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Hasta hace algunos años los
temas de Salud Ocupacional y
Deterioro Ambiental eran

estudiados más por sociólogos,
geógrafos, etnógrafos, naturalistas, etc,
y muy poco por economistas quienes al
querer hacerlo se encontraron sin
metodología ni información, lo que hasta
hoy impide cuantificar su impacto.
Cuando se introduce la noción de
Desarrollo Sostenible sólo se presta
atención a la mediana y gran empresa,
por lo que el presente trabajo al abordar

estos temas desde la óptica de las
PYMEs pretende llamar la atención para
que, dotándoselas de un marco ade-
cuado, mejoren su situación, preserven
el medio y eleven el nivel de vida de sus
miembros.

A. Aspectos conceptuales y
surgimiento

Unos la entienden como toda
fabricación en pequeña escala; otros,
como la manufactura que se lleva a cabo
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en establecimientos también pequeños
con arreglo a la división del trabajo y
con dirección personal del propietario.
Ninguna de las dos la diferencia de la
artesanía, que es considerada como una
actividad predominantemente manual,
sin marcada división del trabajo y cuyo

los conceptos de fábrica, empresa o in-
dustria.

En el Perú la R.M. 038-97-EF/

TABLA Nº 1
 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA
PEQUEÑA INDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA

PAÍS PARÁMETROS CONCEPTO
 ARGENTINA 10 OBREROS O MENOS PEQ. EMPRESA

NO SUP. A 15 OBREROS PEQ. EMPRESA

 BRASIL ————————— PEQ./MEDIANA

 COLOMBIA 10 O MAS TRABAJADORES FABR. PEQUEÑA
MENOS DE 100 TRABAJADORES FABR. MEDIANA

 CHILE ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES PEQ. EMPRESA
ENTRE 1 Y 10 TRABAJADORES ARTESANIA

 ECUADOR ———————————— PEQ.INDUSTRIA

 PARAGUAY ENTRE 5 Y 49 TRABAJADORES PEQ. INDUSTRIA
ENTRE 50 Y 99 TRABAJADORES MEDIANA IND.

 VENEZUELA ENTRE 5 Y 20 TRABAJADORES PEQ.INDUSTRIA

 PERU: GOB. MAXIMO DE 10 TRABAJADORES
 CENTRAL ENTRE 5 Y 19 TRABAJADORES PQ. EMPRESA
 MITI HASTA 19 TRABAJADORES PQ. EMPRESA
 M. DE TRAB. PQ. EMPRESA

Fuente:Concepto y definición de la Pequeña Empresa Industrial. MITI.
    Secretaría de Estado de Industria. Lima, Octubre 1980.

producto puede o no ir al mercado y
puede tener o no mano de obra
asalariada.

La tabla Nº 1 muestra algunos
parámetros para definir la pequeña
empresa en el Perú y América Latina.

Se observa que predomina el
criterio basado en el número de
trabajadores utilizándose indistintamente
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IS define como pequeña empresa a
aquella unidad que no excede de 20
trabajadores y cuenta con activos fijos
entre 20 y 30 mil dólares, con ventas
anuales entre 40  y 750 mil dólares y
cuyos créditos varían entre los 5 mil y
50 mil dólares.

En la micro empresa el pro-
pietario trabaja en la misma, el número
de trabajadores no excede de diez per-
sonas y su volumen de ventas no
sobrepasa las 10 UIT.

Históricamente la pequeña pro-
ducción surgió de la desintegración de
la comunidad primitiva y luego de ir
desarrollándose la encontramos en el
feudalismo agrupada gremialmente. A
inicios del capitalismo esta producción
por efecto de la división técnica deviene
en manufacturera. Luego la Revolución
Industrial se caracterizó por la pro-
ducción  de pequeñas empresas que en
el contexto de la libre concurrencia
fueron creciendo y generando el
desarrollo de sus países. «En Europa, el
sistema moderno de fábricas tuvo su
comienzo en industrias descentralizadas
en pequeñas escalas o familiares. J.
Schumpeter probó que en 1800 la
relación de trabajadores a patronos en
la industria en Londres era todavía de
menos de 2 : 1»(1).

