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Este libro consta de diez capítulos, que son el resultado de 
investi-gaciones realizadas por los autores durante 1 990 para el 
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para América 
latina ( l l ED- Al), en seis ciudades de nuestro país, mediante un 
convenio realizado con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) . 

Toma el concepto de calidad de vida como tema central de la 
cuestión ambiental y define a los problemas de esa naturaleza como 
aquellos aspectos de la relación entre sociedad y el medio físico 

(transformado o no) que generan directa o indirectamente con
secuencias negativas sobre la calidad de vida de la población 
presente y/o futura . 

La problemática ambiental es analizada tomando tres criterios 
ge-nerales: la amplitud geográfica de los procesos ambientales, el 
volumen de población afectada directamente y la gravedad de los 
efectos sobre la población y las actividades económicas. 

El trabajo sitúa a la Argentina en el contexto latinoamericano. 
C onsidera problemas acuciantes como el avance la frontera 
agropecuaria , la  erosión de los suelos, el manejo inadecuado de los 
recursos naturales y, principalmente, el grave problema del deterioro 
ambiental en las ciudades, teniendo en cuenta que el 7 5 %  de la 
población de América Latina es urbana o periurbana . Es aquí que se 
plantea una falta de estudios urbanos desde la interdisciplina en 
d onde queda sesgada la interpretación de la relación establecida en
tre la sociedad y el medio natural .  

En el Cap. !  se hace una revisión del  crecimiento y distribución 
de la población de la Argentina a través de los censos para definir 
someramente el sistema urbano nacional. 

Por medio del anál isis de distintos núcleos urbanos, se concluye 
que las c iudades argentinas se formaron, crecieron, desarrollaron y 
consolidaron sin tener en cuenta las características físicas del sitio 
original del asentamiento : es así como al  problema de la ubicación 
se le agrega el crecimiento desorganizado que se ve agudizado por la 
crisis económica. 

Los autores describen las unidades de análisis que se tomarán 
para tratar la problemática am biental y sus consecuencias sobre la 
población urbana. Aunque reconocen que existen macroproblematícas 
que repercuten en toda la población,  como por ejemplo. la 
contaminación del aire , recalcan la im portancia de otros problemas 
puntuales tales como la falta de infraestructura y servicios que 
generan severos im puestos sovre todo en la población de bajos 
ingresos. 
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Desde el capítulo 11 al  VII inclusive , se presentan los estudios 
de casos: las áreas metropolitanas de Buenos Aires y de Córdoba, 
las ciudades de La Rioja, Resistencia, San Antonio Oeste y San 
Carlos de Barilochc elegidas por rango y por diferentes características 
de emplazamiento. 

El análisis de los ejemplos considerados es descriptivo y se 
limita a enumerar las características del sitio ,  población, actividades 
económicas y problemas a mbientales, señalándose lo más relevante 
en cada uno de a quellos centros. Esta parte del estudio ofrece datos 
con profusión; no obstante, no se evidencia una integración que 
resalte claramente las relaciones entre la sociedad y el medio físico, 
pese a que esta vinculación es reiteradamente planteada por los 
autores. 

En el capítulo VI I I  se retoma la problemática a nivel nacional y 
el impacto que produce sobre la salud , comparando tasas de 
mortalidad infantil de la Argentina con las de América Latina y el 
Caribe; también se enumera las causas de las enfermedades de la 
pobreza en nuestro país. De su lectura , se aprecian posibil idades de 
desarrollar líneas de investigación interdisciplinarias al ponerse de 
manifiesto la escasez de estudios acerca de los efectos que 
producen los problemas ambientales sobre la salud de la poblaci ón. 

El tardío ingreso de la dimensión ambiental en las políticas 
nacionales es tratado en el capítulo I X .  Se realiza un rápido análisis 
de este tema desde la Constitución Nacional de 1 8 5 3  hasta la 
actualida d .  Se puntualiza el gran inconveniente de reglamentar y 
ejecutar políticas am bientales con organismos que sólo atacan 
consecuencias y no las causas de los problemas ambientales . 

Por último,  el capítulo X resume los pnnci pales problemas 
analizados a lo largo del l ibro. Los autores exhortan al Estado y a la 
sociedad argentinos a concentrar su atención pnncipa lmente en 
problemáticas concretas que a fectan a la sobrevivencia de gran 
parte de la población, antes que de-dicarse a las macroproblemát1cas 
am bientales que interesan a los países desarrollados. 

La obra incluye, además, un anexo que informa sobre el 
seminario Problemas Am bientales de Areas Urbanas de la Argen
tina , realizado en Buenos Aires en 1 99 1 , promovido por el P N U D ,  
cuyas conclusiones resumidas son presentadas por los autores. 

Si bien la obra que comentamos es descriptiva en su mayor 
parte, nos introduce en los princi pales problemas am bientales de la 
Argentin a ,  sobre todo de las áreas urbanas. Más allá de com partir o 
no la posición de los autores, su contribución es valora ble puesto que 
proporciona a bundantes datos estadísticos actuales y cumple 
am pliamente con la finalidad propuesta:  introducir el debate sobre 
estos controvertidos temas y a brir líneas de investigación que 
promuevan soluciones a problemas ambientales específicos en la 
Argentina. 

Claudia G . L .  Pedone 
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