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PLAMFICACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS
NATI.JRALESY EL AMBIENTE
RosaM. Sánchez*
Abordarla problemática
del manejode los RecursosNaturales
la
constituyeun desafíode sociedadactual,tratandode superarlos
de modelosde crecimiento
errorescometidosen la implementación
económicoinducidospor condiciones
extemas
asociadas
a las fuentes
intemacionales.
Estoimplicatrazarunanuevaruta,
de financiamiento
los recursos
humanosy
sustentada
en un desarrolloquepotencialice
naturale
senformaarmónica,
basado
enunaestrategi
atambiénnovedosa.
EXPERIENCIADE LA PLAMFICACION NACIONAL.
efectivadelos
Parapoderevaluarla posibilidad
deunaplanificación
plantearlos antecedentes
naturales,
necesarios
recursos
consideramos
nacionalen el país.
de la planificación
En la RepúblicaDominicanael impulsodefinitivo hacia la
y odopcióndela planificación
legitimación
fuedadoporla conferencia
realizadaen Puntadel Esteen I 9ó1 y por la consecueente
creaciónde
la Alianzaparael Progreso.De hecho,estoseventosse sitúancomo
hitosfundament¿les
del procesode adopcióny utilizaciónde la planificación en AméricaLatina. Fue desdeentoncesque se aceleróel
y elaboración
procesode creaciónde organismos
de
de planificación
planesnacionales
de desarrollo
económicoy social. Es asícomoen
enenerode 1962,
nuestropaíssurgela JuntaNacionaldePlanificación,
responsable
organismo
delaplanificación
anivelmacroy la formulación
* Rosa M. Sánchezes la Subsecretaria
de RecursosNaturales.
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un
básicamente
deprogramasy proyectosprioritariosquegarantizaran
generaciónde empleosy
crecimientode las actividadeseconómicas,
mejorascondicionesde educacióny saludparala población.
deplanificación,un tantoambiciosas,
Sin embargo,las actividades
en la realizacióndeplanescuyasejecutoriassebasaba
seenmarcarfan
en una planificacióneconómicade carácternormativo sin que se
quegarandeconcertación
realesy efecüvosmecanismos
establecieran
para
tizaranla adopcióndelasmedidasdepolfticasqueerannecesarias
por los planes
el cumplimientode los objetivosy metasplanteadas
elaborados.
queel SistemaNacionaldePlanificación
sefue
Esjustoreconocer
todaslasinstanenel tiempo,integrando
modificandoy transformando
del procesode
parala efectividadde las actividades
cias decisorias
se
planificación. Es asf como en una instanciamacroeconómica
y
transformaen un SistemaNacional,con los vfnculossectoriales
vigente.
quelesconsigna
la legislación
regionales
norrnaenla prácticaqueel aspecto
sehademostrado
Sinembargo,
sin un procesoampliode
tivo de la planificaciónmacroeconómica
queseestableparael logrodelosobjetivosy programas
concertación
parcial
al no
proceso
ineficiente
e
planes,
en
un
los
culminó
en
cieron
planificación
la
Es
decir,
polltica
la
económica.
de
lograrun apoyo
queno fueronaplicadas
sugirióobjetivos,metas,polfticasy estrategias
lo quesehadenominahacia
y
resultados
apuntaron
los
adecuadamente
planificación
ortodoxa.
do el fracasode la
deun cambioenel
implicala necesidad
anteriormente
Lo expuesto
Este
nuevo
enfoquedebe
planificación.
la
enfoquey orientaciónde
participativo
dela poblaproceso
enun amplio
orientarsebásicamente
planificador
no se
El
representativos.
ción,a travésdesusorganismos
planes
programas'
y
de
enconrarásoloenel laberintodela formulación
a los
sinoquetendráun aliadoactivo-la comunidad-quedemandará
conforme
enmarcalsusejecutorias
dela polfticaeconómica
ejecutores
enunmarco
deplanificaciÓn,
planeadas
enel proceso
a lasnecesidades
y eficiencia.
