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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene que ver con la magnitud y 
las formas en que la necesidad fundamental de 
preservar un ambiente apto para la vida en nues
tro planeta influirán sobre las políticas que rigen 
a toda la gama de las actividades humanas: con
ducta económica, social, individual y aceptación 
de valores. 

Vivimos en la Tierra precariamente, dentro de 
unos márgenes bastante estrechos de temperatu
ras, y todas las especies de la creación han evolu
cionado adaptándose al medio ambiente y al cli
ma en que viven. Son vulnerables a todos los cam
bios que se producen en el medio que las circun
da, a menos que sean cambios insignificantes. He
chos cósmicos y solares pueden devastar el medio 
ambiente y eliminar incontables especies orgáni
cas. Basta con recordar las consecuencias del ad
venimiento de las eras glaciales y también de su 
terminación. 

Dentro de períodos aparentemente estables, la 
actividad humana puede modificar el medio am
biente considerablemente y en numerosos casos 
con consecuencias catastróficas para las socieda
des a las que sustenta. Existe una suposición muy 
arraigada, especialmente en lo que se ha dado en 
llamar países desarrollados, de que el progreso hu
mano ha ido y seguirá yendo siempre hacia arri
ba, al menos en· el sentido material. Sin embargo, 
por nuestra conveniencia olvidamos que todas las 

civilizaciones anteriores han caído. Las razones en 
realidad han sido muchas y variadas, pero existen 
evidencias en la mayoría de los casos de que la caí
da guardó relación con la pérdida de la base de re
cursos frente a la degradación medioambiental y 
a una población excesiva de seres humanos y de 
los animales domésticos. Desde la época de la caí
da de las primeras grandes civilizaciones conoci
das, por ejemplo, las del Valle del Indo y Suma
ria, como resultado de la actividad humana, enor
mes áreas del mundo se convirtieron en zonas ári
das y desérticas, con la eliminación de bosques y 
la desaparición del hábitat y la cultura humanas. 
Al parecer las condiciones que permitieron el sur
gimiento de las sociedades fuertes y perdurables 
tuvieron que ver con la interacción de tres varia
bles: la disponibilidad de recursos y la buena ges
tión, la población y el medio ambiente. 

En nuestra era actual, cuyo antecedente más 
directo fue la revolución industrial de hace dos
cientos años, aunque esto sigue siendo así, han 
surgido preocupaciones medioambientales bastan
te nuevas. Inicialmente, las nuevas tecnologías, 
que fueron posibles por la utilización de la ener
gía de vapor generada por la combustión del car
bón, estuvieron fuera de control. La contamina
ción resultante, aunque local en la mayoría de los 
casos, era intolerable: nieblas espesísimas, ríos 
emponzoñados en los que desaparecieron los pe
ces, lo que William Blake llamó «Oscuras Fábri
cas Satánicas», y la sordidez de los suburbios y de 
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las inhumanas condiciones de trabajo de la revo
lución industrial. Con el correr de los años, la opi
nión pública y un reconocimiento de los peligros 
que representaba esa contaminación para la salud 
obligaron, legislación mediante, a controlar sus 
efectos más nocivos. Puede que lo más importan
te fuese el hecho de que la industrialización haya 
generado no sólo nieblas perniciosas, sino también 
una prosperidad general que hizo posible la evo
lución de la sociedad, desembocando en el mate
rialismo opulento de nuestros días. 

Sin embargo, el avance de la tecnología siguió 
ocasionando nuevos problemas. La industria se 
había hecho mucho más compleja. Su producción 
había aumentado enormemente y se había vuelto 
muy diversificada, y sus productos, productos in
termedios y residuos, en muchos casos tóxicos y 
no biodegradables, se difundían hacia la biosfera. 
Además, el aumento de la población y su concen
tración en las grandes ciudades, con un enorme 
consumo de energía, de bienes y de servicios, fue 
haciendo cada vez más difícil la eliminación de las 
aguas residuales y de los residuos sólidos. 

Hacia fines de la década de 1960 se suscitó una 
preocupación nueva y general por los problemas 
del medio ambiente. Las señales visuales y senso
riales de la contaminación eran difíciles de igno
rar: ríos sucios, smogs, lagos eutrofiados, vertido 
de residuos tóxicos, fugas radiactivas y otros in
numerables síntomas. Se había supuesto hasta en
tonces que una naturaleza benevolente absorbería 
para siempre y neutralizaría los productos de de
secho de la sociedad presentes en el aire, los ríos, 
el suelo y los océanos. Repentinamente se empe
zó a cuestionar este supuesto. ¿Acaso estábamos 
cruzando un umbral más allá del cual el impacto 
de la actividad humana sobre el medio ambiente 
amenazaba con convertirse en algo destructivo y 
tal vez irreversible? Esta incipiente conciencia de 
las amenazas del medio ambiente llevó al surgi
miento de innumerables movimientos medioam
bientalistas y conservacionistas en todo el mundo, 
y especialmente en los países industrializados. A 
medida que aumentaba la presión pública, los go
biernos empezaron a tomar medidas. Surgieron 
por doquier políticas medioambientales y Minis
terios del Medio Ambiente. Puesto que la conta
minación no respeta fronteras nacionales, estas 
cuestiones llegaron rápidamente a los foros inter
nacionales. La Conferencia de la ONU sobre el 
Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocol
mo en 1972, fue un hito y dio lugar a la instaura
ción del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). En esta reunión, los 
países en vías de desarrollo dejaron claro que con-

sideraban que los responsables del daño medioam
biental eran los países industrializados y que, por 
tanto, a éstos les correspondía subsanarlo. 

