
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Sesión 7: Enfoque tecnológico 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá como es el Enfoque Tecnológico Del Desarrollo 

Sustentable y la noción de Crecimiento y la Noción de Desarrollo, conocerá la Tecnología y 

Produccion Limpias, así como el Ecodiseño y el Enfoque Económico y Normativo del Desarrollo 

Sustentable y los Instrumentos Económicos con la  Normatividad Ambiental 

Conceptos a desarrollar en la unidad: Enfoque Tecnológico Del Desarrollo Sustentable,  la 

noción de Crecimiento y la Noción de Desarrollo, Tecnología y Produccion Limpias, Ecodiseño , 

Enfoque Económico y Normativo del Desarrollo Sustentable, Instrumentos Económicos y 

 Normatividad Ambiental 

 

7.1 ENFOQUE TECNOLOGICO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Existen varios ejemplos que ilustran la preocupación por la sustentabilidad del desarrollo:  
 
Evaluación de los impactos que provocan estilos de desarrollo en el bienestar de las 
generaciones futuras Reconocimiento del rol decisivo que desempeña el capital o el patrimonio 
natural, mientras provee beneficios a la sociedad. 
 
El concepto de sustentabilidad proviene de las ciencias biológicas, la forma de evaluar la 
conservación o depredación de un recurso consiste en incorporar criterios de trabajo a los 
patrones y características naturales de un recurso. 
 
Los fenómenos exógenos son aquellos que operan al margen de lso criterios de trabajo como 
los programas de protección de los bosques, di cierre d áreas de pastoreo y protección de esos 
recursos. 
 
El enfoque de sustentabilidad se hace más complejo, ya que se suman criterios de trabajo que 
inciden en el manejo y uso de los recursos como participación ciudadana, políticas y de 
instituciones. 
 
Ciertos proyectos de inversión tienden a desaparecer antes de que termine la vida útil que se 
previó al diseñarlos. 
 
La sustentabilidad se analiza a nivel macro, ya que depende de factores sectoriales y 
macroeconómicos, por eso que la carga de deuda externa contribuye a que sea menor el 
apoyo a los programas ambientales de largo plazo, en razón de la escasez de recursos 
fiscales. 
 
La sustentabilidad requiere un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital o acervos 
que participan en el esfuerzo del desarrollo económico y social de los países, para que la tasa 
de uso del capital no exceda su propia tasa de reproducción. 
 



La sustentabilidad ambiental depende de los sistemas de asignación de derechos de propiedad 
y tenencia de los incentivos económicos y sociales, del manejo de la economía y de los 
recursos, del rol del Estado, empresas y comunidades de distinto tipo y las personas. 
 
En América se encuentra una transformación productiva que aumenta la participación de la 
sociedad a través de un ambiente más democrático que buscan explotar recursos naturales y 
así mejorar los niveles y condiciones de vida. No se puede mejorar la calidad de vida de la 
población a costa de su nivel de vida, es por eso que el capital natural es fundamental para 
lograr la transformación productiva con equidad. 
 
Los procesos de desarrollo afectan la calidad del medio ambiente como la contaminación del 
agua y del aire ya que disminuyen la capacidad de los ecosistemas para entregar a la 
comunidad bienes y servicios Las políticas económicas no son neutrales con referencia a los 
recursos naturales, el avance tecnológico dinamiza las economías con el fin de reducir los 
efectos negativos y cambiarlos a positivos para el capital natural. 
 
La base del desarrollo sustentable la constituyen estructura de incentivos, legislación, gestión y 
organización de actividades productivas. 
 
La conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y desarrollo principalmente se 
sustenta en la incorporación del progreso técnico con miras a lograr recientes niveles de 
productividad. En 1971 hubo una reunión con los expertos sobre el Desarrollo y el medio, 
donde se preparó un documento sobre el estado del medio ambiente humano y natural. 
 
Algunos de los aspectos tratados con detalle fue la relación entre desarrollo y medio ambiente, 
comercio internacional, surgimiento de normas ambientales. 
Se destacó que las consideraciones ambientales podrían beneficiar a ciertas regiones del 
mundo, según la relación entre capital natural y productos sintéticos y el grado de influencia del 
capital extranjero. 
 
