CRITERIO 2; 

Indicadores 

POLITICAS y MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
BOSQUES 

a. Marco político y jurídico apropiado que estimule el desarrollo sostenible en 
un esfuerzo concertado en lOS diversos niveles gubernamentales y no 
gubernamentales. 

b. Políticas y marco jurídiCO para el ordenamiento ambiental a través de la 
zonificación ecológica-económica. 

c. Capacidad de implementación de los instrumentos internacionales de que 
es~~_ . 

d. Armonización e implementación de la legislación vigente en el país. 

CRITERIO 3: PRODUCCION FORESTAL SOSTENIBLE 

Indicadores 

a. Extensión y proporción de tierras forestales y de bOsques dedicada a la 
producción sostenible en relación al total de áreas de producción 
permanente. 

b. Cantidad y proporción de la producción forestal sobre base sostenible en 
comparación con ~ total nacional. 

c. Cantidad y proporción de las unidades productivas de acuerdo a su tamaño 
sobre base sostenible en comparación con ~ total nacional. 

d. Area y porcentaje de tierras forestales manejadas para la recreación y el 
turismo. en relación al área total forestal. 

e. Nivel de diversificación de la producción forestal sostenible. 

CRITERIO 4: 

Indicadores 

CONSERVACION DE LA COBERTURA FORESTAL Y 
DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

a. Extensión de las áreas por tipo de bOsques en las categorías de áreas de 
conservación. en relación al área total de los bOsques. 
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b. Medidas para la conservación "in situ" de especies en peligro de extinción. 

c. Medidas para la conservación de los recursos genéticos, 

d, Area y porcentaje de bosques afectados por procesos o agentes diversos 
(plagas. enfermedades, fuego e inundación, entre otros), 

e. Tasas de la regeneración natural. compoSición de especies y sobrevivencía. 

f. Tasa de conversión de la cobertura forestal para otros fines, 

g, Areas y porcentaje de tierras forestales con cambios ecológicos 
fundamentales, 

h. Impacto de las actividades de otros sectores sobre la conservación de los 
ecosistemas forestaleS (minaria, agropecuaria. energía. infraestructura. etc), 

CRITERIO S: CONSERVACION y MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RECURSOS DE AGUA Y SUELO 

Indicadores 

a. Medidas para la conservación da los suelos. 

b, Areas y porcentaje de tierras forestales manejadas con fines de protección 
ambiental. 

c. Porcentaje de las masas de agua en las áreas forestaleS en relación con el 
rango histórico de variabilidad y mantenimiento de la relación entre el 
bosque y los recursos hidrobiológicos. 

d. Efectos de la conservación forestal en el manejo integradO de los recursos 
hídricos. 

CRITERIO 6: CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

Indicadores 

a. Cantidad y calidad de tecnologías adecuadas para el manejo y la 
producción sostenible. 

b, Nivel de recuperación y grado de utilización de tecnologías autóctonas, 

c. Inversión en investigación, educación y transferencia de tecnologías. 

d. Cantidad y calidad de proyectos de investigación y desarrollo sostenible en 
ejecución. 

e. Mecanismos de remuneración del conocimiento tradicional, 

f, Nivel de acceso a la tecnología y a la información por los diferentes 
segmentos sociales. 
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CRITERIO 7: CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO 

Indicadores 

a. Cantidad y calidad de instituciones y su coordinación intersectorial e 
interinstitucional. 

b. Existencia de planes y su nivel de ejecución. 

c. Cantidad y calidad de programas de educación e investigación. 

d. Nivel de participación efectiva de la sociedad civil, (instituciones 
académicas, organizaciones de base, ONGs, gremiOs y empresas). 

11. A NIVEL DE UNIDAD DE MANEJO 

CRITERIO 8: MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL 

Indicadores 

a. Plan de manejo forestal aprobado por la autoridad competente. 

b. Periodicidad de la evaluación del cumplimiento del plan de manejo y 
porcentaje promedio de cumplimiento. 

c. Marco jurídicO que garantice la estabilidad de las inversiones forestales en 
el largo plazo. 

CRITERIO 9: PRODUCCION FORESTAL SOSTENIBLE 

Indicadores 

a. Aprovechamiento anual de productos maderables y no maderables 
compatible con la capacidad sostenible del recurso. 

b. Area y porcentaje de los suelos forestales intervenidos con significativa 
alteración en sus propiedades ,ísiecKluimicas y erosión. 

c. Efectividad de los sistemas de gestión y contrOl. 

d. Nivel de diversificación de la producción. 

e. Nivel de utilización de tecnologías ambientalmente sanas. 

CRITERIO 10: CONSERVACION 
FORESTALES 

DE LOS ECOSISTEMAS 

IndicadOres 

a. Proporción de las áreas de protección ambiental en comparación con las 
áreas de producción permanente. 
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b, Medidas para proteger, recuperar y utílizar sosteniblemente poblaciones 
silvestres de especies en peligro de extinción, 

e, Area y porcentaje de bosques afectados por procesos o agentes naturales 
diversos (plagas, enfermedades y fuego, entre otros) y por acción antrópica, 

d, Tasas de regeneración y estructura de los ecosistemas forestales. 

e, Medidas para conservación de suelos. 

f. Medidas para la protección de los cursos de agua por la actividad forestal. 