Este surgimiento de la conciencia medioam
biental dio como resultado grandes progresos, y 
muchas de las mayores manifestaciones de la con
taminación han sido eliminadas como resultado de 
medidas legislativas. La adopción de principios ta
les como «el que contamina paga» han sido am
pliamente aceptados y la industria, en su propio 
interés, se ha visto obligada a aceptar y demostrar 
una nueva responsabilidad social. Se han limpia
do los ríos, posibilitando la vuelta a ellos de los pe
ces; se ha reducido la contaminación del aire en 
muchos lugares, aunque en todas partes los gru
pos locales están alertas por lo que respecta a la 
aparición de cualquier elemento que pueda cons
tituir una amenaza para su medio ambiente, ac
tuando en algunos casos con una precisión y un 
sentido cómún que resultan muy útiles y en otros 
casos con un fanatismo obstaculizador. 

En muchos países se han formado grupos pú
blicos comprometidos para emprender acciones 
políticas directas sobre cuestiones medioambien
tales. La aparición de los «verdes» ha sido útil 
para forzar a los pricipales partidos a tomarse en 
serio estas cuestiones. Sin embargo, resulta difícil 
vislumbrar un papel perdurable para los partidos 
verdes, o, lo que es lo mismo, para cualquier par
tido formado en torno a una cuestión única. El 
movimiento verde, con todo lo útil que ha sido, 
ha demostrado una tendencia a distraer la aten
ción del público de cuestiones a más largo plazo 
y más fundamentales, impresionando al hombre 
de la calle con daños fáciles de apreciar y visibles 
inmediatamente de interés estrictamente local. 

LA EXPLOSION DE LA ACTIVIDAD 
HUMANA: LA CAPACIDAD 
SUSTENTADORA DEL PLANETA 

Antes de seguir con esta introducción histórica 
sobre los problemas medioambientales hasta el 
presente, es necesario considerar la cuestión del 
impacto total de la especie humana sobre la bios
fera, si se puede permitir que continúe aumentan
do sin un daño irreparable o si, en realidad, ya ha 
traspasado el punto de sostenibilidad posible de 
nuestra civilización. 

Una característica fundamental de la situación 
mundial es el enorme aumento en la totalidad de 
la actividad humana durante este siglo. Esto ha 
desembocado en una demanda desmesurada de 
materias primas y de energía. y en la acumulación
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de residuos, lo cual plantea la cuestión que aca
bamos de exponer. Un componente del incremen
to de la actividad es el rápido aumento de la po
blación mundial. En 1900, después de un lento 
crecimiento a lo largo de siglos, el planeta tenía 
una población que rondaba los 1.800 millones de 
personas. De aquí al año 2000 se espera que la po
blación llegue a los 6.250 millones y que a conti
nuación la tendencia se reduzca hacia mediados 
de siglo llegando hacia aproximadamente unos 
12.000 millones. Aunque al parecer hay una re
ducción considerable en las tasas de fertilidad en 
muchas regiones del mundo, el impulso demográ
fico inherente de la pirámide de edades es tal que 
el crecimiento de la población se mantendrá toda
vía durante décadas; las tasas de crecimiento de 
aquí a una década serán inevitablemente mayores 
que las actuales. 

La mayor parte de la explosión demográfica se 
produce, con mucho, en los países más pobres, 
donde hay una encarnizada carrera entre el de
sarrollo, con el consiguiente mejoramiento de las 
condiciones de vida, y el aumento de la población. 
Además, las tasas más elevadas de aumento de la 
población se dan en las áreas tropicales, donde los 
recursos tales como los suelos fértiles y el agua 
son escasos, lo cual contribuye a la fragilidad del 
medio ambiente. 

Hasta el presente, el segundo y más potente 
componente de la actividad humana ha sido la tasa 
en rápido crecimiento del consumo per capita en 
los países industrializados, posibilitado por la tec
nología a través del crecimiento económico, y que 
a su vez funciona como estimulante de un mayor 
crecimiento. En el norte vivimos en la sociedad 
del consumo, en una opulencia material, arropa
dos en los bienes de producción masiva que pro
ducen nuestras fábricas cada vez más automatiza
das. En Europa, antes de la revolución industrial, 
el consumo per capita era más o menos el mismo 
que en muchos de los países menos desarrollados 
de la actualidad. Hoy en día, el consumo medio 
per capita de energía y de materiales multiplica 
aproximadamente por 40 el consumo de los llama
dos países en vías de desarrollo. En los casos ex
tremos la disparidad es mayor de 100: l. 

Combinando las cifras de población con el con
sumo medio mundial per capita se obtiene una in
dicación aproximada de la totalidad de la activi
dad humana. Estimamos que debe de haber au
mentado por lo menos 40 veces durante nuestro 
siglo. Esto da cierta medida del aumento del im
pacto humano sobre el medio ambiente, haciendo 
todavía más urgente que nos encaremos a la po
sibilidad de que tal vez nos estemos acercando al 

punto de no retomo o de que incluso lo hayamos 
traspasado. Hasta ahora, el consumo en los paí
ses ricos ha sido el factor principal de esta activi
dad febril, pero el componente demográfico irá 
cobrando cada vez más importancia. 

Estas consideraciones de las interacciones en
tre recursos, población y medio ambiente nos lle
van inevitablemente a la cuestión básica de la sos
tenibilidad de las sociedades mundiales, un tema 
que ha sido expuesto con tanta claridad y optimis
mo en el Informe Brundtland sobre el medio am
biente y el desarrollo sostenido (Comisión Mun
dial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). 
En realidad, cabe preguntarse cuál es la capaci
dad sustentadora sostenible del planeta en los di
versos niveles de nutrición y de opulencia. Este es 
en la actualidad un tema que se discute vivamen
te en los círculos de investigación, pero también 
es, de por sí, enormemente subjetivo. Una esti
mación de las ciffas que el planeta podría susten
tar con el nivel y el tipo de alimentación actuales 
del norte de América (Kates, 1992) es de algo más 
de 2.000 millones, una cifra que nos hace estre
mecer, ya que nos estamos acercando a la marca 
de los 6.000 millones. No es posible concebir un 
mundo con una población comprendida entre 
6.000 y 12.000 millones de habitantes con los ni
veles actuales de prosperidad de los países indus
trializados y, mucho menos, con las cifras crecien
tes de los países del mundo menos desarrollados, 
donde el hambre y la presión migratoria hacen di
fícil creer que un mundo sostenible se pueda al
canzar con la tasa de crecimiento de los países in
dustrializados si ésta continúa en el nivel que pa
rece indicar el Informe. 

