
Resumen de un libro 

Jorge E. Hardoy y David E. Satterthwaite 

Las ciudades del Tercer Mundo 
y el medio ambiente de pobreza 

En el curso de los ultimos cien arias se ha registrado en todo el mundo un 
crecimiento sin precedente de las poblaciones urbanas. En Ia base de esta 
tendencia esta el desarrollo de una economfa mundial cada vez mas 
integrada y basada en los centros urbanos. A medida que las economfas 
nacionales y Ia manera de ganarse Ia vida de Ia gente dependen menos de 
Ia agricultura, las poblaciones urbanas reemplazan a las explotaciones 
agrfcolas, las aldeas y los asentamientos estacionales transitorios como 
principales centros de Ia actividad humana. La producci6n, el comercio y 
las comunicaciones mundiales tienen Iugar en el interior de una red de 
centros urbanos cada vez mas estrechamente entretejida. Las personas 
que intervienen en esas actividades se ven obligadas a vivir en las 
proximidades del Iugar de trabajo y, par consiguiente, las zonas 
residenciales se encuentran en esas mismas poblaciones o muy cerca de 
elias. S61o una pequerifsima minorfa privilegiada puede trabajar en esos 
centros urbanos y acudir todos los dfas a su trabajo desde sus hogares 
situados en suburbios tranquilos o en las zonas rurales. 

La poblaci6n rural del Tercer Mundo se 
duplic6 entre 1920 y 1980, mientras que su 
poblaci6n urbana se multiplicaba par 10, 
pasando de 100 mill ones a cerca de 1000 
millones durante el mismo periodo. Aunque 
la mayoria de los habitantes del Tercer 
Mundo siguen viviendo fuera de las zonas 
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urbanas, y s6lo una pequefia proporci6n, en 
Africa y Asia, vive en grandes ciudades, la 
funci6n econ6mica y politica de estas es 
inevitablemente mayor de lo que podria 
hacer pensar el tamafio de sus poblaciones. 
Es en las ciudades y en sus zonas 
metropolitanas donde estan concentradas la 
producci6n y la venta de articulos no 
agricolas, los servicios y la informacion, y 
donde se encuentran los centros de poder 
politico y econ6mico. Las inversiones de los 
gobiernos nacionales en servicios tales como 
redes de distribuci6n de agua canalizada, 
educaci6n, salud y viviendas subvencionadas 
suelen favorecer a los habitantes de las 
ciudades mas que a los de las zonas rurales o 
de las poblaciones pequefias, y lo mismo 
cabe decir de los precios de los alimentos 
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subvencionados, las politicas de sustitucion 
de las importaciones, los impuestos y las 
politicas macroeconomicas en la mayoria de 
los casas. En casi todos los paises del Tercer 
Mundo la tendencia a una mayor 
centralizacion del poder de decision en los 
gobiernos nacionales ha debilitado el poder 
administrativo de las autoridades 
provinciales y municipales. 

A medida que las ciudades crecen de tamafio 
y de poblacion se plantean problemas en tres 
niveles ambientales diferentes: 

- el hagar y sus proximidades inmediatas; 

- el media ambiente que las ciudades 
ofrecen a sus habitantes en cuanto a 
calidad del aire y del agua; 

- las zonas en que las ciudades estan 
situadas y la medida en que las 
actividades basadas en los centros urbanos 
crean problemas ambientales en la region 
circundante. 

Lo que en los paises industrializados se 
considera como los grandes problemas del 
ambiente urbana -la contaminacion del 
aire y del agua causada por las fabricas, los 
gases de escape de los vehiculos de motor y 
la falta de tratamiento de las aguas de 
alcantarillado, por ejemplo- no suelen ser, 
en general, los principales problemas 
ambientales de las ciudades del Tercer 
Mundo. Estos problemas son por lo general 
menos graves que la pobreza y la escasa 
prioridad que se asigna a la lucha contra sus 
causas subyacentes y sus terribles 
consecuencias: la insuficiencia de los 
ingresos, que, ademas, con frecuencia son 
inseguros, suele ser la principal causa del 
media ambiente de pobreza en que viven 
tantos habitantes urbanos del Tercer Mundo. 

