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Analisis y Comentario

DESARROLLO SOSTENmLE Y DERECHO AGRARIO
Ricardo ZeledonZeledon*

RESUMEN

ABSTRACT

EI desarrollo sostenible, como movimiento universal que amalgama el derecho al
desarrollo con el derechoal ambiente,impulsa
el renacimiento del derecho agrario. Adn asi,
hubo objecionesdel agrarismoal derechoambiental, pOT temor a que la disciplina agraria
sufriera una erosi6n de sus contenidos y pOT
cuestionamientos internos sobre su validez
como doctrina. Surgi6 tambien un conflicto
entreel desarrollismoy el derechoagrario como
reivindicador social, que evolucion6 hacia un
compromiso entre la funci6n econ6mica y la
social como conceptosfundamentalesdel derecho agrario: el desarrollo rural integrado, que
reconoceque la agricultura requiere protecci6n
del Estado para competir globalmente, pOTlos
riesgos de la naturaleza y pOTseTbase de la
seguridad alimentaria. La Cumbre de Rio
(1992) redimension6el derechoagrario: setrata
de reivindicar 10 social a traves del desarrollo
econ6mico en armonia con la naturaleza.
np.ntrn rIP.1:1..mejnras en la distribuci6n rlp 1:1
tierra, se buscafomentar la seguridadalimentaria y concebir una nueva agricultura sostenible,
0 polifuncional: tecnica y econ6micamente
organizada,socialmentejusta y ecol6gicamente
equilibrada.Todo ello puedeseTamenazado,sin
embargo,pOTel comercio internacional, cuyas
reglas no respetanni el ambienteni el desarrol10 rural de los paisespobres. S610una alianza

Sustainable development and agrarian
law. Sustainabledevelopment,asa universalinclination that mergesdevelopmentrights with environmentrights,inducesthe rebirth of agrarianlaw.
Even so, objectionshave beenmade to environmental rights by the agrariansupporters,due to
fear that agrarian contents might suffer hard
changes.In addition,at an internallevel, it is also
questionableif environmentalrights havevalidity
as a doctrine. Moreover, a conflict has surged
betweendevelopmentand agrarianlaw asa social
vindicator.The latter evolved into a commitment
between the economical and social functions,
understoodasfundamentalnotionsof agrarianlaw.
Integratedrural law, for example,recognizesthat
agriculture requires governmentalprotection in
orderto competeglobally, in light of the fact that
thereexist perils of natureand thereis a needfor
securityin supplyingnourishment.The Summitof
Rio de Janeiroof 1992 gave agrarianlaw a new
dimension. Currently, its social aspectis being
vinrlicated through t'~onomicaJdevelopmentin
closeharmonywith nature. As far asland distribution improvement,securityin supplyingnourishmentis beingpromotedanda new form of sustainable agricultureis being sought:technicallyand
economicallyorganized,socially fair andecologically balanced.However,this canall be thr~atened
by internationalcommerce,whoserules have no
respectfor the environmentor for rural develop-
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agricultura-ambiente-consumidores podria enfrentar los grandes intereses comerciales. La
pregunta es si la revoluci6n agricola sera patrimania de la humanidad, 0 s61o de quienes dirigen boy los mercados.

EL MOVIMIENTO
DEL DESARROLLO
SOSTENffiLE Y SU IMPACTO
EN EL DERECHO AGRARIO
El desarrollo sostenible funda un nuevo y
profunda movimiento destinado a facilitar el progreso acelerado de la humanidad. Impacta toda la
cultura juridica. Permite el renacimiento del derecho agrario. Es la evoluci6n de la disciplina hacia el manana. Las perspectivas permiten preyer
la introducci6n de cambios trascendentales. Su
misi6n se dirige a transformar todos los diversos
institutos. Se busca nutrirles de contenido real y
convertirlos en instrumentos id6neos para el
cambia. Los nuevas principios tambien parecen
abrirposibilidades ciertas para una s61idaaxiologia. Su entrada en escena vincula la actividad
agraria a las exigencias de la sociedad del futuro.
Porque el desarrollo sostenible es un movimiento concebido par la humanidad para enfrentar los retos del nuevo milenio. Esta destinado a permitir el progreso de las diversas concepciones acrisoladas durante el sigl0 XX. Es la aparici6n, indiscutiblemente original, de un mega
derecho humano muy particular. Resulta de uniT
el derecho al desarrollo con el derecho al ambiente. Conforma la sintesis mas absoluta de la solidaridad porque aglutina y fusiona dos derechos
humanos de la tercera generaci6n. Se Ie define
como una estrategia de desarrollo cuya columna
vertebral es el ambiente.
Ambos temas independientemente, 0 en su
modalidad de desarrollo sostenible, ban entrada
profusamente en esta ultima decada del siglo en
los ordenamientos juridic os del mundo. En un
periodo relativamente breve se conocen reformas
constitucionales para institucionalizarlos y tam-

ment in economically challenged countries. The
only mean at hand to face mercantile interests is to
secure an alliance amongst agriculture, the environment and the average consumer. The matter to
consider is whether the agricultural revolution will
be heritage to all mankind or only to those who run
the foreign and domestic markets.

bien se aprueban leyes de la mas diversa indole
dirigidas a darles contenido especifico. Afectan
todo el sistemajuridico. No hay una raffia del derecho ajena al fen6meno. Es un derecho, 0 un
complejo conjunto de derechos, de caracter transversal. lnciden, como si fuera una tinta indeleble,
en todo el conjunto normativo. Se manifiestan
tanto en el ambito formal como en el material.
Pero principalmente imprimen su s61ida incidencia en el campo de los valores.
Se trata de un flujo y reflujo de principios
universalmente admitidos, reconocidos e impulsados par la conciencia de la comunidad intemacional. Su mas viva expresi6n se encuentra en las
cumbres organizadas par las Naciones Unidas
para analizar los mas complejos temas de la humanidad.
Tanto el ambiente como el desarrollo nacen separadamente como derechos humanos de
la tercera generaci6n en diversas reuniones de las
Naciones Unidas. El derecho a un ambiente sana
y ecol6gicamente equilibrado rue planteado par
primera vezen E!'tocolmo en 1972, y evoluciono
posteriormente con la adopci6n de la Carta de la
Naturaleza, de Nueva York en 1982. For su parte
el derecho al desarrollo se consagra en el mismo
senD de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1986.
Pero esa genesis programatica, en dos ambitos distintos, con origenes y proyecciones diferefires, adquiere una fisonomia propia con el Informe Bruntland en 1987, cuando par primera
vez se plantea el tema del desarrollo sostenible.
El lnforme Bruntland sirvi6 de base para
la Cumbre de Rio de 1992. Ahi los documentos
aprobados se dirigen a considerar al ambiente como estrategia para el desarrollo, es decir Dace el
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desarrollosostenible.Ello deriva de los principios
del conjuntode la Declaracionde Principiosde la
Cumbre,la AgendaXXI, la Convencionsobreel
CambioClimatico,y la Declaracionde losBosques.
Posteriormente,el lema ha venido progresandoconceptualmenteen las diversascumbres
de las NacionesUnidas.Ahf el desarrollosostenible esta presentey se reitera. Primero rue la
Cumbrede Viena, sobreDerechosHumanos,en
1993,luego sesucedieronlas de El Cairo, de Poblacion, en 1994,la de Beigin, referida a la Mujer, en 1995,la de Copenhagen,
de DesarrolloSocial, en 1995,la de Roma, sobre SeguridadAlimentaria,en 1996,y finalmente la de Kyoto, de
Cambio Climatico, en 1997.
En todos esos documentospromulgados
por las cumbresde las NacionesUnidashay referenciasal contenidodel derechoagrario.La evolucion de los conceptossolo podra apreciarseen
su conjuntoperoel impactoen la disciplina ya ha
comenzadoa percibirse.
Naturalmentetambien hay corrientesadversas.Principalmentese ubican en el area del
comercio.Porqueseha pretendidorestarleprotagonismoal desarrollosostenibleen cuantopudiera constituir un obstaculoparala libre competencia y el desarrollocomercial.
Dentro de estascomplejasinfluencias,referidas al ambiente,al desarrolloy al comercio,
deberadefinirse el derecho agrario al pasar el
umbral bacia el nuevo siglo y el nuevo milenio.
Solo en la justa comprensionde su historia y su
futuro podraevolucionar.