El concepto de Desarrollo Sostenible se ha con
vertido, por así decirlo, en un elemento aglutina
dor a partir del cual se pueden construir metas 
aparentemente útiles para la planificación futura. 
Sin duda es posible, y por momentos comparati
vamente simple, conseguir un desarrollo modesto 
y sostenible en algunas regiones, pero sólo si se 
dan por supustas unas condiciones mundiales es
táticas y estables. La sostenibilidad del planeta 
está indudablemente a la cabeza de la lista de prio
ridades para la supervivencia y el desarrollo futu
ro de la especie humana, pero el término «de
sarrollo sostenible» debe usarse con cautela; a me
nudo se lo concibe sólo en función del crecimien
to económico y tal vez algunos lo consideren como 
un pretexto que, con la bendición de Brundtland, 
permite a los países industrializados mantener un 
«crecimiento normal, siempre y cuando no pertur
ben demasiado el medio ambiente». 
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¿Cómo podría describirse, pues, una sociedad 
mundial sostenible? Implícitamente, el término 
supone una sociedad basada en una percepción a 
largo plazo y, por tanto, influye sobre las políti
cas a largo plazo. Tendría que ser estrictamente 
conservacionista y de interés generacional, garan
tizando que no se rompiesen los ciclos de renova
ción. Tendría que contar con los medios para pre
ver problemas que van contra la intuición y así evi
tar la adopción de objetivos mutuamente irrecon
ciliables. Además, una sociedad sostenible sólo 
podría erigirse sobre una base de justicia social. 
Su creación sería bastante incompatible con las 
grandes disparidades actuales entre las sociedades 
ricas y pobres del mundo. Esto también significa 
que la sociedad sostenible nunca podría levantar
se dentro de una economía mundial movida ex
clusivamente por el funcionamiento de las fuerzas 
de mercado, con todo lo importante que éstas son 
para el mantenimiento de la vitalidad y la innova
ción. Las fuerzas de mercado sólo responden a sig
nos de muy corto plazo y pueden proporcionar 
una orientación poco segura para las consideracio
nes de plazo más largo. 

Todo esto suena un tanto utópico, pero como 
las consecuencias del creciente impacto de la ac
tividad humana sobre el medio ambiente se hacen 
cada vez más evidentes, las exigencias de la situa
ción no harían más que transformarlas en la única 
opción realista para la supervivencia. 

LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
DEL MUNDO 

Hasta el momento hemos hablado de las ame
nazas para el medio ambiente en función del cre
ciente impacto de la actividad humana y de los fe
nómenos visibles de contaminación que, aunque 
geralizados, son de carácter esencialmente local. 
Estos últimos pueden eliminarse mediante actua
ciones locales y nacionales, sin duda con un cos
te, pero con un coste soportable. Es cierto que al
gunos de estos fenómenos tienen un impacto más 
que local o nacional, debido a las transgresiones 
transfronterizas, como, por ejemplo, en los casos 
en que los vertidos de residuos tóxicos en un río 
internacional amenazan a uno o más países que se 
encuentran río abajo. La lluvia ácida es el ejem
plo más conocido de este tipo de contaminación. 
Debido al ataque de las emisiones, transportadas 
por el aire desde distantes estaciones alimentadas 
por carbón, fábricas de acero, etc., podrían pro
ducir la acidificación de los lagos y la destrucción 
de los bosques. Esto ya se ha reconocido algún 

tiempo atrás y ha dado lugar a reclamaciones in
ternacionales. Por ejemplo, los lagos y bosques de 
Canadá sufren a causa del humo proveniente del 
medio oeste de los Estados Unidos, y los de Es
candinavia, como consecuencia de los gases áci
dos del interior de Gran Bretaña y del Ruhr. Es 
mucho lo que puede hacerse para aliviar esta si
tuación mediante medidas locales ( en beneficio 
tanto del medio local como del internacional), su
primiendo las chimeneas que emiten gases, utili
zando un carbón y un petróleo bajos en sulfuro, 
etc., pero se trata de medidas costosas y difíciles. 

Sin embargo, en época más reciente se ha re
conocido un nuevo tipo de amenaza contra el me
dio ambiente cuyo orden superior y cuya enorme 
magnitud y dificultad hacen necesario un enfoque 
muy diferente. Se trata de numerosos fenómenos 
de macrocontaminación de alcance mundial y que 
sobrepasan

,.. a la capacidad de eliminación de los 
países individuales. Estos fenómenos no sólo ame
nazan a los países que generan la contaminación, 
sino también a la ecosfera en su conjunto. A me
nudo no tienen manifestaciones externas visibles 
para los individuos -no podemos ver el adelga
zamiento de la capa de ozono de la estratosfera ni 
sentir el peligro potencial que implica aumentar la 
concentración en la atmósfera de los «gases de in
vernadero»-. A lo que debemos temer es a las 
consecuencias a largo plazo de estos fenómenos 
invisibles que los legisladores y el público ven 
como algo misterioso e intangible. 