CRITERIO 11: BENEFICIOS SOCIO·ECONOMICOS LOCALES 

Indicadores 

a. Calidad de vida de las poblaciones locales. 

b. Rentabilidad y tasa de retomo del manejo del bosque. 

c. Eficiencia de los sistemas de producción y transformación de productos 
forestales . 

d. Impacto del aprovechamiento económico del bosque sobre la disponibilidad 
de recursos forestales de importancia para !as poblaciones locales. 

e Número de empleos directos e indirectos, y nivel de ingresos. 

f. Naturaleza y cantidad de beneficios derivados del manejo forestal. 

g. Cantidad anual de prOductos aprovechados por hectárea. 

h. Valor agregado de la prOducción. 

i. Mecanismos de consulta y participación . efectiva de las comunidades 
locales en la gestión de los recursos forestales. dependiendo de la escala 
de manejo. 

111. SERVICIOS A NIVEL GLOBAL 

CRITERIO 12: SERVICIOS ECO NO MICOS. SOCIALES y 
AMBIENTALES DEL BOSQUE AMAZONICO 

Indlcadore. 

a Contribución a satisfacer la demanda mundial de productos forestales 
maderables y no maderables en base sostenible. 

b. Contribución al balance global de carbono. 

c. Contribución al ciclo global del agua. 

d. Contribución a la conservación de la diverSidad biológica. 
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e. Contnbución al equilibrio y regulación de la radiación. 

f. Contribución al mantenimiento de los valores y diversidad cultural, y 
conocimientos de las poblaciones indígenas y locales. 

g. Contribución a la economía, la salud, la cultura, la ciencia, y la recreación. 
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El Río Amazonas 

... es el río más ~argo de la Tierra con 6,762 Km, contados 
desde el nevado Mismi en el depanamento de Arequípa. Perú . 
. . . es el más caudaloso de la Tierra con una descarga de 
200,000 a 230,000 ml/segundo. lo que representa entre 6.3 a 
6,9 billones de ml al año . 
... es el más profundo de la Tierra. con una profundidad 
máxima de 300 m en el estrecho de Obidos. Brasil • 
. .. es el más ancho de Ja Tierra. pues en la época de creciente 
llega a inUDdar entre 20 y 50 Kms de sus orillas. 

La Amazonía 

... es la caen • .:., Ouvial más extensa de ta Tierra con una 
superficie de 7165.281 KJnl, lo que representa el 1.40% de la 
superficie de) planeta. el 4.829& de la superficie emergida o 
continental y el 40.189& de América del Sur • 
... es la mayor raen. de agua dulce de la TIerra. sin incluir 
las aguas congeladas. pues contiene cerca del 209& del agua 
dulce. 
... es la mayorsuperftde de bosques tropic:ales de la Tierra. 
con cerca de) 569& de los mismos. La superficie total está en 
unos 8 millones de KJnl . 
... es el árQ rmesL~ que contiene la mayor diversidad 
biol6gica.o sea. es:..ecicS de plantas. animales y microorganis
mos de la TlCITL 

-contiene más de 2..000 especies de peces. 
-contiene no menos de 65.000 especies de plan:as 

(2j~ del total). 
- se calcula que contiene S miJ1on~ de especies de 

insectos. 
-contiene cerca de 3.000 especies de plantas de uso 

conocido como alimento. medicinas. tintes. fibras, elc. 
-condene unfoS 4.000 especies de árboles maderables. 
-contiene la mayor cantidad de árboles por hcctárc:1. 

I:egando hasta a 600 especies. 
-contiene unos 400 grupos humanos distintos con 

lengua y culwra propias. 



CUADRO 3: DESCARGAS DE LOS RIOS 
MAS GRANDES DEL PLANETA 

RIO DesCARGA Ml/SEG % 
(PROMEDIO) 

AMAZONAS 176.000 14,97 
CONGO 40.000 3,40 
ORINOCO 36.000 3,06 
MISSISSIPI 17.000 1,44 
DEMAS RIOS 907.000 77,13 

TOTAL 1.176.000 100,00 
FU ENTE: Salati et al., 1990 



--------- --_ .. _._--------------
THE .A..\\AZON AS A RIVER BASIN 

To date, the basín's ¡iza has no' been accurately defined. Calculations 

vary, although the most precise figure is 7,485,311 squar. kilometers, t 

which is the sum o, the bosin orea in eoch country with Amazon I 
I 

, jurisdiction. This mokes it doubtlessly the largest river basin, not only i , 
of th. trapics but of the entire Earth. 

