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1 EL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

  
En 1990 CEPAL planteó su propuesta para el desarrollo de América Latina y el caribe, para ese 
decenio, con el nombre de transformación productiva con equidad. Esta pospuesta pretende 
indagar en la articulación de aspectos claves de análisis y políticas en el marco de un enfoque 
integrado, donde se puedan potenciar la complementariedad entre las acciones que buscan lograr 
mayor crecimiento económico y aquellas que buscan mayor equidad social (integra la perspectiva 
económica y la perspectiva social). Este enfoque nos permite conciliar crecimiento, equidad y 
democracia, buscando zonas donde equidad y transformación productiva se complementen 
mutuamente. 
 
Podemos observar a través de la historia de América Latina cómo el crecimiento económico no 
conduce de manera necesaria y automática a la equidad. CEPAL ha planteado que un crecimiento 
económico con equidad, ambientalmente sustentable y en democracia es tanto deseable como 
posible para nuestro continente. Es así como la equidad no puede alcanzarse sin la presencia de 
un crecimiento sólido y sostenido, y a su vez el crecimiento requiere de cierta estabilidad socio 
política, la que implica tener ciertos grados de equidad. Es frente a este condicionamiento 
recíproco entre crecimiento y equidad, que se hace necesario avanzar en forma simultánea hacia 
estos dos objetivo.  
 
Es este enfoque integrado el que se desarrollará en el presente trabajo, ya que a mi juicio es un 
planteamiento que hace su opción por aquellas políticas económicas que favorecen no sólo el 
crecimiento, sino también la equidad. 
 

1.1 EJES CENTRALES DEL ENFOQUE INTEGRADO. 

 
Antes de entrar al análisis propiamente tal de los ejes centrales del enfoque integrado, se hace 
necesario plantear algunos lineamientos esenciales en torno al concepto de equidad y la forma en 
que se mejora, mediante el avance de al menos uno de los tres objetivos siguientes: 
  

 el primero consiste en disminuir la cantidad de personas y hogares que viven en 
condiciones de pobreza, tanto económica como social  y  políticamente. 

 
 el segundo es incentivar el desarrollo de las potencialidades que existen en todos los 

segmentos de la sociedad, eliminando progresivamente las desigualdades y las 
discriminaciones (sexo, étnicas y de origen social). 
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 el tercero es buscar la forma para que la riqueza, el poder y los frutos del progreso no se 
concentren en manos de unos pocos, y que esto reste oportunidades a las generaciones 
futuras. 

 
Es así como podemos englobar estos objetivos en tres grandes conjuntos de políticas (ejes) que 
contribuyen a la equidad:  el aumento del empleo productivo, la inversión en el capital humano y el 
progreso técnico. Ahora bien, en el caso del progreso técnico los avances que se pueden llevar a 
cabo están estrechamente ligados con el crecimiento. En cambio, la inversión en capital humano, 
como requiere un largo período de gestación  sus frutos son  visibles en el futuro en términos del 
crecimiento. El aumento  y creación del empleo, es el mejor indicativo de que se puede lograr 
crecimiento y equidad en forma simultánea, ya que para tener una mínima igualdad de 
oportunidades es necesario asegurar acceso a empleos productivos. 
   

1.2 PROGRESO TÉCNICO 

 
En el centro del planteamiento de CEPAL, se encuentra la transformación productiva la cual está 
sustentada en la incorporación sistemática del progreso técnico, con el objetivo de lograr 
crecientes niveles de productividad y una mayor generación de empleo productivo. Para alcanzar 
esta transformación se hace necesario mejorar la capacidad empresarial, y sobre todo, la 
educación y la capacitación de la mano de obra (incentivando la educación técnico industrial). 
 
Lo que se debe lograr entonces es aumentar el nivel de competitividad y mejorar la inserción 
internacional de los productos. Para llevar a cabo estas tareas es necesario perfeccionar y 
modernizar la organización de la producción y la comercialización por parte de las empresas. La 
incorporación del progreso técnico requiere de infraestructura tecnológica adecuada, de la 
formulación de políticas que protejan los recursos naturales, y de la modernización de los servicios 
básicos que apoyan a la producción (carreteras, puertos, etc.). Es de aquí que la propuesta tenga 
un carácter sistémico, ya que se relaciona la empresa con los diferentes sectores de la sociedad. 
 