Entre estos macroefectos, los más fáciles de re
conocer son las consecuencias medioambientales 
de la guerra nuclear. El holocausto nuclear pon
dría fin al medio ambiente apto para la vida hu
mana, pero incluso una fuga radiactiva bastante li
mitada, como la de Chernobyl, produce daños 
considerables a distancia, mientras que las guerras 
nucleares locales podrían inducir algo próximo al 
efecto de «invierno nuclear» evitando que la ra
diación solar penetrase en la atmósfera contami
nada durante períodos importantes. Por supues
to, éstas son cuestiones de importancia política re
conocida, tratadas internacionalmente fuera del 
foro medioambiental. 

Un problema mundial, que también tiene ma
nifestaciones locales visibles, es la difusión de ma
teriales tóxicos en el medio ambiente. Muchos de 
éstos son sustancias químicas no biodegradables 
que la naturaleza es incapaz de eliminar. Se em
pezó a prestar atención a este problema con el des
cubrimiento de la amplia difusión del insecticida 
DDT que se pudo detectar incluso en la Antárti
da en los huevos de pingüino. Se temió que esta 
molécula pudiese entrar en la cadena de la alimen-
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tación humana y acumularse hasta llegar a un um
bral peligrso. Como consecuencia de ello se iden
tificaron muchos materiales más tóxicos que se di
funden con facilidad, y se apunta a la posibilidad 
de que materiales de una toxicidad virulenta pe
netren en muchos de los acuíferos principales del 
mundo en el lapso de unas cuantas décadas. La eli
minación de desechos tóxicos se ha convertido en 
un problema difícil para la industria en los países 
densamente poblados. Esto ha llevado a numero
sos países a exportar a los países pobres de Africa 
sus «cargas de veneno», que en caso de difundirse 
podrían poner en peligro no sólo a los países re
ceptores, sino también a nuestro medio ambiente 
común. Un caso especial, que es una de las prin
cipales objeciones a la obtención de energía a par
tir de la fisión nuclear, es la dificultad de eliminar 
con seguridad los desecti.os radiactivos que, como 
consecuencia de la larguísima vida media de mu
chos de los radioisótopos, exigen una contención 
sumamente larga. 

A continuación tenemos que estudiar el adel
gazamiento de la capa de ozono. Se trata de una 
macrocontaminación de la atmósfera superior cau
sada por la difusión hacia lo alto de concentracio
nes bastante pequeñas de CFC ( clorofluorocarbo
nos). Estos compuestos, que son bastante poco 
reactivos en condiciones terrestres normales, se 
crearon para su utilización como impulsores de los 
aerosoles y en la refrigeración. Sin embargo, cuan
do ascienden a la atmósfera superior se descom
ponen bajo la influencia de la intensa radiación ul
travioleta liberando cloruro que ataca al ozono es
tratosférico. La capa de ozono constituye una pan
talla natural que impide que llegue a la superficie 
de la tierra una intensidad excesiva de radiación 
ultravioleta. Hace algunos años se detectaron 
grandes agujeros en la capa de ozono sobre la An
tártida, y más recientemente, sobre el Hemisferio 
Norte. 

Esto hizo cundir la alarma de que pudiese pro
ducirse un adelgazamiento grave de la capa de 
ozono que causase un aumento en la radiación ul
travioleta sobre la superficie de la Tierra. Esto au
mentaría considerablemente la incidencia de cán
cer de piel en los seres humanos y tendría tam
bién un efecto en gran medida desconocido, pero 
probablemente letal, sobre muchas especies orgá
nicas. Pronto se señaló a los CFC como culpables. 
Era necesario una actuación internacional urgen
te para evitar un ulterior daño producido por los 
CFC y se adoptó un enfoque ad hoc para evitar 
las demoras burocráticas que se hubieran produ
cido como resultado de la aplicación de los meca
nismos internacionales existentes. Al principio, la 

situación pareció bastante simple, puesto que el 
número total de plantas químicas que fabricaban 
CFC era bastante reducido. La Conferencia de 
Montreal de 1989 constituyó un éxito para la ob
tención de un acuerdo sobre la naturaleza del pro
blema y sobre la forma de abordarlo, nos referi
mos a la síntesis de impulsores alternativos que 
son inofensivos para el ozono. Se está llevando a 
cabo una intensa investigación para este fin y ello 
pondrá fin a la utilización de CFC en los países in
dustrializados. Subsiste la dificultad de que los 
países industriales más pobres, especialmente Chi
na y la India, habían empezado recientemente a 
fabricar CFC respondiendo a la creciente necesi
dad de refrigeración. Es difícil esperar que esos 
países abandonen importantes inversiones recien
tes sin algún tipo de compensación. Todavía no se 
ha resuelto plenamente este problema. 

El calentamiento de la Tierra debido al «efecto 
invernadero» es el problema medioambiental más 
controvertido y potencialmente más peligroso. El 
«efecto invernadero» fue enunciado por el quími
co sueco Svante Arrhenius un siglo atrás. Tiene 
que ver con el papel de ciertos gases y especial
mente el dióxido de carbono y el vapor de agua 
que impiden que la radiación solar proveniente de 
la superficie de la Tierra vuelva al espacio exte
rior y mantenga una temperatura de superficie 
más cálida que si no estuvieran presente los gases 
de invernadero. De esta forma, este fenómeno na
tural es responsables del actual clima del planeta 
y, de forma indirecta, de la vida que sustenta. 

En los últimos años se han expresado conside
rables preocupaciones acerca de que la concentra
ción de gases de invernadero esté aumentando 
como resultado de la actividad humana y especial
mente de la combustión en incesante aumento de 
combustibles fósiles y de que esto pudiese tener 
peligrosas repercusiones sobre el clima de la 
Tierra, elevando la temperatura de la superficie y 
el nivel de los océanos. 

