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Desarrollo no sustentable: causas y consecuencias

La inestabilidad política, las violaciones de derechos humanos y la corrupción son algunos de los desafíos 
principales en el país. El Gobierno también debe ocuparse de la pérdida de biodiversidad y la mala administración 
de los recursos agrícolas, además de la protección de los derechos humanos y la erradicación de la corrupción 
política a todo nivel. La discriminación en función de clases, castas, etnias, religión y género fomentan la 
creación y persistencia de pobreza, hambre, destrucción o degradación del medio ambiente y conflictos. Si no 
se abordan estos problemas subyacentes de modo eficaz, el desarrollo sustentable no pasará de ser un sueño.

Rural Reconstruction Nepal (RRN)
Sarba Raj Khadka

Después de un conflicto armado de diez años (1996-
2006) y la eliminación del sistema monárquico que 
había durado 240 años, en 2008 se instauró una 
república federal democrática en Nepal. En este mo-
mento se están realizando esfuerzos por institucio-
nalizar la forma republicana de gobierno mediante 
una nueva constitución, la reestructuración del esta-
do y la culminación del proceso de paz.

A lo largo del tiempo el Gobierno ha introducido 
una serie de políticas, planes y marcos legales para la 
conservación de la biodiversidad, la protección ambien-
tal y el desarrollo sustentable, centrados en beneficiar 
y capacitar a las poblaciones locales. Los instrumentos 
clave son la Estrategia Nacional de Conservación de 
1988, el Plan Maestro para el Sector Forestal de 1988, 
la Política y Plan de Acción Ambiental de 1993 y 1996, 
el Plan Agrícola de 1995, la Ley de Protección Ambiental 
de 1996, la Estrategia Nepalesa de Biodiversidad de 
2002 y la Agenda de Desarrollo Sustentable de 20031. 
Sin embargo, su implementación ha sido limitada.

Además Nepal ha ratificado varios instrumen-
tos y acuerdos internacionales en materia de de-
rechos humanos, entre los cuales la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
la Agenda 21 y la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas y ha preparado un Programa Na-
cional de Acción para la Adaptación para enfrentar 
los problemas derivados del cambio climático. La 
implementación de estos acuerdos internacionales 
también ha sido escasa.

Desafíos al desarrollo sustentable
Hay varios obstáculos para lograr el desarrollo sus-
tentable en Nepal. El más grave es la falta de estabi-
lidad política, especialmente debido a los cambios 
del sistema político en la década de 1990 y luego en 
2008 y la actual situación de transición política. Tanto 
la redacción de una nueva constitución como la cul-
minación del proceso de paz avanzan muy lentamen-
te, y el proceso de transformación socioeconómica 
sustentable sigue detenido. 

1 S.R. Khadka, Biodiversity Conservation in Nepal: Policies 
and Ground Realities, (Saarbrücken, Alemania: Lambart 
Academic Publishing, 2011).

En el pasado casi todos los cambios políticos 
y los esfuerzos de desarrollo socioeconómico eran 
dominados por grupos de élite que favorecían sus 
propios intereses en lugar de ayudar a los más ne-
cesitados. La discriminación en función de clases, 
castas, etnias, religión y género ha generado pobreza, 
hambre, destrucción o degradación del medio am-
biente y conflictos. Si no se abordan las violaciones de 
derechos humanos y la exclusión socioeconómica de 
manera eficaz y como parte de un plan sujeto a plazos 
y realista, el desarrollo sustentable no será posible.

El proceso de globalización y la adhesión a un 
modelo de desarrollo económico neoliberal han re-
presentado un escollo permanente para un desarro-
llo centrado en las personas, respetuoso del medio 
ambiente y económicamente viable. Las condiciones 
comerciales injustas –entre las cuales la imposición de 
barreras arancelarias y de otro tipo y medidas sanitarias 
y fitosanitarias sin considerar los acuerdos comerciales 
preferenciales– también son contraproducentes para el 
desarrollo sustentable en países como Nepal. De esta 
manera, el país se dirige lentamente hacia los enfoques 
del desarrollo orientados al lucro e impulsados por el 
mercado, que incluyen el controvertido modelo de aso-
ciación entre el sector público y el privado.

El desarrollo sustentable y los problemas 
ambientales
Aunque la contribución de Nepal a las emisiones 
mundiales de gases con efecto invernadero es míni-
ma (1.977 kg per cápita en comparación con el pro-
medio mundial de 3,9 toneladas per cápita)2, es uno 

2 Gobierno de Nepal y equipo de las Naciones Unidas en Nepal, 
–Nepal Millennium Development Goals, Progress Report–, 
(Katmandú, 2010).

de los países que más sufre los efectos desastrosos 
del calentamiento global y el cambio climático.