de racionalidad
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CRECIMIENTO ECONOMICO - MEDIO AMBIENTE.
enel pafsa lo largodesu
Los modelosdedesanolloimplementados
historia privilegiaronel crecimientoeconómicosobrela basede la
del ambiente.
explotacióndelos recursosnaturalesy la contaminación
que
Lapoüticaeconómica
seconcentró
enunenfoqueeconomicista,
perono logrógarántizarunprcceso
procuróel crecimientoeconómico,
la pobrezay el desempleo.
redistributivoqueatenuara
El resultadode estetipo de modelode desarrolloindicó que la
selogróenbase
deun aumentodelosingresosenel presente,
búsqueda
de los acufferosy
de los suelos,el agotamiento
a la degradación
de que la
asfcomoel desconocimiento
de ecosistemas,
destrucción
calidaddel medio embienteforma partedel bienestarsocial y la
el progreso
lo cualcompromete
productividaddelosrecursos
humanos,
económicoy socialdel futuro.
generólos
deimportaciones
Es asf,comoel modelode sustitución
de
tecnológica(bienes
siguientes
efectosnegativos:alta dependencia
que agudizaron
los problemasen la
capitale insumosimportados),
problemas
alto
decontaminación;
depagose introdujomayores
balanza
el proceso
grado de concentraciónindustrial, que acentuaron
centrosurbanos,
socialdelosprincipales
migratorioy la marginalidad
y toxicidaddel ambientey, finalmente'
la contaminación
aumentando
el aumentode la produccióndel sectoragrícolaseformulósobrela
-Revolución
ambiente
depredadordel
tecnológico
basedeundesarrollo
y fertilizanúes.
verde-conun usointensivodepesticidas
artificialmentelos
Las politicasde subsidiosagrfcolasabarataron
costosde los pesticidasy afectaronla toma de decisionesde los
agricultores.Por otro lado,la proteccióna la industria,a travésdel
fiscalesy arancelarias
subsidiode la tasade interésy las exencionel
delsector,motivandola importanla realproductividad
distorsionarfan
contaminantes.
cia masivade bienesdecapitaly tecnologfas
En tal contexto,la politicade preciosde bienesy serviciosno
negativasen el medio
intemalizólos costosde las extemalidades
politicas
Ensuma,las
y
los
recursos
naturales.
ambiente degradación
de
y
dificil
de
presentaron
antagónicas
y ambientales
como
se
económicas
complementariedad.
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En sintesis,
paranuestropafsloscostossociales
dela sustitución
de
importaciones
y deaumentos
delasexportaciones
agrfcolas
excedieron
los beneficios
obtenidos.
DESAFIOS.
Las recientesiniciativastendientes
al fortalecimiento
y liberación
del comercio mundial han tenido repercusiones
importantesa nivel
mundial.

Enestecontexto
pafses
nuestros
deberán
realizarunintensoesfuerzo
por reestructurar
productivos
los sectores
denuestras
economías.
Los
públicosy privadosdeberán
sectores
sermodemos,
y
ágiles,eficientes
dinámicos;quele permitanaprovechar
lasoportunidades
quepuedan
ofrecerseen el mercadomundialy captarla inversiónextranjera
parasuplirlasdemandas
necesaria
definanciamientos.
Estoimplicaun
proceso
dereformaque
deberábasarse
enelprincipiodeinterdependencia
del desarrolloy el medioambiente,
incorporando
las preocupaciones
y ambientales:
económicas
Tantoa nivel privadocomopublico.
Lo extemadoanteriorrnente
implicala necesidad
de adoptarun
nuevotipo de desanolloquesatisfaga
lasnecesidades
del presente
sin
comprometernuestracapacidad
dehacerfrente
alasdelfuturo,eslo que
denominamos
DESARROLLO
SOSTENIBLE.Enel centrodelmismo
deberáestarun conjuntode polfticascuyo nucleoprincipalseauna
planificacióna medianoy largoplazo.