La vivienda y su medio ambiente 

El media ambiente habitacional de los 
grupos de ingresos mas bajos de las ciudades 
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del Tercer Mundo es uno de los mas 
degradados e insanos. Entre una cuarta parte 
y la mitad de los habitantes de la mayoria de 
las ciudades ocupan viviendas cuyas 
condiciones estan muy por debajo del 
minima aceptable. Este tipo de viviendas 
tienen en comun dos caracteristicas. Una de 
elias es la falta de agua potable canalizada, 
de alcantarillas (u otros sistemas de 
evacuacion higienica de los desechos 
humanos), de sistemas de recogida de 
basuras y de medidas basicas para prevenir 
las enfermedades y prestar atencion primaria, 
con lo que muchas enfermedades y 
trastornos fisicos son endemicos; por 
ejemplo, la diarrea, la disenteria, la tifoidea y 
la intoxicacion alimentaria. La otra 
caracteristica es el hacinamiento, que con 
frecuencia es causa de que ciertas 
enfermedades transmisibles como la 
tuberculosis se propaguen ripidamente, a lo 
que contribuye sin duda la escasa resistencia 
debida a la malnutricion. Tambien los 
accidentes domesticos son comunes, lo que 
quiza sea comprensible teniendo en cuenta 
que muchas veces viven en una sola 
habitacion cinco 0 mas personas y hay pocas 
posibilidades de proteger a sus ocupantes (en 
particular los nifios) del fuego del hagar, de 
las cocinas o de las estufas de petroleo. La 
insuficiencia de los ingresos se combina, 
pues, con una vivienda que no reline las 
condiciones minimas de habitabilidad para 
crear un media ambiente interior totalmente 
insano. 

Cuando las personas o las familias no 
pueden sufragar ef costa de una vivienda que 
reuna unas condiciones minimas, no tienen 
mas remedio que renunciar a ciertas 
aspiraciones para encontrar alojamiento a un 
precio asequible para ellos. Generalmente se 
renuncia a la calidad ambiental en la 
vivienda ya que otras casas pueden ser mas 
importantes para la supervivencia; por 
ejemplo, los alimentos, la educacion de los 
hijos o una maquina de coser de segunda 
mana con la que un miembro de la familia 
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podra conseguir ingresos adicionales. Toda 
persona 0 familia con pocos ingresos se vera 
obligada a buscar una soluci6n a su 
problema: asi, una familia compuesta de 
cinco personas quiza renuncie a disponer de 
espacio suficiente y decida vivir en una sola 
habitaci6n, o, en otros casos, es posible que 
sacrifique la seguridad y el agua corriente 
para vivir en una casa sin servicios 
construida con sus propias manos en un 
solar ocupado ilegalmente. 

Muchos barrios de chozas surgen en parajes 
inapropiados porque en ellos la tierra es 
barata o gratuita, por ejemplo, en colinas 
donde son frecuentes los corrimientos de 
tierra (como en el Brasil y en Venezuela), en 
desiertos arenosos, como en el Peru, o en 
terrenos que facilmente se inundan, o son 
invadidos por las aguas de las mareas o por 
las aguas subterraneas, como en el Brasil, el 
Ecuador, la India, Nigeria y Tailandia. En la 
ciudad de Mexico alrededor de 1,5 millones 
de personas viven en el lecho lacustre 
desecado de Texcoco. Esos terrenos estan 
sujetos a tolvaneras en la estaci6n seca y se 
convierten en un lodazal cuando llueve. Su 
utilizaci6n para la construcci6p. de viviendas 
es ilegal, pero no hay otros erriplazamientos 
mas apropiados que esten al alcance de los 
grupos de ingresos mas bajos. 

Los ocupantes de los barrios de chozas 
generalmente organizan la construcci6n de 
sus propias viviendas y con frecuencia 
ayudan a construirlas, eligiendo 
emplazamientos inapropiados para el 
desarrollo comercial. Pero, dado que esos 
barrios de tugurios son ilegales, las 
autoridades municipales no se sienten 
obligadas a suministrarles agua, sistemas de 
drenaje, saneamiento, transportes publicos ni 
atenci6n primaria de salud. No es raro que 
haya empresas privadas que vendan agua en 
esos barrios, transportada hasta ellos en 
camiones cisterna, a un precio de 10 a 20 
veces mas elevado que el que cobra el 
municipio por el agua corriente suministrada 
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a las zonas residenciales de ingresos medios 
o superiores. 

Otras personas con ingresos muy bajos 
recurren a soluciones mas desesperadas, 
como la de dormir en la calle o en otros 
lugares publicos, como lo hacen en Bombay 
de 100 000 a 500 000 personas, segtin ciertas 
estimaciones. Otra posibilidad es la de 
alquilar una habitaci6n o una cama; quiza la 
soluci6n mas barata sean las posadas 
llamadas de «camas calientes» que se 
encuentran en Calcuta, en las que seis 
varones por habitaci6n alquilan camas a la 
hora, de modo que por lo menos dos 
personas que trabajan en diferentes turnos 
puedan utilizar la misma cama cada dia. 

