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CONTEXTOS

Para gobernar la contaminación

MARC ALLEN, E ISNER (2007), GOVERNING

ENVIRONMENT. THE TRANSFORMATION OF ENVIRON-

MENTAL REGULATION, PP. 322, BOULDER, CO: LYNNE

RIENNER

Como grupo, los seres humanos hemos in-

tervenido en el ambiente en que nos ha to-

cado vivir de manera distinta al resto de las

especies vivas: mientras éstas no tienen más

remedio que sujetarse a las contingencias del

orden natural, los humanos, para bien o para

mal, hemos transformado el entorno en el que

vivimos en aras de lograr lo que en cada mo-

mento histórico hemos creído (quizá equivo-

cadamente) que era una vida agradable.

Dado entonces que se trata de un pro-

ceso social, no natural, es inevitable que

deba ser regulado mediante leyes y reglas

construidas por los mismos seres humanos:

esas leyes pertenecen a un orden diferente

al de las naturales. Las leyes humanas sur-

gen siempre como resultado de la necesi-

dad de prohibir comportamientos perjudicia-

les para el grupo o la especie, los cuales

emergen de los deseos humanos y de la toma

de conciencia social sobre ellos. El autor parte

de la idea de que el llamado mercado ni es

natural ni procede sin fallas, de allí la necesi-

dad de establecer mecanismos regulatorios.

En el caso del ambiente, Eisner nos re-

cuerda que el tema apareció como un pro-

blema (al menos en los Estados Unidos) a

fines de la década de los sesenta del siglo

pasado, aun cuando en esa fecha la opi-

nión pública no lo reconociera como tal: las

encuestas señalaban que en 1968 sólo uno

por ciento de los entrevistados menciona-

ban la contaminación del agua y del aire

como “el problema más importante a resol-

ver”; muy pocos años después, 53 por ciento

consideraba la contaminación del agua y del

aire como “uno de los tres problemas más

importantes” de la sociedad estadounidense.

En 1970, el gobierno de Richard Nixon

creó un organismo para el cuidado del me-

dio (EPA, Environmental Protection Agency),

el cual se convirtió rápidamente en la enti-

dad reguladora que recibe el mayor presu-

puesto de todas las similares en los Estados

Unidos. En abril del año 2000, la responsa-

ble del organismo, Carol Browner, declaró

que la nación se comprometería consigo

misma en la tarea de eliminar la contami-

nación, restaurar las tierras y las aguas; pro-

tegería la salud pública sin reparar en cos-

tos –subrayaba, de manera especial, esta

idea de no tener en cuenta los montos. El

camino no ha sido recto ni ha estado des-

provisto de baches: las decisiones iniciales

debieron ser sometidas a revisión para co-

rregir los efectos perversos; los instrumen-

tos de regulación, elegidos al comienzo, tam-

poco produjeron las consecuencias que se

previeron cuando fueron concebidos; las tec-

nologías para la evaluación y el control se

han modificado y mejorado con el paso del

tiempo. Una de las dificultades vigentes es

el cálculo de los costos, ya que los análisis

típicos de costo-beneficio son insuficientes

para realizar una apreciación adecuada: para

empezar, los montos iniciales de cualquier

programa de regulación son muy grandes y

se hace difícil calcular, en términos mone-

tarios, las relaciones que guardan tanto cos-

tos como beneficios en la mayoría de los

procesos involucrados en la contaminación.

Los últimos capítulos del libro están de-

dicados a analizar los problemas de la con-

taminación desde la perspectiva global, y a

las posibilidades de los Estados Unidos para

revisar sus normas regulatorias. El autor con-

cluye sobre la necesidad de transformar todo

el sistema de regulación de ese país junto

con las medidas que hacen la gobernabili-

dad del ambiente; para lograr esto hay que

atender las herramientas de las políticas pú-

blicas, las fuerzas del mercado y las condicio-

nes de autorregulación. Sin duda, un texto para

pensar, y mucho, sobre las condiciones emer-

gentes de hacer política en la actualidad.
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