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CODIGO DE ETlCA AMBIENTAL PARA INGENIEROS
EL COMITE FMOl DE INGENIERIA Y AMBIENTE con un claro y firme
convencimiento que el goce y permanencia del hombre en su planeta dependerán del cuidado y protección que ejerza sobre el ambiente, establece los siguientes principios:

.pacidad, coraj
y dedic
Pon toc
obtener resuirados técnicos superiores, conrribuyenao a pro.. .ver y obtener un entorno sano y agradable p,ara tod(3s los hombres, ya sea en espacios abiertos como eri el intc?rior de los
edificios.
Esfuérzate para alcanzar los objetivos bene!ficioso
bajo con el menor consumo posible de mate rias prii
gía y con la menor producción de residuos y cualqui
sontaminación.

t raner-

Discute en particular las consecuencias de tus propuesras y acziones directas o indirectas, inmediatas o a largo plazo, sobre
la salud humana, la equidad social y los sistemas de valores
locales.

A

osamerite el annbiente que será afectiado, evl
Estudia
-Xnn
-A-O S impizbrua U A
uaiiua que pubuaii adbrevenir en la estructuia,
jinámica y estética de los ecosistemas involucrados, urbanizailos o naturales, incluído el entorno socioeconómico , y selec:iona la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible.
#.m
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Promueve un claro entendimiento de las acciones requeridas
'
para restaurar y, si es posible, mejorar el ambiente que pu
ser perturbado, e inclúyelas en tus propuestas.
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- Ten en claro que los principios de interdependencia, diversidad,

Rechaza toda clase de encomiendas de trabajos que impliqut;~~
daños injustos para el entorno humano y la naturaleza, y gestiona la mejor solución social y políticamente posible.
mantenimiento, recuperación de recursos y armonia interrelacional de los ecosistemas forman las bases de la continuidad
Je nuestra exisdencia, y que cada una de esas bases posee
~ m b r ade
l sust entabilidad que no debe ser traspuesto.

mpre recuerda que la guerra, la codicia, la miseria y la ignoranjemás de los desastres naturales y la contaminación y destrucle recursos inducidas por la actividad humana son las princiIrno
paies causas del progresivo deterioro del ambiente, y que tú, cc-un prc~fesionalde la ingeniería profundamente comprometido co n la
promclción del desarrollo, debes usar tu talento, conocimiento e iiman
n a ión
~
ymii irr"
para ayudar a la sociedad a eliminar aquellos males y Imojorar lla calid ad-de v ida de .todos I(3s hom bres.
n
y Ambien te. de la F
- AC )robado plor. el. Coni i t é de Ingenieria
-- Mundié
wrganizaciones de ingenieros en su tiu sesión Plenaria Anuai Nueva ueini s ae ,.,
viembrc

GESTION AMBIENTAL
PARTlClPAClON DE LOS INGENIEROS
1. Prólogo.
I

[

Si se analiza la situación ambiental mundial,
se concluye que la misma es altamente preocupante. El deteriora del medio ha asumido relevancia similar a los problemas de alimentación,
vivienda, empleo, urbanización, salud, educación,
cultura. Salvo que se comprenda en su real dimensión la necesidad de proteger el ambiente
y se actúe en consecuencia para que el desarrollo sea sostenible, esta acción quedará a la zaga en la consideración de las prioridades nacionales e internacionales, y las posibilidades futuras de bienestar resultarán irreversiblemente
limitadas.
Algunos paises han sufrido predominantemente consecuencias nocivas derivadas de intensos
procesos contaminantes de industrialización y
urbanización mientras que otros han sido afectados por el subdesarrollo y la depredación exógena y endógena de sus recursos. Todas estas
situaciones se han presentado impulsadas peligrosamente por el crecimiento de la población
mundial, que además de multiplicar exigencias,
agrega hacinamiento y concentración de desechos. Es asf como se han producido daños de
consideración en el medio ambiente físico: erosión de suelos, pérdida de fertilidad y desertización, tala indiscriminada de bosques, exterminio
de flora y fauna, deterioro masivo de rios, lagos
y zonas marino-costeras, degradación atmosférica, acumulación desordenada de residuos sólidos, perturbación del paisaje natural y urbano,
vertidos radioactivos, etc.
Estas situaciones han surgido como consecuencia de la acción del hombre en su afan por dominar la naturaleza y crearse mejores condiciones de vida sin disponer de controles que garanticen, además del beneficio buscado, la continuidad del mismo. Al respecto podrian citarse ciertas explotaciones agricolas intensivas, o el desarrollo de grandes proyectos urbanisticos, que
han perjudicado irremediablemente las condiciones de equilibrio que mantenia el ambiente. De
allí la necesidad de que cada pais, a través de
sus autoridades y ciudadanos, determine y ejecute una POLlTlCA DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO que regule los usos de
los recursos disponibles y la defensa del ambiente, con una legislación acorde que obligue tanto a la población como a los organismos gubernamentales o entes designados para cumplir tal
misión.
El sano desarrollo futuro de las comunidades
humanas dependerá en gran parte de que se haga un uso racional de los recursos básicos y renovables disponibles (aire, agua, suelo, paisaje,