En el tema de recursos energéticos, gestión racional del agua y recursos minerales se dieron a 
conocer efectos negativos de la contaminación como resultado de procesos productivos o 
políticas inadecuadas sobre tratamiento y eliminación de desechos. 

 

7.2 DE LA NOCION DE CRECIMIENTO A LA NOCION DE DESARROLLO 
 

Un objetivo de la actividad económica es la satisfacción de necesidades. Por eso, decimos que 
al realizar la actividad económica, se lleva a cabo un proceso de trabajo, en el cual el ser 
humano entra en contacto con la naturaleza.  
 
Podemos decir que ese proceso ha ocurrido desde el surgimiento mismo de la humanidad 
como especie. Imaginemos al mono-casi-hombre o al hombre-casi-mono, colgado de un árbol, 
tratando de alcanzar un fruto, sacudiendo alguna rama.  
 
Pensemos que en el siguiente momento, el tipo se desploma porque la rama estaba seca.  
 
En el suelo y lleno de coraje, empieza a dar brincos maldiciendo al árbol y golpeándolo con la 
rama seca a la que, inconciente e instintivamente, todavía está aferrado.  
 



Con uno de esos movimientos, accidentalmente golpea el fruto que trataba de alcanzar y este 
cae sobre su cabeza, como si el árbol hubiera cedido ante la presión del maltrato y los golpes, 
o tal vez como si se hubiera compadecido del pobre tipo. 
 
En ese momento, este antepasado nuestro habría realizado un gran descubrimiento. Estaría 
dándose cuenta de que para satisfacer su hambre, puede auxiliarse de algunos instrumentos, 
los cuales pueden ser tomados del medio que lo rodea.  
 
En el ejemplo que hemos introducido, el cual tiene mucho de fantasía, el individuo se estaría 
dando cuenta de que puede “alargar su brazo”, en una distancia igual a la longitud de la rama.  
 
Un descubrimiento de esta magnitud, llevaría al mismo individuo y a otros de su colectividad a 
buscar “auxiliares” para satisfacer sus necesidades, y esto lo haría observando con cuidado el 
medio circundante. 
 
Es muy probable, que la humanidad haya pasado por este tipo de procesos. Es posible también 
que al buscar y rebuscar, haya comprendido que no siempre la naturaleza le proporcionaría de 
manera generosa herramientas o instrumentos para auxiliarse en sus tareas, sino que deberían 
fabricarse o construirse a partir de la experiencia acumulada en etapas anteriores de la 
especie.  
 
Así, los recursos del medio tendrían que ser transformados, con ayuda de la capacidad de 
razonar que es inherente al ser humano. 
 
Con la misma lógica, podemos decir hoy, que Internet es una vía para “alargar la distancia a la 
que podemos ver”, pues con ayuda de ese instrumento es posible “ser testigos” de lo  que está 
ocurriendo en otro continente e incluso podemos interactuar con personas de distantes lugares.  
 
Por supuesto, que la complejidad tecnológica de una computadora es enormemente mayor que 
la de una rama seca utilizada para “bajar” frutos de los árboles. Pero también es cierto, que el 
hombre primitivo no disponía de los conocimientos que se han acumulado a lo largo de la 
historia hasta llegar a nuestra generación. 
 
La más importante lección de estos ejemplos, es que aún en la más primitiva actividad 
económica, además de la búsqueda de satisfactores para sus necesidades, el ser humano 
conoce mejor a su medio, descubre y desentraña los misterios de la naturaleza. En base a esto 
diseña y fabrica instrumentos y herramientas cada vez más sofisticados que le auxilian en sus 
actividades. Esto es lo que conocemos como avances de la Ciencia y la Tecnología. 

 

7.3 DESMATERIALIZACION 
 

Parece entonces que no valen la pena los esfuerzos de la Gestión Ambiental y la Eco-eficiencia 
para lograr producir con menor cantidad de materia prima y con menor impacto al medio 
ambiente.  
 
Aunque estos esfuerzos medidos de manera parcial representan una reducción en los costos y 
el aumento de la productividad sólo se encaminarían a una desmaterialización sostenible si se 
desligan de una manera radical de la producción.  
 



