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¿Pueden ser las áreas protegidas herramientas para el desarrollo? 
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Resumen 

En los últimos años la tensión entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico se ha 

incrementado, particularmente en Uruguay, debido a la expansión e intensificación productiva. Es por ello que se hace 

cada vez más necesario armonizar los objetivos de conservación del capital natural con los de crecimiento económico 

y desarrollo humano. En este sentido, las Áreas Protegidas (AP) son actualmente herramientas fundamentales. El 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay (SNAP) tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo 

socioeconómico, promoviendo la participación de las comunidades locales en las actividades vinculadas con las AP, 

así como también en oportunidades compatibles de trabajo en las mismas o en las zonas de influencia. Teniendo como 

punto de partida la realidad de algunas de las AP del sistema uruguayo, este trabajo busca aportar elementos y 

reflexiones en torno a las siguientes cuestiones: i) ¿pueden ser las áreas protegidas promotoras del desarrollo, a nivel 

local y regional?, ii) ¿qué características tiene el desarrollo así promovido, cómo maneja la tensión 

conservación/producción? y iii) ¿cuál es y cuál puede ser el papel de las comunidades insertas en las áreas protegidas 

en la promoción de este modelo de desarrollo? 

Palabras clave: Áreas protegidas, Comunidades locales,  Participación ciudadana, Modelos de desarrollo, Uruguay 

 

Abstract 

 

In the last few years, Uruguay has seen an increase in the trade-off between biodiversity conservation efforts and socio-

economic development, mainly because of agricultural expansion and productive intensification. This pinpoints the 

need of a deepening in the agreement among natural capital preservation goals and its economic growth and human 

development counterparts. In this sense, Protected Areas (PAs) are a widely utilized tool. The Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) has among its objectives the contribution with socio-economic development, via an enhanced 

local community participation and sustainable jobs creation. Starting from our knowledge of some of the protected 

areas, this work seeks to address the following: i) ¿can protected areas be tools for development?, ii) ¡how can this 

development be characterized, and how does it deal with the conservational/productive trade-off? and iii) ¿what is the 

community role in the furtherance of this model and how can one imagine it in the near future? 
Key-words: Protected areas, local community, public participation, development models, Uruguay 
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1. Introducción 

Las interrogantes que motivan esta trabajo surgen en respuesta a la necesidad de integrar las miradas de 

campos que ya encierran por sí mismos una pluralidad que los caracteriza; a saber, los estudios 

interdisciplinarios Ciencia, Tecnología y Desarrollo con los de las Ciencias Ambientales (Brechin et al. 

2002; Orta Pozo et al. 2011; Carvajales et al. 2012). El contexto de las discusiones acerca del desarrollo, la 

sustentabilidad de los sistemas ambientales y la necesidad de armonizar la conservación del capital natural 

con su uso en los diversos sistemas productivos es sumamente complejo y obliga a valoraciones muy 

medidas respecto a las dimensiones en juego. Esto es especialmente válido en países que, como ha señalado 

Sejenovich (1996), dependen en gran medida de su sector primario para insertarse en los mercados 

internacionales. Pequeñas y grandes comunidades, partidos políticos y gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales de vocación social y conservacionista, académicos de las ciencias sociales y naturales todos 

se muestran como interlocutores válidos en un debate que ya lleva unas cuantas décadas de acumulación. 

Pensar colectivamente acerca de problemas complejos requiere que crucemos fronteras tanto en sentido 

horizontal (entre disciplinas) como vertical (entre expertos, formuladores de políticas, actores que las 

implementan y el público en general) y de nuestra capacidad para la construcción de espacios en los que las 

barreras a la interdisciplina y el diálogo de saberes se vean correctamente dimensionadas (Lélé & Noorgard 

2005). 

En el año 2005, a partir de la reglamentación de la Ley 17.234, Uruguay comienza a construir  un 

sistema de áreas protegidas con alcance nacional (SNAP) que viene realizando esfuerzos (sostenidos 

mayoritariamente por financiación externa) para establecer una red de espacios naturales protegidos en 

condiciones diversas y que incluye entre sus objetivos “contribuir al desarrollo socioeconómico, fomentando 

la participación de las comunidades locales en las actividades relacionadas con las áreas naturales protegidas, 

así como también las oportunidades compatibles de trabajo en las mismas o en las zonas de influencia” y 

“desarrollar formas de aprovechamiento y uso sustentable de la diversidad biológica nacional y de los 

hábitats naturales, asegurando su potencial para beneficios de las generaciones futuras”. 