En su trabajo «Energía, Medio Ambiente y Cli
ma Planetario», Umberto Colombo examina estas 
cuestiones con suma claridad, por lo cual no es ne
cesario repetirlas aquí. El sistema climático mun
dial es enormemente complejo y muchas incerti
dumbres ponen en tela de juicio la importancia 
del aumento del efecto invernadero. Entre estas 
cuestiones figura la dificultad de distinguir el im
pacto humano de los cambios cíclicos naturales, 
incluidos los producidos por la actividad solar. Los 
diversos modelos climáticos parecen indicar la po
sibilidad de que una duplicación de la concentra
ción de dióxido de carbono llevase a un aumento 
en la temperatura superficial media del planeta del 
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orden de 1,5 a 4,5 grados Celsius. Esto no se dis
tribuiría por igual y lo previsible es que sea bas
tante pequeño en el ecuador y mucho mayor en 
las latitudes altas. Sin embargo, hasta el momen
to no es posible predecir con certidumbre los cam
bios climáticos previsibles en ninguna región par
ticular, aunque es preciso tener en cuenta que hay 
indicios de que en el pasado unas fluctuaciones 
bastante pequeñas en las temperaturas medias 
guardaron relación con cambios muy importantes 
en los modelos climáticos. 

La escala de los peligros potenciales de un au
mento del efecto invernadero y las incertidumbres 

que esto implica plantean enormes problemas a 
los responsables de tomar decisiones. Se les pide 
que tomen medidas para prevenir una catástrofe 
que puede suceder dentro det algunas décadas. 
Esto va totalmente en contra de lo que es el ejer
cicio tradicional de la política. Además, como con
secuencia de la elevada inercia del sistema, las ac
tuaciones tendrían que empezar ahora mismo; es
perar una década o más para obtener pruebas 
inequívocas del inicio del aumento del efecto in
vernadero equivaldría a no hacer nada y a acep
tar las consecuencias. Indudablemente hay mu
chas medidas que podrían tomarse para amorti
guar, demorar y quizás detener este suceso. La ne
cesidad esencial es reducir las emisiones disminu
yendo drásticamente la combustión de combusti
bles fósiles. Esto tendría un considerable impacto 
negativo sobre la industria y la economía y en caso 
de no producirse el calentamiento de la Tierra o 
de que sus consecuencias fueran mucho menos no
civas que las previstas, representaría un desastre 
político. Dadas las evidencias actuales, estamos de 
acuerdo con Colombo en que es deseable tomar 
alguna medida que sea como una especie de pó
liza de seguros, especialmente porque las medidas 
para reducir las emisiones de los gases de inver
nadero tendrían un valor considerable, al margen 
de lo que representasen para el control del clima. 

Por último, debemos plantear la sensible y per
turbadora cuestión de si la contaminación por la 
explosión demográfica se ha convertido en la más 
peligrosa de las amenazas contra el medio ambien
te. La biología tiene muchos ejemplos de comu
nidades de diferentes especies que con un aumen
to incontrolado de sus elementos agotaron sus re
cursos hasta el punto de extinción. Es probable 
que muchas civilizaciones del pasado hayan decaí
do y perecido como resultado de la destrucción de 
los bosques y de la pérdida del suelo superficial. 
En la historia humana, a estos desastres les siguió 
el surgimiento de nuevas civilizaciones que permi
tieron que continuase la saga de la humanidad. En 

la actualidad, el fenómeno es mundial, de modo 
que si hundimos en el olvido a la sociedad mun
dial contemporánea tal vez no haya posibilidades 
de que se recupere. 

Las medidas para adaptar la población mundial 
a la capacidad sustentadora del planeta se ven con
trarrestadas por obstáculos relacionados con tra
diciones religiosas profundamente arraigadas. 
Esto también tiene implicaciones profundamente 
personales, ya que atañe al derecho de las perso
nas para decidir qué número de hijos quieren te
ner. Todo parece indicar que hemos llegado a un 
punto en el que ya no podemos seguir ignorando 
los peligros que representa mantener la tendencia 
actual. 

LA INFLUENCIA DE LAS LIMITACIONES 
MEDIOAMBIENTALES SOBRE CIERTAS 
AREAS DE LA POLITICA 

Hasta el momento, las políticas medioambien
tales han estado dirigidas, sobre todo, al mante
nimiento de condiciones estables que permitan 
continuar con una vida material, social y econó
mica saludable, tanto en el plano individual como 
en el colectivo. En la práctica lo que buscan es re
ducir o eliminar los peligros detectados para el 
medio ambiente, los diversos tipos de contamina
ción, estableciendo normas de seguridad y alen
tando su cumplimiento mediante legislación o ex
hortaciones, utilizando incentivos y elementos di
suasorios, según sea más adecuado. 

Pero esto no basta. Hemos visto lo compleja 
que es la problemática del medio ambiente. Los 
peligros que amenazan su sostenibilidad son múl
tiples e interrelacionados. Por tanto, las conse
cuencias del deterioro medioambiental son cada 
vez más diversas e influyen sobre innumerables 
áreas de la actividad económica y social. Así pues, 
ya no nos ocupamos exclusivamente de la elimi
nación de las diferentes formas de contaminación, 
sino también de las limitaciones que las diversas 
medidas orientadas a este fin tendrán sobre la to
talidad del espectro político. Así pues, los respon
sables políticos del futuro tendrán que tomar en 
cuenta los factores ambientales al establecer su 
política energética, su política industrial, su polí
tica económica y su política agrícola, entre otras. 
No es posible entrar ahora más de lleno en estas 
cuestiones, pero nos limitaremos a dar como 
ejemplo unos cuantos casos de limitaciones me
dioambientales en diferentes áreas políticas. 