flora, fauna) para lograr su máximo rendimiento, asegurando simultáneamente la perdurabilidad de la riqueza natural y la elevación de los niveles socioeconómicos y culturales de la población. Por otra parte deberá establecerse un uso
prudente de los recursos no renovables y un compromiso de mantenimiento de posibilidades y opciones abiertas para las futuras generaciones.
En este sentido el Comité FMOl de lngenieria
y Ambiente, desde su primera reunión constitutiva (Caracas 1980) se preocupó por destacar la
responsabilidad que en las cuestiones ambientales tiene la actividad profesional del ingeniero y la necesidad de que a través de ella se ejerza un esfuerzo consciente y decidido de compatibilizar y armonizar el desarrollo económico y
tecnológico con la protección, conservación y
mejoramiento del medio ambiente.
Es asi como, durante sus primeros años de actividad, acordó máxima prioridad al tema que motiva este trabajo.
El "Primer Congreso Mundial de Ingeniería y
Ambiente" (Buenos Aires, 1981) incluyó como
punto número 1 del temario: "Planes Generales
y Políticas Nacionales del Medio Ambiente. Participación de los Ingenieros". Las recomendaciones aprobadas por el Congreso expresaron en su
punto 1.12:
"Advertir sobre el papel fundamental que desempeña la lngenieria en el conjunto de disciplinas ambientales, no sólo en los aspectos tecnológicos, sino a través de su intervención en la
definición de políticas y programas relacionados
con esta materia".
El seguimiento de esta y otras "Recomendaciones" afines fue motivo de debates, declaraciones y publicaciones durante los años posteriores. Al respecto podemos citar:
Con motivo de la III Sesión Plenaria del Comité (Djerba, Túnez, 1982) se reunió un Panel para
discutir el tema: "Desarrollo y Ambiente". Alli se
ratificaron y ampliaron las conclusiones del Primer Congreso.
En la V Sesión Plenaria (Paris, 1984) fue aprobado el documento sobre el "Rol del Ingeniero
en la Temática Ambiental", en el que se expresa: "Deberá (el ingeniero) tener en cuenta, además, que la evolución económica y social obliga a tomar en consideración nuevas limitaciones
y exigencias asociadas con la protección del ambiente, la administración de los recursos naturales y la evolución de valores y normas aceptables o deseables en lo que hace a la calidad de
1
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vida"; y finalmente se recomienda al ingeniero:
"Asumir una posición más consciente respecto
de los problemas ambientales, reconociendo que
el bienestar y la vida del hombre dependerán en
gran medida, del acertado manejo de ese medio
ambiente, e intensificando el uso del criterio de
"calidad de vida".
Finalmente en la VI Sesión Plenaria del Comité (Nueva Delhi, 1985), se aprobó el "Código de
Etica Ambiental para Ingenieros", cuyo contenido destaca claramente la responsabilidad del
ingeniero.
Es así como el Comité FMOI de Ingeniería y
Ambiente ha trabajado continuadamente en el
seguimiento de las Conclusiones y Recomendaciones de su Primer Congreso. Particularmente
el texto y alcances del presente documento ha
sido tema de análisis durante las reuniones Plenarias y de la Mesa Directiva del Comité desde
1984 hasta 1986.
Con este trabajo el Comité FMOI de Ingenierla y Ambiente resume en consecuencia la labor
realizada durante cinco años y cierra el primer
ciclo del seguimiento y actualización del Tema,
I del "Primer Congreso Mundial de Ingeniería y
Ambiente".
Se expone a continuación una presentación ordenada de los objetivos y directrices básicas o
principios rectores y se enuncian estrategias y
acciones conexas de protección ambiental, las
cuales se proponen para su análisis, reelaboración y adopción por los ingenieros para orientar
su actividad profesional.

2.

Gestión Ambiental y
sus Objetivos.

El hombre y su pensar y accionar no constituyen una resultante inevitable de su herencia genética. Están fuertemente condicionados por el
ambiente físico y cultural en que se insertan.
Por consiguiente, si con el desarrollo económico y tecnológico procuramos proveernos de
mayores y mejores medios para satisfacer las necesidades de supervivencia y confort, simultáneamente debemos procurar que el entorno humano que ellos generan o modifican resulte propicio para sostener y expandir las posibilidades
físicas y espirifuales de nuestra especie. Ese medio ambiente, con sus características particulares de tiempo y espacio, es determinante para
condicionar tanto el quehacer como el ser e influir asimismo sobre los fines últimosde la interioridad humana y sus reclamos éticos y estéticos, filosóficos o religiosos, cuya satisfacción
es la base de una legítima motivación para vivir
y producir con la alegría de existir.
De ahí la importancia esencial de acompasar
y armonizar la evolución material con el ordenamiento y la preservación ambientales para que
su interacción genere un proceso de mejoramien-