Hoy, a finales del siglo XX,
cuando existen países altamente
industrializados junto con pobres y
atrasados, se sigue sosteniendo que los
hoy llamados países desarrollados fueron
en su momento subdesarrollados y que
la existencia en los segundos de gran

cantidad de pequeñas y micro empresas
puede impulsar el desarrollo y captar
mano de obra como lo hacen estas
empresas en Japón, Hong Kong, Tai-
wan, Italia, etc., sin considerar que las
condiciones no son las mismas.

En el caso peruano empezamos
a atribuirle importancia a las PYMEs
entre otras cosas porque: son
generadoras de empleo (más de 300 mil
cada año), requieren poca inversión por
unidad de empleo generado (3 mil
dólares frente a los 20 mil de la gran
empresa), alta contribución al PBI
(50%)(2), son el principal número de
empresas (98% del total) reivindican el
trabajo como posibilidad individual e
inmediata, etc. Asímismo, se ca-
racterizan por estar conformadas
principalmente por grupos familiares
donde las relaciones laborales no se
rigen por acuerdos contractuales, utilizan
tecnología tradicional con pocos
insumos importados, los activos suelen
ser de las personas naturales que la
conforman y no de las empresas, gran
parte de sus equipos se pueden constituir,
por lo general, con materiales disponibles
en la localidad, requieren menos
habilidad técnica, su sistema de
distribución es simple porque sirven a
mercados reducidos, etc.

A.1 Actividades de las
PYMEs en el Perú

El cuadro Nº 1 muestra la par-
ticipación de las PYMEs por actividad
económica.

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL



2 2                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

El 44.5% son agropecuarias,
36.1% comerciales, 11.1% de servicio,
8.2% manufactureras y 0.1% en otro.
Veamos su participación en algunas
ramas manufactureras:

Alimentos: Concentra el 93.4%
de los establecimientos, representan el
16.8% del total de empresas y producen
artículos de molinería, panificación, y
alimentos diversos, generando un valor
que representa apenas 13.7% del total
de producción, utiliza un alto porcentaje
de insumos nacionales a excepción de
la industria panificadora y se concentra
mayormente en Lima Metropolitana.

Textiles y Confecciones: Con-
centra un 83% de los establecimientos
y produce tejidos de punto (calcetines,
ropa interior y encajes) y prendas de
vestir (vestidos, carteras, bolsas,

pañuelos).  Ambas en conjunto repre-
sentan el 11.6% del valor agregado de
toda la pequeña industria.

Productos Metálicos: Reúne el
92.9% de los establecimientos y tiene
presencia significativa en la fabricación
de cuchillería, herramientas manuales y
artículos de ferretería, fabricación de
muebles y accesorios; puertas y ven-
tanas de metal, balones de gas, calderas
y catreria, etc. Todo ello se refleja en
una generación de valor agregado
equivalente al 39% respecto a su
agrupación empleando a su vez el
55.1% de los recursos humanos ocu-
pados en ella. La  fabricación de
ferretería y productos metálicos utiliza
de manera preferente materias primas
nacionales, y el resto importada.

CUADRO Nº 1
PYMEs POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y CONTRIBUCION

ACTIVIDAD UNIDADES ECONOMICAS        UNIDADES
CONTRIBUYENTES

Agropecuaria 1 380,000  42,746
Pesca S/i    2,713
Explotación de
canteras S/i     3,022
Manufactura    255,000 125,688
Comercial 1 120,000 534,556
Servicio    345,000 519,199

TOTAL 3 100,000           1 227,924

Fuente: INEI. Censo 1993, SUNAT. Elaboración MAXIMIXE
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B. Producción, condicio-
nes de trabajo e impacto ambiental

Desde el origen del hombre,
cuando pudo producir  encontramos
riesgos para él y modificación del medio
ambiente, con el transcurso del tiempo
se incrementaron ambos. En el
esclavismo, al esclavo y al derrotado se
le asignaba el trabajo pesado.
Hipócrates aún cuando más preocupado
por la salud esclavista, realizó estudios
que establecían relación entre ambiente
laboral y enfermedad. Hacia 1506 en el
ocaso del feudalismo y gestación del
capitalismo, se publicó la obra De Re
Metalica de George Baver que
analizaba las condiciones de trabajo en
las fundiciones, causantes del asma de
los mineros (silicosis) que les ocasionaba
muerte prematura(3). En 1701 se publicó
en Italia «Orientación acerca de las
Enfermedades de los Trabajadores» de
Bernardino Ramazzini, (padre de la
Medicina del Trabajo), que estudió las
enfermedades que afectaban a los
trabajadores. Cuando trataba a alguno
de ellos preguntaba  «¿Cuál es su
oficio?», lo  que tiene un profundo
contenido epidemiológico(4).