Laspolfticasqueseorientanenel contextodeldesarrollo
sostenible
garantizan
queel crecimiento
delaseconomfas,
asfcomola satsfacción
delasnecesidades
delaspersonas,
sesustenten
sobreel manejoracional
delosrecursos
naturales
y elmedioambiente
paraasegurar
el desarrollo
de largoplazo.
La utilizaciónde los recursos,
la orientación
de las inversiones,
la
canalización
del desarrollotecnológicoy los cambiosinstitucionales
sonfactoresquecoadyuvanal mejoramiento
del potencialparaatender
las necesidades
humanas.Portal moüvounaverdadera
estrategia
de
desarrollosostenibledebeincorporartodoestosaspectos.
El desarrollosostenible,
enpaisesquecomonosotrosdependemos
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requeriráde nuevas
en gran medidade la actividadagropecuaria,
renovablesy
energéticos
tecnologfasdeproducciónagrfcola,sistemas
que
lo
exigirá desanollar
un adecuadocontrol de la contaminación;
esfuerzospara la adquisiciónde equiposmejorados,acuerdosde
de tecnologfay del desanollode la investigacióny de la
transferencia
del ambiente,el
administración.Ante estasituaciónla consrvación
y el logro de la
naturales
mejoramiento
en el manejode los recursos
en el largo plazode la producciónagricola,son los
sostenibilidad
desafíoscrfticosy urgentesparala presentey futuradécada.
del mercadoenel sistema
Tomandoencuentala fallay deficiencia
asfcomola solucióndelos
sostenible,
vigente,el desarrollo
económico
(pobreza,
entreotros)que
desempleo,
marginalidad,
problemas
sociales
afrontael pafs,seránuna meta lejanay dificil de lograr sin una
sobrela basedeuncambio
y eficiente
delEstado,
adecuada
intervención
y un reexámen
de la funciónde la
de la políticaeconómica
sustancial
planificación.
El desafíoimplicaunaplanificaciónparticipativa,quea travésde
garantice
entrelosentespúblicosy privados,
deconcertación
unproceso
que
y ambientales,
unaejecuciónefectivade las políticaseconómica
conel
compatible
delaeconomfa
estructural
la transformación
soporten
de largo
Estoimplicaunavisiónplanificadora
desarrollosostenible.
nacionalque
deunaconciencia
deformación
plazobasada
enunproceso
de un modeloeconómicobasadoen la
soportela sustentabilidad
intenelaciónactivadel crecimientoeconómico,equidady manejo
racionalde recursosnaturalesy medioambiente.
resideen últimainstanciaen
naturales
El manejode los recursos
las áreasde protección
si se exceptúan
manosde los productores,
proporcionar
el contexto
Estado
es
pero
del
rol
inevitable
un
exclusiva,
que dicho
para
indispensable
y
normativo
institucional
territorial,
premisas
citadas.
antes
las
con
pueda
acuerdo
de
ejecutarse
manejo
enlasestructuras
inmediatas
tieneninstancias
Estasresposabilidades
como
la
ONAPLAN,
que
a
respecta
En
lo
Estado.
del
sectoriales
e
estatal,con visiÓnpanorámica
instanciacentralde la planificación
interinstitucionales
promover
esfuerzos
roles
sus
tiene
entre
integrada,
en
sedesglosarían
ejecutoras
cuyasresposabilidades
de planificación
instituciones.
e
sectores
los diferentes
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En estecontextose sitúanlos planesde manejode cuencay el
ordenamiento
tenitorial.Enel marcodelprimero,coordinaactualmente la elaboración
deun plandemanejoparala cuencadelRíoBao,y su
estudiodefacübilidadcorrespondiente.
En lo querespecta
al segundo,
estácoordinando
la elaboración
deunplandeordenamiento
dela zona
costero-marina,
estando
en viasde conclusión
el diasnósticocorrespondiente.
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