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Al examinar la relación entre el crecimiento
económico y el ambiente se encuentra que el efecto
de la actividad económica sobre el ambiente es dual.
El proceso de producción requiere el uso de recursos
naturales, reduciendo así el acervo de recursos
disponibles para usos futuros. La actividad
económica también afecta la calidad de los recursos
que permanecen en el ambiente. La naturaleza e
intensidad de dichos efectos dependen, entre otros
factores, de la localización de la actividad
económica, la densidad poblacional y la tecnología
de producción. Los efectos de la actividad
económica en el ambiente ha sido motivo de largos
debates de la disciplina económica desde los trabajos
de Thomas Malthus en el siglo XVIII. 

Un aspecto importante de este debate es la
posibilidad de conflicto entre políticas económicas
diseñadas para promover el crecimiento económico
y las políticas ambientales dirigidas a proteger el
ambiente y conservar los recursos naturales.  En el
análisis convencional, la calidad ambiental y el
desarrollo económico se ven como sustitutos.

Sin embargo, varios autores han asociado la
demanda por calidad ambiental al desarrollo
económico. Beckerman  argumenta que el problema
de la contaminación ambiental es uno de carácter
asignativo  y  que el mismo existirá con o sin
crecimiento económico. Para Beckerman, el
crecimiento económico no solo es deseable, sino que
aumenta la probabilidad de que la sociedad pueda
reducir el problema de la contaminación, debido a la
mayor disponibilidad de recursos (ingresos) para
dedicar a dicha gestión. Grossman y Krueger
encontraron que aunque el crecimiento económico
provocaba un incremento inicial en los niveles de
contaminación , eventualmente la mayor prosperidad
generaba una reducción neta en contaminación.
Coursey examinó los gastos en control de la
contaminación y observó que este tipo de gasto
comienza a ser significativo cuando los países
alcanzan un ingreso per cápita de $5,000.

Una nueva dimensión del debate sobre la
relación entre el crecimiento económico y el

ambiente se expresa en el concepto del desarrollo
sustentable o desarrollo sostenible. En esta
dimensión se presenta una relación de
complementaridad entre calidad ambiental y
desarrollo económico. “La sustentabilidad ambiental
de los procesos del desarrollo de una sociedad es una
condición en que se logra la coexistencia armónica
del hombre con su ambiente, equilibrando los
sistemas transformados y creados y evitando, por
tanto, sus deterioros.  Para que todo esto sea posible
se precisa de una correspondencia con los horizontes
de las estrategias de desarrollo de largo plazo, sobre
la base de acervo tecnológico que la sociedad posee
y considerando su posibilidad real de disponer de los
recursos materiales y energéticos necesarios.”
(Giglio, 1990).

La economía en Puerto Rico ha
experimentado transformaciones importantes en su
proceso de modernización a partir de la década de
1940. El proceso de desarrollo de la economía  ha
generado cambios significativos en la estructura de
producción y los patrones de consumo. Estos
cambios han afectado de diversas maneras nuestro
entorno ambiental. Estos efectos ocurren en varias
dimensiones: la utilización de recursos naturales, la
contaminación de agua y aire , la acumulación de
desperdicios sólidos, entre otros. La discusión
pública de estos efectos ha sido intensa a medida que
diversas coyunturas históricas abren el espacio
correspondiente: la explotación minera, el
superpuerto, las plantas de incineración, los
vertederos regionales, la contaminación de los
acuíferos, y de paso, en el contexto más inmediato,
la deforestación de las vías públicas. A pesar de su
intensidad, la discusión ha carecido del análisis
económico formal y no ha incorporado los
desarrollos que se han dado en la teoría económica
en respuesta a la complejidad que caracteriza la
relación entre el desarrollo material, y sus efectos
sobre la calidad de la vida, que es, en última
instancia, la sustancia del debate. 

Las preguntas básicas que deben contestarse
en una dinámica como ésta, en el contexto
universitario, son: ¿Existe un problema ambiental en
Puerto Rico? En caso afirmativo, ¿podemos validar
la hipótesis de que el desarrollo económico ha sido
un causante principal de la crisis 
ambiental? ¿Existe una política pública sobre el
ambiente y el uso de los recursos naturales? y,
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finalmente, ¿cuáles son las opciones y los criterios
para definirlas?

La respuesta que se deriva de los análisis
presentados en este trabajo es que efectivamente
Puerto Rico enfrenta un serio problema ambiental.
La situación de los vertederos, la destruccin de
nuestros mangles, la desaparición del 90% de
nuestras dunas, la basura en nuestras playas, la
deforestación de nuestars zonas urbanas, las 7,487
toneladas métricas de hidrocarburos que emiten
nuestros automóviles a la atmósfera anualmente, las
4.99 libras per cápita de basura generadas
diariamente, (en contraste con las 2.0 que se generan
en  Japón, las 2.5 que se generan en Alemania, y las
1.5 que se generan en Noruega), la contaminación de
los acuíferos del norte, la contaminación del aire en
el área de Cataño y Guayanilla, no son hechos
aislados. Reflejan el deterioro ambiental que esta
ocurriendo en Puerto Rico.

Esta situación no es incidental. Es
consecuencia de una visión del ambiente y la
naturaleza como exógenas al proceso decisional y la
ignorancia casi total de los costos monetarios y no-
monetarios asociados  al uso de nuestros recursos
naturales y el entorno ambiental. Es decir, las
conocidas externalidades de la teoría económica. La
distribución geográfica de dichas externalidades
puede claramente asociarse a la distribución espacial
de la actividad económica de las industrias:
petroquímicas, farmaceúticas, sector avícola, entre
otras; y, a los procesos de urbanización asociados a
la metropolización de la economía.

La teoría económica nos obliga a considerar
la posibilidad de impuestos a la economía de la
contaminación y la asignación de subsidios a la
economía verde. La eliminación de la exención
ambiental, que en la práctica se otorga al proceso de
producción de bienes y servicios, y la formulación de
una política pública que incorpore la sustentabilidad
ambiental con criterios de racionalidad económica:
hablando no de “no free lunch” sino de no “free
trees”, no “free water”, no “free air”, no “free
beaches”, no “free environment”.  Pensar que, o
actuar como sí los recursos ambientales son gratuitos
es un craso error en la lógica económica que nos
pone de frente con la factura de la naturaleza. El
análisis económico nos obliga a la reflexión sobre
nuestra definición de desarrollo económico y  los

costos asociados al proceso en términos de la calidad
de vida y los criterios de la sustentabilidad.

¿Cuáles son las opciones? Puerto Rico debe
ser más agresivo en su política de reciclaje
(solamente se recicla el 16% de la basura de un
potencial de 80%), debe reducir su generación de
desperdicios sólidos, debe ser más estricto en la
aplicación de las leyes ambientales (la literatura más
reciente señala que las restricciones ambientales no
reducen la competitividad de la economía sino que
inclusive puede favorecerla) y debe formular
estrategias de desarrollo industrial incorporando las
características y restricciones que definen nuestro
entorno ambiental.  Además, deben considerarse con
urgencia subsidios para incentivar actividades, tanto
de consumo como de producción, que fomenten la
conservación del ambiente; e impuestos a las
actividades que le causan su deterioro.
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