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REVELACIÓN CULTURAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

I Crisis ambiental
Pablo VillarroelV.'

Varias seiiales permiten sospechar que la

actual crisis ambiental planetaria no es un

"cuello de botella" pasajero. La conservacion

de la biodiversidad se ha transformado en

una carrera contra el tiempo. Es esperan-

zador en este sentido el que, tanto en el

plano global como en nuestro pais, se empie-

ce a considerar que un desarrollo sustentable

solo es aquel que no compromete la capaci-

dad de las generaciones futuras de satisfacer

sus propias necesidades.

L a V . ' de la atm6sfera terrestre a una es-

cala no registrada desde hace millones de años1, el en-

lapso l a de nas pesquerfas2, y el aurnento de la

tasa contemporánea de extinciones en un factor superior

a mil respecto de la prehislnnr.i de largo plazo1, por ejem-

plo, parecen carnos que la creciente actividad hu-

e rva cion alcantando algunos Ifmites o umbrales natu-

rales últimos,
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1 La evidencia empírica sobre el adelgazamiento de la capa de
ozono atmosférica se conoció reden en mayo de 1983. Ver:
Wikstrom, (. 1993. "Escudriñando I.) estratosfera". Ambiente
y Desarroffo Vol IX(1) :76430. Cipma, Santiago.

2 Segun un informe de FA0 de 1993, varias pesquerias de
altamar Ilegaron a un limite natural de extraccidn en 1989.

3 Cfr. Sirnonetti, I.; Kalin, M.; Sputorno, A.; Lozada, E. 1
Diversidad slof6gica de Chile. Conityt, Santiago.
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Frente a una situación crítica como esta, la
comunidad global humana ti une dos grandes ti-
pos de aproximaciones posibles. Una es la de
"apagar incendios"; uno aquí y otro allá, apos-
tando a que con el tiempo la íuente del fuego
podrá ser controlada. Esta es la que podríamos
denominar "la aproximación reactiva" que, en
ultimo término, se tunda en la confianza deque
desarrollos tecnológicos futuros serán Id llave de
solución pura aquellos problemas que parecen
insoluoles en la actualidad. Un segundo cami-
no, que podríamos llamar "proactivo", es reco-
nocer la profundidad de la crisis, y diseñar en
consecuencia políticas ambientales novedosas y
anlicipuiorias para enfrentar tanto los problemas
pendientes como los emergentes v, en última ins-
tancia, replantearse de algún modo el rumbo de
nuestro devenir como civilización global.

Desde la perspectiva de la filosofía del len-
guaje, una aproximación proac tiva a la crisis pue-
de surgir de lo que lo que se denomina un quie-
bre o rompimiento'1. En este sentido, un quiebre
es una situación en que se rompen drásticamente
ciertas "obviedades" o "naturalidades" previas.
Lo que antes nos resultaba invisible en su operar,
(\c pronto "se nos revela" como producto fli1 la
crisis.

Si declaramos el quiebre—es decirf si somos
conscientes de él y nos hacemos responsables
del proceso de revelación asociado— entonces
se abren interesantes maneras de enfrentar la cri-
sis de una forma constructiva y de rediseñar
creativamente el futuro a partir de ella'. Por el
contrario, si el quiebre no os interpretado como
tal, la situación que le da origen no pasa de ser
percibida como un simple obstáculo, tal vez pe-
ligroso o molesto, pero pasajero al fin. Esto im-
plica desaprovechar la oportunidad de rediscñ.n
el futuro a la vez que permanecer ciegos ante un
problema cuya gravedad puede ser la I que ya no
tengamos una segunda oportunidad de
enfrentarlo con igual gama de opciones disponi-
bles.

BinmVEKSIDAD AMENAZADA

En la perspectiva descrita, la actual crisis
ambiental planetaria —y también la nacional,
como subconjunto de aquella— bien puede ser
vista como un quiebre bastante profundo. Un efec-
to, la presión humana sobre el medio natural tanto
para extraer recursos como para eliminar dese-
chos, ha empujado a la naturaleza de modo 1.aI

que están siendo superados algunos límites na-
turales últimos, como los ya señalados.