La Revolución Industrial significó
una verdadera tragedia para los
operarios pues en talleres oscuros y
contaminados se apiñaban mujeres,
niños y hombres en jornadas de más de
14 horas para recibir un mísero sueldo
que ligado a las enfermedades
ocupacionales limitaba a 30 años la
esperanza de vida.

La lucha por mejores condiciones
de trabajo obligó en 1802 a la
aprobación en Inglaterra de la Primera
Ley de Protección de los Trabajadores,
de poco impacto. En 1804, Louis René
Villerme estudió las condiciones de
trabajo de la Industria Francesa: la vida
de los trabajadores y sus familias,
accidentes de trabajo, sus causas, etc.,
lo que obligó a limitar a 8 años el trabajo
de los niños.

Como se observa, la
preocupación central era las condiciones
de trabajo y no el impacto ambiental al
cual se le empieza a prestar atención
después de la Segunda Guerra  Mundial
y en especial en la década del 70. A
nivel global, el mayor desarrollo indus-
trial usa más recursos, espacio y energía.
También produce mas desechos y
contamina  el medio (aire, agua y suelos).
Antes los desechos eran de poca
magnitud y de naturaleza orgánica que
podían ser descompuestos
(biodegradables), mientras que hoy son
más sintéticos y resistentes a la
descomposición natural; en los países
subdesarrollados los desechos son
mayormente orgánicos,  en los
desarrollados, químicos o sintéticos. Tan
preocupante ha sido esta situación, que
Naciones Unidas y el Banco Mundial
en 1987 introducen el concepto de
Desarrollo Sostenible entendido como el
desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer las suyas; se busca que
los ecosistemas renueven los recursos

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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usados en la producción y absorvan los
desechos de la actividad productiva(5).

En junio de 1992 se realizó en Río
de Janeiro la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)
donde se analizó los avances en política
ambiental y, a partir de esa fecha, se
puede decir que el tema de Medio
Ambiente se internalizó en la mentalidad
de las personas.

En el Perú, los modelos de
exportación de materias primas y
sustitución de importaciones
implementados han deteriorado el medio
ambiente y la calidad de vida en la
población urbana y rural, más grave en
la primera pues concentra población y
actividades económicas. En junio de
1997 se estimaba en 24 371,043 la
población peruana,  de acuerdo a la
nueva tasa de natalidad (pese a la
creciente migración internacional 370
mil entre 1990-1995), tendremos cada
año 430,000 nuevos habitantes que
presionarán sobre el mercado de trabajo
y requerirán todo tipo de servicio(6). 8
millones constituyen la Población
Económicamente Activa, la mayor parte
concentrada en Lima que tiene también
más del 70% de la industria nacional y
la mayor parte del parque automotor que
causa gran contaminación.

B.2 Criterios conceptuales

Condiciones de trabajo son los
factores ambientales que influyen sobre
la actividad laboral, el resultado del

trabajo y calidad de vida de los tra-
bajadores. Entre ellos tenemos:  i)
Condiciones materiales de trabajo: ruido,
polvo, calor, iluminación, contaminantes
químicos, implementos de protección;
etc. ii) Organización del trabajo y mando:
jornada de trabajo, horario, respon-
sabilidad, trabajo en equipo o individual,
seguridad social, vacaciones, jubilación;
iii) Elementos con que se trabaja:
equipos, máquinas, materias primas, etc.
iv) Sistema de Remuneración; v)
Desarrollo dentro de la empresa:
promoción, formación, mora, tecnología.
vi) el entorno de la empresa.

Los problemas comunes que
generan estos factores son(7): a)
Desgaste psíquico debido a la fatiga
crónica y estrés, cuyas consecuencias
son irritabilidad, insomnio, úlceras, asma,
infartos, estados de depresión, ansiedad;
b) acústicos cuando exceden los 85
decibeles en el ambiente o puesto de
trabajo, lo que genera falta de concen-
tración, dificultades en la comunicación,
sordera progresiva, hipertensión, etc; c)
Contaminantes  y gases que entran al
organismo por vía respiratoria (90%),
digestiva y la piel, enfermando ojos,
pulmones, piel, sistema respiratorio,
digestivo, nervioso.