Al presente, ocho sitios han sido ingresados al sistema, siete están en proceso de hacerlo y otros 

cinco tienen su propuesta de ingreso en etapa de estudio y/o elaboración. De las áreas protegidas que 

formalmente son parte del sistema, sólo una, el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos, tiene su plan de 

manejo aprobado, mientras que el plan de manejo del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río 

Uruguay se encuentra en proceso de aprobación. Estos planes de manejo, así como algunos documentos 

orientadores, son tomados como elementos de análisis a la hora de discutir las capacidades reales que 

despliega el SNAP en torno al cumplimiento de los objetivos antes mencionados. 
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Este trabajo se propone aportar elementos y respuestas preliminares en torno a las siguientes 

cuestiones: ¿pueden ser las áreas protegidas promotoras del desarrollo a nivel local y regional?, ¿qué 

características tiene el desarrollo así promovido, y cómo maneja la tensión conservación/producción? y ¿cuál 

es y cuál puede ser el papel de las comunidades insertas en las áreas protegidas en la promoción de este 

modelo de desarrollo? 

Es importante tener en cuenta una nota de carácter metodológico: sólo mediante la contribución de 

elementos que respondan a las dos últimas cuestiones se estará construyendo un contexto afín a poner de 

manifiesto los vértices más relevantes de la primera interrogante. 

La estructura del texto involucra, de este modo, a) el desarrollo y su relación con las áreas protegidas 

b) una breve explicación del proceso de expansión e intensificación agrícola, en tanto provee el contexto 

socio-económico en el que ocurren estos espacios naturales y protegidos; c) el marco para la discusión de la 

tensión conservación -producción; y, por último, d) una reflexión en la que se buscará establecer algunos ejes 

interesantes para la discusión y formulación de estrategias de cambio. Con este cambio, se busca aportar a la 

construcción de las condiciones afines a un estado ‘fuerte’ de sustentabilidad para los sistemas ambientales 

que conjugue un discurso crítico del desarrollismo clásico con una comprensión un poco más acabada del rol 

que pueden cumplir los espacios naturales y protegidos (y especialmente, las comunidades insertas en ellos) 

en la concreción de estrategias integrales de desarrollo humano (Max Neef et  al. 1993). 

 

2. Las áreas protegidas en Uruguay y su vinculación con el desarrollo comunitario. 

2.1. El desarrollo: su pasado, su presente y su relación con las áreas protegidas. 

El diccionario de la Real Academia Española de Lenguas define al desarrollo como la “evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida” y a desarrollar como “dicho de una comunidad 

humana: Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente”. Precisamente, puede ser útil 

considerar que durante mucho tiempo ha sido definido en términos de crecimiento económico (Rostow 1960) 

y es difícil no reconocer que, como ha dicho Esteva (2009) se trata hoy en día (y luego de una rica historia de 

transmutaciones) de un conjunto de operaciones cuya significancia depende del contexto en el que se 

empleen. Esta situación, sumado a algunas reflexiones que apuntan en este mismo sentido, nos enfrenta a la 

necesidad de construir tramas y redes afines a la construcción de una concepción de desarrollo que sea 

sustentable y que cobre un sentido propio y dinámico en estrecha vinculación con las lógicas locales y 

regionales que deberían idealmente determinarle.  



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
4 

Para esto, es interesante empezar por una reconstrucción histórica de su evolución, en la que 

recogeremos brevemente sólo algunos mojones, a partir de relatos más exhaustivos (Esteva 2010). 

El paisaje del globo amaneció a la segunda mitad del siglo XX dividido en partes desiguales. Un 

discurso, pronunciado por el presidente norteamericano Harry S. Truman, fue el causante de que la divisoria 

del desarrollo se alzara (en términos generales) entre países industrializados y exportadores de materias 

primas. 

Truman, por su parte, se refirió a la cuestión en su discurso de asunción de la siguiente manera: 

“We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and 

industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old imperialism 

– exploitation for foreign profit – has no place in our plans. What we envisage is a program of development 

based on the concepts of democratic fair dealings”
1
 

Nació así la era del desarrollo (Sachs 2010), y junto a ella, la predominancia de un discurso que se ha 

venido transformando en varias oportunidades implicando, por ejemplo, “el proceso [referido a un país] a lo 

largo del cual su capacidad productiva y su estructura económica se van asemejando a las de los países 

industriales avanzados” (Arocena 1995: 15), o “el incremento en la producción per capita de bienes 

materiales” (Baran 1957: 35) y aún “El desarrollo es crecimiento más cambio [añadieron]. El cambio, a su 

vez, es social y cultural tanto como económico, y cualitativo tanto como cuantitativo. El concepto clave debe 

ser mejorar la calidad de vida de la gente” (ONU 1962). 

En el centro de los esfuerzos intelectuales desplegados por el marxismo, el concepto de desarrollo se 

reveló como un proceso histórico con una inevitabilidad sólo comparable a la de las leyes de la naturaleza, 

que una vez vuelto al ruedo político adquirió una gran virulencia. Tal y como recoge Esteva (2010: 4) 

“convirtió a la historia en un programa: un necesario e inevitable destino. El modo industrial de producción, 

no más que una entre tantas maneras de organizar la vida en sociedad, convirtiose en la definición de la etapa 

terminal de un camino único y lineal de evolución social (…) La historia reformulada en términos 

occidentales”. 