Las estrategias de reducción de la contaminación, producción más limpia y en general de 
Gestión Ambiental han sido apoyadas siempre en el concepto de aumentar la productividad y la 
eficiencia empresarial generando empresas mas competitivas, pero, en términos de recursos 
planetarios y a largo plazo no cambian la tendencia a consumir todos los recursos hasta su 
agotamiento, para abastecer nuestro sistema productivo. La Gestión Ambiental entendida así 
hace esta tendencia simplemente más lenta. 
 
Esto es lo que se conoce como PROBLEMAS DE LA DESMATERIALIZACION DE LA 
ECONOMIA 
 
La Sostenibilidad Social es otro de los cuestionamientos a este tipo de estrategias, ya que la 
reducción en los flujos de materia y energía supone de alguna forma la reducción de la 
producción y esto significaría reducción en fuentes de empleo.  
 
En el mundo de los negocios supone una alta capacidad de innovación y que estratégicamente 
hay ciertos sectores que no se pueden desmaterializar con la misma intensidad de otros, para 
no causar un problema social inmediato en aras de la sostenibilidad a largo plazo.  
 
Además, se plantean problemas entre las naciones productoras de materias primas y energía 
donde una estrategia de desmaterialización en naciones industrializadas busca reducir, por 
ejemplo, dependencia de las políticas de los países productores de petróleo. 
 
Bajo la perspectiva de un país productor de materias primas y exportador de petróleo, no todos 
parecen aceptar la desmaterialización, podemos afirmar que la desmaterialización de la 
economía no está comprobada y además está en entredicho, especialmente cuando se estudia 
desde la valoración global de materiales y energía utilizados por las economías industrializadas 
o ricas y, desde el tipo de indicadores que se utiliza para medirla.  
 
La desmaterialización de la economía es apresurada y tiene una carga ideológica muy fuerte, 
recurriendo en su discusión al problema Norte-Sur, y “que a pesar de la sofisticación de 
algunos modelos y técnicas econométricas utilizadas aún no hay una evidencia empírica, peor 
aún una certeza física concluyente de este hecho” refiriéndose a la desmaterialización de las 
economías industriales. 
 
LA FALACIA DE LA DESMATERIALIZACIÓN PARCIAL 

 
La desmaterialización de la producción es una realidad. Ciertos productos, como los 
computadores personales, teléfonos celulares y en general los artículos producidos por la 
industria electrónica se han vuelto más ligeros y pequeños, en un proceso que consume cada 
vez menos materia y energía para la producción y distribución unitaria de cada artículo. 
 
Este es un proceso donde se aumenta la productividad y se basa en la capacidad de 
innovación de los productores. Si embargo este aparente progreso de la ciencia y del sistema 
productivo parece no tener efectos a largo plazo en la sostenibilidad de la economía ya sea 
local o planetaria.  
 
Un caso dramático es el consumo de papel, en una sociedad en que la tendencia es a un 
mundo “on-line” donde se tiende al menor uso de papel, Estados Unidos con todos sus 
avances de redes e Internet hoy usa el doble de papel que los usado en 1950, en promedio un 
kilo por persona día. 
 



Para ejemplarizar esta idea del consumo intensivo y la necesidad de separar la tendencia que 
une el uso de los recursos con la producción de bienes y servicios; se estima que hoy día, más 
de 100 millones de empresas producen alrededor de seis millones de productos diferentes en 
el mundo entero, y quizás diez veces más en servicios cada día.  
 
Estos productos y servicios cambian de manera continua sujetos a procesos permanentes de 
innovación y son consumidos por 6 mil millones de personas, viviendo en más de 200 países 
con bagajes culturales diferentes y en las más variadas condiciones geográficas.  
 
Bajo estas condiciones la generación de mayor numero de bienes y servicios no es sostenible, 
pero genera riqueza y desarrollo a corto plazo. 
 
Un factor crítico para alcanzar el consumo sustentable sigue siendo el establecimiento de una 
alternativa aceptable para el actual modelo de consumo que debería llevar una mejor calidad 
de vida a toda, o al menos a la mayoría de la población.  
 
El nuevo modelo debería permitir, por ejemplo, más tiempo para la vida en familia y en 
comunidad, más participación en eventos culturales y más tiempo para prácticas religiosas y 
espirituales. 
 