.

EL PERIODO DE LAS OBJECIONES DEL
DERECHO AGRARIO AL AMBIENTE Y
EL DESARROLLO
Desdeluego el desarrollososteniblees un
conceptoabsolutamente
nuevo.For ello, aunboy
tiene adversariosy sufrela incomprension.lncluso algunosagraristasse ban opuestoa los temas
del ambientey el desarrollo.En unos casospor
temora su degradacione inclusoa 1aeventualdesaparicion.En otrosporqueno ha habido tiempo
para poder preyer la forma vertiginosacomo se
estaescribiendola historia. Porqueal terrninarel
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siglo, y sobretodo el rnilenio, la humanidadinsiste en sentarlas basesarquitectonicasdel proximo. Frentea los recientestraum~ seenarbolan
esperanzas.
Perola construccionresultaextranay
no solo novedosa.
Las objecionesdel derechoagrario derivan de su propio dilema en estaencrucijadahistorica. La falta de una solucionnftida a los emergentesproblemasse transformaen una replica,
negacionu oposiciona los cambios.Peroel ambiente y el desarrollo parecenavanzarseguros
frente alas cnticas y condenas.
El analisis y eventual enjuiciamiento.de
las primerascensurasde la disciplina agraristaa
estos dos movirnientos aisladospermitira apreciar el contraste.Solo asf se podra respondersatisfactoriamentea las hipotesisproblematicas de
la agricultura del proximo siglo. Se deberandeterminarlas basesde los cambiosemergentesy si
la resistenciaa ellos aun tiene sentido.
Las objecionesde la disciplina agraristaal
ambienteno se encuentraen toda su larga historia. Correspondea los ultimos anos. Principalmenteen la oscuradecadade los anos80.
En un principio la doctrina se mostraba
muy segura.Estabaasentadaen una solida base
de teona general.Los temasdel ambientey los
consurnidoresno parecfanpeligrosos.Los ambientalistas no podfan afectar, con su version
agroambiental,las basescientfficas del agrario.
Tampocoel desaffoagroalimentarioofrecfapeligro. La sensibilidadbacia el problemaambiental
0 a las exigenciasde la alimentaciondebfaencontrar explicacion dentro del rnismo sistema.La
agrariedadestabaen la base.El cicIo blOlogico
identifica a la actividad agrariadentro de la empresa.Nadiepodiadiscutir el valor de la naturaleza en la construcciondel derechoagrario.Porque
el ambientesiemprehabfaestadopresente.19ual
acontecfarespectode la alimentacion.Lo agricola tiene una relacion estrecha,absolutamenteestrecha,con la producci6nde vegetalesy la cna de
animales.Aparentementeno habfaningun riesgo
frente a 10agroambiental0 10agroalimentario.
Pero al filo de la decadade los anos80 la
aparicion de las tesis ecologistasen el horizonte de la cultura generanlos primeros rep1anteamientos.
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En Argentina surgio una corriente proponiendo nuevoscriterios para el derechoagrario.
Su mas ilustre cultor rue Pigretti. Pero sus tesis
no impactarondirectamentea la doctrina. Hubo
dos motivos para'ello. Primeroporquese formulaba como un derechode los recursos naturales.
No sedistinguialos renovablesde los no renovahIes. Significaba abrir extrafiamenteel contenido. En segundolugar se pretendiallevar al agrario al senDdel derechorninero.Era deshumanizar
al agrario, olvidarse de sus falces sociales.El
problematrascendia10academico.
En esa 6pocalas tesis ambientalistascomenzabana teneTun cierto impacto en el mundo. A la declaracionde Estocolmo de 1972, se
sumabaahorala Cartade la Naturalezade 1982,
y asi se formulaban nuevos conceptos. Esto
ocurria en una etapatrascendentalde la historia.
Cuando 10 economico se imponia sobre 10 social. La estrategiapareciadirigida a socavarlas
basesdel humanismo.
Pero en 1992toda la doctrinajuridica reconociola importanciadel ambiente.La Cumbre
de Rio dejo una huella historica.Todaslas raffias
del derecho Ie prestaronatencion. Se sintio el
efectotrasversaly profundo en todoslos ordenamientosjuridicos.
La preeminencia ambiental significaba
tambien peligro para la estabilidaddel agrario.
Reconocerla importanciadel ambienteno significaba 10mismo respectodel derechoambiental.
Menosse podia comprenderel peligro de toda la
construccionteorica. Surgieron los temores.Y
comenzarona plantearselas objeciones.Derivabande falsosproblemas.
El primero rue la posibleperdidadel contenido de la disciplina.Evidentemente,los diversos institutos comenzabana recibir los influjos
de la variableambiental.Sepresenciauna verdadera metamorfosis.Unos nacen,otros se transforman, tambien algunosdesaparecen.
Todos se
tifien de verde. Pero incluso se sospechancambios negativosen el ambitode los valores.El reequilibrio no permitiacomprenderla verdaderadimensionde 10econ6micoy social.Ahora seplantea un extrafio fundamentoambiental.
La falta de soluciona esteproblemagenera un evidentetemor.Deriva del posible abando-
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no de la serle agraria de muchos institutos. Un
cierto tipo de desmembracion.Una perdida.Migracionbacia el sectorambiental.
El segundoproblemapareceseTun cierto
resquebrajamientode la doctrina. Comienzana
surgir las dimisiones.Algunosjuristas buscanescapar cuestionandola doctrina tradicional. Sostienenel surgimientode un derechoagrariodiferente.Acusan la inconsistenciadel vinculo a temas superadDssin considerarlas nuevasdimensionesde la disciplina.
.El mayor problema,en tercerlugar, se refiere al valor de la teoria general.Se temt:la caida de susbases.Porqueel esfuerzologradopara
perrnitir el ingresodel derechoagrariodentrode
la dimensionde los mercadoshabia agotadolas
fuerzasy las ideas.Seria dificil cambiarde nuevo el andamiajede la edificacion antela dimension ambiental.
Estos falsos problemaspercibian un sisma. Se generoun cierto terror. Se pronosticoel
cataclismo. Entonces surgio la defensa.En el
rondo tenia signo antiambientalista.
En el mismo tiempo tambien surgian
otros ataquesal derechoagrario. ParecianveniT
del frente del desarrollo. Se trataba de un tema
aparentementemerecedorde todo el apoyode la
cienciajuridica. Porquenadiepuedeoponerseal
bienestar.Mucho menDssi se Ie piensa como
una etapa superior de la sociedad.Se Ie debia
promover y estimular. Pero no rue asi. El tema
del desarrollo genero grandes polemicas y tomas de posicion.
Las objecionescomenzaroncuandoseclio
el translto de figuras juridicas tipicas del patrimonio de la reforma agraria bacia el desarrollo
agrario.La disminucionpatrimonial se identifico
con un saqueo.Inclusolos entesde la administracion publica cambiaronde uno a otTo nombre.
Surgen los adversarios.Inicialmente son unos
pocospero luegoel movimientocrece.Principalmenteello acontececuandose llega a encontrar
tras la fachadade desarrolloa un procesoideologico bien estructurado.Se califico como economicista y deshumanizado,cuya misi6n era destruir todo 10social. Esto generouna actitud beligerantedentrode la disciplina porqueera atentar
contra su propia alma.