En ese mismo sentido, una de las grandes reformulaciones del concepto tuvo lugar en la década de 

los 80’, cuando en el contexto de una Comisión Mundial que discutía temas de ambiente y desarrollo surgió 

uno de los aforismos más utilizados de esta época: el desarrollo sustentable. Definido como “aquel que 

                                                           
1
  Debemos embarcarnos en un nuevo y ambicioso programa que ponga al servicio de la mejora y crecimiento de 

las áreas subdesarrolladas los beneficios de nuestro avance científico y progreso industrial.  El viejo imperialismo - 

explotación para el beneficio extranjero - no tiene cabida en nuestros planes. Lo que anhelamos es un programa de 

desarrollo basado en el concepto de un trato justo y democrático. 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
5 

satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades” (WCED 1987), y tomado de hecho para la ley que creó el SNAP, el 

desarrollo sustentable implicó una revigorización de la discusión sobre las trayectorias que emprenden 

nuestras sociedades e inauguró una nueva etapa en la que ahora nos encontramos. 

Si bien ha sido propuesto, y con buenos argumentos, que nos encontramos más allá de esta era del 

desarrollo, es nuestra convicción que algunas nociones intuitivas englobadas en este concepto “ameboide” 

resultan de gran importancia en los necesarios caminos que deben trazar nuestras sociedades en su transitar 

hacia las condiciones deseables por ellas mismas.  

Para el mundo en general, y para América Latina en particular, y dejando de lado que uno considere 

adecuadas unas u otras tesis, la realidad es que el vínculo entre el uso (y conservación) de los recursos 

naturales y las oportunidades para el desarrollo de comunidades a nivel local es uno digno de atención en un 

contexto en el que, como ha sabido señalarse, la naturaleza le impone límites a algunos (varios) estilos de 

desarrollo (Pinto 2008). 

Las espacios naturales y protegidos han sido la estrategia por excelencia para lidiar con la 

preocupación que surge en nuestras sociedades por la pérdida de biodiversidad y la sustentabilidad de las 

funciones ecosistémicas, y a pesar de que alrededor de 100.000 áreas cubren aproximadamente el 12 % de la 

superficie planetaria, no existe consenso en la comunidad científica acerca de los resultados que produce este 

abordaje del problema (Chape et al. 2005). Más aún, el modelo de exclusión (llamado así por la 

aproximación que minimiza o al menos reduce significativamente la presencia humana y su uso de los 

recursos) ha sido cuestionado sobre la base de los dilemas éticos que suscita, las dificultades operativas que 

plantea (la sobre-explotación de recursos en áreas adyacentes, la exclusión excesiva y el imperativo de lo 

prístino, y la alienación de las comunidades insertas) así como otras incógnitas que en su seno todavía 

subsisten (Curran et al. 2002; Ewers & Rodrigues 2008; Adams & Hutton 2007). 

Es en este contexto que se valora e intenta comprender el posible papel de las áreas protegidas como 

herramientas para el desarrollo. De alguna manera, se entiende que la propuesta actual de gestión de estos 

espacios posee debilidades que sin así haberlo definido, la sesgan hacia un modelo donde las comunidades 

locales no han logrado integrarse ni apropiarse de las propuestas de áreas protegidas. En consecuencia, 

creemos necesario contribuir a responder a estas interrogantes de forma tal de aportar elementos para 

combatir estas debilidades que actualmente se encuentran limitando el éxito de estas herramientas. 

Si bien es sumamente atractivo profundizar en los aportes de las áreas protegidas una vez elegido un 

modelo de desarrollo para una comunidad o conjunto de comunidades (i.e. una región), la convicción que 
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vertebra este trabajo es que estos emprendimientos comprenden, en cambio, espacios en los que se puede 

pensar estas cuestiones de forma algo diferente. 

Es decir, en vez de cuestionarnos de qué manera podría un sistema nacional de áreas protegidas 

contribuir a una estrategia integral de desarrollo humano (que asumimos como un proceso de abajo hacia 

arriba) promovemos la noción de este tipo de sitios como escenarios de la reflexión y el debate que se debe 

la sociedad en torno a cuestiones tan vitales como ¿cómo ordenar el uso del suelo?, ¿qué recursos son los que 

debemos utilizar libremente y qué recursos debemos manejar con especial cuidado dada su contribución al 

mantenimiento de la resiliencia de los sistemas ambientales?, ¿cuál es lugar del ciudadano, del experto, del 

gobierno y de las empresas en la discusión respecto a la construcción de dichas estrategias? En definitiva, 

aprovechar aquellos elementos que están planteados en estas áreas como características para abandonar la 

idea de ‘islas’ en las que excluimos algunos elementos de la naturaleza que ‘algunos’ consideramos 

importantes (lo que nos plantea una dimensión ética fundamental para los académicos) y un modelo de 

relacionamiento con ésta que se basa en un uso no racional de los recursos naturales.  