El medio ambiente urbano 

En 1980, el Tercer Mundo (excluida China) 
representaba la mitad de la poblaci6n 
mundial y solamente el 11% de su 
producci6n industrial. Sin embargo, la cifra 
de conjunto oculta el hecho de que hay 
cientos de ciudades o zonas metropolitanas 
del Tercer Mundo con elevadas 
concentraciones de industrias, y que algunos 
paises en desarrollo figuran en Iugar 
destacado en la lista de los mayores 
productores del mundo de muchos articulos 
industriales. Las ciudades y las zonas urbanas 
del Tercer Mundo donde hay una gran 
concentraci6n de industrias (en particular de 
indus trias pesadas) asi como de vehiculos de 
motor y donde el trafico rodado es excesivo 
para la red viaria existente, tienen problemas 
de contaminaci6n comparables a los de 
Europa, el Jap6n y America del Norte. En 
muchos paises del Tercer Mundo la 
producci6n industrial ha aumentado 
rapidamente sin una planificaci6n y 
reglamentaci6n eficaces. 

Ademas, las condiciones climaticas locales 
pueden exacerbar los problemas. En las 
ciudades de China septentrional las 
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inversiones termicas son comunes en 
invierno. En algunas ciudades de Asia 
sudoriental hay largos periodos del aiio en 
que apenas soplan vientos que contribuyan a 
dispersar la contaminaci6n del aire, y dada la 
elevada concentraci6n de vehiculos de motor 
y la abundancia de sol, el smog fotoquimico 
se convierte en un problema cada vez mas 
grave. Lo mismo que en los paises de 
Occidente, el media ambiente urbana del 
Tercer Mundo plantea la tipica serie de 
problemas relacionados con el plomo, el 
mercurio, el cadmio, los 6xidos de nitr6geno 
y de azufre, los hidrocarburos de petr6leo, 
las particulas, el mon6xido de carbona, los 
bifenilos policlorados y el amianto. 

La documentaci6n de que se dispone sabre 
los problemas ambientales en las ciudades 
del Tercer Mundo es insuficiente para 
indicar d6nde son mas agudos los problemas 
y aun para dar idea de la magnitud de los 
efectos en la salud. Sin embargo, la limitada 
documentacion existente sabre 
contaminaci6n del aire y del agua y 
evacuaci6n de desechos s6lidos basta para 
comprender que la situaci6n es grave. La 
descarga de desechos contaminados con 
mercurio en las masas de agua ha sido objeto 
de gran publicidad a causa de los cientos de 
muertes o incapacidades que ha causado en 
Minamata Qap6n). De manera analoga, se 
han seiialado en China, Colombia, Egipto, la 
India, Malasia, Nicaragua y Tailandia graves 
problemas del mismo tipo de los que se 
plantean en muchas masas de agua de 
Norteamerica. 

Desde que los gobiernos del «Norte» 
empezaron a establecer reglamentaciones 
mas estrictas, ciertas «industrias sucias» se 
han venido transfiriendo cada vez mas al 
Tercer Mundo. La experiencia acumulada en 
los ultimos 15 o 20 aiios sabre los enormes 
costas sanitarios asociadas a ciertas 
industrias no controladas no parece que haga 
mella en ciertos gobiernos y con frecuencia 
es voluntariamente ignorada por el sector 
industrial. 
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V arias informes sabre la situaci6n en China 
en 1980-1981 seiialan concentraciones muy 
altas de cadmio y mercurio en los rios y las 
aguas subterrineas, de basta 20 000 veces el 
maximo permitido por las directrices de la 
Comunidad Econ6mica Europea. Sin 
embargo, los riesgos para la salud debidos a 
los metales pesados estan probablemente mas 
localizados que los que se derivan de otros 
contaminantes. En casi todas las ciudades del 
Tercer Mundo, ciertos problemas 
ambientales como el smog o el humo, las 
deficiencias del sistema de recogidas de 
basuras y de su evacuaci6n, los sistemas de 
alcantarillado abiertos (cuando existen), los 
sistemas de drenaje insuficientes y la 
presencia de aguas nocivas contaminadas 
suelen ser demasiado evidentes por desgracia. 
Pero es sorprendente la poca documentaci6n 
pormenorizada de que se dispone sabre las 
concentraciones de 6xidos de nitr6geno y de 
azufre en el aire, sabre la medida en que 
determinadas masas de agua estan 
contaminadas por las aguas de alcantarillado 
y los efluentes industriales, o sabre la 
capacidad de los vertederos para absorber y 
descomponer esos contaminantes. 