Las precipitaciones irregulares, inadecuadas o 
excesivas debido al cambio climático han tenido efectos 
negativos sobre los medios de vida de las personas. Los 
sistemas fluviales que nacen en la cadena nevada del 
Himalaya proporcionan agua para beber, para higiene 
e irrigación en todo el subcontinente de Sudasia. La 
nieve se está derritiendo más rápido y se prevé que 
eso causará escasez de agua en toda la región. Tam-
bién está el peligro inminente de desbordamiento de 
lagos glaciares. Otro riesgo del cambio climático es 
la desertificación gradual de las zonas agrícolas. Las 
políticas y programas para responder a los impactos 
del cambio climático ofrecen cobertura muy limitada y 
su aplicación es poco eficaz. Se ocupan más bien de los 
síntomas que de las causas fundamentales.

Nepal es uno de los países del mundo que me-
nos energía consume, por lo que su contribución a 
la degradación ambiental por el consumo energético 
también es mínima. En 2007 su nivel de consumo de 
energía era de 7,16 toneladas equivalentes de petró-
leo por año, y se basaba fundamentalmente en fuen-
tes tradicionales de energía como la madera (72%), 
los desechos agrícolas (5%) y el estiércol (7%)3. 
El 16% restante se cubría con fuentes comerciales 
(carbón, 2,4%; petróleo, 9,9% y electricidad, 2,7%) 
y la energía renovable era menos del 1%4. Las perso-
nas pobres y vulnerables que viven principalmente 
en las zonas urbanas tienen acceso limitado o nulo a 
la energía alternativa pues las tecnologías necesarias 
para ello requieren mucho capital.

3 Ministerio de Finanzas, Encuesta de Seguimiento de la 
Declaración de París, Informe País: Nepal, (Katmandú, 2011).

4 Ibíd.
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La disminución de la biodiversidad y la crecien-
te destrucción y degradación genética también son 
amenazas al desarrollo sustentable. Conscientes de 
la importancia de proteger el ambiente, las Naciones 
Unidas convocaron en 1992 la Segunda Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tam-
bién adoptó el Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB). Según el artículo 1º, los objetivos de la 
CDB son: la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sustentable de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 
La CDB entró en vigencia en Nepal el 21 de febrero 
de 1994.

Como estado parte del convenio, el país ha 
preparado políticas y planes de conservación de la 
biodiversidad, entre los cuales la Estrategia Nepalesa 
de Biodiversidad en 2002. El objetivo de esta estra-
tegia es la elaboración de un marco estratégico para 
los programas de conservación de la biodiversidad, 
el mantenimiento de los procesos y sistemas ecoló-
gicos y la participación equitativa en los beneficios 
generados. El país alberga 118 ecosistemas, 75 tipos 
de vegetación y 35 tipos de bosques con impor-
tante presencia de especies y diversidad genética5. 
Sin embargo, existen amenazas a la biodiversidad 
a nivel de ecosistemas, de especies y de recursos 
genéticos6.

La pérdida de ecosistemas se debe a la con-
versión del ambiente natural (bosques, praderas y 
humedales) para otros usos humanos. Por ejemplo, 
se informa que el hábitat forestal está decreciendo a 
una tasa anual del 1,7%; si la tendencia continúa es 
muy probable que el ecosistema forestal se degrade 
en forma acelerada7. Los recursos genéticos están 
mermando por la destrucción de hábitats naturales, 
el pastoreo excesivo, la fragmentación de la tierra, 
la comercialización de la agricultura, el aumento de 
las variedades de alto rendimiento y el uso indiscri-
minado de pesticidas8. La contaminación, el fuego, 
la introducción de especies exóticas y el comercio 
y la caza ilegales –además de la alta incidencia de 
pobreza en las poblaciones que siguen creciendo– 

5 Gobierno de Su Majestad de Nepal, Ministerio de Bosques y 
Conservación del Suelo, Segundo informe nacional sobre la 
implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica en 
Nepal, (Katmandú: 2002).

6 T.M. Maskey, “State of Biodiversity in Nepal”, en Pie Shengji 
(ed.), Banking on Biodiversity: Report of the Regional 
Consultation on Biodiversity Assessment in the Hindu Kush 
Himalayas, (Katmandú: International Centre for Integrated 
Mountain Development (ICIMOD), 1996).

7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP, por sus siglas en inglés), Nepal: State of the 
Environment, Ministerio de Población y Medio Ambiente del 
Gobierno de Su Majestad de Nepal, South Asia Cooperative 
Environment Programme, ICIMOD, Agencia Noruega de 
Cooperación para el Desarrollo y UNEP, (Bangkok: 2001).