1.3 EMPLEO PRODUCTIVO 

 
Un segundo eje central del enfoque integrado es el lograr el pleno empleo productivo, ya que éste 
es el medio que tienen las grandes mayorías para contribuir al desarrollo y participar de sus 
beneficios. La transformación que realice el área productiva es central para generar una expansión 
sólida y sostenida del empleo productivo. Lo importante es usar una tecnología que genere un 
mayor nivel de empleo, incentivando las pequeñas y medianas empresas ya que son éstas las que 
emplean la  mayor cantidad de mano de obra. 
 

1.4 INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

 
Un tercer eje central del enfoque integrado es el que se encuentra ligado con las acciones 
tendientes a facilitar la acumulación de capital humano, es decir invertir en mejorar las condiciones 
de existencia de las personas (capacitación, educación, programas materno-infantil, e 
infraestructura). Estas acciones son las que permiten mostrar la complementariedad que existe 
entre políticas tendientes a cumplir objetivos de crecimiento y equidad. 
 
Es necesario poner el mayor énfasis posible en la educación, no sólo como un servicio básico, sino 
como la base para el progreso técnico, siendo indispensable asegurar a todos los estratos sociales 
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el acceso a ella. Para esto es esencial incentivar la descentralización y la autonomía  local, 
estando en manos del ministerio la planificación para así asegurar cierta calidad.    
 

1.5 FACTORES  QUE CONDICIONAN EL ENFOQUE INTEGRADO. 

 
Existen muchos factores que condicionan la capacidad que tienen gobiernos y sociedades, de 
avanzar en forma simultánea hacia el crecimiento apoyado en la competitividad internacional y la 
equidad social. En este trabajo se van a plantear dos de esos factores, siendo cada uno de ellos 
dependientes entre si para asegurar el desarrollo y el cambio social. 
 
En la base de estos factores se encuentra la consolidación democrática de la región, la que se ve 
fortalecida con la existencia de crecimiento y equidad. Sin embargo cuando se va en desmedro de 
la equidad se debilita la democracia, generando inestabilidad socio política. Para lograr un 
equilibrio es necesario que se tomen en cuenta tanto las demandas sociales como las 
herramientas y técnicas que permiten generar espacios de participación y de concertación. 
 

1.5.1 El panorama internacional 
 
Este es el primer factor que condiciona el enfoque integrado, y tiene relación con  los cambios en la 
situación internacional, y las repercusiones que éstos provocan en América latina, determinando el 
éxito que puede tener la transformación productiva con equidad. 
 
Hoy en día podemos observar en el plano mundial que tanto los cambios políticos como la 
creciente globalización de la economía, exigen una nueva adaptación de los países de la región. 
Para estos cambios que se viven es necesario generar respuestas (individuales y regionales) que 
permitan a nuestras economías integrarse en el ámbito internacional. Dentro de esta situación es 
que se debe reforzar la integración regional a través de acuerdos tanto bilaterales como regionales, 
los cuales deben tener reglas claras que permitan una mayor liberalización del comercio. 
Conjuntamente con este proceso de liberalización de los mercados es imprescindible aumentar la 
capacidad de ahorro interno y disminuir la deuda externa con la que cargan gran parte de los 
países de la región, a través de la regularización de la inversión de capital privado. 
 
 

1.6 LA  REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO 

 
El segundo factor plantea que la transformación productiva con equidad, requiere que se lleve a 
cabo una reestructuración sustancial del estado. Esto plantea la necesidad de crear un estado 
moderno el cual tiene que dejar  de realizar muchas funciones en que su participación ya no es 
esencial (área productiva), y a su vez asumir funciones en distintas áreas como son: la inversión 
social, incorporar el progreso técnico al proceso productivo, y defender el medio ambiente. 
 
