
EDITORIAL

Los seres humanos somos gregarios por naturaleza. De-

bemos vivir en comunidad y sin duda nos hemos acos-

tumbrado a ello. Toda nuestra organización social está 

colmada de normas que permiten conformar una socie-

dad “civilizada” entre individuos más o menos diferentes.

Sin embargo, con el paso del tiempo, nos hemos aisla-

do de la Naturaleza que nos albergó durante siglos. Hoy 

menospreciamos sus prestaciones y lo que es peor por 

ignorancia destruimos los bienes vitales que permiten 

nuestra vida en la tierra.

Acostumbrados a una economía donde el mercado “de-

fine” los precios, pareciera que aquello que no tiene pre-

cio, también carece de valor. Seguramente es por ello 

que cuando se diseñan económica y financieramente 

proyectos de inversión de envergadura, rara vez se tiene 

en cuenta el terreno natural destruido. Un bosque, un río, 

una ladera desaparecen bajo el hormigón, muchas veces 

privándonos de de inmensas e irrecuperables bellezas 

naturales, y esto se hace en “favor del progreso”.

La economía, y subsidiariamente la política, tienen un 

peso preponderante en la toma de decisiones cuando de 

la comunidad se trata. Así, al proyectar una represa, por 

ejemplo, se debe presupuestar el costo de desmontar las 

hectáreas inundables. Este valor se incluye como costos 

de desmonte solamente. Sin embargo se está destru-

yendo un ambiente con bosques y animales que estaba 

prestando un “servicio” a la comunidad. Como este “ser-

vicio” no tiene un “precio de mercado” y cada una de sus 

partes tampoco están valorizadas con un “precio” (árbo-
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En todas nuestras actividades cotidianas 

hacemos un uso indiscriminado de la 

Naturaleza, aunque no valoremos sus 

prestaciones. Sin embargo, rara vez 

pagamos un precio por dichos usos, 

y mucho menos -como ciudadanos– 

compensamos en forma voluntaria

por el daño ocasionado.
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les, animales, insectos, etc.), en la evaluación económica 

son ignorados. No hablemos entonces cuando se decla-

ran “perjudiciales” especies emblemáticas de grandes 

mamíferos como el guanaco o el puma, proyectos que 

están en ejecución en la Provincia de Santa Cruz.

Es preciso que recapacitemos ya que cada vez con ma-

yor énfasis estamos descubriendo que los bienes na-

turales tienen un valor económico, aunque no cuenten 

con un precio explícito. Por ejemplo podemos decir 

sin temor a equivocarnos que a nadie se le va a ocurrir 

construir una represa en las Cataratas del Iguazú, pues 

el ingreso turístico que representan les otorga un valor 

inmenso, aunque no esté representado en un precio.

En el futuro seguramente estemos descubriendo que 

muchos de los bienes naturales con los que contamos 

tendrán una valoración mayor en el mercado en su es-

tado prístino o podrían contar con un aprovechamiento 

económico que hoy no hemos desarrollado aún. Por 

ello es necesario que tomemos conciencia acerca de las 

utilidades futuras de nuestros recursos naturales, sobre 

todo aquellos que tienen capacidad de renovarse.

Destruir enormes ecosistemas, o especies animales 

porque se les atribuye un perjuicio económico pre-

sente, sin tener en cuenta sus prestaciones futuras, 

es ejercer una irresponsabilidad frente a las genera-

ciones futuras donde seguramente les entregaremos 

un mundo mucho más pequeño y empobrecido que 

el que recibimos. Recordemos que la Naturaleza tiene 

valor, aunque no tenga precio.