I
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En America Latina encuentralos mas feITeOSoponentes.Porque en este hemisferio el
agrariosurgecomo respuesta,0 solucion,a la injusticia social en el campo.Se funda en una corrienteromantica, idealistay politica. Perounacorrientetambienpocoprofundaenel campojuridico. En la decadade los aiios 60 su visi6n Ileg6 a
identificaral derechoagrariocon la reformaagraria. Algunossoiiaroncon un procesosocialreivindicatorio, profundo,ampliamenterevolucionario,
inspiradosen la revoluci6n mexicanay cubana.
Qtros tambien la promovieronpartiendode una
visi6n ideologicatotalmenteopuesta.Surgendel
procesoiniciado por la Cartade Puntadel Estede
1960,y la masiva promulgacionde leyes de reforma agrariaen todaAmericaLatina, exceptoen
Argentinay Uruguay.Sufin eracombatirla injusticia social.En forma unanime,comola sumatoria
de ambascorrientes,sepretendiaconstruirun sistemamasjusto de distribuci6nde la tierra y la riqueza.Paraello sedebiarompercon los esquemas
de la propiedadtradicional.La banderade la epoca era 10social.Uno de los principiosmasdifundidos fue el de la funci6n social de la propiedad.
Secristalizaen casi todoslos ordenarnientos
juridicos de America Latina despuesde las reformas
constitucionales
de Mexico, Weimary Rusia.
La filosoffa se oriento a identificar las relacionesjuridicas agrariascon una unicainfluencia social y de justicia. for eso se lleg6 a definir
al agrariocomo un derechosocial.Evidentemente, todo derechoes social, segUnla maxima ubi
homo, ubi societas,ubi societasibi ius, pero se
queria subrayareseprofundo significado.
Este ongen y esta concepcIonno pueden
negar el fundamento economico y social del
agrario.Porqueel nacimientode la disciplina se
encuentraindisolublementeunido a los derechos
humanosecon6micosy sociales.Los de la segunda generacion.Su estabilidaddependedel equilibrio entreambosfundamentos.
Consecuentemente
la doctrina se oponea
la existenciade una disciplina con un unico fundamento.Si esto aconteci6res~ectode 10socia!
con mayor razon se iba a presentarcuandola tesis seoriento a abandonarloparaasentarse
unicamenteen 10economico.Esto rue el motivo fundamentalde la oposici6nal desarrollismo.
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La consolidaci6ndel fundamentoecon6mico y social en el derecho agrario permitio
avanzarbaciael principio de la funci6n economica y social de la propiedad.No solo social. Pero
tambienpermiti6 evolucionarbaciala identifica-

cionentodossusinstitutosenloselementos
econ6micosy sociales.Esa es la causade la empresa y sus contratos.Esa es la forma como se ha
construidotodo el edificio juridico. Esees el estilo como la disciplina adquirio su verdaderadimensi6n.EI agrariono puedesersolo social0 so10economico.Lo social avanz6bacia 10econ6OIicopero debemantenerseen armoma.
La evoluci6n resulta evidente.for ser el
agrario un derechovinculado a la producci6n,a
la actividad,ala empresaagraria,resultainnegable su marcado caractereconomico.Porquedebe
respondera un procesoorgariizadoeconomicamente,en forma profesional,paraproducir vegetales0 animalesdestinadosal consumo0 al mercado,tal como son,0 eventualmentesometidosa
procesosde transformaci6n,industrializacion0
comercializacionde susproductos.
La funci6n econ6micaesa su vez unafunci6n subjetiva.Se refiere a la obligaci6ndel empresario,indistintamentesi espropietario0 no, de
cumplir con tecnicasidoneasdentro del proceso
organizadode la produccion.La actividad debe
ser dirigida y organizadacon conocimientode la
agricultura,como en cualquiertipo de actividad,
con suficienteatenciony tiempo,parapermitir el
desarrollodel hombrevinculadoa eseproceso,su
familia y la enterasociedad.for esodeberecibir
del Estadoel fomento,estimuloy apoyo.
Parael cumplimlentode la funcion economica el empresariotambiendebemejorarel fundo y la empresa.No puedelimitarse al consumo.
Debera colocar sus productosen el mercadoa
travesde una estrategia.Solo asi seraprotagonista del procesoproductivo.
for esarazon un unico fundamentosocial
resultainsuficiente.Porqueestese vincula a una
obligacionobjetiva del Estadode dotarde tierras
aptaspara la producci6na quienescarezcande
ellas0 las tenganen forma insuficiente,paraconvertirlos en empresarios.Sepretenderesolverun
problema de pobrezapermitiendoel ingreso al
mercado.
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La funcion economicay social como concepto fundamentaldel derechoagrario, y de todos susinstitutos,no solo la propiedad,debecontribuir a engrandecerloy fortalecerlo.Una funcion unicamentesocial es economicamenteinconveniente.Y unafuncion concebidasolo como
economicanaturalmentees injusta. En la fusion
estael avanceprogresivo.
En las decadasde los afios70 y 80 el dilema estabaen el abandonodel derechoagrariode
todo 10social.Era aceptarla eventualidadde dirigirse par los senderosde la economfaciega y
frfa abandonandulas exigenciasde la sociedad.
Ello acontecioal entraren crisis los procesosde reforma agraria.La solidaridadsocial comenzabaa cederfrente a multiples factores.Sobre todo politicos. Aquellos procesosse vieron
abandonados.
Comenzoa difundirseun profunda
pesimismo.Al avanzarla decadade 1980 todo
rue pear. La crisis se generalizoy emergieron
respuestascontrastantesalas planteadaspar 10
agrario.Aun boy se acusaa los procesossociales
de barer generalizadoel drama economico,la
crisis del Estadoy la ingobernab.lidad.
Estos planteamientostuvieron el calificativo de "desarrollo rural" y mas adelante"desacrolla rural integrado".En algunoscasasfueron
impulsadospar organismosinternacionalesy en
otros a travesde una imposicion de politicas internacionalesmas sutiles. Los reformaagraristas
plantearonel tema.Tenfanrazon.Perono tenfan
clara la etapahistorica iniciada. Faltabaincluso
una solidaculturajurfdica. Falto bastacapacidad
para reaccionar.En la decadade 1980 todo era
contusion.Par eso se Ie califica como la decada
perdida, la de la crisis, la del empobecimiento
inimaginable,el principia del fin.
Sevivfa un perfodode restauracion.
Del romanticismoprimigeniosepasoa la depresion.Se
acusola malevolaaccionde la economfapar imponer respuestasglobalesa travesde la ley. La
prevalenciade 10economicosabre10social presentabaefectosimpredeciblesen los pafsessubdesarrollados.En los pobressepercibfala catastrofe
de suspoblacionespar el desempleoy el hambre.
La agriculturadebfaregirsepar las reglas
generalesdel capitalismo.En los mismosterminosdel comercioy la industria.Debfasujetarsea