TOTAL LAND ARIA, IY COUNTRIIS, AND 
POPULAnON IN TMI AMAZON nalON 

Country/ACT Km2 % Nanonol % Basin Populotion 

BOUVIA 824.000 75,00 11,00 344,000 

BRAZIL 4.982.000 58,50 66,54 17.000,000 

, COLOMBIA 406.000 36,00 5,42 450,000 

ECUADOR 123.000 45,00 1,64 410,000 

PERU 651.000 51,00 8,70 2.400,000 

VENEZUELA 53.000 5,78 0,70 9,000 

GUYANA 214.900 100,00 2,87 798,000 

SURINAMI 142.800 100,00 1,91 352,000 

FRENCH GUYANA I 91.000 100,00 1,22 90,000 

TOTAL 7.487.700 571,28 100,00 21,853,000 

( 1) Not .. porty t. lb. ACT. 
So"r... ACT- S~ ... Commi .. ¡on M..nn9 O .......... ftl1l 



CUADRO No. 2 
LOS BOSQUES TROPIr:ALES AMAZONICOS . (KmI) . 

PAIS CERRADO ABIERTO TOTAL VIRGEN INTERVENIDO 

Bolivia 385.000 I 173.000 558.000 436.000 122.000 
Brasil 3.562.800 1.582.000 5.144.800 4.722.800 422.000 
Colombia 478.000 53.000 531.000 508.000 23.000 
Ecuador 119.000 5.000 124.000 110.000 14,000 
Guyana 162.797 2.200 164.9S7 112.507 52.490 
Perú 760.700 13.300 774.000 698.000 76.000 
Suriname 148.300 1.700 150.000 145.800 4.200 
Venezuela 437.300 36.000 473.307 359.000 114.300 (') 
Guyana Franc. 78.320 700 79.020 

TOTAL 6.132.217 t.866.Sao 7.999.124 7.092.107 827.990 
I 

(') Tetal retando a los bosquas tropicalu húmtldoa de Venezu .... Al sur del panúelo as". superficia de bosq\la. 
nt'H" .. nidos alcanza a , .721 Km2. disllibuidol antntlotalt&lOl de BoIlvary AmaZonas (V_Z1I4IIa, 1992) 

FUENTES:(I) SIO·PNUO·TCA. 1982: (2) FAO. 1990; (3) FAO. ,Ul: (") CENTENO. ¡aal: (5) BRACK. A .• PNUOrTCA. 
: 992 (Comunic:. Pers.); (6) GUYANA. 19V2. (7) ONERN. 1992, 
EL>.80RACION: TeA 

~~ente: DOCUMENTO SPT-TCA-ECU-17 



CUADRO 1: LA AMAZONIA OCUPADA 

PAIS TCA CARREr. RED fLUVIAL AEROPUERT. FERROC. DUCTOS 
kms. NAVEG. Kms. PRINCIPAL. Kms. Km! 

flOllVrA 6.045 4.175 4 
BRASIL 17.299 27.182 41 1.385 
("mOMarA 3.077 6.020 15 24.0 
FCUADOR 2.350 1.300 6 (-,1>2.2 
PERU 

. 
13.000 10.000 24 l.271 

VENEZUELA' 254 1.619 5 
TOTAL 42.025 50.296 95 2.6% 68f,,2 
- ._-
n IFNH: TCA·Comi."~,, E$pecial df! rr~MPOrlft 

• ~"rrlirre ~I TFA V no a la porción venezolana de la CUf!nca. 



La Influencia del Hombre Sobre la 
Amazonia (1993) 

/lASTA 1'1. M6 ,':¿NTO SE HAN TAlADO AI'RCXIMAUAMI'N 1'1; 110 MILloNI'S PI· 
t II.;crARFAS D!: 1I0SQUF.S (HIlO.OO kíl,\mc"". cu.J .. ,IO\) 

48 millones de hccltrc~ se SoIamenre 32 míllones de hCCljrcas sc tncucntran en 

cncuenuan ab.ndonad~. producción a¡¡ropecuaria r foresul. 

La producción de estas 4rcas es 
mlnima. 1 .. r<&encr.,ión de árboles I I I I maderables es es,,". y lampo'o 

alimentos. 
Se tfala de purm~. bo.ques A,riootlura 

Ganad.ia f:.ua"iÓn 

s,O( ... u.larios y jr ... d<&radad~. de: baja 
extcn.;va y fo .. ".1 Actividad .. 

I productivid..t. 
de baja .cleclin. ¡Iici, .. como la 

- I productiviJad. 5-20 m' Je coca. caza 
• 10 qqlcaf~ 

0.5 rCies por madera por funiva, eH:. 
• SOO Ke. caao 
• 510 USSIH •. 

Ha/año. h«dr ... Incr ..... 

100 USS/Ha Sin manejo elev.dos. 
por año 

por afio. (.""".1. 

I 

/ 
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SIZE OF PIOTECTED AREAS IN THE AMAZON IV COUNTRV 

Country and Type of Approx. 
PMteded Area Sil. (hedares) 

_. 