En la India los problemas ambientales estan 
mejor documentados, en general, que en el 
resto del Tercer Mundo. En algunas ciudades 
de la India, las cocinas domesticas son un 
factor importante de la contaminaci6n del 
aire. Seglln una estimaci6n, son causa de la 
mitad aproximadamente de la contaminaci6n 
del aire en Delhi. Se calcula que un 60% de 
los residentes de Calcuta padecen 
enfermedades de las vias respiratorias 
relacionadas con la contaminaci6n del aire. 
Bombay, Calcuta y Delhi tienen ademas 
graves problemas de contaminaci6n del agua, 
lo mismo que la mayoria de las demas 
ciudades de la India. 

En muchos paises del Tercer Mundo donde 
se han documentado los principales 
problemas de contaminaci6n del aire y el 
agua se han registrado concentraciones 
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alarmantes de plomo y monoxido de 
carbono en el aire a lo largo de las carreteras 
mas frecuentadas. Vienen a agravar el 
problema de la contaminacion con plomo 
las politicas gubernamentales que autorizan 
un contenido de plomo en la gasolina 
mucho mas alto que en los paises 
occidentales. 

No son solamente las grandes ciudades o 
aquellas donde esta concentrada la industria 
pesada las que padecen graves problemas 
ambientales. Varias encuestas recientes 
realizadas en el Cameron ponen de 
manifiesto algunos de los problemas que se 
plantean en ciudades con una base industrial 
pequena y un numero relativamente corto de 
vehiculos de motor. La poblacion de Douala 
se estima en cerca de 500 000 habitantes y la 
de Yaounde en mas de 300 000. En am bas 
ciudades hay graves problemas ambientales 
vinculados a la falta de control de los 
efluentes de las industrias, a la insuficiencia 
de los sistemas de evacuacion de las aguas 
servidas de las viviendas y a la existencia de 
una gran proporcion de habitantes con bajos 
ingresos. En las calles y en las aceras se 
forman montanas de escombros y basuras 
que se convierten en criaderos de roedores y 
fuentes de enfermedad; durante las lluvias, 
las basuras flotantes con frecuencia se 
acumulan en los pasos estrechos y provocan 
inundaciones. 

Repercusiones regionales 

Como principales centros de produccion y 
consumo que son, las ciudades requieren una 
importante masa de recursos (agua, 
combustibles fosiles, tierras) ademas de todos 
los articulos y materiales que sus poblaciones 
necesitan. Las ciudades son tambien 
importantes centros de degradacion de los 
recursos; por ejemplo, el agua utilizada en las 
ciudades vuelve a los rios, los lagos o el mar 
con un grado de calidad muy inferior al 
original. La demanda urbana de lena con 
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frecuencia se atiende en parte a costa de la 
que antes utilizaban los habitantes de las 
zonas rurales. La deforestacion puede 
considerarse como un problema rural, pero 
esta intimamente vinculado a la demanda 
urbana de lena o carbon. Ademas, la 
consiguiente erosion del suelo destruye el 
.medio de vida de la poblacion rural 
obligindola a emigrar a la ciudad, y puede 
contribuir a las inundaciones que devastan 
vastas zonas proximas a los rios, incluidas 
ciudades. 

La mayoria de las ciudades del Tercer 
Mundo afectan al medio ambiente de la 
region circundante de tres maneras 
concretas: expansion fisica incontrolada; 
evacuacion de desechos; y contaminacion del 
aire. A medida que la ciudad crece, la 
agricultura de los alrededores desaparece o 
queda estancada, ya que las tierras son 
adquiridas en prevision de un cambio de la 
utilizacion agricola a la urbana. La ausencia 
de un control publico eficaz de esos cambios 
en la utilizacion de las tierras o de los 
beneficios que de ellos pueden derivarse 
estimula el crecimiento urbano no 
planificado y con frecuencia ilegal. La falta 

Como loa banios de tugurios son 
ilegales, las autoridades 
municipales no ae sienten 
obligadas a suministrarlea agua, 
drenaje, saneamlento, 
transportes p6blicos ni atenci6n 
primaria de salud. 

de otras oportunidades de inversiones 
igualmente rentables contribuye a estimular 
la especulacion inmobiliaria. 

Un estudio realizado en Colombia sobre los 
efectos del crecimiento fisico no controlado 
revelo la subutilizacion o la deterioracion de 
redes de servicios recientemente ampliadas al 
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mismo tiempo que los especuladores hacian 
que la urbanizacion se extendiera de manera 
incontrolada por los terrenos agricolas mas 
productivos del pais. Esta perdida de tierras 
productivas se observa asimismo en muchos 
otros paises, ya que las ciudades con 
frecuencia se desarrollan en las mejores 
tierras agricolas o cerca de ellas. En Egipto, 
mas del 10% de las tierras de cultivo mas 
productivas han sido victimas de la invasion 
urbana en los ultimos tres decenios, en gran 
parte en forma de ocupacion o parcelacion 
ilegales, mientras que al mismo tiempo hay 
zonas selectas dentro de las ciudades que 
no se desarrollan. 