La energía y el medio ambiente. La disponibi
lidad de fuentes energéticas suficientes y adecua-
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das es fundamental en todas las sociedades, y la 
forma en que se usa esa energía refleja las cuali
dades de la sociedad y, al mismo tiempo, desem
peña un papel importante en su evolución. Un 
ejemplo sumamente evidente fue la introducción 
de la máquina de vapor que dio lugar a la revolu
ción industrial y configuró la civilización material
mente próspera en la que vivimos. 

Muchas de las manifestaciones más espectacu
lares del deterioro medioambiental están asocia
das directa o indirectamente con la energía: la llu
via ácida, los vertidos de petróleo, los accidentes 
en los reactores de energía nuclear y ahora la si
niestra sombra del calentamiento del planeta. Las 
limitaciones medioambientales sin duda serán un 
factor importante é'h la política energética del fu
turo y en la combinación de las diferentes formas 
de energía utilizadas. Será de gran interés tanto 
para los gobiernos como para los productores y

los usuarios, e influirá enormemente sobre la 
orientación de la investigación y el desarrollo, por 
lo que respecta a la eficiencia de la utilización de 
la energía y al desarrollo de combustibles que pue
dan reemplazar a los fósiles. Esto plantea la cues
tión del papel que deben desempeñar la ciencia y 
la tecnología en la sostenibilidad del medio am
biente. Indudablemente desempeñan un papel 
esencial, pero tendrá que ser cuidadosamente ar
ticulado con los aspectos económico, social y po
lítico. Además, la apuesta por la tecnología debe 
hacerse con la mayor precaución, porque las es
calas temporales de la innovación tecnológica y de 
la política son muy diferentes. El tiempo necesa
rio para pasar del descubrimiento científico, a tra
vés de la investigación aplicada y las plantas pilo
tos o la creación de prototipos, a la producción en 
una escala significativa puede ser de décadas. 

La industria y el medio ambiente. Por supues
to, la industria fue la primera en recibir el impac
to del medio ambiente y en los países industriali
zados ha asumido, no sin grandes dificultades, 
cierto grado de responsabilidad social para redu
cir los daños que producen sus vertidos. Esta es 
una cuestión de interés propio a largo plazo den
tro de una sociedad que despierta a los peligros 
de la contaminación y que está alerta ante cual
quier infracción que se produzca. En realidad, en 
muchos casos las empresas progresistas se están 
aprovechando de la conciencia medioambientalis
ta introduciendo innovaciones que se perciben, y 
a menudo son, propicias para el medio ambiente. 

A la larga, sin embargo, las limitaciones que 
impone el medio ambiente al desarrollo industrial 
serán las planteadas por la disponibilidad y el cos
te de la energía, y su gravedad dependerá del gra-

do que alcance el calentamiento del planeta. Mu
chos de los países industrializados han aceptado 
ya la necesidad de reducir o estabilizar las emisio
nes de dióxido de carbono. Las medidas para con
seguir esto dependerán fundamentalmente de una 
mejor eficiencia del combustible, de la conserva
ción de la energía y otras cosas por el estilo que, 
en cualquier caso, son económicamente útiles, 
pero tal vez no baste con esto, tal vez se hagan ne
cesarias medidas más duras susceptibles de inhi
bir el desarrollo de la industria y, por consiguien
te, el crecimiento económico. En el extremo de 
que el calentamiento del planeta adquiriese pro
porciones realmente graves, se pondría en tela de 
juicio toda la cuestión de la continuidad de una 
economía estimulada por el consumo, con impor
tantes repercusiones sobre los niveles de opulen
cia y de empleo y sobre el estilo de vida. En el ex
tremo opuesto tenemos que señalar que las actua
les tendencias industriales y el cambio a la socie
dad post-industrial posibilitado por la microelec
trónica favorecen la miniaturización y el ahorro 
tanto de material como de energía. 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL MUNDO 
EN VIAS DE DESARROLLO 

Debido a la gran diversidad de extensión, cli
ma, densidad demográfica, gobierno y recursos de 
los países más pobres, las generalizaciones pueden 
ser equívocas por lo que respecta a los casos par
ticulares. Sin embargo, para ciertos grupos de paí
ses, como los de las zonas áridas tropicales, los 
problemas medioambientales son similares. En la 
región del Sahel, y en partes del sur de Africa, la 
desertización se está extendiendo de una manera 
rápida y ostensible, debido a una serie de sequías 
que traen aparejadas hambrunas durante las cua
les se va erosionando progresivamente la base de 
recursos. El rápido crecimiento demográfico, que 
reemplaza rápidamente a las muertes por hambre, 
contribuye enormemente al proceso. 

La deforestación es otro peligro medioambien
tal importante en muchas áreas del Tercer Mun
do, no sólo por el posible efecto de la explotación 
comercial de la madera que puede contribuir al 
efecto invernadero, sino debido a que los suelos 
adyacentes que quedan expuestos no sustentan co
sechas productivas. La deforestación extensiva re
presenta otros peligros medioambientales. Gene
ra cambios climáticos locales y regionales, produ
ce erosión del suelo e inundaciones corriente aba
jo. También es importante la tala de árboles para 
calefacción doméstica. No es fácil apreciar la im-
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portancia de la madera que se utiliza como com
bustible dentro del sistema energético mundial o 
la enorme proporción de la humanidad para la 
cual la madera es la única fuente disponible de 
energía. En muchas zonas, la demanda de ma
dera como combustible ha llevado a la práctica 
desaparición de los árboles. En los casos en que 
anteriormente una mujer necesitaba una hora dia
ria para juntar madera para cocinar y otras nece
sidades domésticas de la familia, ahora son nece
sarias cuatro o cinco horas. 