Para que el estado pueda asumir su rol, es imprescindible que deje de gastar tanto y que aumente 
su capacidad para recaudar. Esto se puede lograr a través del fortalecimiento y consolidación de 
las finanzas del sector público, sobre la base de recaudaciones y de una buena estructura 
tributaria. Es en este sentido que la política fiscal es muy importante tanto para las políticas 
económicas como para las políticas sociales, y un avance simultáneo en ambas permite mayor 
productividad y mayor equidad social. 
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La tarea es entonces lograr un equilibrio fiscal, el cual requiere que se reduzca el déficit que 
genera el sector público. Para esto es necesario hacer un estudio  de la estructura del sector el 
cual está diseñado sobre la base de una tecnología que hoy está siendo desplazada por otra, la 
aplicación de esta nueva tecnología permitiría una redistribución de lo que el estado gasta en las 
áreas que son claves para su funcionamiento (recaudación-reducción de gastos). Así mismo el 
sistema tributario puede contribuir de manera importante a la redistribución de los recursos, 
teniendo una base tributaria amplia evitando la evasión, donde los que ganan mas deben aportar 
más a las recaudaciones para potenciar las políticas sociales.  
 

1.7 POLÍTICAS NECESARIAS PARA APLICAR EL ENFOQUE INTEGRADO 

 
Al comenzar a plantear cuáles son las políticas que se deben llevar a cabo para poder aplicar el 
enfoque integrado se hace indispensable tener en cuenta que tanto los ejes centrales como los 
factores que fueron analizados anteriormente son de vital importancia, ya que éstos son la base de 
las acciones tendientes a buscar crecimiento y equidad, en forma simultánea y sistemática, siendo 
objetivos no sólo de una política sino que en alguna medida de todas las políticas tanto 
económicas como sociales. Las principales áreas de política que se considerarán en este trabajo 
son tres, las que se centran en los mercados de trabajo y relaciones laborales, la política social y el 
proceso de ahorro e inversión. 
 

1.7.1 Mercados de trabajo y relaciones laborales 
 
Una de las principales áreas, que influye hoy en día en la aplicación del enfoque integrado, es la 
que se refiere tanto a las relaciones laborales como a la participación que los trabajadores tienen 
en la empresa. Esto plantea que a fin de generar empleo productivo es necesario realizar cambios 
sustanciales (estructurales e institucionales) en las relaciones laborales con el objetivo de 
modernizarlas y de incentivar una participación directa de los trabajadores en los resultados de las 
empresa. 
 
Se puede observar en el mundo de hoy cómo el mercado exige cada vez productos más 
diferenciados y de mejor calidad, siendo éste uno de los desafíos más importantes al que se ve 
enfrentado la región. Esto requiere que se deba reemplazar progresivamente en las empresas las 
estructuras verticales y jerárquicas, que han dominado desde siempre, por otras con esquemas 
mas horizontales y flexibles que se caractericen por tener canales de información abiertos entre 
trabajadores y empresarios a fin incentivar y aprovechar la creatividad y la responsabilidad. 
Entonces, modernizar las relaciones laborales implica, en este sentido, que la empresa trate a los 
trabajadores como socios más que como factores de producción y, por otra parte, que los 
trabajadores al sentirse partícipes en las decisiones de la empresa mejoren la productividad 
entendiendo que los resultados de su trabajo se van a ver enfrentados con otros productos en el 
mercado. 
 

1.7.2 Política social 
 
La segunda gran área que influye en la aplicación del enfoque integrado es la que tiene relación 
con la política social y la inversión en recursos humanos. Durante la crisis que  América Latina vivió 
en la década de los ochenta el gasto social fue uno de los más perjudicados, es por esta razón que 
hoy en día es esencial recuperar los niveles asistenciales que existían anteriormente, invirtiendo 
directamente en las personas. Pero, también es cierto que la década de los noventa plantea 
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nuevos desafíos que llaman a una reformulación de la política social, que tiene que ver tanto con el 
estado como con las demandas que los pobres plantean a éste.  
 