Aparte de estas enfermedades,
que son menos reconocidas que los
accidentes de trabajo, se padecen otras
como gastrointestinales, cardiovas-
culares, pérdida de autoestima, miedo
permanente a la pobreza, enfermedades
mentales, hasta llegar a problemas de
violencia en la familia que, en general,
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han sido poco estudiadas.
Desde el punto de vista de la

actividad económica, son diferentes los
riesgos para el trabajador; en comercio,
establecimientos financieros y servicios
son menores que la agricultura y
construcción y en especial minería y
manufactura. Agricultura: Baja cober-
tura de salud, alta tasa de desnutrición
y ocurrencia de enfermedades infec-
ciosas, riesgo por uso de sustancias
químicas como plaguicidas, fungicidas,
pesticidas, fosfatos, etc.; Minería: sili-
cosis que la padecen 25% de tra-
bajadores y trauma acústico 40%.;
Manufactura: Trauma acústico por
ruidos ocupacionales (trabajadores tex-
tiles, aeropuertos), intoxicación por
gases y vapores, etc. (8)

En relación al marco regulatorio,
las primeras normas sobre estas

materias las encontramos en la le-
gislación sanitaria que están referidas
al cuidado de la salud humana, la higiene
y la seguridad de los locales de pro-
ducción y de expendio de alimentos y
bebidas, control de productos químicos,
etc. Entre las principales tenemos el
Código Sanitario y Ley General de
Aguas promulgada en 1970. En se-
tiembre de 1990, se aprobó el Código
del Medio Ambiente (D.L. 613) que al
ser cuestionado por punitivo y no
fomentar ni incentivar la protección y
conservación ambiental es objeto de
enmendaduras. Hacia 1994 se crea la
Policía Ecológica y en diciembre del
mismo año se creó el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM) iniciándose la
Gestión Pública ambiental.

J. L. Charmet, 1848

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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B.3 IPSS.  Casos

«El mantenimiento de las
máquinas lo realizo con una manguera
de aire comprimido que produce intenso
ruido y vibraciones, levanta mucho polvo
de algodón, pelusa y tierra y a su
alrededor las máquinas funcionando
producen un ruido ensordecedor»(9). A
raíz de situaciones como el testimonio
anterior,  el Instituto Peruano de
Seguridad Social vía los Centros de
Prevención de Riesgos de Ttrabajo
ofrece desde 1977 a empresas,
cualesquiera sea su tamaño, estudiar sus
condiciones de trabajo para luego
ofrecer alternativas de mejora. Así
CEPRIT-Lima ha estudiado y
asesorado diversas empresas, entre
ellas:

COTTON KNIT S.A.  Es una
mediana empresa textil  con 6 años de
funcionamiento y en ella se identificaron
diversos factores de riesgo como
ergonómicos, polvo de algodón, ruidos,
psicosociales, etc. por puestos de trabajo
y/o procesos para los cuales no había
ningún medio de control con diversos
riesgos que podemos resumir en(10): a)
el 20% de los trabajadores evaluados
presenta alguna enfermedad asociada
a la ocupación (estrés principalmente),
b) el 41% presenta una enfermedad en
estadio pre-clínico (lumbalgia, dosalgia,
faringitis, rinitis) y c) el factor de riesgo
psicosocial derivado por sobrecarga
laboral, ruido que aunque no excede los
85dB genera irritabilidad, estrés,
sentimientos de inestabilidad, hasta

problemas familiares.
ALBACO S.A.  Pequeña

empresa metal-mecánica ubicada en el
Distrito de San Luis que procesa
aleaciones en base a cobre, plomo y zinc
y produce perfiles, tubos y varillas de
bronce y/o latón. El estudio identificó
factores de riesgo como ruido (fundido,
anodizado, trefilado, corte, enderezado,
etc.), calor (fundido), ergonómicos
(levantamiento de cargas), vapores
orgánicos (estructuras), humos
metálicos (fundido), ácido clorhídrico
(anodizado) y no había mayor control.
Las consecuencias fueron dos
trabajadores con hipoacusia, 1 con
onicomicosis, 2 con lumbalgia, 1 con
estrés, 1 con gastritis y 14 sanos; el 30%
estaba afectado(11).