BOLIVIA 4,338,000 
National Porks 1,954,000 
8;0109i(al Ilations 135,000 
National nature reserves 2,159,000 
Wildlife refuges 90,000 

BRAZIL· 116,150,140 
National Parks 9,706,200 
Biological reserves 2,983,000 
Ecological stations 2,692,600 
Ecological reserves 1 t 130,200 
Protect.d oreas 1-,456,600 
National farests 12,249,700 
Extractive reserves 2,163,000 
Indigenous areas 83,768,840 

COLOMBIA·· 24,217,703 
National nature parks 3,810,000 
National nature reserve. 1,900,000 
Indigenous oreas 18,507,703 

ECUADOR 2,24',426 
Nationol rarks 1,085,000 
Ecologica reserves 403,000 
Blological reserves 4,600 
Protecled forest. 100,045 

PERU 15,110,37' 
National parks 1,949,826 
Nalional re.erves 2,080,000 
National sanctuaries 131,609 
Historie sonctuaries 32,592 
Reserved Iones 3,405,242 
Proleded foresls 387,818 
Natjonal forests 3,266,244 
Cammunal reserves 34,745 
Indigenous territaríes 3,822,302 

SURINAMI 574,000 
Natural reserves 574,000 

VENEZUELA 18,613,000 
National parks 5,476,500 
Natural monuments 3,050,000 
Forast reserves 1,215,000 
Biosphere reserve 8,871,500 

TOTAL 18 t ,251,647 

Dala on Btalil ", .. 1'" 'o N,o._ ..... 1991 Id .. - not indu" "'. '( .. noma m; 
and K<lyapo temton •• ). 
In<lvd •• prolM'M a, .... , .......... 1 ¡ungle titua"" on "'. ,..riphery of ,h. 
Amenon bculn. 

, 
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POBLACION INDIGENA DE LA AMAZONIA 

PAIS AREA CUENCA POBLACION 
Km2 TOTAL INDIGENA 'lIo 

BRASIL 5217423 17000000 213.352 1.26 
BOLIVIA 724000 344 154 171.821 9.93 
COLOMBIA 403000 450.000 64.196 1427 
ECUADOR 13 t 137 410.000 94700 23.10 
PEAU 956751 2.400000 300000 12.50 
VENEZUELA" 53.000 ? 38570 (1) ? 

GUYANA ? ? 40000 ? 

SUAINAME ? ? 7400 ? 

NOTAn POIliaclán IndI~ de 1000 el Temlono Fec!efat Amazonas 
FUENTE: CEOI.l990:MI'.AES. 1991;MI'.CA.1991.0CH0A. 1991: uaUIUAS YSHELTON. 1991. 

MENACHO. 1991: AAVaO.JIMENEZ. 1991 



CUADRO 5: GRUPOS ETNICOS, POBLACION INDlGENA y EXTENSION DEMARCADA A SI 
FAVOR EN LOS PAISES DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

PAISES 

Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Guvana 
SUflname 
'/e~ezuela 

TOTAL 

NUMERO DE 
GRUPOS 
ETNICOS 

31 
200 

52 
6 

60 
9 
S 

lé 

379 

POBLACION 
INDIGENA 

AMAZONICA 
ESTIMADA 

171.827 (1) 
213.352 (2) 

70.000 (3) 
94.700 (4) 

300.000 (5) 
40.000 (7) 

7.400 (8) 
38.670 (6) 

935.949 

EXTENSION TE~RITORIJI 
DEMARCADA A FAVOR e 

GRUPOS ETNICOS 
(Has) 

2.053.000 (a) 

74.466.149 lb) 
18.507.793 (e) 

1.918.706 (d) 
3.822.302 (el 

N.O. 
N.O. 

8.870.000 (f) 

109.637.950 

fL E' rES ¡ 1) In,"luloindigentsta 8oliviano. 1991. ¡2ICEOI/Mu_Naclon"J.lJfRG. 1987. (JI Relchelti 98il. El censcde 1985 rePO' 
,c 'J J6 l&7. pero el de 1973 retlíslrÓ 57.496 indrlenu. (41 uc¡uln.tsy Oa\MII"I). ($lInlt,!uIQ Indígena Peruano. ,ól Censo Indí~.r 
'=:,cc. Central d. Estadistica Itlniorm'tica 1982!7l ComP!cn ,198911811(100$ 119721. 



l' is not o simple Ihing to delimit the .~mazon region. Three 

F'.Jctors ore generoUy considered: 

(1) tne river rapids, which mark ¡he geographical boundary; 

(2) the affluents which drain toward the Amazon r¡ver, 

delimiting it as a bosin; and 

(3) the coverage of Amazonian tropical rain forests, which '. 

overruns .he basin ilSelf, covering majo~ peripheral areas 

of the Orino(o and the ~uyanas. 

Consequently, the term "Amazon" may be defined three ways, 

making .hree Amazon regions: the geographical region, the 

basin and the Amazonian h'opical rain fo .... ts. 