8 Khadka, op. cit.

también son causas importantes del agotamiento 
de la diversidad biológica. Otros problemas como la 
erosión del suelo y los deslizamientos de tierras, que 
son más pronunciados en las zonas ecológicas de 
colinas medianas y alta montaña durante los monzo-
nes del verano, se deben a la falta de sensibilización 
de la población y el uso inadecuado de la tierra por 
los agricultores.

Agricultura y mala administración
El uso inescrupuloso y poco sistemático de la tecno-
logía de la revolución verde9 es otro problema en un 
país cuya economía se basa en la agricultura: más 
del 65% de la población económicamente activa 
de Nepal trabaja en agricultura en tierra, aunque las 
parcelas son pequeñas. Si bien el uso de la tecno-
logía de la revolución verde mejoró la situación de 
inseguridad alimentaria y pobreza en algunas zonas 
del país, aunque sea de forma temporal, ha destruido 
los sistemas indígenas tradicionales. Buena parte de 
la investigación se centró en los resultados a corto 
plazo y no en las soluciones sustentables y estables 
que eran la base de los conocimientos y destrezas 
autóctonos. Además la agricultura hoy en día se basa 
casi enteramente en insumos importados que deben 
ser reemplazados con frecuencia. 

Los nepaleses son muy dependientes de los 
recursos naturales para sus medios de vida, y los 
niveles extremos de pobreza han llevado a las per-
sonas a utilizar recursos marginales de modos no 
sustentables. Por ejemplo, es posible que no tengan 
otra opción que cultivar en laderas inestables o inva-
dir con sus plantíos en zonas que estaban destinadas 
a otros usos, y tienen niveles de inversión muy bajos 
como para poder aumentar la producción.

Corrupción y falta de educación adecuada
Una cultura de la impunidad y la corrupción en au-
mento son otros desafíos para el desarrollo susten-
table en Nepal. Según el informe 2010 de Transpa-
rencia Internacional, el país está en el 148º lugar con 
una puntuación de 2,2 en el Índice de Percepción de 
la Corrupción10. Es evidente que las autoridades se 
interesan más por su fortuna personal que por la cali-
dad y sustentabilidad de las obras para el desarrollo.

9 Las iniciativas de investigación y tecnología de fines de 
la década de 1960 apuntaron a aumentar la producción 
agrícola a través del desarrollo de variedades de cereales 
de alto rendimiento, la ampliación de la infraestructura de 
riego, la modernización de las técnicas de administración y 
la distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y 
pesticidas a los agricultores.

10 Transparencia Internacional, Informe 2010 del Índice de 
Percepción de la Corrupción, (Washington, DC: 2010), 
<www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/
cpi/2010/results>.

El compromiso político cada vez menor con la 
implicancia nacional y los sistemas locales es aún 
otro desafío. Se canaliza la ayuda para el desarrollo 
sin considerar en absoluto las necesidades y los 
intereses concretos de las personas y, por ende, los 
mecanismos que serían más adecuados. La falta 
de educación y concienciación adecuadas también 
ponen en riesgo el desarrollo sustentable, mientras 
que el sistema educativo fomenta el consumismo 
y un estilo de vida insustentable, que prioriza los 
mercados y las ganancias.

Conclusión y recomendaciones
Las graves violaciones a los derechos humanos, la 
exclusión socioeconómica, la ausencia de justicia 
social y la falta de una administración eficaz de los 
recursos naturales están entre los obstáculos princi-
pales al desarrollo sustentable en Nepal. Por tanto se 
recomiendan las siguientes medidas para remediar 
esta situación y hacer que la sustentabilidad sea una 
realidad y no un sueño:

•	 Fomentar la democracia, la paz y la justicia.

•	 Proteger, respetar y cumplir los derechos huma-
nos de las personas.

•	 Enfrentar las causas subyacentes de la pobreza 
y los conflictos.

•	 Promover una participación significativa de la 
población en todos los aspectos de la gober-
nanza estatal.

•	 Detener la corrupción política a todos los ni-
veles.

•	 Fomentar una cultura de hacer frente a las nece-
sidades y no de la avaricia.

•	 Aplicar medidas eficaces para enfrentar los efec-
tos del cambio climático y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

•	 Asegurar una inversión adecuada en investi-
gación, desarrollo y divulgación para impulsar 
un desarrollo sustentable que se base en las 
necesidades y las prioridades del país.

•	 Lograr la participación de los pobladores loca-
les en la planificación, implementación y segui-
miento de la gestión de los recursos naturales.

•	 Invertir en el aprovechamiento de fuentes alter-
nativas de energía. n