to integral en que ambos se respalden y refuercen recíprocamente. En esto consiste la esencia
de la "política ambiental".
Su realización práctica es el objetivo del Manejo, Gestión o Administración Ambiental: que
los instrumentos institucionales, legales, económicos y tecnológicos destinados al desarrollo se
apliquen convergentemente para atender aquellas finalidades. Se pretende pues una apropiada Gestión Ambiental que dé como resultado que
los procesos productivos y de ocupación y transformación'del territorio se adecúen a los objetivos de preservación y mejoramiento del ambiente
natural y social a fin de posibilitar un desarrollo
armónico y sostenible que asegure la supervivencia de la especie humana y el paulatino incremento de su bienestar.
Las politicas y principios en base a los cuales se han de orientar, planificar y realizar acciones que permitan lograr una exitosa Gestión Ambiental, han de ser concebidos sobre una interpretación amplia del medio ambiente o entorno
humano, entendido como resultante de la interacción de factores abióticos y bióticos (incluído el hombre mismo), sociales y culturales. Dicha interacción de los factores ambieniales determina que al ser modificados cualesquiera de
estos se generan efectos aue alteran los
restantes.
De aquí es válido inferir ql;e una adecuada metodología de Gestión Ambiental debe lograr que
el equilibrio dinámico del conjunto de los factores ambientales no sea modificado sin antes
ponderar prudentemente los efectos que se producirán cuando el hombre actúe sobre uno o varios de ellos.
Los ingenieros, como creadores y operadores
de tecnologlas, somos responsables de la repercusión ambiental que nuestras acciones y realizaciones provocan. Debemos pues tener conciencia desde el inicio de la concepción de nuestros proyectos (destinados intrínsecamente a impulsar el desarrollo), de los efectos desencadenantes que ellos pueden inducir en el ambiente.
Asimismo, debemos ser conscientes que los mismos han de compatibilizarse dentro de los Iineamientos de una Gestión Ambiental que permita
preservar, conservar y mejorar ese ambiente.

3.

Principios Rectores de
la Gestión Ambiental

3 . 1 .Todos los hombres tienen derecho a
condiciones ambientales adecuadas
El afianzamiento del derecho del hombre a
vivir en un ambiente que proteja su salud,
satisfaga sus necesidades y estimule sus
posibilidades debe ser el principio fundamental de toda acción de Gestión
Ambiental.
También debe implantarse una obligación
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de carácter ético y práctico que justifique
aquel derecho: El deber del hombre de respetar y cuidar el ambiente, como exigencia
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con la Naturaleza y legado hacia las futu.
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3.4. Caaa esraaio ae desarrollo ennenara
sus propios problemas ambie
Y
requiere soluciones propias.

El tenl a ambi
riedad de matiue piaritea y por ia ~urriplejidadintrínces qi..seca del mismo, requiere un esfuerzo y una
participación multidisciplinaria para captar
sus interrelaciones y abarcar con integralidad los distintos aspectos que propone:
protección del hombre y su salud, conservación y mejoramiento del medio, interacción armónica hombre-medio (físico, social
y cultural).
6n y los programas coEl análisis de
rrespondientes ueuen consecuentemente
ser formulados por equipos interdisciplinarios. La función del ingeniero en ellos puede abarcar aspectos sectoriales de su competencia asl como la aplicación de sus conocimientos matemáticos y tecnológicos,
de teorla de sistemas, y de dirección, gestión y ejecución, al servicio de la coordinación, armonización y realización de propuestas complejas.
-I--1

La peculiaridad de las circunstancias ambientales requiere, para posibilitar un tratamiento exitoso, que cada país y sus diferentes regiones comprendan y enfrenten 1,
sucesivas etapas de su propia realidad, a
tuando racional y rigurosamente para m
jorarla. Para ello deben recurrir a investig
ciones y propuestas tecnológicas origin
les para explorar y selecionar las soluci
nes apropiadas, con tratamientos metod
lógicos y utilización de las capacidades
materiales locales. Ello les permitirá apr
vechar más cabalmente los recursos ex¡tentes y sus propias características físicas,
económicas y culturales.
Es posible asimismo obtener grandes beneficios al transferir experiencias y tecnologías entre distintos paises, siempre que
se las modifique en lo que sea necesario para adecuarlas a las nueva!;circunstancias.
En definitiva: "adoptar acjaptandlo".

rrollo y .ambiente deben ser
latibles.

3.5. Difusión, participación y concertación
son requisitos necesarios.

Crear las condiciones para una vida plena
requiere de la especie humana avanzar hacia la paz: entre las naciones y dentro de
las naciones, entre los hombres y dentro de
cada hombre, y entre los hombres y la Naturaleza. La paz no es un concepto estático sino dinámico; constituye un imperativo ético y de supervivencia pero no implica la inmovilidad ni la desaparición de los
conflictos, sino que exige modificar el método para solucionarlos y poder asi promover un desarrollo integral: armónico, sostenible y para todos.
Si adhiere al objetivo del desarrollo, la humanidad no puede ni debe renunciar a su
creciente comprensión y modificación de la
Naturaleza, para adecuarla a la realización
y expansión de sus facultades y posibilidades. Sería absurdo proponer una quietud
contemplativa que conserve la biosfera como un museo; ello sería la muerte.
Pero un desarrollo integral y sostenible no

