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INTRODUCCION 

No caben dudas de que la biosfera está 
cambiando rápidamente, mucho más rápi-
damente que lo que a veces queremos re-
conocer. El calentamiento atmosférico que 
estamos produciendo como consecuencia 
de la fabricación y liberación de gases con 
efecto invernadero es inesperado y de una 
trascendencia todavía difícil de anticipar 
(SCOPE 29, 1). Si el calentamiento atmos-
férico produce los cambios climáticos que 
algunos predicen, se modificarán las condi-
ciones ecológicas y socioeconómicas para 
vastos sectores de la humanidad (SCO-
PE 27). 

Pero la situación todavía reviste mucha 
incertidumbre. Se sabe cómo se produce 
el efecto invernadero, y que la humanidad 
está produciendo las condiciones para que 
éste aumente. Incluso ya existen incre-
mentos térmicos medidos de alrededor de 
0,5 grados centígrados comparados con los 
medidos antes de la Revolución Industrial. 
Sin embargo, existe incerteza en cuanto 
a la magnitud y distribución espacial de 
los efectos y a la rapidez con que ellos 
ocurrirán (SCOPE 29, Fuenzalida et al. 
1989, Mooney et al., en prensa). Los me-
jores modelos actuales predicen que el in-
cremento térmico será menor y ocurrirá 
en forma más lenta en el hemisferio sur. 
A nivel continental y nacional la incerte-
za es enorme. 

Las respuestas de los ecosistemas, de 
las plantas y de los animales, ante los 
cambios simultáneos y relativamente rá-
pidos en el co2 atmosférico, temperatura, 

precipitación, humedad y vientos, no ha-
bían sido exploradas sino hasta que el 
efecto invernadero comenzó a hacerse 
medible (SCOPE 45). En realidad, toda-
vía sabemos muy poco acerca de cómo 
reaccionarán los organismos y los sistemas 
de organismos ante este cambio en cier-
nes. 

Además del calentamiento planetario por 
inyección de gases con efecto invernade-
ro a la atmósfera, el desarrollo socioeco-
nómico de la humanidad también está 
produciendo otros tipos de cambios. 
Conocidas son las modificaciones en la 
fisonomía de los paisajes (SCOPE 32), 
no siempre con consecuencias beneficio-
sas en el mediano y en el largo plazo (Tur-
ner et al. 1990), la extinción masiva de 
especies y con ello de diversidad biológi-
ca (biodiversidad), la introducción de 
especies (SCOPE 37), la pérdida de suelos 
y, a veces, incluso la desertificación de 
ambientes terrestres y acuáticos (Goudie 
1990). El libro recientemente editado por 
E.O. Wilson ( 1988) recoge bien los desa-
fíos de conservar la biodiversidad en los 
distintos ambientes y la dependencia del 
ser humano de este componente de la 
biosfera. 

Adicionalmente, la contaminación del 
aire, aguas, suelos y alimentos (SCOPE 12, 
SCOPE 20, SCOPE 22, SCOPE 26, SCO-
PE 31, SCOPE 39), así como la profunda 
alteración de los ciclos biogeoquímicos 
(SCOPE 7, SCOPE 13, SCOPE 16, SCO-
PE 17, SCOPE 19, SCOPE 21, SCOPE 
33), son menos conspicuos pero no de me-
nor importancia. 
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El desafío 

Las consecuencias que todo esto tendrá 
sobre la humanidad futura nos son des-
conocidas, pero resulta claro que el mo-
delo de crecimiento demográfico y socio-
económico que se ha estado siguiendo no 
puede mantenerse en el largo plazo. El 
concepto de desarrollo sustentable (WCED 
1987), que hace hincapié no sólo en la 
perdurabilidad de los recursos, sino ade-
más en la necesidad de desarrollo con equi-
dad socioeconómica, se ha venido perfi-
lando como una solución atractiva. Pero, 
la verdad sea dicha, por el momento el 
concepto ilustra sólo una meta deseable, 
pero aún no se lo hace operativo, es decir, 
no se ha llegado ni al qué es exactamente 
lo deseable ni al cómo lograrlo. 

Sin duda que los desafíos para concep-
tualizar y llevar a cabo este desarrollo sus-
tentable son distintos para los países in-
dustrializados y aquellos que no lo son, 
ya que el punto de partida es diferente 
y la trayectoria o secuencia de estados en 
el tiempo también lo será. Chile no podrá 
ni deberá intentar "copiar" lo logrado en 
países industrializados. Más bien deberá 
buscar soluciones innovadoras a partir del 
estado en que actualmente nos encontra-
mos y con lo que nos parezca nuestro 
modo de acercamos al ideal de desarrollo 
sustentable. Para ello deberá incentivarse 
la creación de puentes entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales. El de-
sarrollo sustentable es, quizás, el desafío 
más grande que enfrenta nuestra genera-
ción y será el tema central de la Conferen-
cia que Naciones Unidas organiza en Brasil 
a mediados de 1992. De hecho, la Confe-
rencia se llama United Nations Conference 
on Environment and Development (UN-
CED) y está llamada a proponer los linea-
mientos de desarrollo para las primeras 
décadas del próximo milenio. 