Tal vez el límite más delicado que la KX ii1

dad contení [jo ranea esté pasando a llevar sea la
capacidad del planeta de mantener la diversidad
de especies biológicas —o biodivorsidad (\w
contiene. Ella es el resultado de 3.800 millones
de años de evolución de la vida en la Tierra. Esto
es, cada especio natural con que compartimos
el presente puede ser vista como una "solución
biológica" de muy largo plazo. Desde la pers-
pectiva humana, no se debe olvidar que nuestra
propia especie ha «revolucionado con todas las
demás, de modo que una buena parte de nu
tras necesidades biológicas básicas sólo pueden
ser satisfechas a través de interai< iones ton el
mundo natural. Piénsese, por ejemplo, en la ali-
mentación y las sustancias de uso medicinal. Por
otra parte, la mantención de delicados procesos
bioffsicos de suma importancia para la actividad
humana, como la calidad de las aguas, la pro-
tección de suelos, el ciclo tic nutrientes y la amor-
tiguación de crecidas hidrológicas, entre otros,
sólo es posible gracias al adecuado funciona-
miento de los ecosistemas naturales,

En la actualidad, la diversidad biológica
planetaria y sus valores, sean estos intrínsecos o
utilitarios, están seriamente amenazados. De
acuerdo a estimaciones científicas, l.i I ierra está
experimentando en el presente- la mayor tasa de
extinciones biológicas de los últimos 65 millo-
nes de años'1. Y esto, como consecuencia direc-
ta de la alteración de habitáis naturales produc-
to de la actividad humana, en especial durante
los dos últimos siglos. Actualmente, apenas un
3% de la superficie terrestre del planeta se en-
cuentra protegido con objetivos de conservación
de la biodiversidad, cifra estimada insuficiente
por la comunidad científica". De continuar la mo-
dificación de espacios naturales, se estima que
aunque la supc-iiu ie planetaria protegida aumen-
tara a un 10% del total, a mediados dol siglo XXI
sólo sobreviviría un 50% del total de las espe-
cies biológicas que existen hoy'1.

La devastación de los espacios silvestres en
Europa en los últimos 200 anos y en Estados Uni-
dos en el último siglo, ha llevado a estas nacio-
nes a plantearen sus agendas de desarrollo futu-
ro objetivos de conservación biológica impen-
sables hasta hace sólo unas décadas. Agresivas
legislaciones para la protección de especies en
peligro, restauración ecológica de áreas silves-
tres dañadas por el crecimiento económico y una



El desierto, la cordillera

de 10s Andes y el ociia-

no Pacific0 han consti-

tuido barreras para el

intercambio biol6gico

con otros territorios

sudamericanos por

varios millones de aiios,

dando a Chile continen-

tal el carider de una

"isla biogeogrifica", es

decir, un lugar privile-

giado para el desarrollo

de tipos singulares de

organismos.
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revalorizacibn general del espacio rural, forman
parte de las nuevas tendenc ias.

Es probable que .parte importante de las ac-
tuales respuestas a la crisis se deba a la tenue
percepcibn de que finalmente esta puede termi-
nar volvikndose en contra de nuestro programa
productivo global. Estos temores se refieren a la
peligrosa vulnerabilidad de una base productiva
empobrecida biol6gicamente para enfrentar al-
teraciones de gran escala —corm, por ejemplo,
cambios climdticos, propagaciQn de plagas u
otros— frente a las cuales 10s mecanismos de
adaptaci6n de 10s ecosistemas naturales s
insustituibles. Pew tarnbi6n, hay una motivacibn
menos utilitaria, que se sum a la anterior. Pare-
ce ser que, en iiltimo t h i n o , 10s seres humanos
simplemente no toleramos la idea de un mundo
sin espacios silvestres9.