 

2.2. El contexto de los espacios naturales y protegidos en el Uruguay: expansión  e intensificación 

productiva. 

En los últimos años la región ha sido escenario de importantes procesos de expansión e intensificación 

agrícola, y Uruguay no ha estado ajeno a esta realidad. Dichos procesos vienen desarrollándose en el país 

durante la última década (García Préchac et al. 2010) y constituyen uno de los factores de presión más 

significativos sobre la conservación de los bienes naturales. Sin embargo, el desarrollo forestal y minero, la 

búsqueda de alternativas para la generación de energía y la construcción de infraestructura, han también 

cobrado importancia en los últimos años y se suman a este proceso.  

El gobierno promueve este conjunto de actividades bajo la denominación “Uruguay Productivo” 

como parte de un modelo de desarrollo nacional, y que suele contraponerse a nivel discursivo, territorial y 

estratégico con la noción de “Uruguay Natural”; también promovida desde algunos sectores gubernamentales 

como estrategia de generación de ingresos para el desarrollo del país.   

Considerando la totalidad de los cultivos, desde 1998 al 2011 la superficie sembrada en el país se 

incrementó en 2.3 veces (DIEA 2011) con una fuerte predominancia del cultivo de soja, y principalmente 

como consecuencia del aumento de la demanda en los mercados internacionales y la incorporación de nuevas 

tecnologías, como las semillas transgénicas, la siembra directa y el desarrollo de agricultura continua (García 

Préchac et al. 2010). 
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Otra actividad productiva que ha crecido notablemente en los últimos años en el Río de la Plata, ha 

sido la forestación de especies exóticas de rápido crecimiento (Jobbagy et al. 2006). La superficie forestada 

en Uruguay asciende de 661.000 hectáreas en el año 2000 (DIEA 2003) a 900.000 hectáreas en el año 2007 

(DIEA 2011).  

El cambio en la cobertura del suelo se define como las alteraciones biofísicas de un sitio, por 

ejemplo la conversión de un bosque en un cultivo. Por otra parte, el cambio en el uso del suelo involucra la 

alteración de la forma en como la sociedad utiliza el suelo, por ejemplo la conversión de un sistema agrícola 

con bajos insumos a uno con altos insumos. Ambos procesos pueden ocurrir simultáneamente (Vitousek, 

1994). Los cambios en la cobertura y  uso del suelo, y en particular la expansión agrícola, son un 

componente importante del cambio global, siendo hoy en día una de las principales causas de las alteraciones 

en el funcionamiento de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, influyendo sobre el clima, el ciclo 

hidrológico, los ciclos biogeoquímicos, y las emisiones de gases de efecto invernadero (Vitousek 1994; 

Paruelo et al. 2005). Asimismo, los efectos del cambio en el uso del suelo en la biodiversidad no se 

extienden exclusivamente en las áreas alteradas sino que también la fragmentación y el incremento en los 

efectos de borde tiene consecuencias significativas sobre áreas adyacentes aunque su cobertura no haya sido 

transformada (Redford 1992). 

Paralelamente, las nuevas formas de producción asociadas a los procesos de expansión e 

intensificación agrícola son responsables de la pérdida y erosión de suelos, uno de los problemas ambientales 

más importantes a nivel nacional que no solo tiene consecuencias sobre la capacidad productiva de los suelos 

sino que también tiene consecuencias secundarias, como la contaminación de cursos de agua, colmatación de 

embalses y eutrofización de lagos y lagunas (García Préchac et al. 2010). 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad elaborada en el año 1999, actualmente vigente, propone que 

la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica debe adoptarse como política de Estado. Y a esto 

agrega que la gestión de la biodiversidad debe incluir la participación comunitaria, ser una tarea conjunta de 

la sociedad civil y la Administración Nacional Pública Nacional y Municipal, y ser compatible con las 

políticas nacionales de desarrollo. Sin embargo, en el Tercer Informe Nacional de Biodiversidad elaborado 

en 2007 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) se reconocen como principales amenazas 

para la conservación de la biodiversidad a la agricultura, ganadería, la forestación con especies exóticas, la 

extracción ilegal de leña de monte y la presencia de especies invasoras (DINAMA 2007).  

Por tanto, si bien parece comprenderse, al menos desde el discurso, la necesidad de armonizar 

estrategias de producción y conservación, las acciones que vienen implementando los organismos 
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competentes parecen caminar en distintas direcciones. Como ejemplo de esta oposición podemos resaltar el 

discurso de asunción del actual Presidente de Uruguay, José Mujica, el 1° de marzo del 2010: 