El objetivo que debiera tener la política social, es incentivar aquellos programas de inversión social 
que están destinados a romper la "transmisión intergeneracional de la pobreza" cerrando de esta 
manera el círculo de la pobreza, que se trasmite de generación en generación. Para romper con 
este círculo vicioso se necesita concentrar las políticas sociales en aquellos sectores que están 
directamente afectados a reproducir situaciones de pobreza. Para esto es fundamental fomentar la 
creación de programas de atención materno-infantil, que permitan a las mujeres de bajos recursos 
asistir a controles periódicos en pro de su salud y la de su hijo, complementándolo con la 
distribución gratuita de la leche, otra acción que ya se ha planteado anteriormente es la que tiene 
relación con la educación, (la base para cualquier cambio) aumentando la educación preescolar, 
en los sectores de bajos ingresos, complementándolos con programas de alimentación y ampliar 
los programas de capacitación donde el trabajador pueda desarrollarse cada vez con mejores 
conocimientos en su trabajo (aumentando la calidad de su trabajo). Además se debe incentivar que 
los sectores pobres constituyan fuentes de demandas, mediante la gestión de proyectos viables y 
financiables, esto significa que tengan la capacidad de presentar, gestionar y ejecutar proyectos 
productivos, terminando así con las acciones paternalistas que tiene el estado, dando paso a 
mecanismos más participativos y democráticos a través de organizaciones locales. 
 

1.7.3 Proceso de ahorro e inversión  
 
La tercera área de política para aplicar el enfoque integrado es el proceso de ahorro e inversión. 
Cuando se produce la creación de empleo productivo y la posibilidad de crecer con equidad, éstas 
dependen directamente del aumento del nivel de inversión. A su vez para que este crecimiento y 
los empleos sean durables en el tiempo, se requiere invertir en la conservación  del capital natural. 
Es así, como si existe un mayor esfuerzo tanto del sector público como privado en relación con la 
austeridad, éste será indispensable para aumentar la inversión y avanzar en el objetivo de la 
equidad. En términos del ahorro, es importante que éste aumente en los trabajadores, ya sea a 
través de mecanismos que los induzcan como la postulación a programas de vivienda (como el 
nuevo proyecto de sociedades inmobiliarias y de otorgación de leasing habitacional), acceso a la 
tierra y programas previsionales. 
 

1.8 DESARROLLO SUSTENTABLE: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y MEDIO AMBIENTE 

 
Al plantear la relación entre la transformación productiva y el medio ambiente es necesario antes 
comenzar con una introducción, que permita entender el porque se hace necesario contar hoy con 
políticas que no solo aseguren el desarrollo económico y social, sino también que protejan al medio 
ambiente. En el mundo de hoy podemos observar constantemente los desastres ambientales que 
traen consigo el desarrollo económico, tanto en lo países desarrollados como en desarrollo. La 
causa principal que tienen estos problemas esta en  "las modalidades insostenibles de la 
producción y el consumo" (El Desarrollo Sustentable: Transformación Productiva, Equidad Y Medio 
Ambiente, 1991, Pág. 131). 
 
El origen de estos problemas esta, en que la ciencia resalta constantemente la calidad de un 
pensamiento racional y de esta forma eleva a un nivel superior el conocimiento científico, sin dejar 
espacio a concepciones más intuitivas. El eje central del pensamiento racional es la separación 
que descartes realiza entre cuerpo y mente, entendiendo al mundo de forma mecánica constituido 
por componentes básicos cuya interacción determina los fenómenos naturales. Es así como el 
medio ambiente no queda fuera de este concepto mecánico, siendo tratado como meras partes y 
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sujetas a explotación, es decir, se considera a la naturaleza como una maquina y no como un 
organismo vivo. 
 
Con el transcurso del tiempo fueron quedando manifiestas las limitaciones del modelo mecanicista 
dando paso a una visión ecológica y orgánica, donde la naturaleza es visualizada como un todo 
con relaciones propias de las cuales el hombre forma parte. En el último tiempo el hombre ha ido 
tomando conciencia de la problemática ambiental a raíz de los desastres ecológicos que traen 
consigo el desarrollo económico, ya que éste ha buscado beneficios a corto plazo en la naturaleza, 
sin considerar medidas conservacionistas. Un ejemplo de esto es cómo el hombre ya no vive en 
relación directa con la naturaleza sino que esta mediatizada por una serie de elementos 
tecnológicos (elementos de consumo) que son caracterizados como modalidades que adquiere el 
crecimiento económico, pero que a mi juicio distorsionan la realidad y contribuyen a aumentar el 
deterioro del nivel de vida, ya no incentivan el ahorro. Otro ejemplo que ayuda a ilustrar la situación 
expuesta anteriormente, es la que tiene relación con los sistemas de producción agrícola los cuales 
son cada vez más intensivos, lo que va determinar un mayor uso de insumos (uso de pesticidas), 
mayor cantidad de energía subsidiaria creando un medio ambiente más artificial y afectando la 
calidad de vida. 
 