B.4 Casos de impacto
ambiental de la pequeña y micro
empresa

Toda actividad económica altera
el medio, usa recursos,  espacio y gene-
ra desechos, etc., pero el problema surge
cuando este medio se contamina y se
usan irracionalmente los recursos y el
espacio, produciéndose desechos cada
vez menos degradables y más
peligrosos. Si hablamos de más de 3
millones de PYMEs es innegable que
también tienen responsabilidad en la
degradación del medio

La microempresa es básicamente
informal y familiar por lo que comparte
con ella sus costumbres incluyendo el
poco cuidado ambiental, inadecuado uso
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de desechos, uso inapropiado de agua,
luz, desagüe, desinterés por tener un
ambiente sano y limpio, etc.(12) El
problema se agrava si se asientan en
zonas marginales que concentran gran
población y carecen de servicios.

La pequeña empresa es mas for-
mal, aún cuando la relación costo-
beneficio de formalizarse es negativa y
más de 100 mil están afiliados al Comité
de la Pequeña Industria (COPEI) de la
Sociedad Nacional de Industrias. Se
consideran afectadas por problemas
macroeconómicos, opresiva carga
tributaria, altos costos sociales (IPS,
FONAVI, arbitrios), falta de
financiamiento y competencia desleal.
De no cambiarse la política del Estado
hacia ellas cada vez cerrarán más o
devendrán  en informales.

Pequeña o micro, formal o infor-
mal, uno de los grandes problemas es el
manejo de los desechos pues estos son:
a)sin riesgo ecológico: tela, cartón,
vidrio, residuos orgánicos; b)
contaminantes no degradables:
detergentes, hidrocarburos, aceites,
pinturas, grasas, plásticos, etc.; c) no
reciclables: no se les debe reutilizar; d)
emisiones de gases y vapores, relaves,
líquidos y sólidos que son
contaminantes(13). Por ello estas
empresas deben identificar sus desechos
e incorporar las acciones de manejo
dentro de su organización y dentro de
sus costos.

El Instituto de Desarrollo del Sec-
tor Informal (IDESI) nos muestra el
impacto ecológico de estas empresas en

las siguientes actividades.
Metal mecánica. Usa insumos

químicos, como ácido muriático, cianuro,
óxido de zinc, agua y soda caústica,
refrigerantes, disolventes, lubricantes,
detergentes, etc. y producen aguas
residuales, lodos, virutas metálicas,
aceites quemados. El ruido afecta el
sistema nervioso, capacidad auditiva y
molesta al vecindario.

Curtiembres. Usan insumos
altamente contaminantes en cada una
de sus fases (preparación, curtido,
recurtido, teñido, acabado), como cal,
sulfato de sodio, alumbre, ácido fórmico,
sulfato, ácido sulfúrico, pigmentos, etc.,
produciendo lodos, aguas con polvo,
sangre, pelos y grasas, aparte  de tener
residuos químicos que en 95% van al
desagüe.

Industria química . Múltiples
empresas que producen y envasan lejía,
bicarbonato de sodio, formol, soda
caústica, detergentes, colorantes,
saborizantes, cosméticos, ceras,
limpiadores, etc. que usan productos
químicos que son tóxicos corrosivos,
explosivos, narcóticos, etc.

Imprentas. Utilizan pinturas,
tintes, solventes, limpiadores,
detergentes, colas, etc., cuyos desechos
son mayormente vertidos al desagüe.

Carpinterías. Usan insumos
químicos como preservantes, barnices,
lacas, pinturas, disolventes, etc. Las
máquinas generan ruido, producen
polvillo que afectan vias respiratorias,
ojos, etc., además suelen quemar
residuos.

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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Confecciones. Acumulación de
pelusas y polvo de algodón, seda, nylon,
lino, lana, etc., que afectan ojos, piel, vías
respiratorias, etc. Con el riesgo de que
al cargarse estas partículas de corriente
pueden producir chispa y con ello
incendios.

C. Costos económicos y
políticas gubernamentales

C.1 Costos

Si bien no se han hecho estudios
acerca del impacto de los accidentes de
trabajo en el PBI, se sabe que los costos
pueden derivar de: COSTOS DIREC-
TOS (asistencia  médica hospitalaria,
subsidios, indemnizaciones y rentas) y
COSTOS INDIRECTOS: tiempo per-
dido por el trabajador lesionado, por el
compañero de trabajo (para ayudarlo,
simpatía, curiosidad, etc.), por los jefes
y ejecutivos (asistir al trabajador, ver
quien lo reemplaza, prepararlo, etc.),
pérdida de producción por nerviosismo
y falta de atención del personal, pérdidas
por atraso en entregas, disminución de
la eficiencia del trabajador al volver a la
producción, gastos legales, etc.