Muchos autores han propuesto diferentes modelos o paradigmas para cambiar los patrones 
actuales de consumo y producción y alcanzar un futuro más sustentable. Todos ellos proponen 
una serie de actividades y responsabilidades coordinadas por el gobierno, la industria y los 
consumidores.  
 
A continuación presentaremos solamente cuatro que permiten tener una visión general de las 
alternativas que actualmente se están buscando y estudiando.  
 
Los nuevos paradigmas incluyen una perspectiva integrada en cuanto a políticas e iniciativas, 
un nuevo modelo industrial y un cambio de una economía de productos hacia una economía de 
servicios. 

 

7.4 TECNOLOGIA Y PRODUCCION LIMPIAS 
 

El objetivo esencial de una industria es transformar la materia prima en un producto 
comerciable. La generación de residuos y emisiones durante el proceso productivo puede ser 
considerada como una pérdida del proceso y un mal aprovechamiento de la materia prima 
empleada, por lo tanto, representa un costo adicional del proceso productivo. A su vez, la 
generación de residuos origina impactos económicos importantes asociados a los costos de 
tratamiento y disposición final de éstos. 
 
El enfoque tradicional con que se ha abordado el control de la contaminación, considera como 
primera opción reducir los contaminantes después de que se hayan generado por los procesos 
industriales, exigiendo la aplicación de tecnologías de etapa final o “fin de tubo” (end of pipe), 
que muchas veces alcanzan costos elevados obstaculizando la competitividad de las 
empresas, especialmente en el caso de las PyMES. 
 
La Producción Limpia invierte o reorienta la jerarquía de gestión de los contaminantes, 
considerando las oportunidades de prevención de la contaminación: 
 



 reducción de los residuos en el origen; 

 reutilización y reciclado; 

 tratamiento o control de la contaminación; 

 disposición final 
 
Las tecnologías limpias están orientadas tanto a reducir como a evitar la contaminación, 
modificando el proceso y/o el producto. La incorporación de cambios en los procesos 
productivos puede generar una serie de beneficios económicos a las empresas tales como la 
utilización más eficiente de los recursos, reducción de los costos de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. 
 
Una tecnología de producción limpia (TPL) puede ser identificada de varias maneras: o permite 
la reducción de emisiones y/o descargas de un contaminante, o la reducción del consumo de 
energía eléctrica y/o agua, sin provocar incremento de otros contaminantes; o logra un balance 
medioambiental más limpio, aún cuando la contaminación cambia de un elemento a otro.  
 
Esto último supone evaluar la nueva tecnología sobre la base de las normas y estándares 
fijados por la legislación medioambiental. 
 
En principio, la producción limpia podría entenderse como aquella que no genera residuos ni 
emisiones, en la realidad esto no es así. Primero, porque en el estadio actual de desarrollo son 
escasas las tecnologías económicamente viables que logren cero emisión.  
 
Segundo, porque si bien toda emisión puede generar una externalidad negativa (o pérdida de 
bienestar social sin compensación), el nivel óptimo de contaminación no es igual a cero, sino 
aquel en que los beneficios sociales marginales de minimizar residuos, sean equivalentes a los 
costos sociales marginales de lograr tales reducciones. 
 
 
Producción Limpia 

 
La filosofía de la producción limpia empezó a mediados de los ochenta, en la actualidad forma 
parte de la política medioambiental de la mayoría de los países desarrollados y se integra poco 
a poco a la de los países subdesarrollados. 
 
La producción limpia es una estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a productos, 
procesos y organización de trabajo. 
 
Objetivo de la producción limpia: Es minimizar emisiones tóxicas y de residuos, reduciendo así 
los riesgos para la salud humana y ambiental, y elevando simultáneamente la competitividad de 
las empresas. 
 
Las cuatro acciones de la producción Limpia 
 
1. Minimización y consumo eficiente de agua y energía 
2. Minimización de insumos tóxicos 
3. Minimización del volumen de todas las emisiones que genere el proceso productivo 
4. El mayor reciclaje posible en la planta 
 
Una menor producción de deshechos y derivados del proceso de producción 
 



La PL tiene como propósito general incentivar y facilitar el aumento de la competitividad y el 
desempeño ambiental de las empresas, apoyando el desarrollo de la gestión ambiental 
preventiva para generar procesos de producción más limpios, incluyendo el uso eficiente de la 
energía y el agua.  
 