las reglasde la libre competencia.El fomentode
la produccion a traves de incentivos se califico
como privilegio. Los empresariosagricolasdebfan competir, dentro y fuera de sus pafses,sin'
ningunaventaja.
Evidentemente,la agriculturano puedeser
tratadacon las reglasdel capitalismoaplicablesal
comercioy la industria.Economicamente
es il6gico. La agriculturaestasometidatambienal riesgo de la naturaleza.No solo del mercado.ilene
un dobleriesgo.En su actividadsetrabajacon un
cicIo biologico no controlablepar el hombre.Al
~vll~ivir con el cicIo biologico el empresariu10
acompafia,interpretay conduce,perono 10domina.Peroademasla agriculturaseencuentravinculadacon la alimentacion.Esteesun factor importantfsimoreferido a la sobrevivenciaalimentaria
y tambienal consumidor.Par estarazonla agricultura no puedeser tratadacon reglasrfgidas.
Las tesis economicistasde preferir la importacion de productosde otros mercados,porque producidosen los propios puedenresultar
mascaras,significa despreciarel costasocial.La
variableeconomicaen estoscasases socialmente injusta.Y ello se aplica tambiena los grandes
exportadoresagrfcolascuya produccionsolo se
puedecolocar en el mercadosi es par media de
transnacionales.
Estas nuevas orientaciones economicas
conllevan a un desequilibrio social pero tambien causanresultadoscomplejosen toda la sociedad.Primeramenteseencuentraun estadode
desesperaciondel sector agrfcola. Desaparecen
grandes sectores.Unas veces par efecto de la
competenclay otras par la acci6n directa de la
polftica estatal: tal es el caso de la reforma de
estructuras.El empresarioagrario resulta ser el
sacrificadode la cadenaproductiva.Yen el plano internacional las economfasde los pafses
agrfcolasse condicionanpar los grandesmercados. La segundaes la sensacionde impotenciae
incredulidad en el sistemajurfdico y en la misma justicia. Todo se resuelveen la macroeconofila. Lo jurfdico se dirige par los economistas.
En la administracionde los factoresde la riqueza se caeen la deshumanizacion.Se buscacrear
la cultura de la riqueza.Los productoresenfrentan la feroz actitud del comercio internacional,
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frio y calculador, inconcientede los perjuicios,
insensibleante los pueblos,irresponsablefrente
al desastre.
Las objecionesde la disciplina agraristaa
esetipo de desarrollobansidofrontales.Perotambien ha generadoel abandonode muchosjuristas
de susfilas. Unos,pensandoavanzar,ban pasado
de 10agrarioa 10econ6mico.En esaforma bansido devoradospor la historia.Otros sencillamente
ban desertado.Es una actitud censurablepor su
falta de capacidadpara formular solucionesa los
problemas.En amboscasossignifica un fracaso
frente al desarrollosocial. Sobretodo si se comprendeel impactoen el pIanomicroecon6mico.