Siendo su objetivo el mejoramiento de la calidad de vida y la elevación de la condición
humana, las actividades y decisiones de la
Gestión Ambiental deben ser conocidas,
comprendidas y compartidas por el conjunto de la sociedad. Científicos, técnicos y administradores deben propiciar, y apoyar ccn
su actuación, el desenvolvimiento exito:
de los organismos y sistemas de difusic
y participación, y deben colaborar con prcedimientos de concertación democrática
entre sectores en pugna. Todo ello dentro
del sistema legal e institucional adoptado
por cada país o por la comunidad intern
cional, según sea el caso.
Serían inútiles todos los esfuerzos para ir
plantar una polltica ambiental si no se contara con el apoyo y la colaboración de la población. Lamentablemente, lo que se ha dado en llamar la participación comunitar'
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4.

no ha tenido aún vigencia efectiva en muchos paises, particularmente en los de menos desarrollo relativo. Donde la población
se ha comprometido, la acción conjunta
"ciencia y tecnología-gobierng-ciudadanos" ha mostrado ser no sólo sócialmente
fecunda sino que ha contribuido a la reducción de los daños ambientales y de los gastos para la recuperación de zonas degradadas.
Además, esta participación permite encauzar sanamente el uso del ambiente, disminuir el despilfarro de recursos naturales y
tender a una sociedad más solidaria y equilibrada a través del conocimiento de la problemática y adopción de su propia politica
de desarrollo.

Estrategias

Con el fin de implementar los principios de
gestión ambiental ya esbozados se requieren
procesos y decisiones que permitan un uso y
transformación racionales de los recursos naturales y del ambiente, en cantidad y oportunidad.
Para ello se han de establecer estrategias para
el proceso de toma de decisiones que orienten
las acciones a ejecutar y los medios a utilizar,
asumiendo el ingeniero las misiones que le correspondan en la administración ambiental. Pueden señalarse al respecto:

4.1. Incorporación de la dimensión ambiental a la política de desarrollo de cada
país.
Entre los principios que fundamentan e impulsan la Gestión Ambiental se ha mencionado la compatibilización entre ambiente
y desarrollo. Una estrategia básica de reaA
lización consiste en sostener la presencia
permanente de la dimensión ambiental en
todos los aspectos de la política, planeamiento y administración del desarrollo, procurando la integración de ambos parámetros que, como antes se ha expresado, son
indisolubles.
.

,
'

Para ello, al seleccionar los programas, se
deberá evaluar sus previsibles impactos sobre el estado, dinámica y estética de los
ecosistemas involucrados, urbanos o naturales, como también la manera como afectan los pertin'entes sistemas socioeconómicos, y seleccionar las mejores alternativas para un desarrollo ambientalmente sano y sostenible.
Cada país deberá considerar los contenidos
ambientales de sus planes de desarrollo o
el "plan ambiental", que, además de explicitar objetivos y medios podrá contener la
ordenación del territorio y la aplicación de
otras estrategias de conservación, las propuestas económicas, la& normas jurídicas,
los programas de investigación, acciones,
fisicas de prevención o corrección, etc.

Ordenación territorial

,

,'

Se entiende por ordenación del territorio, la
definidión de los usos posibles de las diferentes zonas que conforman el espacio físico existente, de acuerdo con sus características ambientales )isocioeconómicas
intrínsecas y los objetivos de desarrollo propuestos dentro de plazos determinados.
Con esta estrategia se pretende orientar la
preparación de patrones de distribución demográfica y de localización de actividades
según normas de aprovechamiento de los
recursos naturales. Algunos autores le Ilaman "generar una geografía inducida en
\
función de valores del ambiente".
Ello permite formular una propuesta para armonizar la oferta de recursos, considerando su cantidad, calidad y ubicación, con la
demanda de los mismos por parte de la po-'
blación. Es parte del proceso de planificación, que sigue un criterio económico y de
protección ambiental en función de la escasez, y debe encuadrarse en los planes generales de desarrollo del país, a los cuales
asimismo condiciona.

Conservación de la Naturaleza

4.2. Planificación ambiental del desarrollo.
Como proceso para explorar el futuro, presentar una gama de alternativas posibles
y señalar la forma y los medios para alcanzar los objetivos fijados en plazos predeterminados, la planificación es una estrategia
fundamental para la implantación de la política ambiental. Al decir que se refiere al
futuro, significa que debe tomar en cuenta
las experiencias pasadas para prever situaciones prospectivas y que dicha indagación
respecto de lo ocurrido previamente facilitará la adopción de modelos correctos que
orienten los pasos de dicha política
ambiental.

Por sus condiciones de origen y sostén de
la vida (y fuente de recursos, inspiración y
esparcimiento) la apropiada conservación
de la naturaleza es una estrategia básica
para fundamentar la politica y orientar la
gestión ambientales, dentro de los objetivos y principios antes señalados, que pretenden revertir el creciente deterioro de
nuestro planeta.
Al respecto estimamos necesario que todos
los ingenieros conozcan, apliquen y difundan la "Estrategia Mundial para la Conservación" elaborada en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN)

/

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sus puntos
fundamentales señalan:
a. Mantenimiento de los sistemas que soportan la vida y de los procesos ecológicos esenciales.
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b.

Preservación de la diversidad genética.

c.

Utilización sostenible de las especies
y de los ecosistemas.