“Hoy la comunidad internacional nos pide que nos pensemos a nosotros mismos como miembros de 

una especie, cuyo hábitat está cada vez más amenazado. Hace años que el país ha incorporado una fuerte 

consciencia sobre el tema, ha legislado con sabiduría y ha operado con decisión y transparencia. Pero la 

tensión, entre el cuidado del medio ambiente y la expansión productiva, va a ir en aumento. Vamos a estar 

cada vez más tironeados, entre las promesas de la explosión agrícola, y las amenazas asociadas al uso 

intensivo de agroquímicos. Para no hablar de asuntos aún más complejos, como las incógnitas vinculadas a 

la modificación genética de las especies vegetales. ¡Hasta nuestras pobres vacas! Con sus emisiones de 

gases, son un enorme tema de discusión medio ambiental en el mundo. Sobre todos estos asuntos, ya 

empiezan a escucharse algunos tambores de guerra. Afortunadamente, de guerra conceptual, entre los 

partidarios de la producción a rajatabla, y los preservacionistas a toda costa. El Estado deberá arbitrar y 

tomar las mejores decisiones. Aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente, porque 

para cuidar el medio ambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas. O al revés, para 

sostener la producción, habrá que rebajar la ambición de una naturaleza intocada. Nos jugamos mucho en 

todo esto. Tenemos que decidirlo entre todos. Y después, enfrentar las consecuencias entre todos.” 

Ese mismo año, en oportunidad de enviar su Cuarto Informe a la Convención de Diversidad 

Biológica, desde la DINAMA se vuelve a resaltar la importancia y el reto que significa para el país la 

inclusión de la biodiversidad en otros sectores, de forma tal de compatibilizar la conservación con el 

desarrollo sustentable: “se pretende incorporar la protección de la biodiversidad en las políticas sectoriales 

nacionales, en los procesos, convenios, estrategias y programas nacionales, y en los instrumentos de 

ordenamiento territorial a escala departamental y nacional” (DINAMA 2010). 

En ese sentido, las Áreas Protegidas, que han sido el principal instrumento de conservación que ha 

desarrollado esta Dirección en los últimos años, se presentan como oportunidad para comenzar a ensayar esta 

política de inclusión. 

 

2.3. ¿Es posible incorporar objetivos de desarrollo socioeconómico en la planificación de los espacios 

protegidos? 

Si bien uno de los objetivos del SNAP es la contribución al desarrollo socioeconómico a través de la 

promoción del desarrollo de las comunidades locales, su principal objetivo está centrado en conservar los 

objetos, en su gran mayoría elementos de la biodiversidad, que se definan prioritarios para cada área. Esto 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
9 

responde a lo que se promueve internacionalmente tanto en el momento de la definición de políticas y 

estrategias de conservación de la biodiversidad, como en el diseño de metodologías para llevarlas adelante. 

En este sentido, el SNAP ha optado y plasmado en sus directrices para la planificación de áreas, la 

utilización de la metodología de Estándares Abiertos (Mejía 2012).  

Los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación que constituyen hoy una de las 

principales herramientas metodológicas utilizadas para la planificación de áreas, basan toda la definición de 

los proyectos de conservación en la selección de objetos de conservación (ecosistemas, comunidades, 

especies) que son por lo general identificados por los investigadores que se vinculan a estos procesos (FOS 

2009). De esta forma, se corre por un lado el riesgo de no contemplar aspectos significativos para las 

comunidades presentes dentro o en los entornos de las áreas, y paralelamente estas comunidades, o más 

específicamente las actividades que éstas desarrollan, pasan a ser en la gran mayoría de los casos 

visualizadas como amenazas para la conservación de los objetos identificados. Asimismo, el desarrollo de 

estas comunidades queda relegado a un segundo plano de importancia, y es considerado como un medio para 

la conservación de estos mismos objetos de conservación, y no como un fin en sí mismo. 

En cuanto a la participación de las comunidades en los procesos de selección y planificación de 

áreas, el Plan de Mediano Plazo 2010 – 2014 elaborado por el equipo que lidera el Sistema, menciona que 

“si bien la legislación prevé instancias de participación a nivel nacional y local, la visión es aún restrictiva 

ya que limita la incorporación de actores locales en las distintas áreas y no prioriza la participación de los 

privados en la gestión”. Esto conlleva a que las distintas instancias de participación que se promueven 

durante todo el proceso de incorporación de un área protegida al SNAP, y posteriormente la elaboración de 

su plan de manejo, se conviertan en espacios meramente consultivos y legitimadores de las decisiones que en 

última instancia toman las autoridades competentes. De todas formas, este mismo Plan menciona que “no se 

descarta la posibilidad de avanzar en modelos de cogestión, donde las decisiones y las responsabilidades 

sean compartidas.”, y que la definición de modelos de gobernanza durante los procesos de planificación de 

las áreas pueden contribuir a superar esta debilidad (SNAP 2010).  