EL REDIMENSIONAMIENTO DEL
DERECHO AGRARIO A TRAVES DE LOS
DOCUMENTOS DE LA CUMBRE DE RIO
El desarrollososteniblese presentacomo
una opci6n al derechoagrariopara superartodas
las objecionesformuladasal ambientey al desarrollo. Es una concepci6nhumanistafundadaen
criterios axiol6gicos de alto contenidosocial.Se
trata de una filosoffa cuyo fin eslograr el bienestar de la Humanidaden el tiempo.En el centrose
ubica al serhumano.Paralograr el desarrollodebe conservarsey protegerseel ambienteporque
es la unica forma de garantizarla sobrevivencia
del planeta.Definido en forma solidariael papel
del hombre en la tierra, se debera procurar su
prosperidad.Este tipo de desarrollo solo podra
alcanzarsea travesde una visi6n holfstica.Necesanamentedeberanestar incorporadostodos los
segmentosde la sociedady actuar en arrnonfa.
Los pobresy los ricos debeninteractuarconcertadamente.Porquelos ricos no podrancontinuar
sobreviviendoa costasde los pobresni de susrecursosnaturales.
Estosconceptosban surgidoen el transito
bacia una nuevavisi6n del desarrollo.El primer
hito se encuentraconstituido por la Declaraci6n
de las NacionesUnidas del derechoal desarrollo
en 1986.For primeravez seIe identifica comoun
derechofundamental.Pasaa formar partede los
derechoshumanosde la tercera generaci6n,de
solidaridad, concebido para los pueblos pero
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tambienparalos gruposy los individuos. Esadeclaraci6nde principios encuentraun sustentoinstrumental cuando modemamentese Ie concibe
como derechosostenible.Ello ocurre a partir de
los documentosde la Cumbrede Rio en 1992.A
partir de ahf trasciendeen el derechointemacional y se incorporaen los derechosinternos.
EI desarrollo entr6 en un nuevo proceso
hist6rico cuando se vio fortalecido axiol6gicamenteal entraren contactocon el ambiente.Primeramente,al retornara su concepci6naxiol6gica seubic6 en la cuspidedel sistemajuridico. Am
recuper6 su prestigio. Er. el nuevo periodo se
deslig6 de quienes10utilizaron con otros fines y
se demuestrasocialmenteutil. No solo para 10
econ6mico.Porqueanteshabfa ocurrido todo 10
contrario. Si el desarrolloasumi6un signo ideo16gico,si constituy6una corrienteecon6micallamada a seguir una orientaci6nespecffica,si detras de su nombre escondi6pobreza,si sirvi6 a
grupospequefios0 estrategicamente
bien escogidos, eseno era el sentidode desarrollopensado.
Creci6 al variacsu contenidoa travesde los valores y manifestarsecomo derechofundamental.Y
en segundo lugar adquiri6 gran profundidad
cuandose uni6 al ambiente.Es la fusi6n de dos
superderechoshumanos.Constituyenla maxima
expresi6nde la solidaridad.Juntosse confunden
en el derechosostenible.Setratade reivindicar 10
social a travesdel desarrolloecon6micoen arrnonfa con la naturaleza.
Para determinar su orientaci6n filos6fica
convieneincursionaren los documentosde Rio.
Principalmenteen la proyecci6n dada al lema
agrano en cuanto constItuyeuna evoluci6n respecto de la declaraci6nde las NacionesUnidas
de 1986, sobre su reconocimientodentro de la
constelaci6nde los derechoshumanos.
Una primera diferencia es sobreel caracter de los acuerdosde Rio. En terminosabsolutos
la Conferenciano rue exclusivamentesobremeclio ambiente.Fue sobredesarrollo.Lo ambiental
seconvierteen su columnavertebral.For su meclioseproponecambiarlos estilosy polfticassectoriales y econ6micaspara garantizarla salvaci6n e integridad del planetay garantizarla sobrevivencia de las nuevas generaciones.Este
nuevo tipo de desarrollofundadoen el ambiente
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solo podra lograrsea travesde un mayor enfasis
en el contenido social y en una equidad global
dentrodel proceso.
Con estemodelo para el mundo, lanzado
para el siglo XXI, comienzainevitablementea
percibirse una nueva sensibilidad, una nueva
axiologia. Principalmentees el retorno del pendulo. EI regresobacia la busquedade un nuevo
equilibria mundial. Ahora las transformaciones
socialesresultaninaplazables.
La AgendaXXI es concebidapara prepafar al mundo a los desafiosdel proximo siglo. Se
debelograr con el consensomundial )- un compromiso politico. Requierede toda la cooperacion internacionalparalograr esosesfuerzos.En
estemomentadecisivo se identifican claramente
los problemas.Ellos son el agravamientode la
pobreza,el hambre,las enfermedades,
el analfabetismoy el continuoempeoramientode los ecosistemas.Y tambiensetiene claridadrespectode
la oportuna integraci6n de las inquietudesdel
ambientey el desarrollocomo instrumentopara
combatirlas.En estaforma se prestala maxima
atencionpara "satisfacerlas necesidades
basicas,
elevar el nivel de vida de todos, conseguiruna
mejor protecci6ny gestionde los ecosistemasy
lograr un futuro mas seguray maspr6spero".
La Agenda XXI se encuentradividida en
cuatro secciones.Par su orden son: dimensiones
econ6micasy sociales,los recursosparael desarrollo, fortalecimiento del papel de los grupos
principales,y mediasde ejecucion.Es en la primeradondese puedenubicar los temasreferidos
al desarrollo en el derechoagrario, en relaci6n
con el capitulo 32 sabreel fortalecimientodel papel de los agricultores.
Emperolas referenciasanterioressoneminentementeaxiol6gicas,teniendosu centroespecifico en el capitulo 14denominado"Fomentode
la agricultura y del desarrollorural sostenible".
Porqueesen estedondeseubicanlos principales
argumentosreferidosa la problematicadel derecho agrario. Sabretodo en cuantoa las transformacionessocialesy los procesosde desarrollo
sosteniblevinculadosa ellos.
La conferenciatenia clara la necesidadde
fortalecer el papel de los agricultoresdentro del
procesode desarrollosostenibleporque la agri-