La política de PL, representa un eslabón que articula la política ambiental con la política de 
desarrollo productivo, expresando así una importante dimensión de la estrategia de desarrollo 
sustentable, teniendo en cuenta que las tecnologías ambientales convencionales trabajan 
principalmente en el tratamiento de residuos y emisiones generados en un proceso productivo. 
Impactos y beneficios que genera la PL 
 
Se evidencia un cambio en el pensamiento del ser humano que repercute en su entorno, este 
cambio se encuentra asociado al fomento de una cultura de la prevención, la cual no formaba 
parte de la cultura del hombre; cuando hace decenios empezó la protección medioambiental, 
en ese entonces sólo se contemplaban métodos de control a menudo llamados dispositivos de 
última etapa para solucionar problemas de aguas contaminadas, atmósfera tóxica, y las demás 
consecuencias del desarrollo industrial y de la actividad humana.  
 
La actual protección del medio ambiente está evolucionando e incorpora una nueva estrategia 
para evitar los residuos y la contaminación que desde siempre han caracterizado el desarrollo 
industrial. La PL está asociada a la eficacia, que siempre ha sido un objetivo bandera de las 
empresas, pero su consecución ha carecido a menudo de consideraciones ecológicas. 
 
Por qué adoptar la PL por parte del sector empresarial 
 
Desde la perspectiva de garantizar el desarrollo sostenible y enfrentar los nuevos retos de la 
competitividad empresarial, la gestión ambiental se considera como una fuente de 
oportunidades y no como un obstáculo.  
 
Dentro de esta gestión, adoptar la PL resulta una alternativa viable para el logro de los 
objetivos de desarrollo.  
 
Adicionalmente, existen otras motivaciones como son la convicción plena de que es una 
estrategia encaminada al desarrollo sostenible, que mejora la competitividad y garantiza la 
continuidad de la actividad productiva, gracias al mejoramiento de la eficiencia en los procesos 
productivos, en los productos y en los servicios; ayuda a cumplir con la normatividad ambiental 
y garantiza el mejoramiento continuo de su gestión en este sentido; ayuda a mejorar la imagen 
pública, ya que previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos (por ejemplo, la 
tutela) y disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso. 

 

7.5 ECODISEÑO 
 
Por diseño ecológico o ecodiseño se entiende la incorporación sistemática de aspectos 
medioambientales en el diseño de los productos, al objeto de reducir su eventual impacto 
negativo en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. Afecta pues a: 
 
· Adquisición de materias primas 
· Producción de los componentes 
· Ensamblaje del producto 



· Distribución 
· Venta 
· Uso 
· Reparación 
· Reutilización 
· Desecho 
· Más todos los transportes 
 
El diseño ecológico, como medida preventiva que es, supone un factor de capital importancia 
en la minimización del impacto ambiental a que dan lugar. 
 
Apuntemos algunos aspectos a considerar en el diseño ecológico de un producto son los 
siguientes: 
 
Diseño para mínimos consumos, emisiones y contaminaciones durante todo el ciclo de vida del 
producto 
 
En todas y cada una de las fases del ciclo de vida del producto (extracción de las materias 
primas, fabricación, distribución, uso y desecho), deberá estudiarse cuidadosamente el modo 
de minimizar consumos (energía, agua, productos químicos, etc.), emisiones (vertidos, gases, 
residuos,…) y contaminaciones (del agua, aire o tierra). 
 
Muy especialmente en el caso de sustancias peligrosas, que en lo posible deberán ser evitadas 
en nuevos diseños, tratando de encontrar alternativas a las mismas. También deberá 
extremarse la precaución con las nuevas sustancias, cuyos efectos aún no sean conocidos. 
 
En la fase de fabricación se deberá poner especial en la minimización de emisiones, 
contaminaciones así como en los consumos de agua, energía y otros productos. El diseñador 
deberá tratar de dar preferencia a la utilización de materiales reciclados en la fabricación de 
nuevos aparatos.  
 