The majn Amazon • Solimóe. • Ucayall system is over 6700 I 
kilometers long, much more than the HU. river system, which ! 

was believed to be the Earth's longe .. river. I 

Nearly one thousond maln tributaries feed th. Amazon from 

the mountoin ranges of the Andes, Guyano ond Mato Gro$$o. 

These rivers comprise a complex capillary and water i 

circulation system within bath global and local cycles. 

Mareover, th. basln's water network involves twa main 

directions of movement at the macro level: longitudinal (north· 

sauth and south'narth) in tne case of most principal aHluents, 

and latitudinal in the case of the Solimóes • Amazon river, 

whieh runs we.t fo 8O.t. 

The Amazon l. the Earth'. largest river In volume of flow. At 

obidos (Brazil) it discharges from 63,000 te 146,000 cubic 

meters per second, depending on th. seasan of the yeor. This 

makes th. 'onnual discharge ta the Atlanrie Ocean some 37 

miman cubic kilometers. Its ¡nfluence may be noted, by ,he 

turbidity of th .. water, a. far os 200 km out te seo. Its seo son 

variatíon in water level is quite considerable· 6 fa 10 meters 
at the rlver 's mouth, lOto 1 S meters in the míddle course, and 

very marked in its aHluents. 



, 
IIPULMON DE LA TIERRA II 

Cual"!do 5e 3firma Que la Ama1.onía prOduce un <lito oorcentaje 1el 
?xigeno del planeta se desconoce la extensión e Importancia de 'os 
nares an este sentido; se parciali1.a la importancia de una región 
tropical sobre todos los trópicos, y se olvida que el bosque maduro 
tiene un bafance casi perfecto entre producciÓn de oxigeno y 
secuestro o fijación de C02. En efecto, un bosque en crecimiento fija 
mucho más C02 que un bosque maduro. Los que afirman tal cosa nc 
se dan cuenta que tal argumento va en contra de controlar la tala de 
los bosques, porque sería mejor talarlos y dejar crecer vegetación 
secundaria para fijar mayor cantidad de C02. 

por otra parte los bosques maduros mantienen cautiva una gran 
cantidad de carbono. Qye se libera en forma de COZ al Qyemarlos. 
Aquí sí existe un problema real, pues con la quema de los bosques 
amazónicos se liberarían cantidades Importantes de C02 a la 
atmósfera contribuyendo así al calentamiento climático global. El 
COZ es el gas más importante para el efecto Invernadero, aunque 
otros gases también son Importantes como el vapor de agua (H20), 
el metano (CH4), el óxidO nítrico (N20), el ozono de la tropóstefa 
(03) y los clorofluorocarbonos (CFC.11 y CFC·12).Las emisiones 
antropogénicas de C02 a la atmósfera están estimadas entre 4 a 8 
Gt (giga toneladas) por año. La combustión de combustibles fásiles 
es la parte más importante. Los cálculos estiman l'Jue la 
deforestación es responsable del 15% al 30% de las emisiones, a 
pesar que en los últimos años es menor. 

Por otra parte, es Innegable la contribución de la Amazonía al 
balance hídrico del planeta por el transporte de agua dulce al mar, 
que representa cerca de un sexto del agua dulce total vertida al mar 
por los ríos. También es importante la contribyción de la Amazonia 
a su propio balance hídrlco. ya gye cerca del 5Q% de las 
precipitaciones sobre ella oroYienen de la evaporación en la mi 5ma 
zona. 

El balance del oxígeno en los bOSQUes tropicales maduros 
no es positivo y la afirmaciÓn sobre la ingente prodycciÓn de 
02 por la Amazonia dista mucho de ser un argumento 
valedero (PEARCE, 1991). 



).ccording to the dato -:lvcdable at present, the water 

drculating in ¡he balin comes, in approximately aqual parts, 

from the global circulatíon oE otmospheric water, transported 

by the trade winds, and the circulation within the basin itself, , 
te. evaporarion and precipitation inside the basín. 

The basín as such contains some 15-20% of the global supply 

of fresh water, and is one of the planeYs most important fresh

water reserves. 

The basin's altitude varies greatly on the surrounding 

mountain slopes and very little in the lowlands_ Along over 
4000 km o, terrain, its altitude varies less !han 200 meteri. 

For this reason, the large amount of sedimenls borne by the 

basin's waters are deposited thraughout it. jaumey, which 

causes the rivers to change course cantinually. 

THE AMAZON IS HETEROGENEOUS 

The Amazon region is gen.rally consideNd to be a masl of 

tropical foresta and wetlands, and ita green canopy gives the 

misleading impreslÍon !hat this 2:one il very homogenous. This 

simplistic view lead. to distortions. 

lhe Amazon basin is highly heterogeneoul or diverse -
geologjcally, hydl'Dlogically, c1imarically, ecologically, socially, 

economically and politically. 