cultura constituye la actividad central de la poblacion mundial.En efectounatercerapartede la
superficiede la tierra se dedica a estaactividad.
Los hogaresruralesdel mundoban sido administradoresde los recursos de la tierra. EI sector,sin
embargo, pese a tener crecimiento en algunas
areas,en la mayor parte es golpeadopar el aumenta de la poblacion,la deudainternacional,la
bajade los productosbasicos.Socialmente,el panoramade los paisespobresresulta mas grave.
En elIas, buenapartede la poblacionrural depende de una agriculturade pequenaescala,de subsistencia,organizadafamiliarmente,con accesv
limitado a los recursos,la tecnologiay otros medios de subsistenciay produccion.Como consecuencialos pobresdebensubsistirsolo de los recursos, explotandolos0 destruyendolos,incluidaslas tierras marginales.
OesdeotTopunta de vista tambienla situacion de los paisespobresresulta mas alarmante
porquepara el aDO2025 el 83% de la poblaci6n
mundial, unos 8.500 mill onesde personas,viviran en estospaises.
Par estasrazonesexiste alarma mundial.
No sevislumbradesarrollo.Mas bien crecela poblaci6n,la pobreza,el hambrey el desempleo.La
agriculturano respondealas expectativas.Y, par
el contrario, la opci6n de sobrevivir a costade la
destruccionde la naturalezaatentacontra toda la
humanidad.Esto obliga a tamar decisionesfundamentalesparacombatirestosflagelos.
La Cumbrepropaneal mundo soluciones
a travesdel desarrollosostenible.Es urg~ntereajustar la politica agricola,ambientaly macroecon6mica.Oebepasarsede unaagnculturatradlClOnal a una agricultura sostenible.EI principal objetivo es aumentarla producci6nde alimentosy
mejorar la seguridadalimentaria.Entre muchas,
debentomarsemedidasorientadasalas grandes
transformacionessociales.Se debe promover la
producci6nde alimentospara los mercados,generacionde empleo para combatir la pobreza,y
fundamentalmentela ordenacionde los recursos
naturalesy la prote::ci6ndel media ambiente.
Los principales instrumentospropuestos
par el desarrollosostenibleson la reforma de la
politica agricola y la reforma agraria,la participaci6n de la poblaci6n,la diversificaci6n de los
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ingresos,la conservaci6nde la tierra y una mejor
gesti6nde los insumos.
Se trata de una nuevadimensi6ndel derecho agrario porque amplia los horizontes,lanza
un mensajede grandestransformaciones,y estructuralas basespara la construcci6nde la agricultura del pr6ximo siglo.
En intima conexi6ncon 10econ6mico,naturalmente,hay una seriede temasgravitandoen
torno al desarrollosocial y las grandestransformaciones.Estan interconectadosy todos pretenden seTrespuestadel desarrollosostenible.Entre
UlfOSestanel de la seguridadalimentaria,el comercia internacional,la participaci6npopular y
el mejoramientode la producci6n agricola. Se
trata de aspectoscuya colocaci6nestrategicadeberia generarun resultadototalmentedistinto al
obtenido basta el momenta. Principalmenteen
cuantoconsideralas variablesde la poblaci6nruTal,la pobreza,el hambreen relaci6ncon las nuevasexigenciasde los mercadosy los consumidores. Solo valorandounosy otros,en relaci6ncon
el ambientey la justicia social, podraplantearse
un desarrollosostenible.
Uno de los temasmas interesantesparael
derechoagrarioserefiere a la politica de mejoramiento de la producci6nagricola y los sistemas
de cultivo. Seplanteadentrodel capitulo 14de la
AgendaXXI.
Serefiere ala intensificaci6nde la producci6n agricolacon el objetode alcanzardosmetas.
For una parte atenderla demandade productos
basicospara asegurarla seguridadalimentaria.
Se pretendegarantizarel mercadoy a su vez 10grar una mejoraimportantedel derechode la poblaci6n a recibir suficientesalimentoscorrespondientesa sus habitosculturales.La otra metaseria concebiruna agriculturasostenible,plurifuncional, ubicadaterritorialmenteen las areasaptas
para la producci6ny no en la extensi6na tierras
marginales0 la invasi6n de ecosistemas
fragiles.
Porqueel usade insumosparamejorarla productividad aumentalas tensionesambientalesy las
fluctuacionesdel mercado.
Esta politica se propane diversificar los
sistemasde producci6nparalograr el maxima de
eficiencia en el usa de los recursoslocalesy a su
vez reducir los riesgosambientalesy ecol6gicos.
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Esto a su vez deberapermitir la creaci6nde fuentes de empleo. Porque la diversificaci6n puede
ofrecer nuevasopciones,tanto dentro como fuera de las empresasagrarias,a travesde la actividad de producci6ny las conexasa estade transformaci6n, industrializaci6n y comercializaci6n
de productosagricolas.
Se ha subrayadotoda esta nueva concepci6n holistica para comprenderla posible soluci6n a los problemasde la agriculturadel pr6ximo siglo. Perose debellegar ados exigenciasde
la Agenda XXI donde la participaci6ndel agrarista puedcser importante.
En primer lugar en todoslos Estados,con
el apoyo de las organizacionesinternacionalesy
regionales,deberanimpul.sarsepoliticas destinadas a influir positivamenteen las formas de propiedad,posesi6n,y en generalde distribuci6n de
la tierra. El objetivo es concebirnuevasestructuras productivas,evitar las escasasdimensionesy
la fragmentaci6nantiecon6mica.
En segundolugar los gobiernos,con el debido apoyo de los organismosinternacionales,
deberanrevisar su legislaci6ncon el objetode reformular una politica de desarrolloagrariosostenible. Se buscafomentar la agricultura,mejorar
la seguridadalimentaria,y sabre todo concebir
una nueva agricultura sostenible,0 plurifuncional, en armoniacon el naturaleza.
La mismaAgendaXXI reiterala necesidad
de concebirel desarrollosostenibledotadode instrumentosde una nuevapolitica agrariay de reforma agraria.Entoncesparecenemergerlas viejas aspiraciones.Peroaharasabrela basede exigenclasdistlntas. En consecuenciala labor del
agrarista podria seTprotag6nicadentro de esta
nuevadimensi6nabiertapar el desarrolloagrario.
Estostemassurgidosen Rio planteannuevas retos para el derechoagrario.Convienesurgir de ellos con una visi6n hist6ricay proyectando la disciplina bacia el futuro. En primer lugar
no sedebeincurriren errores.Esto no puedesignificar un retorno automaticoal pasadopara sosteneTlas viejastesis.La emersi6ndel temaimplica necesariamente
buscarlesoluci6ncon planteamientosdel pr6ximo siglo. For otra parte los retos debenconsiderartodo cuantobastaestafecha
ha ocurrido en la disciplina.Convienerecordarel
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problemade la metamorfosisde los institutos.La
reformulacion obliga a concebirlos ahora bajo
criterios de desarrollo sostenible. Finalmente,
tambienhay retoscon contenidotrascendente.
Se
debebuscarla forma de valorizar el derecho.Se
debenenconirarrespuestas
jundicas a los graves
revesesde la materia. Se debenestructurarformulas agrarias versatiles para adaptarsea los
cambios.En fin, de los retosconvienesalir victorioso. El secretoesta en la capacidadpara proyectarseal futuro.

EL NACIMIENTO DE LA AGRICULTURA
SOSTENmLE
Con el desarrollosostenibletambienDace
la formulacionde unanuevaagricultura.EstalIamada a representarla dimension ambientaldel
derechoagrario.Es la agriculturaorganica,agricultura biologica 0 quiza mejor agriculturasosteDible.Su fin es ejercitarseen armonfacon la naturaleza.No puedeser contaminadani contamiDante.Oebera respetarel cicIo biologico. Los
bienesdestinadosa la alimentaciondebencontribuir a mejorar la salud y a prolongarla vida de
los consumidores.
Ha sido definida tambiencomo agricultura multifuncional, plurifuncional 0 polifuncional
cuandojunto a la actividadempresarialdel cicIo
biologico sedesarrollanactividadesde conservacion de los recursosnaturales.Asf la actividad
agroambientalse proyecta en muchos campos
nuevosdel mundoeconomico.Uno de estoses el
agritunsmo.
Peroa los nuevosconceptosvienenunidas
nuevasobligaciones.Oeberasereconomicamente organizada,socialmentejusta y ecologicamente equilibrada.Esto vale tanto paralos pafsesricoscomo paralos pobres.En estosultimos la pobrezano debecomprometerlos recursos naturales. Porqueen ningun casoel sacrificio de la naturalezaconstituyeuna salidavalida.Ni tampoco
!:s valido autorizar practicas0 tipos de cultivo
contra el ambiente.
Son,en primer lugar, obligacionesde conservacion.Ello implica un disfrute racional,economicamentesostenible,para protegerla tierra,

