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LA POBREZA Y EL AMBIENTE 
 
En el año 2000 una declaración conjunta del Fondo Monetario Internacional, la 
Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en 
inglés), el Banco Mundial y las Naciones Unidas afirmó que “La pobreza en todas sus 
formas es el reto más grande para la comunidad internacional.  De especial 
preocupación son los 1.2 billones de personas viviendo a base de menos de un dólar 
(US $1) al día y 1.6 billones adicionales viviendo a base de menos de dos dólares (US 
$2) al día.”  Esto recalca el hecho de que el mundo está enfrentando una crisis sin 
precedentes; la creciente pobreza y carencia de poder y capacidad de influencia de más 
de un billón de personas.  Esta situación es agravada por la acelerada degradación y 
perdida de los hábitats naturales y los recursos y servicios ambientales que estos 
proveen para la supervivencia  humana.  
 
Aunque esta declaración, por parte de las mayores agencias de desarrollo hace énfasis 
en ingresos, la importancia del medioambiente como un proveedor de medios de vida 
en el alivio y prevención de la pobreza está siendo reconocida cada día más.  Las 
metas de desarrollo internacional de la OECD y las metas del milenio del las Naciones 
Unidas incluyen la necesidad de cada país de tener estrategias de desarrollo sostenible 
establecidas para el 2005, de forma que las actuales perdidas ambientales puedan ser 
revertidas para el 2015.  Recursos naturales tales como las praderas, los humedales y 
los bosques satisfacen necesidades básicas de alimento, forraje y medicina y juegan 
importantes roles en las estrategias de supervivencia de los pobres. El manejo 
ambiental sólido es esencial para hacer que este uso de recursos sea sostenible.  Esto 
incluye la necesidad de acceso a estos recursos naturales por parte de comunidades 
rurales marginadas, equidad de oportunidades y la capacidad de comunidades locales 
de manejar su base de recursos naturales de forma sostenible.  
 
Llevar a cabo desarrollo sin el reconocimiento del rol de los recursos naturales en una 
economía no-monetaria puede incrementar la verdadera pobreza y privación pese al 
incremento nacional en el ingreso per cápita.  Este hecho es reconocido por las 
principales agencias de desarrollo.  El “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001” 
del Banco Mundial, hace mención de que la pobreza es multidimensional, “incluye no 
solo la privación material, pero también la carencia de servicios de educación y salud 
adecuados”.  Este informe también amplía la noción de pobreza para incluir la 
“vulnerabilidad y exposición a riesgos y la incapacidad para influir en las decisiones 
claves que les afectan”.  Muchas veces la pobreza es consecuencia de la degradación 
de ambientes rurales.  Ambientes naturales saludables sostienen economías rurales y 
urbanas y pueden ser vistos como el “seguro social” de las poblaciones rurales.   
Cuando las funciones productivas de los ambientes rurales saludables son degradadas, 
o cuando la gente pierde acceso a esos ambientes productivos, la migración a las 
ciudades en búsqueda de alternativas para la subsistencia agrava la pobreza urbana.  
Por ende, la degradación ambiental no solo socava los medios de vida sostenibles e 
impacta a la gente pobre de las áreas rurales al afectar desproporcionadamente su 
salud, medios de vida y seguridad, pero también agrava la pobreza en las áreas 
urbanas.   
 
WWF, conservación de la diversidad biológica y pobreza.  
  
Al reconocer el vínculo entre la erradicación de la pobreza, una mejor calidad de vida 
para todos, y la conservación de la diversidad biológica en un medioambiente funcional, 
WWF cree que el manejo ambiental sólido y el facultar a las comunidades pueden 
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contribuir al alivio y prevención de la pobreza.  Esto se refleja en la misión de WWF que 
es el detener la degradación del medioambiente del planeta y crear un futuro en donde 
los humanos vivan en armonía con la naturaleza, al: 
 
 Conservar la diversidad biológica del mundo 

 
 Asegurar que el uso de recursos naturales renovables es sostenible, y  

 
 Promover la reducción de la contaminación y consumo excesivo. 

 
Para lograr esta meta, la pobreza, como impedimento a crear un futuro en donde 
humanos vivan en armonía con la naturaleza, debe ser eliminada.  
 
Por más de 25 años, los proyectos de WWF han demostrado que el brindar a las 
comunidades locales un acceso seguro a recursos naturales puede asegurar medios de 
vida sostenibles y reducir la degradación de la base de los recursos naturales.   Muchas 
comunidades indígenas y tradicionales dependen directamente de su ambiente local 
para bienes tales como agua dulce, madera, combustible o alimento, usando estos 
recursos de forma sostenible.  
 