-------------- -- ---------------



GEOGRAPHICAL HETEROGENEITY 

The basin has been formed through geological proeesses that 

have taken eons, sinee the Paleo%oic era. This has resulted in 

grea. geo/ogical hetetogeneity. From the central valley fo the 

northern, southem and westem boundaries, ,here are greatly 

varied geologl(al farma.ions, mas' covered by the more recen' ' 

sedimenls produced by .he eros ion o, ,he moun.ains o, the 

Guyanas, Brazil and .he Andes. 

The HYDIlOLOGICAI. HmllOGINl1TY II extremely varied, both 

overall and locally. 

Th. rain water' s eharad.rislies are qulckly modified by 

passing through Ih. vegetation and gulliel. I 
Th. water's physica' and ch.mica' characteriltics also vary 

9reatly. Rivera are classified, by th. color of thelr watera, into 

elear, black and white. The geochemical characteristics 

determine three fundamental provinees or zones: the Andean 

and pre-Andean region, the centra' ar Amazonian region, and 

the Guyana and centra' Brozil region • 

Th. CUMADC HmllOGINIITYis minar in the basin\ lowlands, 

and very pronaunced in th. outlying zones, particularly on the 

mountain slopes. 

The lowlands, which are more extensive, hove quite a uniform 

clima.e in terms al temperature, precipitation and humidity. 

However, the basin ronges from sea level to over 6000 meten, 

ond .he resulting clima'!c changes are quite noficeoble ot 
altitudes aboye 500 meten, as are the mountain choins' 

leeward effect. 



In addition to the succession of temperate, cold and frozen 
climate types, there are extensive arid pre-Andean and 

Andean valleys. Precipitation on the mountaln slopes can be 
up to slx times mor •• han in .he Amazon lowlonds. 

One very important environmental Olpect is that the Amazon's 
water balance dependl on its vegetadon: nearty 75"1. of the 

precipitation retuml lo the atmosphere al water vapor 

evaporated from wet leavel and from plant transpiration. . 

lhe Amazon's .01' .. ...,."" ... eiIy i. another maior feature. Its 
soUs are formed through eros ion from the surrounding 

mountains and sedimentation below. I 
I 

lhe intense proce.se. o, decomposition ond leaching make i 
mOlt Amazanian soils poor in nutrients, aJthough their physical I 
properties a ... generolly goocl. In the lowlonds, ferrolsol soils i 
(oXYlols or latoso"" oenlO' sai's (reddish-yellaw podzoll or ' 
ultlsols', ferrous arenosol loils (reddish-yeUow sands or; 

psamments), distrie gleysolloils (tropoquepts or hydromorphic ! 
• I 

soils) and Jlthosols predominote. lhe 'ocal variotion in 50115 

oround the surrounding mountains is very great. 

lhe edaphic (soil, heterogeneity relultl in wide variation in . 
vegetation and possible lond usel. 



310LCGIC~L DIVERSITY 

The Rora ond vegetotionol heterageneity is extremely high. 

The diversity of species of trees and vines is as high as 300 

different species per hectare, with over 10 cm DAP and up lo 

800 individuals. The Amazon is estimated lo contain no less 

than 20% o, our planet's plant species, and only half hove 

be.n discovered to date. 

The basin's vegetaflon is quite varied, with some formations 
very widely distributed and others quite restricted. 

The widespread fonnations are thos. af very dense biomass: 

foresta on dry land or "thick' lungle" (den •• forest.; op." 

forests without palm tree.; ope" foresta with palm fre.s; vin. 

forest.; dry forests; mountai" forests), forestI that Rood (or 

"vórz.as" or "igapós"; savannas (O" dry land; coastal; I'Ocky 
terrain; savanna that floods) and "caatingas". Th. less 
frequent plant formation. ar. mangrav.s, "pirizal", 

"buritizal" or "aguaial" a"d "restinga.". 

In th. lurrounding mountain Ilop •• , especially in th. Andes' 

and Guyana., vegetation chang.s with altitude, featuring 

basically the claudecl forests, dwarf mountain woodlands, 

"puna", dI"\- inter-Andean forest. and succulent formanons. 

lhe veg.tation dlsplays o broad range o, ¡nteracflons with ,h. 
soils, water. and fauno. lhe animals could not exist without 

'h. for.st, nor it without them. lheir poUination and 

spreading of seed. is essential to plant survival. 



• 

----------------------_ ......... ~ .... ~ .. -
O'ler JOOO plant species hav. been identified as useful, most 

well·known to the native peoples far their medicinal preperties 

or uses as foods or sourees of oil, grease, wax, varnish, 

aromas, tannin, saponin, latex, gum, spices, toxic substances, 

etc. Nearly 4000 specíes are use fui for their wood. 

lh. fauna of th. Amazon basin is varied in specie. and origino 

In general, mosl o, the basin's fauna is o, Amazonlan origin, 

and has even spread to the peripheral regions of nearby I 
baslns, such as the Orinoco, and more distant areas such as the I 
tropical forest. of the Pacifie and Central Ameriea. 

lhe Andean edges hove fauna of Andean-Patagonian origin in 

the higher parts o, th. basin. Lang ago, ,her. wa. a 

considerable exehange o, fauna between th. lemperate 

regions of North Ameriea and th. Amazon through !he Panama 

Isthmus, for th. mutual enriehment o, both ZORe.' launa. 

lh. variety of specíes II reflectecl in hlgh orea heterogeneity; it 

is easier to find different specl •• than two Individual. of a 

singla specias. lhi. variety il truly proverbial. In th. eanopy 

01 a single tree grewing in Madre de Dio. (Perv) ware Iaund 

5000 specimenl of ¡nseen, of which 80,.. we,. new te seience. 