las aguasy el suelo.Se imponela proteccionpara evitar la degradaciony la destruccion.Pero
tambien,en segundolugar, se percibe la necesidad de introducir lfmites y prohibiciones.Tanto
para garantizarla planificacion y la programacion como paracombatirlas practicasantieconomicas 0 antiambientales.Un tfpico ejemploes el
de impedir el uso del fuego para ganarespacios
territorialesparala agricultura.Seimponeprohibir la quemade los deshechosde la produccion0
las plantas del bosque.Estas practicasdaiiinas
ti~nden a economizaren el uso de la mano de
obra con gra'..edaiio al ambic;llie.La destruccion
provoca la desaparicionde pequeiios habitats,
rompey contrastael equilibrio biologico. Juntoa
estosdos tipos de obligacionestambien hay un
tercertipo. Sonlas obligacionesde hacer.Van dirigidas bacia la organizacionde la produccion
con el fin de evitar los danos,la contaminaciony
el control de la explotacionde los recursos naturales. Porque la empresano puede contaminar,
danar 0 perjudicar alas demasempresascolindantes.Tampocoa otrasempresasubicadasen la
misma zona.Carecede sentido una defensapara
protegersede las otras. Se trata de un proceso
ambientalcomplejo ubicablemas alIa d.elpropio
fundo. En el caso de las aguasprovenientesde
nos y manantiales,deben ser apropiablessolamenteen sujusta medida.No sedebelanzardesperdicio ni causarlesdanos. Oeben transcurrir
limpios para los demasempresarios.Mas bien,
debenintroducirsemejorasy obrasparael disfrute de la comunidad.
Estasmedidasban sido pensadasparauna
nueva agncultura. Vebe ser capaz de producir
bienescarlavez massanosy limpios, naturalesy
no contaminados,susceptiblesde liegar al mercado con la garantfadel respetoa la naturaleza.Esta es la agriculturadel manana.La preferida por
los consumidores.
El aspectomultifuncional de la agricultura
deberespondera un mejoramientode la produccion agncolay de los criterios de cultivo. La diversifi~a(;ionse convierteen el mecanismomci!:
importante para cumplir con el este fin. A tal
efect9debenreducirseal mfnimo los riesgosambientales y ecologicos.Este es el concepto de
productividadsostenible.
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Hay dos objetivos paralelos. De una parte
se debe estimular el trabajo agricola. Ello debera
ocurrir tanto dentro de las empresas como fuera
de estas. Fuera a traves la industria familiar, la
explotacion de la flora y la fauna silvestre, la
acuacultura, la pesca, e incluso las actividades no
agricolas como la transformacion, la agroindustria y el turismo. El otto objetivo se dirige a desarrollar la infraestructura con la transferencia de
tecnologfas ecologicamente racionales. Se trata
de los sistemas integrados de produccion y explotacion a traves de procesos biologic os y ecologico!;, entre ellos la agrosilvicultura, la acuacultura, la pesca en aguas interlaces y las empresas zootecnicas.
Par esto la agricultura multifuncional exige la planificacion de los recursos de la tierra, informacion y educacion agraria, asf como la conservacion para evitar la degradacion de las tierras, y la incorporacion de otras zonas idoneas a
la produccion.
Dos son los tipos de recursos para la produccion de alimentos en una agricultura sostenible. En primer lugar los recursos fitogeneticos en
grave riesgo a causa de su perdida 0 su degradacion. Par esto se busca estudiarlos, vigilarlos y
explotarlos para el aumento de la produccion de
alimentos. A tal proposito los recursos se deben
conservar en colecciones 0 bancos de plasma germinal. Ello tanto para la agricultura y la alimentacion como para las otras actividades. Son muy
considerados tambien los recursos zoogeneticos
porque las razas de los animales, incluidos los de
trabajo, deben ser mejorados. El ganado y muchos otros animates, aestinados al consumo humana, merecen estudios y controles en bancos de
genes asf como la conservacion de semen y embriones, para protegerlos de la degradacion y de la
posible extincion. Para cumplir este proposito resulta logic a una polftica contra las enfermedades,
en particular contra las plagas de la agricultura,
tanto de los animales como de los vegetales.
Son dos los temas mas tratados en la agri::ultura multifunciona!. Uno se refiere al problema de la nutricion sostenible de las plantas. Sobre esto se ha preocupado mucho la FAO en los
pafses pobres. Tiene relacion con la perdida de
defensa de las plantas y la necesidad de utilizar
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grandes espacios de tierra para producciones
tambien pobres. Es un tipo de produccion dependiente de nuevas tipos de fertilizantes para no
compensar la pobreza de los terrenos. Par ello
surge la necesidad de nutrir los suelos a traves de
fuentes organicas e inorganicas para sustituir la
falta de rninerales y aumentar los nutrimentos. El
otto lema se refiere a la transicion de la energfa
rural para mejorar la productividad. Es la busqueda de una energfa llamada a superar las atrasadas
y antieconornicas. Par ejemplo aqUellaSderivadas de la lena 0 los desechos de las cosechas. En
tal sentido es necesario el usa de una nueva tecnologfa para el desarrollo sostenible a traves de la
energfa electrica, mecanica y tecnica.
La agricultura plurifuncional es un nuevo
tipo de cultura. Pero principalmente constituye
una nueva dimension para el derecho agrario.
Porque es una figura donde debera centrar el jurista la atencion para las nuevas elaboraciones
cientfficas.

EL COMERCIO INTERNACIONAL
COMO FACTOR CONTRASTANTE DEL
AMBIENTE
Pero la cruzada para la proteccion del ambiente enfrenta tambien serias dificultades.
Emergen intereses contrastantes muy poderosos.
lncluso pareceria imposible adoptar estas nuevas
posiciones. La mas complejas son las del mundo
del comercio. Los criterios de libre competencia
ofrecen una vision adversa. La Uruguay Round
del GAlT no intent6 entrentar el problema. Y en
el proceso de transformacion del GAlT bacia la
OMC, Organizacion Mundial del Comercio, se
encuentran obstaculos similares. Par esa razon se
ha presionado, posiblemente sin ninguna posibilidad cierta, una Green Round. Es el esfuerzo par
formular un nuevo equilibria entre comercio y
ambiente.
Pero no es un problema actual. Desde
1960 se vienen formando diversos grupos de estudio en el GAlT. Pero los criterios de las Comisiones nunca fueron considerados par la Asamblea General'. El unico caso es el del articulo XX
de la Uruguay Round. Se refiere a "excepciones
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generales".De el podrfa derivarsealgun resultado positivo. Al menos constituye una pequefia
aperturapesea no citar al ambiente.Se autoriza
la utilizacion de algunasmedidasde proteccion
mientrasno violen otrasdisposicionesdel GATf.
Son medidaspara la proteccionde la salud y la
vida de la persona.Tambienla de los animalesy
parapreservarlos vegetales.Serfanmedidaspara
conservarlos recursosnaturalesen procesode
extincion. Pero estasreglas debenseTaplicadas
dentrodel conjunto de las restriccionesa la producciony al consumolocal.
Contrastandocor! la ferrea posicion del
GATf seencuentraunarespuestaaltemativade la
integracion y los mercados.For una parte el
Acuerdo de Libre Comercio entre EstadosUnidos, Mexico y Canadaintrodujo la variableambiental desde1989.En otToambito,peroorientado paracumplir el mismofin, seencuentrael TratadodeMaastrichde 1992.En esteseconcibeuna
polftica ambientalcomunitaria.Y resultaimportantela respuestaporquese tratade dos zonasde
gran influencia polftica y economica.Sin embargo, surgeel interrogantesi estaregIaserviratambien para protegerlos parsessubdesarrollados,
0
si seutilizaraen contrade ellos,comprendidoslos
pobresde America Latina,Asia y Africa.
Verdaderamentedespuesde la Uruguay
Round tambien se encuentranotros documentos
importantesproducidospOTla OMC. For su medio quiza seraposible abrir esa actitud cerrada.
Se deberecordarel acuerdosobrela agricultura,
el referido alas reglas fito y zoosanitariasy los
acuerdosrelativos a la propiedadintelectual.
l:'uerade la OMC, pero siempreen el ambito intemacional,es necesariomencionarel capftulo 3 de la AgendaXXI. Seestablecierondisposicionespara asegurarla contribuciondel comercio a la tutela del ambiente.En estecasodebe quedarclaro el rol de la Cumbre.En ella participaron los gobiemos pero tambien todos los
segmentosde la sociedad.Estuvieronrepresentantes del GATf, comerciantes,industriales y
tambienlos consumidores,como parte de la sociedadcivil.
El problema ambientalencuentraevidentemente dificultades economicas, polfticas e
ideologicas.Mientrasla Cumbrede RIo ha decla-

