
   

Theomai

ISSN: 1666-2830

theomai@unq.edu.ar

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad,

Naturaleza y Desarrollo

Argentina

Forni, Floreal

El medio ambiente y los pobres

Theomai, núm. 1, primer semestre, 2000

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400114

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=124
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400114
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12400114
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=124&numero=273
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400114
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=124
http://www.redalyc.org


REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

El medio ambiente y los pobres

  

Floreal Forni * 

  

* Investigadsor Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina. 

  

En ocasión de la Conferencia de Estocolmo el tema fue planteado por primera vez. Se admitió 
que además del impacto del desarrollo capitalista y de los excesos del consumo de los países 
ricos, la pobreza también afecta el medio ambiente.  

Lo hace de dos maneras en las grandes metrópolis del Tercer Mundo. Se acumulan cinturones de 
pobreza que generan su propio estilo de contaminación donde millones de personas están 
expuestas a graves problemas de salubridad. El otro gran problema es la explotación irracional 
del medio hasta agotarlo, como ocurre con la tierra laborable en Haití y con muchos elementos 
de diversos ecosistemas, como ocurre por ejemplo en las grandes selvas tropicales. El caso 
extremo, es sin dudas, lo que ocurre en la inmensa región del Amazonas, donde además de la 
acción depredadora de "garimpeiros", que buscan oro, se ha comenzado a tomar conciencia de 
que los aborígenes supervivientes acosados por la necesidad son los principales destructores de 
su propio medio ambiente. 

En nuestro país, en la Puna es manifiesto el agotamiento de las especies leñiferas. Un caso muy 
vivisble es el entorno de las escuelas donde los maestros se hacen cargo de la alimentación de 
los alumnos. 

Todas estas situaciones están ligadas estructuralmente a la pobreza y a la exclusión. 
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