7.6 ENFOQUE ECONOMICO Y NORMATIVO DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 

Los instrumentos económicos se enmarcan en las políticas ambientales como una herramienta 
que actúa en el compartimiento de los agentes económicos a través de señales de mercado. 
Existe un amplio abanico de instrumentos económicos de posible aplicación a objetivos de 
política ambiental (tasas por contaminar, creación mercados de permisos transables, pago por 
servicios ambientales, etc.). 
 
Se trata de esquemas que operan a nivel descentralizado y que aplican la lógica económica a 
la solución de los problemas ambientales. 
 
Ya sea en sustitución de instrumentos de comando y control o conjuntamente con ellos, en la 
teoría, los instrumentos económicos presentan características de interés para mejorar el 
desempeño ambiental, internalizar los daños y beneficios ambientales (aplicación del principio 
contaminador-pagador; pago por servicios ambientales) y para conseguir objetivos de carácter 
ambiental al menor costo posible. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos financieros a los que tienen que 
hacer frente las autoridades ambientales de los países, existen instrumentos económicos que 



tienen capacidad de, al mismo tiempo de corregir problemas ambientales, recaudar ingresos 
que pueden dedicarse también al área ambiental. 
 
Algunos de los mecanismos de implementación contemplados en diversos Acuerdos 
Multilaterales Ambientales (por ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kyoto), tienen como base el uso de instrumentos económicos. 
 
A pesar de las características mencionadas arriba y del potencial que presentan en teoría como 
instrumentos de política ambiental, su uso en la región ha sido bajo, como se detalla mas 
adelante.  
 
Es por ello que las actividades de las agencias del Comité Técnico Interagencial (CTI) que 
trabajan en esta área se han dirigido a: 
 
a) Evaluar las lecciones extraídas de los casos de aplicación de instrumentos económicos que 
se han dado en los países de la región; identificando: i) los factores que están presentes en los 
casos de aplicación exitosa de instrumentos económicos en la región y las estrategias o 
circunstancias que han sido determinantes para lograr este resultado en el marco de la gestión 
ambiental; ii) las barreras que enfrenta la implementación de instrumentos económicos de 
gestión ambiental, dado el entorno jurídico-institucional y económico en los países de la región. 
 
b) En base a la evaluación de las circunstancias locales en que deben operar estos 
instrumentos, desarrollar recomendaciones propositivas que le sirvan a los gobiernos en el 
futuro diseño y aplicación exitosa de dichos instrumentos en apoyo a sus políticas de gestión 
ambiental identificando posibles estrategias de implementación que pudieran seguir las 
autoridades ambientales de la región para superar estas barreras y explotar las ventajas 
potenciales de estos instrumentos en la gestión ambiental. 
 
La promoción de los instrumentos económicos en apoyo a la gestión ambiental ha sido 
incorporada por varios foros y acuerdos globales. 

 
7.7 INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
 
JUSTIFICACION 
 

1. El artículo se justifica en la necesidad de dar a conocer los errores o fallas tanto del 
mercado como de las políticas estatales en lo concerniente a los asuntos ambientales, 
teniendo en cuenta las catastróficas consecuencias que usualmente traen. 

 
Además, se consideran dos opciones de intervención estatal para hacer frente a estas 
dificultades. 
 

2. OBJETIVOS 

 Analizar los efectos de los fallos de mercado y los errores de la política estatal sobre las 
condiciones ambientales de los países en desarrollo. 

 Discutir las opciones de una política económica que alcance objetivos ambientales. 
 

3. METODOLOGÍA 
 



El artículo está divido en tres partes. Inicialmente muestra algunos errores de política 
económica en países en desarrollo (basados en un estudio de Pearce y Warford de 1992 en el 
cual reportan 149 proyectos financiados por el Banco Mundial) y cómo inciden en el deterioro 
del medio ambiente. 
 
Posteriormente trata las fallas del mercado y el daño ambiental que causan (hace una 
aproximación a las leyes de la termodinámica, las externalidades). 
 
A continuación expone los mecanismos de imposición y control e instrumentos económicos 
como medidas para regular las fallas e intervenir en los asuntos ambientales. 
 

4.  RESULTADOS 
 

 El primer aspecto tratado en el artículo es el deterioro ambiental que causan los errores 
de política económica estatal, basado en el estudio de Pearce y Warford, el autor 
muestra a través de algunos ejemplos dichos yerros. 