Mientras el primer punto se refiere a evitar
dañar o destruir los soportes de la vida y el
segundo a no reducir el número de especies
y, consecuentemente, las alternativas de vida, el tercero reclama que los sistemas de
,
,explotación de los recursos renovables no
agoten la capacidad natural de recuperación de los mismos (usufructuar el interés
sin agotar el capital).
Para su aplicación y armonización con las
necesidades del desarrollo, esta estrategia
conlleva la implantación del "daño ambiental permisible" que debe limitar las acciones de transformación; es decir, establecer
umbrales o parámetros que no deben ser
transgredidos.

4.5. Reducción de la contaminación.
Todos los procesos vitales y productivos
(minería, agricultura, industria, energía, etc.)
generan residuos y substancias contaminantes para el medio ambiente y afectan
por consiguiente la calidad de vida y su
subsistencia.
Se trata, y ello implica una particular responsabilidad de los ingenieros, de desarrollar tecnologías limpias con mínimos desechos o con utilización coordinada de los residuos de un proceso como insumos de
otro. Ello requiere asimismo, el tratamiento y disposición de residuos y efluentes para que sean asimilados por los procesos naturales de autodepuración del medio o adecuadamente aislados para no interferir con
los mismos. *
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(*)

Cabe serialár que el Comité FMOI de Ingenierla y Ambiente estableció como una de sus tres prioridades
de trabajo para el perlodo 1985187 la consideración
del tema "Industria y Ambiente". Se entiende que muchos procesos industriales de producción de bienes
y transformación de energla constituyen una de las
principales causas de deterioro del medio y sobre
ellos debe concentrarse la acci6n de los ingenieros.
Dichas industrias, por fallas de localización espacial
o por utilización de tecnologlas inadecuadas de produccibn, o de depuración de efluentes, son respon'
sables de un excesivo consumo de recursos naturales (materias primas y energía) y una excesiva pro-

4.6, Prevenir es mejor que corregir

-

Esta es una importante estrategia que, impulsada por los estudios y experiencias realizados, ha ido adquiriendo creciente relevancia en la acción internacional y en documentos del PNUMA y otros prestigiosos
organismos.
Al respecto la OCDE (Informe Sesión 8 "Directivas futuras para Políticas Ambienta- .
les" base para la Conferencia Internacional
sobre "Ambiente y Economía", junio 1984,
pág. 7) puntualiza: "...Hay dos aproximaciones estratégicas amplias que pueden distinguirse para exponer los puntos en discusión. Ellas son la estrategia de "reacción
y cura" y !a estrategia de "anticipar - y - prevenir". Un criterio útil para distinguir ambas
estrategias es la distLnción entre act ividades nuevas y existentes. Si una actividad
existe y tiene impacto sobre el medio ambiente, la sociedad sólo puede responder '
con medidas de reacción y cura. Si la actividad es nueva y aún no ha tenido impacto
sobre el medio ambiente, la sociedad puede anticipar - y - prevenir".
A su vez, en su trabajo "Mandato para Cambiar" (1985) la "World Commission on Environment and Development" (WCED) creada para preparar un informe y sugerencias
que considerará la Asamblea General de las
Naciones Unidas-en 1987, dice: (pág. 13):
"Anticipar y prevenir lo que pueda ocurrir
en el futuro es una aproximación más segura y más efectiva (incluso en su relación
efectividad-costo)queel enfoque basado en
reaccionar y curar. Más aún el proceso de
"reacción y cura" puede conducir a efectos
(daños) irreversibles".

4.7. Incorporación de la variable ambiental
en todo proyecto de ingeniería.
,

.

I

Como corolario de las estrategias generales antes indicadas cabe señalar que durante las etapas de planificación, diseño y ope-

ducción de residuos (sólidos, liquidos y gaseosos)
con la consiguiente generación de graves y diversos
tipos de contaminación, cuyos conocimiento , control y reducción deben constituir una importante preocupación de los ingenieros.
Sobre el mismo tema y la contribución y colaboración recíproca a desarrollar por industrias y gobiernos versó la WlCEM (Conferencia Mundial de la Industria sobre Administración Ambiental) realizada en
Versalles (1984) por iniciativa del PNUMA, la industria mundial y la CAmara Internacional de Comercio
(ICC). La difusión y aplicación de sus conclusiones
es también de interés especial para el Comité FMOI.
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racion de cualquier proyecto, deberán ser
considerados variados factores ambientales.
Al evaluar un proyecto (antes de decidir su
ejecución, y también en las instancias de
renovación y completamiento), se deberá
identificar los efectos ambientales relevantes y disefiar una secuencia de estudios
acorde con la importancia y complejidad de
*aquellos. Ello permitirá seleccionar la mejor alternativa propuesta y efectuar las correcciones necesarias para reducir al mínimo sus efectos negativos o, eventualmente, rechazar todas las alternativas y desistir de la ejecución del proyecto, cuando sus
consecuencias ambientales resulten
inaceptables.
La evaluación del impacto ambiental debe
comprender y analizar las diferentes etapas
y consecuencias de la realización de todo
proyecto de ingeniería, esto es: construc-ción, puesta en servicio, operación, funcionamiento y destino final una vez obsoleto,
tanto del proyecto como de sus productos
y desechos, conjuntamente con la revisión
de las medidas propuestas para reducir a
valores aceptables los efectos ambientales
negativos.