 

2.4. La ausencia de una estrategia común y la oposición conservación – producción.  

Del análisis de lo discutido hasta aquí, podemos señalar dos cuestiones generales y relacionadas a ser 

abordadas si se pretende valorar las capacidades del SNAP para dar respuesta a algunas de las aspiraciones 

planteadas. 
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En primer lugar, la reducida coherencia del sistema y sus propósitos con una (todavía poco discutida) 

estrategia nacional para el desarrollo. Aquí, y recogiendo de alguna manera los aportes de Evandro Agazzi 

(1996), podríamos pensar la cuestión de la coherencia asumiendo una perspectiva sistémica. Esto es, admitir 

la posibilidad de que la teoría general de sistemas (von Bertalanffy 1976) constituya un marco teórico 

adecuado para pensar las relaciones entre lo que uno podría identificar como dos subsistemas; a saber el 

[subsistema] de conservación del capital natural (representado aquí por el SNAP) y el [subsistema] de 

aprovechamiento de los bienes de la naturaleza, cuya dinámica sería determinante a la hora de establecer 

caminos sustentables de nuestras sociedades hacía aquellas condiciones que se consideren deseables para el 

propio desarrollo.  

Estos dos sistemas pueden ser vistos como sistemas complejos de acciones humanas, componentes 

del sistema social y, en consecuencia, en permanente interacción con los otros subsistemas que conforman el 

ambiente en el que estos se mueven (sistemas políticos, económico, educativo, ético, etcétera).  

Otra característica de estos sistemas es su capacidad de adaptación, en el sentido de poseer capacidad 

para modificarse y modificar a los sistemas en su entorno en el contexto de procesos de desarrollo o re-

equilibrio. Como se ha dicho de otros sistemas (Marcos & Chillón 2010), estamos ante sistemas “de acciones 

humanas, sociales, abiertos y adaptativos”. 

Este sistema de utilización de los recursos, tal y como cualquier otro sistema, incluye tensiones 

internas que ponen en cuestión su sostenibilidad. Dichas tensiones pueden darse entre los diferentes 

componentes de un sistema, pero también entre sus objetivos y valores, las más de las veces planteados de 

forma legítima. De entre estas, una de las más mencionadas es la tensión entre conservación y producción 

(Santos 2011). Ésta determina el modelo de gestión y de desarrollo al que puede aspirarse en el contexto de 

las áreas protegidas y constituye en nuestra opinión una falsa oposición sobre la que gravitan discursos que 

legitiman prácticas ineficaces, improductivas y, en última instancia, causantes de exclusión y conflictividad. 

Estas prácticas se vinculan con una perspectiva particular de la conservación del capital natural que puede 

encontrar su soporte explicativo en la sustentabilidad social exclusivamente como puente para alcanzar dicha 

conservación, tal y como lo han señalado Foladori y Tommasino en varias oportunidades (2000, 2002, 

2010). El modelo basado en exclusión (así como otros que intentan casar mercado con conservación) son 

subsidiarios ideológicos de esta concepción. 

En este preciso sentido, y en segundo lugar, es importante tener en cuenta algunos elementos 

destacados en el paisaje de gestión del SNAP, aunque los tiempos de ‘maduración’ de este sistema han sido 

muy reducidos, y los estudios sobre su estructura y dinámica son escasos. Esto sucede con las debilidades 

que se presentan en cuanto a lograr una efectiva participación ciudadana y comunitaria, lo que en la práctica 
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genera un escenario donde las áreas protegidas, sin así buscarlo, tiendan a un modelo basado en la exclusión, 

el cual acarrea una serie de cuestiones problemáticas que es necesario considerar. 

La primera de ellas se enmarca en el plano ético vinculado a la opción por este modelo. Mientras que 

algunos conservacionistas continúan apoyando el modelo basado en la exclusión (mediante el uso de la 

fuerza o coerción, incluso), la mayoría de los actores vinculados a esta práctica han asumido una postura 

pragmática que se vincula con la visión (mayoritaria) de que ‘la conservación sin el apoyo de las 

comunidades está condenada al fracaso’. Sin embargo, el argumento más convincente es justamente el ético: 

¿qué tan justo es excluir a las comunidades (sea desplazándolas efectiva o económicamente) de los procesos 

de toma de decisión? Su autonomía se ve violada (se toman decisiones vinculadas a su estilo de vida y 

tradiciones sin consulta) y la equidad en el acceso a las oportunidades se ve seriamente vulnerada. Tal y 

como se puede recordar de aquel episodio de eliminación del adjetivo equitativo de los últimos borradores 

del Relatorio Brundtland, el desarrollo sustentable ha relegado a un segundo plano la cuestión de la equidad 

en el proceso de pasar de concepto difuso a práctica política (Jacobs et al. 1987). Además, y en este mismo 

contexto de reflexión surgen (algunas) otras cuestiones; ¿quién decide qué conservamos? y también ¿cómo 

lo decidimos? Esto pone por delante la necesidad de reflexionar acerca de la dimensión ética de la 

generación y uso del conocimiento. El papel de los expertos en nuestras sociedades es crecientemente 

determinante, y las tendencias en materia de gestión del conocimiento que generamos (p.ej. de nuestros 

sistemas naturales) no son las de una democratización que se muestra deseable en el contexto de una 

sociedad del conocimiento (Olivé 2003; Fischer 2003). ¿Es que creemos que esta cuestión no está planteada 

para el conocimiento que generamos acerca de los sistemas naturales que pretendemos conservar y utilizar 

en nuestros emprendimientos productivos? 