Una de las consecuencias del crecimiento 
urbano no controlado es la destruccion del 
paisaje natural y, por ende, de espacios para 
recreo al aire libre. La utilizacion de tierras 
con este fin es de importancia capital para el 
medio ambiente urbano, pero no se le presta 
atencion porque no tiene una funcion 
economica explicita. Es posible que las 
actividades recreativas se consideren menos 
urgentes que la vivienda, pero si no se preve 
ahora espacio para desarrollarlas se causa 
grave perjuicio a los ciudadanos de hoy y 
tambien a los de manana. Una vez que un 
barrio esta edificado resulta dificil y costoso 
crear en el un espacio abierto. Tam bien es 
comun la contaminacion de lagos y costas 
marinas, lo que reduce su valor recreativo. 
Muchas ciudades del litoral vierten sus aguas 
de alcantarillado no tratadas en el mar, 
causando con frecuencia una contaminacion 
tan grave que es necesario cerrar ciertas 
playas al publico, eliminando asi las 
principales zonas de recreo facilmente 
accesibles a los grupos de ingresos mas bajos. 

La evacuacion de los desechos urbanos 
puede tener efectos ambientales que rebasen 
la zona periurbana inmediata. La destruccion 
de pesquerias o los dafios causados en las 
mismas por los efluentes de las industrias 
situadas en las ciudades son cada vez mas 
comunes y la contaminacion de los rios por 
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esas industrias y por las aguas de 
alcantarillado no tratadas puede crear graves 
problemas de salud en los asentamientos 
situados aguas abajo. El rio Bogota, por 
ejemplo, esta contaminado por los efluentes 
de la ciudad de Bogota, la zona de Colombia 
donde es mayor la concentracion de 
industrias y donde se encuentra una ciudad 
de cerca de cinco millones de habitantes; 
120 km rio abajo, las aguas fluviales 
contienen bacterias fecales que impiden 
utilizarlas para heber o cocinar. 

Efectos regionales de esta clase pueden 
afectar a masas de agua internacionales. En 
el Oriente Medio, el rapido crecimiento 
urbano e industrial pone en peligro uno de 
los ecosistemas mas fragiles del mundo. 
Aunque la principal fuente de 
contaminacion de las aguas marinas es el 
petroleo vertido por los buques cisterna en 
un mar pequefio, de aguas poco profundas y 
casi totalmente rodeado de tierra, tambien 
las aguas de alcantarillado no tratadas y los 
desechos industriales de las ciudades del 
litoral en rapida expansion obran 
considerables efectos, lo mismo que las 
instalaciones costeras de desalinacion del 
agua del mar. 

Va en aumento el temor de que las grandes 
ciudades, en particular las que crecen mas 
rapidamente, impongan una carga excesiva a 
la naturaleza, que suministra y luego purifica 
el agua y el aire y ofrece fuentes de energia 
baratas y de facil explotacion. U n exam en de 
las proyecciones para el afio 2000 y los 
subsiguientes acrecienta esta inquietud. 

La lucha contra los problemas urbanos 

La experiencia de los ultimos 15 afios ha 
demostrado que las emisiones 
contaminadoras pueden controlarse si se 
dispone de recursos y hay una voluntad 
politica que conduzca a la promulgacion de 
una legislacion apropiada y a su 
cumplimiento. 
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Muchas de las nuevas instalaciones 
industriales se diseftan de modo que se 
eliminen o reduzcan los desechos 
contaminantes o que se recuperen y reciclen 
los productos quimicos que tiempo atnis se 
arrojaban a los vertederos. En la mayoria de 
las instalaciones industriales es posible 
reducir considerablemente la emision de 
contaminantes par un costa equivalente a 
una pequefta fraccion de los costas de 
produccion. De hecho, en muchos casas, las 
industrias consiguen reducir los costas o 
aumentar los beneficios y reducir al mismo 
tiempo las emisiones contaminantes. Se ha 
comprobado que los desechos de las 
industrias agricolas (que figuran entre las 
principales fuentes de contaminacion) 
pueden servir de valiosa materia prima para 
otras empresas industriales: el bagazo 
(desecho de la cafta de azucar) se utiliza 
comunmente como combustible en los 
molinos de cafta de azucar, como ingrediente 
para piensos y f:n la produccion de ciertos 
materiales de construccion; en Cuba se ha 
ideado un procedimiento para fabricar con el 
bagazo papel de calidad para la impresion de 
periodicos. Otros residuos orginicos pueden 
utilizarse como materia prima para la 
fabricacion de piensos, material de embalaje, 
productos quimicos y farmaceuticos, 
fertilizantes, combustible, alimentos y 
materiales de construccion. 