 
En el primer ejemplo: Errores en la administración de sistemas de riego, se expone el perjuicio 
que trae el dar subsidios amplios sobre los precios de los recursos naturales (ya sea para 
beneficiar a la población más pobre o para estimular la producción y el desarrollo, tanto 
agrícola como industrial), en este caso, se hace referencia al desperdicio del agua y al daño 
producido a la tierra por sobresaturación de la misma. 
 
El segundo ejemplo: Política estatal y desastre amazónico, permite apreciar cómo la 
combinación de diferentes políticas trae consecuencias nefastas sobre los bosques de la 
amazonia brasilera. 
 
Dichas directrices institucionales (que han estimulado un proceso de deforestación de 
crecimiento geométrico, con miras a aumentar la producción ganadera) son: 
 

 Subsidios fiscales; estos se otorgaron vía exenciones fiscales que alcanzaron el 50% 
para quienes invirtieran en la región. Los resultados obtenidos fueron muy pobres, bajas 
tasas de retorno (con una inversión superior a los 700 millones de dólares en subsidios), 
casi ninguna generación de empleo y la más importante, la pérdida de miles de Ha. de 
bosque amazónico. 

 
Además de estos exiguos resultados, se concentró la propiedad de la tierra (el tamaño 
promedio de las haciendas era de 24.000 Ha. y muchas estaban por encima de las 100.000). 
 

 Crédito subsidiado; como los campesinos pobres no tenían acceso al crédito, se 
convirtieron en colonizadores de la selva (para tener títulos que respaldaran la deuda), 
con lo cual también se destruyó gran cantidad de bosque. 

 

 Infraestructura; mediante la construcción de vias que accesaran la selva, se destruyó 
bosque, además se incentivó el crecimiento poblacional en la región, con lo cual 
continuó el deterioro. 

 
Han existido varios factores que generan estas fallas: sobredimensionamiento por parte de los 
gobiernos de las actividades madereras, se ha ignorado por mucho tiempo el valor del bosque, 
sobreestimación del valor de los suelos forestales para agricultura y ganadería, uso de bosques 
como receptores de población y poca o ninguna inversión en la conservación del bosque. 



 
En un tercer ejemplo: Revolución verde y empleo de agroquímicos, se muestran los graves 
efectos que traen no sólo al ambiente sino a los consumidores, los estímulos económicos a los 
agroquímicos peligrosos. Esto, además del daño ecológico, hace que quienes cultivan no 
busquen formas de producción mejoradas, pero no a partir de venenos sino basándose en 
mejoras orgánicas. 
 

La segunda parte del artículo está dedicada a exponer las leyes de la termodinámica y su 
interrelación con el sistema económico, así como las fallas del mercado (externalidades) y sus 
consecuencias ambientales. 
 
Al final de la sección, se presentan una serie de puntos tendientes a buscar el criterio de 
contaminación óptimo, que se sintetizan en: “cuando se presentan serias dificultades para 
establecer los niveles de preferencia social, o cuando las preferencias sólo expresan intereses 
limitados a la generación presente, o cuando no responden a un conocimiento adecuado del 
comportamiento del medio natural, no se puede aplicar exclusivamente el criterio de 
optimización de la contaminación.  
 
En estos casos, para definir un objetivo ambiental es necesario recurrir con mayor énfasis al 
conocimiento ecológico combinado con consideraciones éticas para evitar daños irreversibles 
en los ecosistemas”. 
 

La tercera división del artículo hace referencia a los instrumentos de económico y las 
regulaciones de imposición y control, como métodos de intervención estatal para hacer frente al 
deterioro del ambiente. 
 
Se explica cómo se fijan las imposiciones, por medio de estándares y los controles mediante 
medidas de vigilancia y monitoreo (auditoría). También trata los incentivos económicos como 
fórmula de intervención, dice que éstos “buscan controlar la contaminación basándose en el 
mercado; pero difieren radicalmente del enfoque de libre de mercado, el cual rechaza cualquier 
forma de regulación”. 
 
Hace mención a los subsidios, los impuestos y las licencias (negociación) como los 
instrumentos a ser usados para intervenir el mercado. 