Por lo que respecta a la industrialización de los 
tres países más poblados de Asia, China, India e 
Indonesia, se deben hacer consideraciones me
dioambientales muy diferentes. La industrializa
ción de China se basará en sus abundantes reser
vas de carbón, cuya combustión aportará una can
tidad de dióxido de carbono a la atmósfera que 
puede sobrepasar a la reducción que se logre me
diante la disminución en el uso de combustibles fó
siles en Occidente. 

Pero éstas son apenas unas cuantas de las difi
cultades medioambientales del mundo en vías de 
desarrollo. Los problemas tienen como causa una 
mezcla compleja de tendencias naturales, aumen
to de la población, necesidades humanas, presio
nes y limitaciones económicas, opciones tecnoló
gicas y mala gestión política. Es improbable que 
las soluciones de esos problemas se encuentren 
únicamente en las actuaciones medioambientales. 

LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

La producción de alimentos suficientes para 
responder a las necesidades de una comunidad 
mundial en rápido crecimiento es evidentemente 
una preocupación de primer orden. No cabe duda 
de que la agricultura se ve fuertemente influida 
por el tiempo y por sus fluctuaciones, con gran
des diferencias en la producción alimentaria entre 
los años de vacas gordas y los de vacas flacas. La 
ciencia y la tecnología han transformado la agri
cultura, y el éxito en las cosechas a partir de la Se
gunda Guerra Mundial ha sido espectacular y ha 
llevado a una situación de excedente mundial a pe
sar del crecimiento demográfico. Sin embargo, la 
abundancia agrícola tiene poco que ver con su dis
ponibilidad. Existen enormes áreas de hambre y 
desnutrición, agravadas por las sequías, las ham
brunas y la guerra. Los hambrientos son los po
bres, imposibilitados de comprar cualquier ali
mento existente. La coexistencia de la superabun
dancia y de la hambruna parece intolerable y sus-

cita problemas difíciles tanto en los países exce
dentarios como en los deficitarios. 

Aproximadamente hasta la década de 1950 el 
aumento en la producción alimentaria se debió 
fundamentalmente a la ampliación de las tierras 
destinadas al cultivo. A partir de entonces se lo
gró una expansión masiva mediante la utilización 
de fertilizantes nitrogenados. Así pues, en el pre
sente, la agricultura ya no depende únicamente de 
la energía solar actual, sino que descansa muchí
simo en los combustibles fósiles, o sea, en la ener
gía solar acumulada a lo largo de millones de años. 
Pero el petróleo no sólo es necesario para la pro
ducción de fertilizantes, sino también para la fa
bricación de herbicidas y pesticidas, usados ex
tensamente en la moderna agricultura, y también 
para el cultivo, la cosecha, el funcionamiento de 
las bombas de riego, el secado de las cosechas, 
etc., antes de que éstas salgan de la granja de pro
ducción. Durante el período comprendido entre 
1950 y 1986, el consumo de fertilizantes sintéticos 
por habitante del planeta subió de 5 a 26 kg. El 
uso generalizado de fertilizantes es una fuente im
portante de contaminación; el exceso de éstos es 
barrido por la lluvia y va a parar a los ríos y la
gos, donde estimula el crecimiento de algas que 
producen eutrificación. 

La agricultura moderna depende muchísimo, 
pues, de la energía externa. Dicho sin ambages, 
el gran aumento de la producción alimentaria 
mundial representa la conversión de petróleo en 
cereales comestibles a través del proceso fotosin
tético. La futura escasez o los elevados precios del 
petróleo o las limitaciones impuestas a su utiliza
ción como consecuencia del calentamiento del pla
neta podrían tener un impacto desastroso sobre la 
producción alimentaria mundial en un momento 
en que el crecimiento demográfico hiciese necesa
rio aumentarla más y más. 

Una amenaza más inmediata para la sostenibi
lidad agrícola es la gran degradación y la erosión 
de los suelos fértiles. La erosión del suelo es un 
fenómeno natural, pero cuando su índice sobre
pasa al de la formación de suelos nuevos existe 
una disminución en la fertilidad de la tierra. Se es
tima que ésta es la situación imperante en aproxi
madamente el 35 por 100 de los terrenos agrícolas 
mundiales. En el caso de las tierras áridas en las 
que hay una población excesiva de hombres y ani
males, los años de sequías hacen que las pocas 
tierras arables se conviertan en terrenos áridos y 
a continuación desérticos. En el granero norte
americano se han utilizado forzadamente suelos 
inadecuados para la producción y se han «mina
do» los suelos buenos para responder a las ere-
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cientes demandas de exportación de grano. Enor
mes cantidades de suelo son arrastradas por la llu
via que las deposita en los ríos. Una pérdida adi
cional y enorme de tierra agrícola se debe a la sa
linización debida a prácticas de regadío inade
cuadas. 

Así pues, la producción alimentaria es suma
mente vulnerable, y lo es por múltiples causas. La 
sequía mundial de 1988 demostró esto palpable
mente. En los Estados Unidos, al parecer fue ésta 
la sequía más grave d'í- su historia, habiendo caí
do la producción de grano por primera vez en la 
historia por debajo de las necesidades del consu
mo interno. La cosecha de los Estados Unidos de
cayó un 31 por 100 y la de Canadá un 27 por 100. 
Se logró superar el déficit recurriendo a las exis
tencias acumuladas que también permitieron cum
plir con los contratos, ya que unos cien países de
penden de las importaciones de alimentos prove
nientes de los Estados Unidos. Esto provocó una 
enorme disminución de las reservas alimentarias 
del planeta. Es bastante prematuro atribuir la se
quía de 1988 al calentamiento del planeta, pero el 
hecho fue una clara advertencia de lo que sucede
ría si esa situación se repitiese varias veces en una 
década y, de una manera más general, de lo vul
nerable que es la producción alimentaria a los 
cambios climáticos. 

LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
SOBRE EL PENSAMIENTO 
Y LA CONDUCTA DE LOS SERES 
HUMANOS 

Cada vez es mayor la evidencia de que los se
res humanos son conscientes de las amenazas que 
el deterioro medioambiental representa para la 
continuidad de nuestra forma de vida e incluso 
para la supervivencia humana, lo cual plantea mu
chas cuestiones sociales, psicológica y filosóficas. 
Cada vez son más las personas que se dan cuenta 
de que la preservación de la biosfera es de vital im
portancia para todos los seres humanos y que pro
bablemente requerirá cambios radicales en el 
modo de vida. Sin embargo no están muy seguros 
de lo que ellos, como personas, puedan hacer al 
respecto; las cuestiones medioambientales se per
ciben como parte de una inestabilidad general 
dentro de nuestra civilización, en la cual hay mu
chos otros elementos perturbadores. Este males
tar general lleva a muchas personas a cuestionar 
el sistema de valores y a buscar nuevos puntos de 
estabilidad. Sin embargo, la mayoría se sigue de
jando llevar por las satisfacciones superficiales que 

brinda la adquisición material que indirectamente 
erosiona la calidad del medio ambiente. 

En esta situación de confusión existe una con
ciencia creciente de que nuestra actual civilización 
material está basada en la explotación de la natu
raleza y de que el expolio no debe mantenerse in
definidamente. Esto lleva a la aceptación de que 
los seres humanos formamos parte de la natura
leza y debemos vivir en simbiosis con sus muchos 
otros elementos. De ahí que se evoquen nuevos 
conceptos filosóficos o se redescubran otros y es 
de esperar que nuestras discusiones sigan estos 
derroteros. 

Se deben considerar los factores medioambien
tales dentro de muchas otras áreas de la política. 
Por ejemplo, debemos temer que una competen
cia cada vez mayor por los recursos desemboquen 
en el futuro en peligrosos conflictos. El petróleo 
es un ejemplo clásico, pero con la creciente esca
sez del agua en muchas partes del mundo, las lu
chas por controlar los abastecimientos, especial
mente los ríos que atraviesan varios países y son 
su savia vital, pueden llegar a desencadenar una 
peligrosa rivalidad por la posesión de las aguas. 
Tampoco hemos dicho mucho por lo que respecta 
al rápido crecimiento de las ciudades, especial
mente en el Tercer Mundo, a la decadencia del 
medio ambiente urbano y al creciente problema 
de la eliminación de los residuos sólidos. Estos 
problemas son tan numerosos y tan diversos que 
es imposible tratarlos aquí. 

CONCLUSIONES 

Las situaciones que hemos descrito plantean 
problemas sumamente difíciles a quienes tienen 
capacidad de decisión, al sistema político y a la 
maquinaria del gobierno, tanto nacional como in
ternacional. Nos limitaremos a resumir aquí sólo 
cuatro necesidades que parecen fundamentales. 

En primer lugar, las causas del deterioro me
dioambiental son muchas y diversas, lo mismo que 
sus consecuencias. Todos actuamos en el mismo 
medio ambiente mundial, con un complejo de cau
sas y efectos en interacción. Los actores medioam
bientales influyen en todo el espectro de la activi
dad política y deben ser considerados en conjun
to. Un Ministerio del Medio Ambiente por sí solo 
es incapaz de abarcar la totalidad de enfoques 
complejos y nuevos que son fundamentales. 

En segundo lugar, la preservación de un me
dio ambiente que garantice una vida digna y una 
modesta prosperidad para todas las pesonas sólo 
puede lograrse con una visión a largo plazo. Las 
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tendencias de destrucción medioambiental que he
mos identificado, por ejemplo la difusión de resi
duos tóxicos, el adelgazamiento de la capa de ozo
no, el calentamiento de la Tierra, y a decir ver
dad, la totalidad de la presión del hombre sobre 
la naturaleza, sólo asumirán sus dimensiones ca
tastróficas tras décadas de evolución. Al mismo 
tiempo, los remedios tardan mucho en ser efecti
vos y es preciso ponerlos en marcha sin tardanza. 
Nuestro sistema democrático se basa esencialmen
te en decisiones a corto prcizo dentro de un ciclo 
electoral de cuatro o cinco años. Es necesario in
troducir nuevos mecanismos que tomen en cuenta 
problemas fundamentales a largo plazo. Esto no 
implica proponer la creación de Ministerios de Fu
turo, sino la aceptación de una orientación de fu
turo en toda la maquinaria de gobierno. 

En tercer lugar, como hemos visto, las amena
zas medioambientales más importantes tienen que 
ver con el planeta en su conjunto y no pueden 
abordarse mediante la acción descoordinada de 
países individuales. Es precisa una acción interna-

cional, es decir, mundial, que en muchos casos 
tendrá que adoptarse rápidamente. Esto exige una 
revisión de los mecanismos internacionales, entre 
otras cosas, con miras a minimizar los obstáculos 
burocráticos. 

Cuarto y último, las consideraciones sobre la 
capacidad sustentadora del planeta y la evidencia 
existente del deterioro medioambiental en muchas 
partes del mundo indican que la mayor amenaza 
proviene de un aumento demasiado rápido en 
nuestras propias filas. Es comprensible que se 
haya pasado por alto la explosión demográfica del 
Tercer Mundo en la Conferencia de Río de 1992, 
lo mismo que la cuestión igualmente embarazosa 
de la utilización excesiva de energía y de materia
les de las sociedades de consumo. La reticencia al 
control demográfico es comprensible y debe res
petarse. El problema va mucho más allá de la li
mitación artificial de las familias. Tiene elemen
tos religiosos, morales o culturales, causas e im
plicaciones económicas y sociales, pero ahora hay 
que hacerles frente como una cuestión de super
vivencia de la especie. 
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