Los problemas de contaminacion del aire 
causada par los motores de combustion 
interna pueden reducirse en gran medida 
utilizando motores mas eficientes y gasolina 
sin plomo. La reglamentacion de los 
vehiculos particulares y unos servicios de 
transportes publicos eficientes pueden 
contribuir tambien a aliviar esos problemas, 
y todo ella sin necesidad de recurrir a 
medidas tan costosas como la construccion 
de nuevas metros, par ejemplo. Pueden 
conseguirse sistemas de transporte menos 
congestionados y mas eficientes par un costa 
relativamente bajo mediante una acertada 
combinacion de impuestos y limitaciones 
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fisicas para los automoviles particulares, el 
mejoramiento de las instalaciones para otras 
formas de transporte de usa frecuente 
(trenes, autobuses, taxis, rickshaws, bicicletas y 
vias peatonales), y el mejoramiento de la 
ordenacion del trafico. 

Los nuevas diseftos de las centrales de 
energia que funcionan con carbon o aceites 
pesados pueden reducir en gran medida las 
emisiones de oxido de azufre y aumentar la 
eficiencia con que ese combustible se 
convierte en energia electrica. 

Sin embargo, la accion encaminada a 
prevenir o reducir los problemas de 
contaminacion tropieza con diversos 
obstaculos, el mas grave de los cuales es el 
interes de los gobiernos par aumentar la 
produccion industrial sin tener en cuenta los 
efectos secundarios de indole social o 
ambiental. Aunque en los ultimos diez aftos 
la mayoria de los gobiernos del Tercer 
Mundo han establecido organismos 
nacionales del media ambiente, son pocos 
los que han creado la estructura institucional 
necesaria para aplicar una politica ambiental 
coherente y eficaz. Leonard y Morell seftalan 
que la aplicacion de la reglamentacion 
ambiental en el Tercer Mundo es un proceso 
relativamente azaroso, que depende en gran 
medida del poder politico de que gocen los 
que violan los reglamentos y de la medida 
en que el gobierno se ve sometido a 
presiones para que adopte medidas 
encaminadas a combatir la contaminacion y. 
la degradacion del media ambiente. La 
accion coercitiva es arbitraria a veces y 
parece tener mas que ver con las 
consideraciones de arden politico que con 
las preocupaciones par el media 
ambiente (1). Las medidas especiales en 
respuesta a presiones y problemas concretos 
y de indole local -par ejemplo, para un 
grupo de pescadores que se quejan de los 
efluentes industriales que atentan contra su 
media de vida- son mucho mas comunes 
que los programas coherentes y sostenidos de 
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reglamentacion y aplicacion forzosa. 
Ademas, si la principal preocupacion de un 
gobierno es la supervivencia de la economia 
nacional (o su propia supervivencia) y el 
temor a agravar el problema del para, es 
muy poco probable que se de gran prioridad 
a la formulacion de nuevas disposiciones 
legislativas en defensa del media ambiente o 
a la aplicacion de la legislacion en vigor. 

La idea de que la calidad ambiental y la 
lucha contra la contaminacion son meros 
lujos, par lo menos en relacion con las 
industrias urbanas, se va abandonando poco 
a poco. Sin embargo, las actitudes ante el 
costa de la evacuacion inocua e higienica de 
las aguas de alcantarillado y los desechos 
domesticos y del suministro de agua potable 
parecen mas rigidas. Con frecuencia los 
gobiernos nacionales y municipales se quejan 
de que esas instalaciones son demasiado 
costosas, pero su protesta se basa en la 
instalacion de sistemas ideados para las 
normas occidentales. Hay otros 
procedimientos de bajo costa, distintos de los 
sistemas tradicionales de alcantarillado y de 
las instalaciones de tratamiento de las aguas 
servidas, que son mas eficaces e- higienicos 
que las letrinas de pozo o de cuba corrientes. 
Es mucho lo que podria hacerse si los 
gobiernos nacionales dieran mas prioridad a 
esos aspectos fundamentales del 
mejoramiento del media ambiente urbana, y 
si los gobiernos locales dispusieran del 
personal y los fondos necesarios para 
construir sistemas apropiados, conservarlos 
en buen estado y resarcirse de su costa. 
Donde mas urgente es la construccion de 
instalaciones de este tipo es en los 
asentamientos ilegales, en los que los 
organismos gubernamentales estan poco 
dispuestos a efectuar inversiones publicas 
porque temen que tales inversi~:m~s pued~n. 
interpretarse como un reconoctmtento oftctal 
del derecho de los residentes a ocupar esas 
zonas. 