factoel principio preventivo, es decir la aplicacion de criterios parala protecciondel ambiente,
no obstantela Callade certezacientffica,paralos
sectoresdel comerciointemacionalestoserfauna
especiede imperialismoecologico.
De otra parte, el acuerdosobrela diversidad biologica ha debido cederfrente a los grandesintereses.Todavfaboy seencuentranmuchos
aspectosnegativos.Principalmentepara los pafses pobres 0 en proceso de desarrollo. Porque
dentrode estasregIaarriesgana perdersu propia
diversidad biologica. Y en segundolugar, quienes tienel! Jerecho a esa diversidad biologica
arriesgande perderlaa travesde mecanismosindirectos.Porquefuerondejadasabiertasformulas
altamentepeligrosas.
Causaalarmala situacionde los empresarios agrfcolas.Porquecon ocasionde las patentes
de los grandesconsorciosintemacionalespueden
seTobligados a adquirir semillas historicamente
propias fitomejoradas. Ello implica costos de
produccion crecientes.Rechazartales medidas
significarfa dejar a los productoresfuera de la
ley. Esto es inconcebible!.
Tambienlos parsesdel tercer mundopuedensufrir pOTla sustitucionde suspropiosproductos.Estoa causadel usode la biotecnologfaexigidapOTlos parsesdesarrollados.
La aparicionde los
edulcorantesqufmicos,pOTejemplo,parasustituir
el azucar.No essoloun problemadecompetencia.
Es tambienetico. Porquea no muy largoplazopodran acontecercatastrofesbiologicasfrente a las
cualeshay granpreocupacionintemacional.
El problema parecerfainsuperable.Pero
no es clerto. Mas bien es el extremodel pencluIo
regresando.Y antes0 despues,muchomas antes
y no despues,habra otTo equilibrio. Depende
tambien del nuevo equilibrio intemacional.La
agricultura y el ambientetienen un gran futuro
juntos. Los ultimos documentosdel conciertode
las Naciones10demuestran.Paracitar solamente
algunosse deberecordarel Acuerdo de Basilea,
el Protocolode Montreal, la filosoffa del Acuerdo sobrediversidadbiol6gica y el Acuerdo marco sabreel cambioclimatico. Sontodoslfrnitesa
los grandespoderescomerciales.
En el nuevornilenioel hombreestarasiempre mas al centro del sistema.Aparentementeya
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no estaranni la economiani los grandesintereses
prevaleciendosobre el. El mercadodeberia ser
dirigido por los consumidoresy no por los comerciantes.Estos61timossolamentesirvencomo
intermediariosentre los productoresagricolasy
los consumidores.En una agricultura sostenible
los productoresestaransiempreen una posici6n
mas cercanaa la de los destinatariosfinales de
los productos.
S610paracitar un ultimo ejemplo,conviene poner en evidenciala importanciade la revoluci6n de la biotecnologiade la tercerageneraci6n. La agriculturadel futuro paraalimentara la
poblaci6nmundial tendraa su disposici6ntecnicas de ingenieriagenetica.En estecampose ban
difundido los criterios sobre bioseguridadpara
proteger al mundo alimentario. Hoy existe un
Protocolosobrebioseguridadreferido al Acuerdo
sobrediversidadbio16gica.La preguntaes si esta
revoluci6n agricolaserapatrimoniode la humanidad 0 s6lo de quienesboy dirigen los mercados.
El conjuntoagricultura,ambientey consumidores
10deberandecidir. Esto es absolutamente
claro!
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cos y fatalistas.Paracontrastaresaopini6n conviene subrayaralgunoselementosadicionalespara demostraresta tesis. Paraello hay suficientes
elementosde pruebaderivadasde la acci6nde la
comunidadintemacional.
En primer lugar el lema de la agricultura
y todo 10social referido a ella como respuestaa
los paisesen desarrollo debecontar con una acci6n holistica de analisis. Porque la agricultura
no es solo una actividad regida por sus propias
reglas especfficas.For el contrario, en la visi6n
del siglo XXI, la agricultura estainterconectada
a gran cantidadde factoresde Cafacterecon6mico, social y ambiental.En consecuencialos problemasde estaactividad solo seresolveranen la
medida de corregir las demasarticulacionesde
la sociedad.Se requiere una visi6n diversa segun seaun pais desarrollado,en vias de desarro110,0 en transito de una economiaplanificada a
otra de mercado. Es decir debe rechazarseuna
visi6n reduccionista.
En segundolugar el procesode las transformacionessociales,y las politicas de solidaridad,debenconducirnecesariamente
a una globalizaci6n de 10 social. No puedehaber desarrollo
LA GLOBALIZACION DE LO SOCIAL,
para unos y pobrezapara otros. Se debe comenLAS CUMBRES DE LAS NACIONES
zar por generalizarlas reglas,respetandonaturalUNmAS Y LAS PROYECCIONES
mentelos aspectosculturales,sin sujeci6na latiDEL TEMA AGRARIO
tudes0 longitudesgeograficas.
Queda claro el marcado grado evolutivo
Aillegarse al fin de la ultima decadadel
entre la declaraci6n sobre el derecho al desasiglo XX se descubreun esfuezode la humanirrollo por la Asamblea General de las Naciodad por delinearla arquitecturapolitic a del futuDesUnidas y la aprobaci6n de los documentos
ro inmediatosobrela basede 10social.
de la Cumbre de Rio. Porque el primero es un
La conclus16n
de la guerratria debecondudocumento genenco. Reconoce ei derecho al
cir al fortalecimientoindiscutibledelrol delhombre
desarrollo como un derecho humano inalineacomoejefundamentaldela sociedad.
No de10ecohIe. Pero en esaconcepci6n incluye tanto el de
n6mico.Ello significaimpulsartodoslos esfuerzos las naciones como el de sus habitantes. Solo
en preservarla especiehumana,en un mundososconstituye una declaraci6n y n.oestablece actenible y mejor, sobreprincipiosde solidaridady
ciones a seguir. Resulta programatico porque
justicia social.Seinicia un procesodeglobalizaci6n consiste en el esfuerzo de los estados.de imdondesereivindica10social.En estesentidoun depulsar el desarrollo. For el contrario los docurecho agrario fundadoen el desarrollosostenible mentos de Rio son mucho mas practicos. Esparececonstinlirun eje de acci6nindiscutible.
tan conformados por un co1'junto de accio:'.cs
Naturalmente,existiran criterios contrasorientadas todas bacia la consecuci6n del detantescon estavisi6n. Sobretodo de los exceptisarrollo sostenible.