Many studie. confinn the recen' caleulations that th. Amazon 

holds several million animal specíes, and that not even half are 

yet discovered. 

lhe Amozon's aquat;e envirenment. host sorne 2000 speciel of ¡ 
fishes. Only in Perv, which hal just 12.78% of the basin, there 

are 797 spede. classified. In addition lo Ashe., there is a 

significant variety o, mammals, birds, reptiles, amphibians and 

lesser group., many o, them widely used for a large number 

01 different purposel. 



The forest's fauna js extremely varied in spedes 01 mammals 
(some 400), bi rds (over 1000 spedes), reptiles, amphibians 
and a vast variety of invertebrates. 

Thi5 heterogeneity of the fauna is not only o ... natural heritog. 
but 0150 a useful resource for mankind, providing foods, 
ornamen's and specimens for biomedical researeh. 

Despite the invesmen's made to develop Amazonian ranching, 
the basin's fishing production stiU far outstrips 'he bee' output. 
For example, in the Peruvian Amazon, some 8000 metric . , 
tonnes o, beef are consumed, versus nearly 30,000 MT of fresh ¡ 
and solt.dried fish. 1 

SOCIAL HITIROGINEITY 
The Amazon basin il not homogeneaul socially speaking, 
either. For thousandl o, Y8Or., sine. th. arrival of th. first 
migrant., possibly in several successiv. wavel of migration, 
the aboriginal peoples hove been evolving their own cultural 
pattern •• 

The low-Iying zonel o, the Amazonion tropical forestl hove I 

certain common cultural patterns for riverbank peoples and I 
those living on dry land between the ,¡yen, but they differ in ¡ 

their languages and dialects. These groupl hav. undergone I 
internal pressurel, eonflicts and displacements, even before . 
thei, contaet with we.tern culture. 

At present, groups and subgroups hove been clauiñed by ,heir 
languages and dialects. 

The present·day social panorama of the Amazon is highly .' 
complex. There are indigenous people. (ranging from some 
never contacted to other. fully contacted) and migrant peoples 
(Andean, European, Asian, African and others). Same of these 
migrants who have come from outside during the last four 
centuries ore well'odapted, whereas oth.rs • the most recent
are totally misadapted to th. region's environmental 
(onditions. 



PCLlTIC.).L HETERCGENEITY 

With the processes o, ¡ndependenc. o, the Spanish, 
Portuguesa, English and Dutch colonie., tha Amazon has 
been divided, and nine countries currently hold jurisdiction 
over ¡ts ¡mmense territory. As stated in Artic/e 11 o, the 
Amazonian Cooperatian Treaty, th. Amazonian concept 
"shall b. applied in th. territorie. o, th. contracting states 
in the Amazon Basin, and in any territory o, a contrading 
stata which, due to it. geographical, ecolO9icol or economie . 
characteristics, is considered closaly ralated thereto". Bradl 
has iurisdiction ovar 66.54% al th. basin, leaving 33.46% 
for the other eight eountries (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Peru, Venezuela, Guyana, Suriname and th. Overseas 
Province o, French Guyana). However, tha 'proportion in 
eomparison to eaeh eountry'S total lond araa rangas from 
51 % for Peru to 0.7% for Venezuela. 

Th. different eountrias' historical avolut1on has made eoch 
see the Amazon as an adiaeen. river basin ar tropical foresto 
For example, despite tha larga Amazonian shara in several 
eountries' te"itory, only one (Bolivia) ha. ¡t. capital city in 
tha basin (in Iha paripheral Andeon zona). 

Th. polítical approoch v'2rie. amang the Amazonian 
eountri.s, rangíng from considering it almost a reserve orea 
(Venezuela) lo granting it high priority for social and 
economic expansion (Brazil, Bolivia, Ecuador and Peru). 



ECCNOMIC HETEROGENEITY 

lhe economic cupects of eoch country on the basín, ond even 
comparing their Amo:zonian portions, ore quite varied. 

lhe Amo:zonian population of each country is growing 
continually due· to ~igration and reproduction, making it 
increasingly important economically and granting it greater 
consideration in political and economic decisions. For Brozil, 
Peru, Bolivia ond Ecuador, the region Is a top economic 
priority; in contrast, Venezuela and Colombia hove less 
economic interest in the region. 

Countries' economic strategies also diH.r. 
priority region for tapping mining and 
others see it pnmanly as a reserve zone. 