Par supuesto, los problemas urbanos se 
reduciran si la poblacion de las ciudades 
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creciera mas lentamente. Pero para frenar la 
oleada de migrantes, deberian crearse 
mejores oportunidades de empleo en otros 
sitios. Las causas de la rapida migracion a las 
ciudades en la mayoria de los paises del 
Tercer Mundo han sido la gran 
concentracion en estas de las inversiones 
privadas y publicas en el curso de los 
ultimos treinta aiios y las fuerzas que actuan 
en las zonas rurales y desposeen a los 
campesinos y a los trabajadores sin tierra de 
sus medias de vida. El rapido crecimiento de 
las zonas metropolitanas en muchos paises 
en desarrollo apenas puede sorprender a 
nadie cuando se observa la medida en que la 
totalidad de los centros industriales, 
comerciales y de servicios del pais se han 
concentrado en las ciudades. 

Aunque ya no sean las ciudades mas grandes 
las que crecen mas rapidamente -que es lo 
que ocurre en muchos paises del Tercer 
Mundo-, hay pocos indicios de que el 
capital privado se invierta en medida 
considerable en actividades productivas en 
ciudades pequeiias y zonas rurales, pese a 
que esta inversion contribuiria a reducir la 
migracion hacia las grandes metropolis. Pero 
aun en el supuesto de que el flujo de 
migrantes pudiera desviarse hacia las 
poblaciones pequeiias o las zonas rurales 
mediante la creacion de mejores 
oportunidades economicas en las mismas, la 
poblacion de la mayoria de las grandes 
ciudades del Tercer Mundo seguiria 
creciendo rapidamente por aumento natural. 
De hecho, en muchas grandes ciudades el 
aumento natural ya desempeiia en el 
crecimiento demografico una funcion mas 
importante que la migracion. 

Control de Ia vivienda 
y de Ia utilizaci6n de las tierras 

Las medidas que la mayoria de los gobiernos 
nacionales pueden adoptar para paliar par lo 
menos los peores aspectos de la degradacion 
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del medio ambiente donde viven los pobres 
pueden dividirse en dos categorias: las 
encaminadas a construir casas nuevas mas 
apropiadas y asequibles y las que tienen por 
objeto mejorar las viviendas ya construidas. 
Tal vez lo mas urgente sea estimular la 
oferta y reducir el costo de terrenos 
apropiados para la construcci6n de 
viviendas. Las autoridades publicas deben 
velar por que las alternativas legales a las 
ocupaciones ilegales y a las parcelaciones no 
autorizadas sean tan baratas y esten tan 
convenientemente situadas como sus 
competidoras ilegales, y por que se prevean 
la infraestructura y los servicios necesarios. 
La elecci6n del emplazamiento para la 
construcci6n legal de viviendas asequibles y 
subvencionadas es tan importante como la 
misma construcci6n de las viviendas. 

Hay muchas maneras de conseguir el 
necesario wntrol publico de la utilizaci6n de 
las tierras, ya que en todos los paises hay 
ciertas tradiciones sobre la tenencia de 
tierras y los derechos publicos que pueden 
servir de base para ese control. En las 
ciudades de crecimiento rapido, las 
autoridades publicas pueden verse obligadas 
a adquirir terrenos por su cuenta, por lo 
menos provisionalmente. Muchos controles 
publicos y ciertas politicas ineficientes 
pueden opener obstaculos a la construcci6n 
de viviendas: con frecuencia las normas 
oficiales que fijan la extension minima de los 
solares no estan acordes con la realidad; los 
tramites, el tiempo y el asesoramiento de 
expertos que son necesarios para obtener el 
permiso para construir son muchas veces 
innecesariamente costosos y lentos; las 
normas de construcci6n son en muchos 
casos poco realistas; y obtener un prestamo 
requiere unas garantias que la mayoria de los 
necesitados no poseen. La finalidad de toda 
reglamentaci6n sobre construcci6n y 
urbanizaci6n debe ser estimular la creaci6n 
de un medio ambiente de mas calidad para 
la poblaci6n y conseguir asi que se satisfagan 
las normas minimas de higiene, seguridad y 
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acceso por un costo minimo tanto en tiempo 
como en dinero. 