Es entonces primordial que exista equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio 
ambiente, las políticas económicas que están dirigidas hacia el desarrollo sustentable deben tener 
como objetivo el mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de la promulgación de 
leyes que protejan los recursos con que estas cuentan; la relación entre medio ambiente y pobreza 
es sustancial en el problema, los pobres viven en ambientes deteriorados, y la existencia de estos 
impiden la erradicación de la pobreza, a través de la focalización de las políticas sociales y la 
implementación de tecnologías limpias se puede acabar con el círculo de la pobreza, incentivando 
la creatividad de las personas. Ya que una economía sana se basa en una ecología responsable. 
Es sobre estos planteamientos que la transformación productiva con equidad sostiene que esas 
transformaciones "deben ser compatibles con la conservación del medio ambiente físico"(el 
desarrollo sustentable, pag.132). En los puntos que se desarrollaran posteriormente se explicara 
en que consiste el desarrollo sustentable y cual es la posición de la región frente al tema. 
 

1.9 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SUSTENTABLE? 

 
Hoy en día cuando se habla de crecimiento y equidad, es inevitable tener que referirse a una 
nueva dimensión del desarrollo: la sustentabilidad, frente a la definición de este concepto aún no 
existe consenso, pero si algunas aproximaciones, una de ellas es la que realiza la comisión 
mundial de medio ambiente y desarrollo, la cual plantea que: "el desarrollo duradero (sustentable) 
es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Oxford University 
press,1987). Es importante destacar que el centro de cualquier estrategia de desarrollo sustentable 
es la persona, donde los recursos naturales y el medio ambiente son medios que unidos a una 
base democrática y participativa, permitirán lograr los objetivos del desarrollo, de esta forma, la 
consecución del desarrollo sustentable conduce hacia un equilibrio entre todas las formas de 
capital (humano, natural, físico y financiero). En este trabajo se abordaran dos de los enfoques de 
la sustentabilidad ya que de ese modo se puede mostrar claramente en que consiste el desarrollo 
sustentable y sus principales lineamientos. 
 
Existen distintos enfoques en torno al tema de la sustentabilidad del desarrollo, los enfoques 
modernos basan planteamiento sobre cuales deben ser las formas de capital (humano, físico, 
natural y financiero), como se deben acumular y por cuanto tiempo. Frente a este cuestionamiento, 
es que el análisis se centra en objetivos específicos los que son las directrices del desarrollo 
sustentable; estos objetivos son: a) el análisis de las consecuencias que tienen las políticas 
económicas y las inversiones b) las evaluaciones de los impactos que provocan los estilos de 
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desarrollo en las generaciones futuras c) el identificar a los bosques, peces o suelo como parte de 
los bienes con que el hombre cuenta, por lo cual es indispensable que se les incorpore en las 
evaluaciones y en la asignación de recursos d) el reconocerle un papel decisivo al patrimonio 
natural, ya que es el que va otorgar bienestar a la sociedad.  
 
Dentro de los enfoques modernos existen dos posturas en torno al tema de la sustentabilidad del 
desarrollo. La primera de ellas, es la que se refiere a las dimensiones ambientales del desarrollo 
económico-social, define que la sustentabilidad del desarrollo, como actividad, no debe violar 
ciertas leyes naturales, ya que si esto llegara a ocurrir (como resultado de la sobreexplotación de 
recursos) se podría iniciar un proceso de degradación ambiental, la cual en algunos casos sería de 
carácter irreversible. A través de estudios científicos se va a determinar cual es el "máximo de 
rendimiento sustentable" de los recursos, determinándose así las tasas de uso que estos tienen, 
las cuales no pueden sobrepasar ciertos límites, para evitar así su desaparición. La segunda 
postura aborda la sustentabilidad analizando el desarrollo a través del espacio y del tiempo, es 
decir, el período que necesitan las inversiones para madurar y las preferencias en el tiempo que se 
realizan. A través de sus estudios intenta indagar el por qué los proyectos de inversión fracasan, 
donde las causas están más allá del capital humano y el medio ambiente, las causas están en la 
falta de instituciones especializadas, en la falta de una política clara que no privilegie políticas de 
estabilización a corto plazo las cuales pueden ser contrarias a la sustentabilidad, y en la falta de 
recursos para sostener el desarrollo.  
 