Sin embargo, muchas de estas comunidades están atrapadas en lo que representa un 
círculo vicioso.  La carencia de derechos, seguridad en la tenencia de la tierra y acceso 
a bienes ambientales, la vulnerabilidad a bajas en la economía y catástrofes naturales, 
una carencia de representación en la toma de decisiones, y bajos ingresos monetarios 
son frecuentemente agravados por la falta de educación y capacidad necesaria de 
comunidades locales para atender estos asuntos a través de una efectiva protección  
ambiental.   
 
Mucho del trabajo de WWF está dirigido a la conservación de diversidad biológica en 
áreas rurales.  Allí, la mayoría de la gente es pobre y depende grandemente de los 
recursos naturales. A la vez que la pobreza se agrava, a los pobres de las áreas rurales  
no les queda más alternativa que moverse a áreas de alta diversidad biológica para 
adquirir su combustible, forraje y para cultivar sus cosechas, frecuentemente de manera 
insostenible lo que les obliga otra vez, a moverse a nuevas áreas. Al hacer esto, las 
cuencas pueden ser deforestadas, los suelos degradados y las cosechas naturales 
reducidas, dejando a la gente aún más vulnerable a desastres naturales y con menos 
recursos naturales para sostenerles. De esta manera, la conservación de la diversidad 
biológica debe atender el asunto de las necesidades de medios de vida sostenible de la 
misma manera que el alivio de la pobreza no puede triunfar sin primero reconocer la 
importancia de la sostenibilidad ambiental. 
 
Existe el potencial para fortalecer la lucha contra la pobreza rural al incluir el 
mantenimiento de la diversidad biológica en las políticas y acciones de alivio de la 
pobreza.  Sin embargo, esto no resultará automáticamente de las reformas estándares 
pro-mercado, debido a que muchos de los servicios que la diversidad biológica y los 
recursos naturales proveen no tienen un precio de mercado y porque los pobres de 
áreas rurales están en clara desventaja para competir con los involucrados que son 
políticamente y económicamente más fuertes.  Solo se puede lograr al facilitar políticas 
a nivel nacional e internacional en combinación con programas e intervenciones 
concretas a nivel local. A largo plazo, esto puede incluir al mundo urbano pagándole al 
mundo rural por sus servicios de protección ambiental - como ya sucede en algunos 
países desarrollados.  
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Una verdadera y duradera reducción de pobreza es solo posible cuando el rol del 
medioambiente como proveedor de los bienes y servicios de que la gente depende es 
completamente reconocido e integrado al desarrollo.  El uso de estos servicios necesita 
ser optimizado y compartido equitativamente dentro de y entre generaciones.  El diseño 
de actividades de desarrollo y generación de ingresos dirigidos a aliviar la pobreza 
necesita considerar la existente función del medioambiente en proveer y sostener 
medios de vida. De otra manera, los beneficios de esquemas de desarrollo serán de 
corta duración, con el riesgo de agravar aun mas, no aliviar, la pobreza. La planificación 
debe tener en cuenta los más amplios servicios ambientales – tales como el ciclo de 
agua dulce- provisto por el ambiente, así como el uso directo de los ambientes 
naturales, y por lo tanto necesita involucrar a la comunidad en su totalidad.  Al buscar 
entender mejor los vínculos entre el medioambiente y el alivio de la pobreza, WWF: 
 
 Adoptará las necesidades anteriormente mencionadas en sus estrategias de 

conservación de diversidad biológica y desarrollo sostenible  
 
 Buscará y promoverá mayor eficiencia en el uso de recursos para reducir el impacto 

del consumo de los países desarrollados  
 
 Abogará, localmente e internacionalmente, por políticas y marcos institucionales 

que corrijan las causas socio-económicas de la degradación ambiental  
 
 Promoverá, a través de instituciones y corporaciones claves, enfoques que facultan 

a los pobres y aseguran mayor integración de valores ambientales en la toma de 
decisiones como medio para asegurar los medios de vida de la gente y reducir su 
vulnerabilidad a los impactos ambientales 
 
 Continuará trabajando con comunidades locales e indígenas en el desarrollo e 

implementación de proyectos de campo, para asegurar que sus medios de vida sean 
preservados y mejorados, y sus derechos a beneficiarse del uso sostenible de recursos 
es asegurado a largo plazo  
 
 Trabajará en conjunto con instituciones dedicadas a proveer acceso a servicios 

ambientales y a fomentar el desarrollo local  
 
 Contribuirá, cuando sea posible, a la restauración de suelos y ambientes 

degradados que sostienen a las poblaciones rurales más pobres 
 
 Apoyará la implementación de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible 

en países socios 
 
 Trabajará en conjunto con gobiernos, negocios e industria, comunidades locales y 

otros grupos involucrados para demostrar enfoques sostenibles y formas de integrar 
consideraciones ambientales en las acciones de alivio de pobreza 
 
 Promoverá cambios en regulaciones y reglamentaciones internacionales, en 

particular en comercio e inversiones, para promover la conservación de recursos 
naturales y los derechos a medios de vida sostenibles  
 