C H I L E ANTES Y D E S P U & D F L QURMRZE

Veamos ahora la situacibn de Chile. La prio -
ridad estrat6gica declarada del pais en las blti-
mas dkcadas ha sjdo el crecimiento econbmico,
quedando frente a ella la conservacibn de la
biodiversidad en un plano de escasa relevanc ia.

Un decidor ejemplo de esta baja valorac ibn
de 10s espacios naturales es que, a pesar de que
la economia chilena se ha dinamizado sobre la
base de un sector exportador que depende en
gran medida de recursos naturales de bajo valor
agregado, el pals a h no incorpora al sistema
tradicional de cuentas ambientales una medi d
de cbmo y cuinto perdemos cada afio de nues-

tro patrimonio natural. Esto equivale a decir que
el pais no sabe cuinto de su crecimiento econb-
mico anual derivado de exportaciones es "am-
bientalmente sustentable" y cuinto no. Todavia
mas, cuando a fines de 1995 una inc ipiente U
dad de Cuentas Ambientales del Banco Central
intent6 avanzar en la materia y entregb un infor-
me sec torial negativo respecto de la situacibn de
10s bosques nativos, la reacci6n ofi cial tanto del
gobierno como del sec tor privado he, primero,
descalificar el informe; segundo , desc alificar a sus
autores; y, finalmente, cerrar la propia Unidad
de Cuentas Ambientales io. Esto equivale a "ma-
tar al carter0 que trae las malas noticias" en lugar
de hacerse cargo del fondo de la c uestibn.

La consecuencia directa de la baja prioridad
que tiene la conservacibn de la biodiversidad en
el pais es que al menos 56% de 10s mamiferos,

o de 10s reptiles, 79% de 10s anfibios y 100%
de 10s peces de aguas c ontinentales de Chile
encuentran en a lgh grado de peligro de conser-
vacibn” . En cuanto a la flora, de las 85 forma-
Í iones vegetac ionales rec ono C id as para el pals,
22% est6 completamente ausente del sistema na-
t ional de ireas protegidas y 31% 6th insuficien-
temente representada en él1W,

En contraste con otros paises mas avanzados
en esta materia, no existe en Chile una legisla-
ci6n para la proteccibn de especies en peligro.
Una consecuencia de esto es que la actual infor-
macibn oficial respecto del estado de conserva-
cibn de la fauna y flora del pais es demasiado
antigua —data de la primera mitad de 10s '80—
y, adem&, ella no informa de programa alguno
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de didas para rnejorar la situaci6n.
Frente a ia crisis de la biodiversidad existen-

te en Chile, vale la pena hacer el ejercicio de
imaginacidn respecto de "qug se nos harla visi-
ble" si declar6ram5 la situaci6n como un quie-
bre.

Verlamos, por ejemplo, que Chile tiene va-
ltosas particularidides en cuanto a su patrimo-
nio natural. El desierto, la cordillera de 10s An-
des y el ocbano Pxff ico han constituido barre-
ras para el intenambio biol6gico con otros terri-
torios sudamericaw por varios millones de aiios,
dando a Chile inental el car6cter de una "isla
biogeográfica", es decir, un lugar privilegiado
para el desarrollo de tipos singulares de organis-
mos. Como consecuencia, .19 % de los mamífe-
ros, 74 % de los reptiles, 76 % de los anJibif>>.
100 % de 10s paces de agua duke y 74% de w
flora arMtres y arbustiva son exclusivos de este
te&0r io l 3 . Est0 representa un "tesoro planeta-
rio" de biod i ve rs id j d .

De esta singularidad del patrimonio natural
chileno surgen atm&vas posibilidades futuras de
ingrem, las que &lo 5e materialirar& si el pals
reconoce oportuut.ramente la profundidad de la
crisk y se decide por una es%rategia audw de
proteccidn de su bicdiversidad" .