I
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Asimismo se requiere la organización y distribución de la información técnicocientifica que mantenga actualizada esta
c a pacitación.

5.2. Investigación y desarrollo.
Como se ha mencionado, la capacitación
profesional y el flujo de información técnica que reciben los administradores ambientales son necesarios para posibilitar una
programación y ejecución correctas; esta
programación debe basarse, como es obvio, sobre un- conocimiento preciso y permanentemente actualizado de la realidad
ambiental.
Ello requiere el relevamiento de los difereintes aspectos del ambiente flsico y su evolución, asi como los otros datos conexos:
socio-económicos, tecnológicos, etc.
El acopio, sistematización y utilización de
la información básica, en una acción coordinada con las diversas institucioneslque
trabajan sobre los temas de interés ambiental, permitirá la identificación de los problemas y la búsqueda de sus posibles soluciones.
Por otra parte, lograr una administración
ambiental que se base en los principos
enunciados, procurando soluciones .especificas a los problemas del medio ambiente para un aprovechamienta limpio y autosostenible de los recursos naturales hace
necesario el desarrollo de una investigación
de procesos y técnicas que den soluciones
y respuestas a los problemas ambientales. '
La investigación cientifica básica y aplicada genera el apoyo indispensable para la
instrumentación de las estrategias de prevención y conservación.
Toda esta tarea, que podemos denominar
genericamente "investigación y desarrollo",
constituye uno de los pilares esenciales de
la gestión ambiental.

Instrumentos

5.

Para concretar una política ambiental se precisan instrumentos o medios. Estos pueden ser
educacionales, legales, económicos, institucionales, tecnológicos, operativos, científicos. Algunas precisiones al respecto pueden enunciarse así:
5.1. Educación, Capacitación e Información

Ambientales.
La educación ambiental debe comprender:
' la educación de la población en general y
la de los cientificos, profesionales y técnicos, políticos y administradores, encargados de sustentar racionalmente, concebir,
dirigir y ejecutar los programas de conservación, transformación y mejoramiento del
ambiente compatibles con el desarrollo integral. La temática general de la formación
ambiental suscita la permanente preocupación de diversos organismos internacionales, particularmente UNESCO y PNUMA.
La gestión ambiental demanda una actuación informada y consciente por parte de
la sociedad, y la disponibilidad de profesionales y técnicos idóneos y responsables para los cuales son muy necesarios los programas de mejoramiento y capacitación. *
1
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El Comite FMOl de Ingeniería y Ambiente, compenetrado de su significación, ha incluido la "Educación
yTa~acttac3n1á;mbierrtatesde toc trrgenieros"e~ttre sus tres prioridades centrales dentro del "Plan de
Acción 1985187". Asimismo, participó del tratamiento de dicho tema en la Conferencia sobre "Educación para

-'
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5.3. Legales (Derecho ambiental)
El objetivo de proteger, conservar, recuperar y mejorar el medio ambiente requiere
una base legal que sea el instrumento que

(*)

la Ciencia, y l a Tecnologfa" que, organizada por
el Consejo Internacional de Uniones Cientlficas (ICS l J f f e e a C K b n 198aewE!a~g&r~l&¡aTambi&n
incluyó el tema en la Agenda del Segundo Congreso
Mundial de lngenierla y Ambiente realizado en Nueva Delhi (India) en 1985.
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condicione y regule tanto la actividad de los
gobiernos como la de las sociedades no gubernamentales e individuos.
Aunque por si mismo el ordenamiento tegal no es garantia de cumplimiento efectivo sin ser acampanado por la participación
cooperativa y vigilante de la población y por
el accionar eficiente de los organismos encargados de aplicarlo, la experiencia muestra que un cuerpo normativo coherente, realista y razonable es indispensable para contrarrestar la presión de intereses económicos de corto plazo y de hábitos o tendencias negativas, que son los principales respon:sables de los daños ambientales.
Parai llegar a un ordenamiento juridico integri31 de la cuestión ambiental habrá que
-..-avarizar
paulatinamente,valorizando las experiencias ya realizadas.
Parece conveniente que en cada país la poIític: 1 ambiental y sus principios y estrategias principales puedan sancionarse a través 1de leyes de contenido general (leyes
marc:o) que permitan su complementación
con normas tdcnicas dictadas por la autoridac1 de aplicación, a efectos de permitir
..-a
U I I ~
mayor flexibilización en la gestión.
En el orden internacional se requiere
acuerdos que obliguen a los países para pc
aer
'
iafrontar coordinadamente los problemas globales o comunes.