 Abogará por los principios y prioridades arriba descritos en foros globales, 

nacionales y regionales.  A través de trabajo de amplio alcance en ecoregiones – áreas 
de diversidad biológica cuyas características y fronteras son definidas por la naturaleza 
- WWF está vinculando la conservación de la diversidad biológica a soluciones de 
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política socio-económica.  Esto incluye trabajar en conjunto, a nivel internacional, 
nacional y local, con gobiernos, agencias de desarrollo, instituciones financieras, 
organizaciones no-gubernamentales y otras organizaciones cívicas-sociales y, 
comunidades locales.  El trabajo promueve interacciones entre el ambiente y desarrollo 
y la identificación de soluciones sostenibles.   
 
Manejo ambiental sólido como una estrategia para aliviar y prevenir la pobreza.  
 
WWF llama a todos aquellos interesados en la lucha contra la pobreza a unirse en 
atender los asuntos ambientales relacionados. Al hablar de reducción de la pobreza, la 
tarea para la comunidad internacional es doble. Primero, una reducción en la pobreza al 
mejorar la calidad de vida de los pobres, y segundo, la prevención de mas pobreza y 
empeoramiento de la pobreza al reducir la vulnerabilidad a las crisis económicas, 
ecológicas y naturales de aquellos viviendo en o cerca de la línea de pobreza.  
 
Las estrategias de alivio de pobreza deben dirigirse a: 
 
 Incrementar ingresos al crear medios de vida y oportunidades de empleo 

 
 Mejorar el acceso a servicios básicos, al asegurar los derechos de comunidades a 

terrenos y recursos, y mejorar la base de recursos en áreas rurales a través de la 
restauración de ambientes degradados 
 
 Asegurar los medios de vida de aquellos viviendo al borde de la pobreza al 

asegurar el uso sostenible de los recursos naturales de los que ellos dependen  
 
 Asegurar que el mundo desarrollado y urbano paga por los servicios ambientales 

provistos por las comunidades rurales. 
 
De forma más amplia, para que el alivio de pobreza de todas las sociedades 
vulnerables sea exitoso y duradero, hay una necesidad de atender las causas 
fundamentales de la pobreza y la degradación ambiental.  Esto incluye el comercio y 
otros factores macro-económicos; ajuste de desbalances económicos, tales como los 
subsidios a los ricos urbanos por parte de los pobres de las áreas rurales a través de 
mercados y estructuras de precios distorsionados; y asuntos sociales tales como 
acuerdos institucionales locales, balance de género, distribución y tenencia de la tierra, 
y derechos a recursos naturales, así como regulación ambiental y políticas para prevenir 
desastres naturales y alentar medidas para mitigar sus impactos. 
 
De esta forma WWF busca compromisos de otros para las estrategias del alivio y 
prevención de pobreza que integran totalmente los vínculos ambientales.  Dichas 
estrategias deben incluir mayores poderes y seguridad para los pobres (según descrito 
en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001), de manera que ellos desarrollen 
medios de vida sostenibles, específicamente:  
 
  Un enfoque de desarrollo basado en derechos que proteja y promueva el acceso 

de gente pobre a los bienes ambientales  
 
  Educación y capacitación para concientizar sobre los derechos y para ayudar a 

comunidades locales a manejar asuntos más amplios  
 
 Un marco de desarrollo que incluya un medioambiente saludable como un elemento 

esencial al bienestar humano  
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 Integrando al medio ambiente en el desarrollo al implementar estrategias 

nacionales para el desarrollo sostenible, y al integrar medidas ambientales dentro de los 
planes de reducción de la pobreza 
 
 Reformas en los subsidios de agua, tierras, energía y otros subsidios que están 

creando desbalances; mejores derechos a recursos naturales para mujeres; y mayor 
transferencia de poderes en la toma de decisiones a nivel local que pueda crear 
incentivos para el uso sostenible de recursos  
 
 Reformas de tierras, derechos de propiedad y seguridad de tenencia de tierras para 

los pobres 
 
 Marcos de políticas internacionales efectivos y enfoques institucionales creíbles que 

capaciten a los pobres y protejan sus derechos 
 
 Reconocimiento, y compromisos de los países desarrollados, de las reducciones 

necesarias en su consumo e impacto ambiental de manera que se pueda lograr más 
uso sostenible y distribución equitativa de bienes naturales  
 
 Medidas internacionales para mejorar el alivio de deudas nacionales y asistencia 

para el desarrollo, y para promover el comercio sostenible  
 
WWF cree que solo un medioambiente de buena calidad nos llevará a un mundo libre 
de pobreza, y que la eliminación global de la pobreza puede ayudar a asegurar la 
sostenibilidad y conservación a largo plazo de la diversidad biológica, los recursos 
naturales y servicios ambientales.  
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