Sólo en el Hospital Almenara
entre 1981 y 1990 se produjeron 2
910,467 días no trabajados por
accidentes que generaron pérdidas de
US$ 685,058 al año que unidos a los
costos indirectos ascenderían a US$ 13
701,160. Obsérvese que estamos
considerando un solo hospital que
atiende a la población asegurada y ya
hemos señalado que la informalidad es

del orden del 50% por lo que se estima
que el impacto en el PBI es del orden
del 10% (Nasif Issa lo calcula en 9.8%
para Bolivia)(14).

En cuanto a los costos de la
contaminación que no hemos
cuantificado se miden por la pérdida de
recursos a causa de una explotación
innecesariamente económica, costo de
supresión y control de la contaminación
y el costo en salud humana, que es el
más grave, pues mientras la mortalidad
causada por enfermedades infecciosas
desciende, las enfermedades y
mortalidad debido a infecciones
respiratorias, gastrointestinales, cáncer,
etc., relacionadas con el medio ambiente
crecen. Las limitaciones se deben a que
relativamente recién se están abordando
estos temas (en 1986 ONERN publicó
un primer mapa del Perfil Ambiental del
Perú) desde el punto de vista económico
y ya se diferencia Economía Ambiental
de la Economía de los Recursos Natu-
rales. La primera busca determinar la
demanda por la calidad de bienes  y
servicios ambientales (aire y aguas
limpios) y evaluar la eficiencia de los
distintos marcos regulatorios para
preservar la calidad de dichos bienes, la
segunda se preocupa en determinar el
más eficiente patrón intertemporal de
extracción de cada recurso

C.2 Políticas gubernamen-
tales

Luego de la CNUMAD en 1992
los países se propusieron enrumbar sus
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economías hacia una vía de Desarrollo
Sostenible pero el gran problema ha sido
la falta de Indicadores de Susten-
tabilidad, de información para medirlos
y analizarlos especialmente en los países
subdesarrollados agravados por la falta
de aplicación afortunada de Programas
de Conservación y Desarrollo. «En los
países subdesarrollados que no cuentan
con mercados o los que existen son
pequeños, o no competitivos, su infra-
estructura o instituciones ambientales
son inadecuadas, no existen normas
ambientales o las que existen no están
bien formuladas ni aplicadas, se aplican
pocos o ningún impuesto ambiental ...
las consecuencias más graves de dichas
deficiencias tal vez sean las pérdidas de
producción y de capital humano».(15)
Por ello es necesaria la conjugación de
esfuerzos entre economistas y expertos
en medio ambiente para que decisiones
por ejemplo acerca de cambios de nivel
y estructura de producción se relacionen
con políticas de protección ambiental
obligando a los responsables de las
políticas a reconocer los nexos que hay
entre los objetivos macroeconómicos y
los ambientales.

Así, en países como el nuestro no
se toma en cuenta que dada nuestra
estructura productiva primaria, esta lleva
al agotamiento de los recursos naturales,
deteriora el ambiente y, en un futuro no
muy lejano, atentará contra el cre-
cimiento económico e incluso se
recaudará menos por la menor ex-
portación y se perderá productividad por
razones de mala salud. Los países

industrializados aparecen como pro-
motores de la conservación del medio a
fin de encubrir su contribución al
agotamiento de recursos naturales, a la
contaminación de aguas y aire, difusión
de irracionales estilos de vida y consumo
y el uso de los países subdesarrollados
como basureros para la colocación de
sus desechos tóxicos. Hoy ya no se
puede tratar la problemática del medio
como cuestión estrictamente técnica,
interesa investigar las causas que
expliquen el circulo vicioso entre
subdesarrollo-pobreza-deterioro del
medio-subdesarrollo y no aceptar
simplemente que países como el nuestro
sean responsables del deterioro del
medio por no adoptar normas para
preservarlo, lo que lleva incluso a los
países industrializados, utilizando
instituciones internacionales, a imponer
sanciones a través del manejo de los
préstamos públicos (deuda por
naturaleza). En el fondo, buscan
mantenernos como despensa de
recursos naturales y mercado para sus
empresas fabricantes de tecnología
«ecológicamente sanas».

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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