5.4. Económicos
En un mundo impregnado por los intereses
económicos y la búsqueda de la mayor rentabilidad, el uso acertado de los instrumentos económicos, particularmente tarifarios,
crediticios e impositivos, resulta substancial para la exitosa aplicación, de la política ambiental, y debería subordinarse a ella.
Citando nuevamente el documento "Mandato para Cambiar" (pág. 25) de la WCED:
"En particular, las políticas financieras, básicas para seleccionar las prioridades econdmicas y determinar las prácticas de gestión sectorial, probablemente tienen mayor
influencia sobre el uso de los recursos y los
danos ambientales, que los esfuerzos para incluir el planeamiento ambiental dentro
de las inversiones individuales".
El mismo documento anade (pág. 29):
"Mientras que las implicaciones de las medidas ambientales nacionales sobre el comercio, sobre las inversiones y su localizacidn, y sobre las relaciones económicas in+nvnicionales
en aeneral. fue una oreocuL G I I IC
sido lar'gamenl
pacic

)

naidas,
. . SLi inclusión en las respectivas negociaciones ha sido casi totalmente desm. ,
dada. Sin embargo, está resultando evic
te que ciertas políticas y prácticas que
biernan las inversiones, el comercio ; ayuda financiera, pueden tener serios efectos perjudiciales sobre las condiciones ambientales y el potencial de algunos palses
para un desarrollo sostenible".
Esa evidente influencia de los instrurrieninntos financieros sobre la evolución amblulI.
tal se debe a su incidencia sobre las decisiones económicas, tanto estatales cc,mo
privadas, ya sea en las economías pre?dominantemente reguladas por el mercado LUmo en las dirigidas centralmente, dentro de
cada país y en las relaciones internacionales.
Los ingenieros y demás agentes del dc?sarrollo preocupados por la.. protc
. 3cción ambiental deben promover retiexiones y acciones para que los organismos mundiales y
nacionales que regulan las politicas financieras incorporen a las mismas los principios conservacionistas.
Asimismo resulta recomendable analizair la
. adopción de metodologías como ia inc-'
CIUsión de referencias patrimoniales en las
cuentas nacionales, y la valorización de, las
.
externalidades, particularmente las ref'nrldas a alteraciones de la salud humana y
entorno, en los análisis de rentabilidad, (
deben extenderse a la economía en _ _
conjunto.
Por otra parte debe manejarse at
iente las variables económicas, imponiendo
exigencias razonables de protección ambiental acordes con la capacidad natural de
depuración del medio y los efectos que se
persiguen, teniendo en cuenta las reades
condiciones del emplazamiento analizado.
11'
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5.5. lnstitucionales
Para alcanzar los objetivos de la polít ica
ambiental, se requieren instituciones clue
permitan planear, dirigir y ejecutar las diferentes actividades comprendidas en su
implantación. Muchos países han coincidido en la necesidad de disponer de un elnte
de jerarqula superior que pueda coordiinar
al más alto nivel las tareas que realicen los
rl .,
sectores públicos y privados, con el pociar/
y autoridad necesarios para administrar la
política ambiental. Para programas especial @
en~áreas geográficas limitadas es uslial
asi mismo -la creación (
encias"
"-m

,

oridadeiS" ad-hc)c, con 1~articipaciónacde los sectores :l..i.,invi..~ ~ ~ c r a d
(producos

.

tore:

.

\

5. Operativos (planes y programas de la
e--,
uaatión Ambiental)
Para hacer efectiva la politica ambiental
dent ro de la planificación, se precisa elaborar y ejecutar los programas de trabajo
y proyectos que concreten las acciones especificas propuestas. Desde el momento
que los países tienen disponibles recursos
limitados, tanto ambientales como económicos y humanos, deben buscar una óptima asignación de los mismos, y sólo iniciar
aquellas actividades que sean factibles
que puedan ejecutarse dentro de sus pos¡
bilidades. Ello requiere una selección pon
derada de las diferentes opciones disponibles, contemplando diversos condicionantes y efectos (*), y el estudio de un cronograma que ordene el ritmo de realización dc
las acciones y su 'inserción en un marco glc
bal o regional, y no sólo de pais.
Muchos programas se insc:riben e!n pollticas promovidas en foros iinternac ionales.
Esto les permite a Icia paiaea LGIIW' acceso
a un sistema de financiamiento acorde cor
su situación socioeconómica y poder coor
dinar sus actividades con los paises veci
nos para lograr una mayor integración, re
! gestió n ambic
duciendo co
m.

6.
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Participación dle1 ing
Gestión Ambie ntal.

De acuerdo coin los principios
, rector€
-. .
.
lGgias e instrumentos señalados anteriormente
debe considerarse a los ingenieros, en sus dife
rentes especialidades, como importantes contr
buyentes para una labor interdisciplinaria de a n i
lisis de la realidad ambiental, para la creación
ylo selección de tecnologías apropiadas y para
la dirección y ejecución de las distintas alternat ivas que puedan ponerse en práctica con el objet o,de evitar o superar situaciones de riesgo para el hombre y su entorno.

isto implica la eval uación de!limpacto ambient;nl EIA jun,
on análi: ;is de berieficio-coisto, cost o-efectividad, ries,
-.erc.

Ya que el ingeniero desempeña un;3 profes
.
clave para el desarrollo, su misión e11.1ia
LUI nidad no debe pues limitarse al cumplimiento de
objetivos parciales o inmediatos mediante los
asuntos que dirige o las obras que proyecta y realiza. Su responsabilidad ambiental profesions
.exige una integración múltiple e interdiscipli
ria, una motivación de servicio y solidaridac
una visión y análisis de largo plazo que abarc
todas las consecuencias de sus prc
acciones.

..

a-.