Otra de las cuestiones señaladas como derivadas de este modelo de gestión es la sobre-explotación 

de los recursos por fuera de los espacios naturales protegidos. Esta tendencia parece estar manifestándose en 

algunas de las áreas que constituyen el SNAP y puede ser contextualizada en el marco de tendencias a gran 

escala de la economía basada en la extracción de recursos y exportación de materias primas que constituye 

base principal del Uruguay que conocemos. El actual desarrollo agrícola y forestal, las nuevas propuestas de 

minería de gran porte, así como algunos proyectos de inversión en infraestructura de alcance regional 

(Bartesaghi et al. 2006) son indicadores de esta cuestión que plantea nuevamente la falsa oposición entre 

conservación y producción a otra escala y que, en consecuencia, debe ser observada cuidadosamente por los 

estudiosos y policy makers en la materia. En los discursos, tal y como se señalaba antes, el Uruguay Natural 

y el Productivo se encuentran uno sobre el otro sin que exista espacio ni propuesta que logre armonizar sus 

dinámicas en una sinergia que conduzca al país hacia una estabilidad macro-económica que reconozca los 

límites impuestos por la naturaleza. Incluso podría argumentarse a favor de interacciones negativas entre los 
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subsistemas antes mencionados a la hora de, por ejemplo, ocasionar el desplazamiento humano o económico 

de las comunidades, ya que tanto la intensificación agrícola como el modelo de gestión de áreas protegidas 

basado en la exclusión han sido identificados como factores que los propician. 

Parece existir un desfasaje en materia de objetivos. Todo lo que se aparenta hacer para proteger 

nuestra diversidad biológica no se corresponde con las acciones en el contexto de las áreas en materia de 

promover el desarrollo de las personas que allí habitan. El decreto que reglamenta la ley de creación del 

SNAP parece priorizar aquellos objetivos orientados exclusivamente a la protección de la biodiversidad y los 

hábitats naturales, restringiendo la adecuada integración de finalidades entre conservación y uso sustentable 

de los recursos para el desarrollo. 

Por otra parte, Uruguay tiene recientemente aprobadas dentro de su marco legal dos nuevas Leyes 

que le brindan oportunidades: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y Ley de 

Descentralización Política y Participación Ciudadana. Ambas normativas hacen énfasis en la elaboración e 

implementación de estrategias de desarrollo a nivel local, e integran conceptualmente la consideración de 

objetivos sociales, económicos y ecológicos en la búsqueda de dicho desarrollo.  

Asimismo, y como consecuencia de la opción por este modelo de gestión, surgen preguntas 

vinculadas a la efectividad del uso de la exclusión como mecanismo base del manejo de los espacios 

naturales y protegidos. Tanto en algunos ambientes en general, como en particular en el predominante en 

Uruguay (el pastizal natural) se ha podido señalar lo equivocado detrás del concepto de ‘lo menos 

modificado’ como el estado deseable para los sistemas naturales. Este ‘imperativo de lo prístino’ también 

guarda relación estrecha con una concepción de lo que implica conservar y encuentra fundamento en 

visiones románticas de la naturaleza heredadas de algunos autores de la primera oleada del ecologismo 

(Casado 2005). Esto, más allá de significar una pobre interpretación de la dinámica real de los sistemas cuyo 

funcionamiento se busca sostener y de una concepción desactualizada de naturaleza como una entidad sujeta 

a equilibrios que es imperioso preservar, puede observarse también como un ejemplo más del descuido de la 

dimensión social de la sustentabilidad. 

El escenario y la dinámica de la temática ambiental y de áreas protegidas así como el de políticas de 

desarrollo, son sumamente complejos y están en permanente transformación. La multiplicidad de actores y 

factores determinan un sistema en el que se generan altas dosis de incertidumbre que nos plantean preguntas 

interesantes respecto a ¿qué tipo de ciencia se realiza o debería realizarse como para que un sistema 

conformado de la manera que lo venimos viendo funcione adecuadamente? Quizá el contexto explicativo 

pueda encontrarse en los aportes de Gallopín y colaboradores (2001), en donde se hace especial énfasis en la 

incertidumbre como rasgo característico de la nueva ciencia a la que se aspira: una ciencia de la 
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sustentabilidad. En un mismo sentido, lo discutido parece indicarnos la importancia de poner en juego 

elementos como la interdisciplina, las investigaciones participativas y la generación de alternativas de 

manejo en las que se conceptualice el binomio conservación-producción como prácticas plenamente 

integrables.  

3. Conclusiones. 

Las dificultades (manifiestas) en la coordinación política entre ‘subsistemas’, a varios niveles, reafirman la 

necesidad de explorar alternativas de administración de los espacios naturales y protegidos, así como la de 

elaborar teóricamente y acumular en experiencias que nos permitan construir una noción de gobernanza 

ambiental de la que los distintos actores puedan apropiarse. 