Es necesario resaltar que las políticas económicas afectan el equilibrio entre las formas de capital, 
por lo tanto estas no son neutrales respecto a la sustentabilidad del desarrollo, es por esta razón 
que para CEPAL lo importante es que al revisar ambas concepciones del desarrollo sustentable, se 
pueden rescatar una serie de aspectos como por ejemplo: a) el fenómeno de la sustentabilidad no 
puede ser entendido solamente a un nivel microeconómico, ya que la sustentabilidad depende en 
gran medida de factores macroeconómicos, los cuales tienen gran importancia, ya que estos son 
los que afectan directa o indirectamente en la existencias de recursos y su flujo explotable (mayor 
articulación entre las políticas micro y macroeconómicas), b) para que se sustente el desarrollo, 
depende directamente del desempeño de otras actividades económicas, este nuevo enfoque de la 
sustentabilidad integra no solo factores del uso de los recursos naturales sino también los que 
tienen relación con la participación ciudadana y las instituciones. Todo lo anterior supone tener 
acuerdos tanto nacionales como internacionales que aseguren el respeto al medio ambiente. 
 

1.10 LA PERSPECTIVA REGIONAL 

 
Es importante destacar que el proceso de transformación productiva con equidad se basa en que 
estas transformaciones "deben ser compatibles con la conservación del medio físico", ya que los 
vínculos que hay entre desarrollo y medio ambiente son múltiples y complejos. El proceso de 
desarrollo económico modifica el medio ambiente e interactúa con el capital natural, donde el 
manejo de este es parte que integra al propio proceso de desarrollo. Hoy en día América Latina a 
dado inicio a este proceso, pero corriendo el riesgo de reproducir situaciones localizadas de 
deterioro ambiental similares a los que vivieron los países desarrollados, y sus efectos provocarían 
una alteración en los equilibrios ecológicos mundiales. Es sobre esta base que se hace necesario 
tener ciertos lineamientos en cuanto a la posición de la región, en temas tanto de protección de sus 
recursos, como en el uso que se harán de ellos en el futuro. 
 
Hoy en día los problemas de carácter local, nacional y mundial, son interdependientes y están 
estrechamente vinculados, esto plantea la necesidad de formular una política de gestión de los 
recursos naturales y el medio ambiente, donde se incorporen las distintas dimensiones humanas -
económica, política y social-, en la cual se le otorgue un carácter integrador a la soberanía que 
cada país tiene en materia de sustentabilidad; en la medida que exista una política nacional 
respecto al tema, la gestión de la economía y las bases para las negociaciones estarán dadas. De 
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este modo la idea es vincular las estrategias nacionales reforzando una posición regional 
(tratados), la viabilidad de las estrategias esta determinada no solo por la índole de estas, sino 
también por la capacidad de gestión que se asignen en su ejecución. Para llevar esto a cabo se 
debe desarrollar conciencia tanto individual como en comunidades sobre la necesidad de dar 
sustentabilidad ambiental al desarrollo, especialmente respecto a los impactos que provocan las 
diversas políticas de desarrollo sobre los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Se debe destacar, que América Latina cuenta con una cantidad considerable de diversidad, en 
términos de capital natural, es por esta razón que los países de la región deben establecer normas 
y reglas que reconozcan la diversidad y singularidad cultural, económica y ecológica que 
caracteriza a cada uno de los países de la región, donde es aconsejable  buscar criterios comunes 
con el fin de lograr negociaciones exitosas, es decir, se deben definir las bases para proteger la 
diversidad biológica en la región y preservar el patrimonio natural-cultural, impidiendo la difusión y 
diversificación de daños ambientales. Lo fundamental es definir reglamentaciones ambientales en 
problemas regionales, donde se establezcan criterios de evaluación y prevención de  las amenazas 
del medio ambiente (contaminación, eliminación de desechos peligrosos etc.) Las áreas más 
importantes en las cuales se hace necesario reglamentaciones son: la defensa de los recursos 
naturales y la conservación de la diversidad biológica, la evaluación y prevención de las amenazas, 
el acceso a tecnologías ambientales racionales, la movilización de recursos para financiar el 
desarrollo sustentable, la promoción y cooperación técnica regional, donde se incluya la 
transferencia tanto de tecnologías como de investigaciones científicas, permitiendo su aplicación 
en la región etc. Finalmente, los países de la región deberán definir las estrategias comerciales, 
donde se incrementara el valor agregado de las materias primas dentro de las exportaciones 
(colocación del cobre en el caso chileno). 
 