Complejidad del desafío 

Tampoco sabemos mucho acerca de cómo 
conservar la biodiversidad y cuál es su im-
portancia para el funcionamiento de los 
ecosistemas. Con toda la investigación 
hecha, todavía no sabemos qué papel jue-

ga la diversidad biológica en las propieda-
des funcionales de los ecosistemas y si exis-
ten especies "redundantes" desde puntos 
de vista de mediano y largo plazo (Sol-
brig 1991). 

Menos aún sabemos cómo armonizar 
entre sí estos tres aspectos, estos tres 
conjuntos interrelacionados de problemas: 
el desarrollo sustentable, la conservación 
de la biodiversidad y el cambio climático 
global. Porque no se trata de postergar 
uno en favor de los otros. El desarrollo 
debe ser sustentable, debe ir acompañado 
de la mantención de otras especies, de 
diversidad biológica y cultural, y debe 
ocurrir con, y a pesar de, el calentamiento 
atmosférico y sus consecuencias. 

Si bien estos son problemas que tienen 
componentes científicos, de obtención de 
conocimiento, trascienden el ámbito neta-
mente científico. Los tres son problemas 
que afectan a la sociedad toda. Pero noso-
tros, como científicos, podemos y debe-
mos hacemos cargo de nuestra parte. 

Iniciativas en marcha 

En este momento existen y se están ges-
tando varias iniciativas para enfrentar es-
tos problemas. Sería muy largo enumerar-
las todas, por lo que sólo mencionaremos 
algunas que parecen tener más importan-
cia para Chile en este momento. Existe un 
programa de ICSU (lntemational Council 
of Scientific Unions) para investigar la fi-
siología planetaria y las consecuencias del 
calentamiento atmosférico. En Chile este 
programa (IGBP) cuenta con un Comité 
Nacional que preside el Prof. Humberto 
Fuenzalida. Se ha creado recientemente 
un capítulo chileno para SCOPE (Scientific 
Committee for Problems of the Environ-
ment), también afiliado a ICSU, y que pre-
side el Prof. Eduardo Fuentes. 

IUBS (lnternational Council of Biological 
Sciences)-SCOPE y UNESCO han creado 
un programa para investigar la importancia 
de la biodiversidad para las funciones eco-
sistémicas (Solbrig et al. 1991, Grassle et 
al. 1991 ). También se ha formado un Co-
mité Nacional de Biodiversidad en CONI-
CYT, que preside el Prof. Javier Simonetti 
y que coordinará iniciativas nacionales e 
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.ntemacionales de investigación en el te-
na. Se está gestando, además, un progra-
na interdisciplinario (AMIGO, Americas 
[nterhemisphere Geo-biosphere Organiza-
tion) para investigar las desigualdades del 
c a m b i o  global en ambos hemisferios (Fuen-
tes et al. 1991). 

Entre las iniciativas señeras de la inves-
tigación y que resultan más interesantes en 
e l  último tiempo, destaca la producida por 
la Ecological Society of America (ESA) 
en tomo a prioridades de investigación 
a futuro. Se trata de un documento exten-
so titulado Sustainable Biosphere lnitia
tive (SBI) que propone focalizar la inves-
tigación en ecología en tomo a los tres te-
mas indicados en el título de esta comu-
nicación. SBI ya ha tenido impacto en la 
comunidad internacional y en las agencias 
de financiamiento de la investigación. El 
documento fue originalmente publicado en 
1991 en la revista Ecology y por su tras-
cendencia para la comunidad iberoameri-
cana, el Editor de la Revista Chilena de 
Historia Natural ha aceptado publicar, a 
sugerencia del Pro f. Juan Carlos Castilla, 
la traducción completa de ese documento. 

Con posterioridad a la elaboración de 
SBI, la mismaEcological Society of America 
convocó a un grupo internacional de cien-
tíficos para discutir su documento en una 
reunión realizada en Cuemavaca (México). 
Como resultado de la reunión de Cuerna-
vaca se redactó un nuevo documento, lla-
mado International Sustainable Biosphere 
lnitiative (ISBI), que, por la trascenden-
cia que está llamado a tener en nuestro 
medio, el Editor de la Revista también 
ha aceptado publicar. 

Creemos que los temas propuestos en 
ambos documentos son de gran importan-
cia para la comunidad iberoamericana y 
esperamos que estimulen a colegas, estu-
diantes y responsables de las decisiones de 
política científica a un diálogo fecundo 
que se proyecte hacia los desafíos del siglo 
XXI. 
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