THE AMAZON AS A POUTICAL UNIT 

I 

Some consider it a : 
! energy resourees; : 

With the signing o, the Amazonian Cooperatlon lreaty in 
1978, the countries o, the basin (Bolivia, Peru, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Brazil, Guyana cnd Sunname' hove 
undertaken a process o, agreement on common programs and . 
odions. 

lhe ACT, though meetings o, presiden .. and ministers, of the 
Pro Tempore Secretariat cnd spacialised commlssion. (CEClA, 
CESAM, CEMAA, CEAIA, CETURA, CrnCAM, has recently beeome 
a dynamic co-ardinating entlty and ha. attracted the interes' 
of countnes cnd financial agencie. fram outsid. th. region. 

Moreover, the countries of th. Andecn Pacf hove jurisdiction 
over 30.3"10 of th. basln a. well as majar Andean and coastal 
bordenng regions, and are taking ¡oint aerion. for coordinoted 
progress. 



fP,A fADO DE COOPERACiÓN AMAZONICA 

ART.1: Las partes contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones 
conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios 
amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados 
equitativos y mutuamente provechosos. así como la preservación del medio 
ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos 
territorios. 

PARAGRAFO UNICO: Para tal fin. intercambiarán informaciones y concelÚ'r~n 
acuerdos y entendimientos operativos. así como los instrumentos jurídicos 
pertinentes que permitan el cumplimiento de las finalidades del presente tratado. 

ART.·;: I as partes contratantes proc!aman que el uso y aprovechamiento exclusivO 
de los recursos naturales en sus respectivOs territorios es derecho inherente a la 
soberanía del Estado y su ejercicio no tendrá otras restricciones que las que las 
que resulten del Derecho Intemacior.al. 

ART.7: Teniendo presente la necesidad de que el aprovechamiento de la flora y , 
fauna de la ~onía sea racionalmente planificada. a fin de mantener el equilibrio 
ecológico de la región y preservar las especies. las Partes Contratantes deeiden: 

a. Promover la investigación científica y el intercambio de informaciones 
y de personal técnico entre las entídades competentes de los resp.!ctivOs 
países a fin de ampliar los conocimientos sobre los recursos de la flora y 
de la fauna de sus territorios amazónicos. prevenir y controlar las 
enfermedades en dichos territorios. 

b. Establecer un sistema regular de intercambio adecuado de informaciones 
sobre las medídas de conservación que cada Estado haya adoptado o 
ado;>te en sus territorios amazónicos. los cuales serán materia de un 
informe anual presentado por cada país. 



( 

Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores de 
las Partes Contratantes 'cada vez que lo Juzguen con
veniente u oportuno. a fin de fijarlas directrices básicas de 
la politicac ·r Ión. apreciar y evaluartamarchageneraldel 
proceso de <..0 '>ración Amazónica y adoptar las deci
siones tendientell .. la realizacIón de los fines propuestos 
en este instrumen.o·. 

~ 
Consejo de Cooperación Amazónica. integrado por 
repreMntante. diplomáticos de alto nivel de las Partes 
Contratantes. que M"reunirán anualmente. con atribucio· 
nes de velar por e' cumplimiento de los objetivos y 
finalidades del Tratado; de las decisiones toml.daSlln lu 
reuniones de Minislros de Relaciones Exteriores; consi
derarlas iniciativesque presenten las Partes y a-bptatlu 
decisiones que correspondan para la realización de es
tu': os y proyectos bilaterale. o multilaterales; lIYak .... r .. 
cumplimientodelosproyectosdeinterásbilateral;ad<:.ptat 
las normu de funcionamiento. 

+ 
Sec.-etaria cht Tratado. cuyas fun-:ion., "serán .¡'''.:í.j"" 
pro tempore por la Parte Contratante en cuyo t .. rritorio 
haya de celebrarse ,a $iguiente rauniór: ordinaria del 
Consejo de Cooperació ,Amazónica". "La Secretaria PIU 
rempore d .. Tratado .. e Cooperación Amazónica eS la 
encargada de ejecutar las actividades displ"! .. tas en el 
Tratado y las ordenadas por la Reunio/'! de Ministros de 
Relaciones Exteriores y por el Consei<' .~, Cooperación 
Amazónica", 

I , 
Comisiones especial ... 'Slempre que '11' 

las Partes Contratantes podrán conslJtul Co. ... q "; 

Especiales destinadu al es\'. ;. de problemas.' nas 
especlficos relacionad .... con lo. fines deesle Tra:.,jo" 

~ 
Comisiones Naeionales Permanentes que la Parte ... 
crearán y que estarán 'enc:ln;¡3daS de la apiicaClÓo en 
SUI respectivo- territonos dIiI 131 diSpOSiciones de este 
Tratado. as! como de la e¡ecuClón de las decisiones 
adoptadas porlas reuniones dIiI los Ministros de RelaCiones 
Exteriores y por" Cons '10 de C.;)operac~:; Amazónica. 
sin pe~ulcio de otras :lc~'"é.:laes que les encomul.lde 
... ~ ... ., ::<t~rin" 
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