Es importante destacar que en los últimos años los países latinoamericanos han intensificado sus 
esfuerzos de integración entre sí. Este proceso se ve favorecido por los procesos de 
democratización que vive la región, y por las nuevas políticas de apertura comercial  uniforme a las 
que se han comprometido los países de la región. Todo esto se explica a través de las 
características que tienen los nuevos compromisos de integración, donde ya no se trata de sustituir 
importaciones, sino que aumentar la competitividad de los productos con el fin de aumentar las 
exportaciones, y de lograr una inserción exitosa en la economía internacional. Es por esta razón, 
que las iniciativas de integración deberían tender a constituir mercados comunes (mercosur) o 
zonas de libre comercio, (a nivel latinoamericano) reforzándolo con acuerdos bilaterales y 
regionales, siendo este uno de los mayores desafíos a los que se encontrara enfrentada la región 
para el próximo tiempo. 
 
Hasta aquí se han planteado algunos puntos centrales de la propuesta que CEPAL hizo para los 
próximos diez años: transformación productiva con equidad, la cual busca articular los distintos 
aspectos de análisis y políticas, centrándose en un enfoque integrado en donde se potencien 
acciones de equidad, crecimiento y la conservación del medio ambiente. Los ejes centrales de 
dicho planteamiento son tres, el progreso técnico, la capacitación y la implementación de 
tecnologías aumentando los niveles de productividad, el empleo productivo,  generar mayor 
empleo a través de las pequeñas y medianas empresas; y la inversión en recursos humanos 
mejorar las condiciones de existencia de las personas, poniendo énfasis en la educación. Lo 
importante es que a través de la articulación de estas tres grandes áreas de políticas se puede 
lograr la integración de los diferentes sectores de la sociedad. Para que esto se lleve a cabo se 
hace necesario que exista una base democrática sólida, que permita tener estabilidad sociopolítica, 
generando espacios de participación y concertación. Los factores que condicionan el enfoque: son 
el panorama internacional, en donde la inserción de América Latina en la económica mundial es 
fundamental, la que se vera reforzada por los acuerdos bilaterales y regionales, y el aumentando el 
ahorro interno; la reestructuración del estado, la creación de un estado moderno, asumiendo 
funciones en la inversión social, incorporar progreso técnico y la defensa del medio ambiente. Para 
la realización el enfoque, es necesario contar con políticas que aseguren el crecimiento y la 
equidad en forma simultánea y sistemática las que se pueden agrupar en tres áreas: los mercados 

 8 



de trabajo y las relaciones laborales, busca lograr modernizar las relaciones laborales, 
reemplazando estructuras horizontales por otras más verticales y flexible, con el fin de incentivar la 
participación y creatividad de los trabajadores, para así mejorar el nivel de calidad de los 
productos; la política social, replantearla aplicando políticas de focalización de la pobreza, siendo 
los sectores pobres los que gestionen sus propios proyectos, terminando así con el paternalismo 
del estado; el proceso de ahorro e inversión, para aumentar la inversión y alcanzar la equidad es 
necesario tener ciertos niveles de austeridad tanto en el sector público como en el privado, 
incentivando el ahorro en todos los sectores de la sociedad.  
 
En relación al desarrollo sustentable y el medio ambiente es importante destacar que el centro de 
él está en la persona, donde el objetivo es mejorar el nivel de vida de las personas hoy sin 
perjudicar los recursos para las generaciones futuras, las transformaciones "deben ser compatibles 
con la conservación del medio ambiente". Como América Latina cuenta con una gran diversidad 
tanto en términos biológicos, como en especies, es necesario contar con acuerdos (bilaterales y 
multiregionales) y políticas comunes frente al tema del medio ambiente, protegiendo los recursos, 
ya  que son la inversión más grande con que cuenta la región.    
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