Este objetivo sugiere la necesidad de efectuar 
cambios fundamentales en las practicas de 
los gobiernos. Debe fortalecerse a los 
gobiernos municipales y metropolitanos para 
que puedan emprender esas tareas, que 
requieren recursos de personal, una 
legislaci6n que determine las necesarias 
competencias y una base financiera. Sin 
embargo, como ya se ha sefialado, la mayoria 
de los paises del Tercer Mundo avanzan en 
la direcci6n opuesta. 

La autoayuda (como termino opuesto ala 
construcci6n de viviendas por los poderes 
publicos) ha sido utilizada por algunos 
gobiernos como una excusa para no hacer 
nada o muy poco. Pero muchas personas 
pobres no pueden ni siquiera construirse 
elias mismas sus propias viviendas. Su 
supervivencia exige con frecuencia que mas 
de uno de sus miembros (incluidos sus 
nifios) trabajen durante largas horas. El 
hecho de que muchas actividades 
generadoras de ingresos no consten en 
ninglln registro hace que muchos 
trabajadores que figuran en paro o en 
empleo parcial, trabajen en realidad mas 
horas que las de la jornada normal por un 
salario misero. Las politicas de los gobiernos 
deben tener en cuenta las diversas 
necesidades de los pobres de cada ciudad en 
materia de vivienda y las diferencias en 
cuanto a Ia capacidad, los recursos y los 
ingresos que las diferentes familias pueden 
aportar para contribuir a resolver sus 
propios problemas de vivienda. No se deben 
infravalorar las posibles dificultades. Los 
especuladores en terrenos y los intereses 
financieros que representan se opondran a 
muchos de los cambios propuestos. 

Muchos gobiernos han adoptado programas 
con el fin de mejorar la calidad de vida en 
los barrios pobres en Iugar de derruirlos. Los 
programas de esta clase ejecutados en Ia 

95 



Resumen de un libro 

India, Indonesia, Tanzania y Zambia han 
demostrado la posibilidad de mejorar 
considerablemente el media ambiente en los 
barrios pobres por un costa relativamente 
modesto por habitante. 

* * * 

Los recursos naturales menos valorados y 
menos aprovechados son los humanos. Los 
gobiernos y los expertos han reconocido 
subitamente la posibilidad de que los grupos 
de ingresos mas bajos organicen la 
construccion de sus propias viviendas, y en 
los ultimos aiios algunos de ellos han 
estimulado la ejecucion de proyectos basados 
en la autoayuda comunitaria o familiar. Pero 
sin una vision mas amplia de lo que una 
familia debe aportar en tiempo y recursos 
para construir una vivienda al mismo 
tiempo que lucha por sobrevivir, y sin una 

Psiquiatrfa y salud mental 

comprension clara del tipo de aglomeracion 
urbana que resultara de proyectos aislados de 
esta clase, es dificil prever el tipo de media 
ambiente humano que se creara. 

Quizas los unicos recursos financieros que 
cabe facilitar rapidamente para mejorar el 
media ambiente de la pobreza sean los que 
podrian derivarse de una reduccion 
considerable de los presupucstos militares. Si 
no se toma una decision de esta indole, aun 
las situaciones mas prometedoras para el 
mejoramiento del Tercer Mundo 
permaneceran estancadas o empeoraran. D 
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Los trastornos de Ia conciencia que provoca en el ser humano toda 
enfermedad mental aguda v sus causas o consecuencias -trastornos 
sensoperceptuales, afectivos v conductuales- to hacen tambien 
merecedor de ayuda inmediata, observaci6n estricta, diagn6stico v 
tratamiento. En esa etapa crftica. sus ((mecanismos protectores» 
psicofisio/6gicos estan alterados. La discriminaci6n v el maltrato de que 
han sido vfctimas estos tipos de enfermos arraigan en Ia ignorancia de Ia 
patogenia de los trastornos neuropsiquiatricos v su fisiopatologfa v se han 
expresado concretamente en Ia ausencia de recursos suficientes para e/ 
establecimiento de programas apropiados de atenci6n _e investigaci6n. 

El objeto de estudio de Ia psiquiatrfa -el enfermo mental v las /eyes que 
rigen el fen6meno salud-enfermedad mental- esta definido de manera 
imprecisa. Los sfntomas son complejos, subjetivos v mutables, v 
fuertemente influidos por factores culturales e individuates. Estas 
caracterfsticas plantean dificultades especiales para Ia investigaci6n 
cientffica v hacen que Ia prevenci6n primaria, el diagn6stico v tratamiento 
v Ia rehabilitaci6n esten sustentados, en gran medida. en el empirismo. 
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-F. J Murias Regalado. Unidades de tratamiento 
psiqUiatnco 1ntensivo. Su desarrollo en Cuba. Boletfn de 
Ia Otic ina Sanitana Panamericana, 101 (6). 1986. 
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