 

7.8 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 
La normatividad ambiental en méxico es sobre una carta del Director General de Regulación 
Ambiental Instituto Nacional de Ecología 

 

La expedición de normas constituye, sin duda, uno de los pilares de la política ecológica. Giner 

revisa el proceso normativo de los últimos años y presenta algunas consideraciones sobre el 

mismo.  

 

Muchas de las soluciones que se imponen a través de la normatividad ambiental son al final del 

tubo o de carácter paliativo. Sólo las inversiones en tecnologías limpias atacan la raíz del 

problema con una perspectiva de largo plazo.  

 



Sin duda, el poder promover este tipo de tecnologías será una manera de lograr mejores 

resultados a futuro, pero, al mismo tiempo, es necesario buscar nuevos caminos regulatorios.  

 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización modernizó y perfeccionó el esquema 

normativo de México. El proceso de elaboración de normas en materia ambiental contempla la 

necesidad de desarrollar rigurosos estudios técnicos y de análisis costo/beneficio.  

 

Además contempla la participación de diferentes sectores de la sociedad (universidades, el 

sector público y el privado) en el Comité Consultivo Nacional y la participación ciudadana 

directa.  

 

Este año se ha aumentado considerablemente la participación de sectores no- 

gubernamentales en el Comité, y se han fortalecido los grupos de trabajo y los Subcomités. 

 

La normatividad ambiental mexicana ha tenido un desarrollo bastante acelerado a partir 1988. 

Desde 1993 muchas normas técnicas mexicanas se transformaron, tras una revisión 

especializada y un análisis costo/beneficio serio, en Normas Oficiales Mexicanas.  

 

A la fecha hay 79 Normas Oficiales publicadas, y se encuentran en proceso de elaboración 64, 

de las cuales cinco son revisiones. Las 79 publicadas nos colocan a la cabeza de América 

Latina y superan los esfuerzos de normalización de muchos otros países.  

 

Lo anterior muestra el considerable avance que hay en materia normativa en nuestro país, 

reflejo de un esfuerzo concertado por fijar metas de calidad ambiental. Sin embargo, hay 

considerables lagunas por llenar y algunos traslapes, ya que parte de las normas se han 

desarrollado en respuesta a demandas puntuales y presiones, sin tener detrás un ejercicio de 

priorización ni de análisis de efectividad y costo.  

 

Esto ha conformado un cuerpo normativo que a menudo contempla estándares diferenciados 

por industria para un mismo medio y un mismo contaminante, y que sin ser laxa no siempre 

refleja metas de calidad ambiental.  

 

Así, el número de normas que se ha desarrollado no refleja al grado que sería deseable la 

existencia de un cuerpo normativo coherente ni suficiente, aunque entre ellas hay un número 

importante que son adecuadas.  

 

Cabe destacar, dentro de las normas recientemente publicadas, la NOM-085 en materia de 

prevención de la contaminación atmosférica, que contempla parámetros diferenciados por 

región, tamaño de fuente, burbujas regionales y lapsos de aplicación sujetos a la posibilidad de 

cumplimiento.  

 

Además, tiene la virtud de incorporar explícitamente un instrumento económico, el mercado de 

derechos de emisión de contaminantes, que puede permitir a la ciudadanía o a las autoridades 

“comprar” una mejor calidad de aire a través de competir con las empresas en el mercado 

secundario de derechos. 

 



 Como toda innovación radical ha sido sujeto de múltiples críticas y es, sin duda, perfectible, 

pero marca un hito importante en el proceso de normalización. Se ha revisado también este 

año, la norma que establece el listado de residuos peligrosos, analizando los criterios de 

definición de este tipo de residuos, lo que agilizará sustantivamente su manejo, sin inducir a 

mayor riesgo.  

 

En materia de agua tenemos una gran diversidad de normas que a menudo establecen 

parámetros diferenciados para un mismo cuerpo receptor, que podrían resumirse y adecuarse 

en su aplicación temporal para constituir un sistema coherente y mucho más sencillo.  

 

En materia de procesos productivos agropecuarios y de utilización de recursos naturales hay 

un reducido grupo de normas. Esta laguna es particularmente grave ya que los impactos 

ambientales en estos ámbitos pueden alcanzar dimensiones alarmantes y son frecuentemente 

irreversibles. 


