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La Tierra es uno de los planetas de nuestro sistema 

solar privilegiado pues a lo largo de millones de años 

ha generado una Naturaleza pródiga que permite la 

vida de una biodiversidad casi infinita. Si bien en estos 

millones de años de evolución han pasado diferentes 

especies de animales y vegetales, no podemos negar 

que en la actualidad se han dado las condiciones para 

que una especie evolucione por encima de las demás. 

Me refiero al ser humano, que si bien no cuenta con 

condiciones físicas extraordinarias, ha sido dotado de 

una inteligencia que le ha permitido sortear los más ad-

versos desafíos que le impone el ambiente.

En la actualidad el hombre cuenta con la capacidad 

técnica y económica para modificar los ambientes na-

turales a su exclusivo capricho. En las últimas centurias 

logró aislarse de la Naturaleza casi totalmente, corrien-

do el riesgo de olvidarse que ella le da las condiciones 

indispensables para su propia supervivencia. Además 

debemos tener en cuenta que estas condiciones son 

brindadas por los sistemas ecológicos de la Tierra en 

forma continua, sin pedir nada a cambio, es decir gra-

tuitamente.

Lamentablemente a lo largo de la historia los seres 

humanos hemos “usado” a la Naturaleza como si fuera 

algo infinito, que nos ha sido dado sin ningún cargo. 

La podemos “usar”, modificar o destruir sin que haya 

ninguna consecuencia –en nuestro sistema económico-

social– que nos impida hacerlo. Por consiguiente esta-

mos llevando a este mundo –el único que tenemos– a 

una extinción masiva como ha indicado recientemente 

las Naciones Unidas.

Sin embargo contamos con las tecnologías adecuadas 

para evitar el colapso y también con los medios econó-

micos para aplicar estas tecnologías. Pero cambiar la 

conducta de los hombres será harto difícil. Para ello es 

necesario aplicar tanto sanciones como incentivos.

En varios países se ha implementado el “pago por 

servicios ambientales”, donde el Estado destina sumas 

a aquellos propietarios que mantienen sin talar sus 

bosques, sus pastizales o sus espejos de agua. Esta 

modalidad ha dado muy buenos resultados en paises 

como Costa Rica, donde la conservación de la Natura-

leza es prioritaria.
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Pero en nuestro país, la Argentina, es difícil esperar so-

luciones de esta índole pues la experiencia nos indica 

que rápidamente dichos fondos son desviados hacia 

actividades que tienen que ver más con la política, que 

con la conservación de la Naturaleza. Estas decisiones 

las toman los funcionarios que ignoran que el mundo 

que nos rodea es fundamental para que el hombre 

pueda sobrevivir. 

La ley de bosques, sancionada hace más de una dé-

cada prevee un mecanismo de “pago por servicios 

ambientales” a aquellos propietarios de tierras que 

mantienen sus bosques en foma originaria. Pero hemos 

visto que dichos fondos se han desviado al programa 

“futbol para todos” pues es más “popular”.

Esperemos que en un futuro los responsables de nues-

tras políticas ambientales tengan la suficiente claridad y 

coraje para convencer a sus pares acerca de la impor-

tancia de conservar la Naturaleza y luchen para que di-

chos fondos sean aplicados a los fines para los cuales 

fueron propuestos, en tiempo y en forma. Sino veremos 

como nuesta pródiga Naturaleza continuará deteriorán-

dose paulatinamente en un derrotero sin retorno.
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