Ello requiere, además, que asuma explicil
conscientemente su función, de trascenden
y compromiso en la configuración del medio i
biente, a través de su participación activa ei
administración ambiental, tanto en la genc
ción, difusión y propuesta de politicas y plar
y en la organización de institucione:5, como
la gestiÓn y toma de decisiones.
~onsiderandola misión que desempeña, eI ingeniero tendrá oportunidad de actuar segúnI algunas de las estrategias e instrumentos pres;entados: valorando la dimensión ambiental er
politica de desarrollo económico social, orden
do el territorio, proponiendo sugerencias par,
avance del derecho ambiental, dando impuls,u a
la educación y formación ambiental de los 11rofesionales, promoviendo la investigación y el inonitoreo para el mejor conocimiento de la re!al¡dad ambiental y el uso racional de los recurs
coordinando su acción con otras actividade
fin de prever el impacto ambiental de las ob
que proyecte o construya, cualquiera sea el i
bito en que se mueva (agricolo-ganadero, foi
tal, minero, hidráulico, sanitario, industrial, (
mico, comunicación y transporte, construcc ión
de infraestructura, edif icación, etc.) y apoyar1do
todas las acciones que contribuyan a perfecc:¡onar la gestión y el estado del medio ambier
r &-

iacionales y re{
rganizai
ingenieros y la FMOl a escala mundial reaiii,,,
al respecto un señalado servicio para inforrnar
y motivar, y brindar foros donde los ingenie ros
puedan discutir ideas, innovaciones t'écnicais v
estrategias para perfeccionar su quehacer F)rofesional y su contribución al mejoramie nto
ambiental.
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FEDERACION MUNDIAL DE
ORGANIZACIONES DE INGENIEROS (FMOI)
Fundada en 1968 -Sede de la Secretaría en
Francia (19, rue Blanche, 75009- París).
Miembros: Organizaciones de lngenieros de:
Miembros Nacionales: Argelia;' Argentina;
Australia; Austria; Bahrain; Bangladesh; BéI.
gica; Bolivia; Brasil; Bulgaria; Canadá; Chile;
China; Colombia; Chipre; Checoslovaquia; Dinamarca; República Dominicana; Ecuador;
Egipto; El Salvador; Etiopía; Finlandia; Francia; Alemania (República Democrática); Alemania (República Federal); G hana; Grecia;
Hungría; India; Indonesia; Irak; Irlanda; Israel;
- Italia; Costa de Marfil; Japón; Jordania; Ken.
ya; Kuwait; Líbano; Libia; Malasia; Mauricio;
México; Marruecos; Nepal; Holanda; Nui
Zeland; Nigeria; Noruega; Pakistán; Palestina;
Perú; Filipinas; Polonia; Portugal; Puerto Rico; Rumania; Senegal; Sud Africa; España; Sri
Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Siria; Tanzania;
Túnez; Uganda; Emiratos Arabes Unidos; Rei- .
no Unido; Estados Unidos de America; Uruguay; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Venezuela; Yemen (República Democrá.
tica del); Yemen (República Arabe de); Yugos
lavia; Zimbabwe.
Miembros Regionales: Indias Occidentales.
Miembros Afiliados: Taiwan
Miembros Internacionales: f
pea de Asociaciones Nacionales de ingeniería (FEANI); Consejo de lngenieros del Cc
monwealth (CEC); Unión Panamericana
Asociaciones de lngenieros (UPADI); Federación de lngenieros Arabes (FAE); Federación
de Organizaciones Científicas y I e
países socialistas (FENTO); Federación de
lnstituciones del Sudeste de Asia y Pacífico
(FEISEAP); Federación de lnstituciones de
genieros de Asia Sur y Central (FEISCA).
Comité Ejecutivo: l. Funcionarios (eiegídOS y
actuando en carácter personal): Presidente de
FMOl y del Comité Ejecutivo: S. Ben Jemaa
(Túnez); Secretario General: C. Herselin (Fran.
cia); Tesorero: M. W. Leonard (Gran Bretaña);
Vice Presidente de FMOl y Presidente sustituto del Comité Ejecutivo: J. C. Piguet (Suiza);
Vicepresidentes: A. Y. lshlinsky (URSS); T.
Osatake (Japón); M. Zhang Wei (China); A.
Bhattacharyya (India); D. De Simone (E.E.U.U.);
C. Lopez Rivera (Méjico); L. Wannoni Lander
(Venezuela).

II. Otros Miembros: a) Elegidos bajo propuesta del Miembro Nacional y actuando en carácter personal: G. W. Becker (R. F. de Alemania);
M. A. Yadarola (Argentina); l. C. Wanjohi (Kenya); Ir. Pang Leong Hoon (Malasia); C. Lajeunesse (Canadá); M. Abdel Hamid (Palestina);
A. Kopec (Polonia); A. López Zuriaga (España);
l. Popov (Bulgaria); A. Y. Bartlett (Nueva Zelanda); M. D. Answar Hossein (Bangladesh);
A. Seppanen (Finlandia); b) Nominados por
Miembros Internacionales: E. Golling (FEANI);
J. C. McKenzie (CEC); M. Torres Parra (UPADI); T. Al-Talib (FAE); S. Zlatohlavy (FENTO);
G. M. Tampubolon (FEISEAP); L. R. L. Perrera
(FEISCA).
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