Por ejemplo, la relativamnte aka disponibi-
I idad — 4 a v l a — de eqacios natufales poco in-
tewenidos que hay en Chile, resulta de gran atrac-
c i h para el turista eumpeo y o t m de lama dis-
tancia, que son los de mayor gasto medio d i r i o
durante su & l a , por lo q w m l i r a n una va-
I iosa mt r ibuc i6n al ingreso de divisas a1 pa W •*.
De acuerdo a una e n c w t a reciente, 59% de
10s europeos que declaran su in tenc ih de cc-
n o m Chile expresan que su motivacidn prin-
cipal para visitar el pais es "su belleza natural,
sus montaiias y la pristinidad de sus paisajdt6.

Si el pals lo sabe aprovechar, el turisrnmo en
espacios naturales —-el segment0 de mayor cre-
c imiwto dentro de la ya crecien i e
turismo mundial— puede Iregar a constituirse
en uno de 10s pilares exportadms del pafs. En
muchos casos el ecoturismo organizado de
ser competitivo con proyectos productivos
extractivos, eon la ventaja respecto de esws BI-
tin105 de que el ecoturismo 'no consume"
biodivenidad y que, en general, tiene un relati-
vamente alto efecto rnultiplicador en las em-
nomias locales. Adem%, hay que pensar q el
valor relativo de los espacios naturales poco in-
tervenidos crecer6 exponenciafrnente en las

próximas décadas, a medida que su disponibili-
dad en otros p a l m disminuya p incluso desapa-
rezca,

U N ROMPFCABEZAS V A L I O S O

Volviendo al plan0 globalj taf vez la s e i i
positiva de mayor importancia de Ips últimos años
en el tema ambiental sea la incorporac por
parte de la comunidad internacional del concep-
to de "equidad intergeneracional' en la defini-
cibn de dwrrollo sustentabie". Esto implica re.
m e r c o r n a m b i e n t & m t e sustentables s6la
la actividades productivas que se realizan sjn
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesid

Más allá de la discusión acerca de si este
reconocimiento est6 siendo o no p td rnen te Ikr
vado a la priktica, la idea misma representa, en
Glt i rn t&mino, un cornpromiso d generosidad,
puesto que toma en cuenta el bie del otro,
que ac6 se refiere a las generaciones que an-
drdn. Adem&, en este cas0 se trata de un "utro"
que no est6 ni siquiera presente a h y que, por
lo mismo, no puede prometerhos nada a carn-
bio. En s u m , esto lmplica un compromiso no
instrumenta1, sino aut4nticamnte altruista. Esta
idea, que est6 en el corar6n mismo del con-
cepto de desarro//o sustentable, es una espe-
ranza de que son posibles tiempos mejores en
materia de conservaci6n biol6gica en Chile y
el planeta.

No obstante, no hay que perder de vista que
ai igual que muchos otros desaffos arnbientales,
el de conservar la biodiversidad es una carrera
contra el tiempo. Y una reacci6n tardla puede
redundaren perdidas irreversibles. Carno ha se-
ñalado el filósofo ambienta! estadounidense
Baid Callicott, "si cambiamos 105 combustibles
% i k i pw divenas formas de energfa solar y per-
mititnos que se regeneren 10s bosques del mun-
da, puede reverti rseel efecto invemadero; si de-
jamos de fabricar clorofluwoc arbonor, la capa
de o z m en alglSn momento s& regtxterarB; per0
la extinci6n [de especies b io l$ icasl , como lo
dice la propia palabra, es pwa ~iernpre"'~.

Por eso, hoy parwe t m Yigmte como el pri-
met & a la advertencia que hiciwa a mitad de
siglo el ec&jgo Aldo Leopold, quien sostenla
que con la Wiversid&& b e r w actuar tal corn0
lo harlamos con un valiow rompecabezas; esto
es, m debemos p d e r les pieras ants de saber
qu& figura era posible amar con el las t
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