Una normatividad más afín a lo planteado puede surgir de considerar maneras de vigorizar la 

implementación de las dos nuevas leyes con las que Uruguay ya cuenta (Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible y Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana). Esto nos lleva a la 

consideración de la dimensión política y en especial, a cuestionarnos cuál debe ser el papel del Estado en el 

tratamiento que hace la sociedad de este tipo de problemáticas. El rol que le cabe es el de un protagonista; y 

en consecuencia el que concibe, diseña e implementa las distintas políticas a ejecutarse, o ¿debe ser el 

facilitador de un debate que con la amplitud suficiente garantice un encuentro de saberes que constituyen la 

mejor apuesta que podemos realizar frente a la complejidad inherente a las cuestiones ambientales? En un 

mundo plagado de mejores soluciones, vinculadas más que nada al conocimiento experto sin importar cuál 

sea su origen, este encuentro e intercambio de saberes en la pluralidad garantizaría la solución más legitima, 

algo bastante más deseable en el concierto de una sociedad que se tome en serio la importancia de consolidar 

procesos de democratización del conocimiento. 

En este escenario, nos proponemos en las próximas líneas un esbozo que bien podría constituir 

respuestas a las interrogantes planteadas en la introducción del trabajo. 

Para la primera que cuestionaba cuál puede ser el modelo de desarrollo promovido por las áreas 

protegidas y cómo manejan la tensión conservación – producción, es necesario concentrarnos, precisamente 

en esta tensión. En una búsqueda que nos aproxime a las dimensiones deseables de los procesos de desarrollo 

para el contexto de una comunidad en particular, y dando por buena (o al menos válida) nuestra afirmación 

de que esta oposición es falaz, el modelo de desarrollo que se promueve es uno que comprenda la 

conservación de los bienes de la naturaleza de una manera integral; esto es un sistema de acciones humanas 

complejo y abierto (en armonía con otros sistemas, como el de aprovechamiento de esos mismos bienes) que 

busca atender la cuestión de la sustentabilidad de los sistemas ambientales como un todo (es decir, dando 
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cuenta de todas sus dimensiones y no descuidando unas en favor de otras, como es apreciable en aquellos 

casos en los que existe un régimen de relaciones sociales que provocan inequidad) y poner el desarrollo de 

las personas en el centro de todos los esfuerzos de concepción, diseño y ejecución de políticas y prácticas 

desde el nivel inferior a el de mayor complejidad. 

Por otro lado, y en lo que refiere al papel de las comunidades en este desarrollo, es preciso partir de 

la base de lo dificultoso de lograr prácticas exitosas de involucramiento de éstas en la concepción e 

implementación de las estrategias de manejo de los espacios naturales y la puesta de estas últimas al servicio 

del desarrollo de los colectivos integrantes de las mismas. En definitiva, e intentando profundizar en la 

dimensión normativa de esta interrogante (¿cuál podría ser?), pueden señalarse algunas puntas que pueden 

servirnos de puntapié para futuras reflexiones: 

1. Las personas que integran las comunidades deben ser consideradas interlocutores válidos en 

procesos democráticos de toma de decisión en cuestiones relevantes y que hacen a su vida cotidiana 

y sus posibilidades de desarrollo individual y colectivo [concepción heredera de la teoría de acción 

comunicativa de Apel y Habermas (2002)] 

2. Ser, como consecuencia de lo anterior, participantes activos de debates, generación de conocimiento, 

y diseño, formulación e implementación de alternativas de manejo que los conduzcan por las sendas 

deseables de la consolidación de un buen vivir (como contrapuesto al permanente vivir mejor de los 

discursos desarrollistas clásicos). 

3. Ver expandida, en la medida en la que estos procesos de democratización de las decisiones y el 

conocimiento se consoliden, su agencia y capacidades en plena libertad (Sen 1999). 

 

3.1 Perspectivas 

Hemos aquí intentado acercarnos a las particularidades de la problemática ambiental y de las distintas 

herramientas (conceptuales y no) con las que contamos para consolidar procesos de desarrollo humano 

integral. En perspectiva, creemos que la profundización de este acercamiento, de forma tal de seguir 

contribuyendo a este campo de trabajo, debe incluir los siguientes aspectos:  

1. Mirar más de cerca y con enfoque sistémico al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al sistema de 

aprovechamiento de los recursos (por más que no exista objetivamente ni de manera instituida), su 

dinámica y a cómo esta determina la sustentabilidad de la trayectoria de nuestra sociedad. 
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2. Reflexionar acerca del conocimiento que se genera, y acerca de si puede constituirse en plataforma 

sobre la cual se generen conceptos y prácticas alternativas de manejo de los espacios naturales que 

promuevan la integración armoniosa del binomio conservación – producción . 

3. Poner en consideración la urgencia de consolidar formas de participación genuinas para la efectiva 

implementación del SNAP a medida que va ganando espacio e integrándose al territorio.  
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