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Dentro del proceso de globalización de la economía que caracteriza el final del 
siglo XX, América Latina se enfrenta a desafíos de enorme interés geográfico. 
En primer lugar, sus enormes riquezas naturales, diversidad biológica, fuentes 
de energía, herencia y patrimonio cultural y vastos territorios, muchos de ellos 
aún  prístinos la transforman en el corazón del interés ambiental y, en términos 
de servicios ecológicos, en el continente más rico del planeta. Tal riqueza debe 
ser inventariada y evaluada, preservada y conservada y evaluada, antes de  
proceder a su utilización sustentable y en ello los geógrafos y sus modernas 
herramientas de investigación son extremadamente útiles. En segundo, 
América Latina necesita redefinir su estilo propio de desarrollo sustentable 
dentro de las oportunidades y riesgos que se derivan de la globalización 
mencionada. Los diversos países deberán elaborar estrategias más completas 
de utilización de sus recursos naturales y humanos bajo esquemas de 
sustentabilidad que armonicen el urgente crecimiento económico que permitirá 
superar la pobreza en que vive más de la mitad de la población del continente, 
con la ampliación de las oportunidades sociales y el sabio manejo del medio 
ambiente. Los países de esa región deberán formalizar sus propuestas de 
desarrollo aclarando la forma en que pasarán de la simple explotación y 
exportación de recursos naturales y materias primas a una restringida 
posibilidad de industrialización, en cuya ausencia es poco probable sustentar el 
desarrollo. Los tipos y localización de las industrias y sus infraestructuras de 
soporte, la distribución de las industrias sobre áreas naturales y la urbanización 
de tales sectores, los impactos ambientales y del desarrollo sustentable, son 
algunas de las tareas geográficas pendientes en esta área. En tercer lugar, los 
nuevos desafíos que resultan del desarrollo de la institucionalidad ambiental en 
los países de la región. Se espera que todos los países operen y consoliden las 
capacidades institucionales de gestión ambiental. 
 


