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Hasta tanto no se reconozca y se dé prioridad absoluta al objetivo de una
ecosfera sostenible, es probable que el esfuerzo y los programas basados en
el concepto de desarrollo sostenible se desperdicien corriendo en pos de una
meta inalcanzable. Peor aún, mientras se pierde el tiempo en la búsqueda
de esa quimera que es el «desarrollo sostenible», la situación global de la
ecosfera terrestre seguirá agravándose a un ritmo cada vez mayor.

EL «DESARROLLO SOSTENIBLE»:
EL OXYMORON
La especie humana se engaña al subirse al carro
atractivo pero absolutamente vacío del «desarro
llo sostenible» con su promesa de rescatar a los se
res humanos del desastre medioambiental que
ellos mismos han propiciado.
Peor aún, las expectativas inalcanzables del
«desarrollo sostenible» distraen nuestra atención
de cualquier acción con probabilidades de éxito
para enderezar la catastrófica situación en que la
especie humana está sumiendo a la ecosfera
terrestre a un ritmo cada vez mayor. Cuanto más
nos esforcemos por lograr el «desarrollo sosteni
ble», tanto más inaprensible será la situación.
El «desarrollo sostenible» podría ser una de las
mistificaciones más nocivas que se hayan perpe
trado. Desgraciadamente, no nos la han presenta
do como una mistificación, sino como una idea
sincera que se supone que permitirá a la especie
humana corregir el daño producido a la ecosfera
sin dejar de gozar de los frutos del desarrollo.
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¡Esto es tan impracticable, por no decir imposi
ble, como tratar de sorber y soplar al mismo
tiempo!
La expresión «desarrollo sostenible» es una
contradictio in termini: un oxymoron. Es peligro
samente engañosa por cuanto nos ofrece la pro
mesa de un desarrollo indefinido; nos dice que el
desarrollo (el sustantivo) está por encima de la
sostenibilidad (el adjetivo); que no existe una cri
sis que ponga en peligro la capacidad que tiene el
planeta para sustentar la vida; y que el comporta
miento de la especie humana para con la ecosfe
ra, o la relación entre los seres humanos y las de
más especies de la tierra, no plantea conflicto
alguno.
Cuando se añade al concepto de «desarrollo
sostenible» la advertencia «un desarrollo que res
ponda a las necesidades del presente sin compro
meter la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades», el men
saje se falsea aún más. En sí misma, la adverten
cia implica una «ecosfera sostenible», considera
ción insalvable y prioritaria para que exista un fu-
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turo duradero, sea del tipo que sea. Claro que esa
condición impone límites al desarrollo de la espe
cie humana, que debe quedar subordinado al lo
gro de una ecosfera sostenible.
Conformarnos con construcciones ambiguas, lo
cual explicaría la invención del término «desarro
llo sostenible», puede que sea pragmático, pero
no contribuye a una comprensión clara. Puede que
esta construcción ambigua se justificase para ob
tener el acuerdo de los políticos de todo el orbe
que forman la Comisión Brundtland, pero en
modo alguno debería perpetuarse cuando de lo
que se trata es de conseguir acuerdos medioam
bientales internacionales. Lo que se necesita es
claridad y franqueza. Esto nos trae a las mientes
aquel antiguo proverbio que dice: ¡Oh, qué intrin
cada red tejemos cuando empezamos a practicar el
engaño!
Ya es suficientemente difícil discutir y tratar de
resolver situaciones complejas cuando se utiliza el
lenguaje más claro y preciso. Pero cuando se me
ten por medio factores distorsionantes, lo que se
hace es engañar al público, plantear expectativas
irrealizables y desviar un esfuerzo enorme hacia
la consecución de un «desarrollo sostenible» que
debería considerarse, sin lugar a dudas, como algo
inalcanzable.
Hasta tanto no se reconozca y se dé prio
ridad absoluta al objetivo de una ecosfera
sostenible, es probable que el esfuerzo y los
programas basados en el concepto de de
sarrollo sostenible se desperdicien corriendo
en pos de una meta inalcanzable. Peor aún,
mientras se pierde el tiempo en la búsqueda
de esa quimera del «desarrollo sostenible», la
situación global de la ecosfera terrestre segui
rá agravándose a un ritmo cada vez mayor.
LAS PREGUNTAS
El hecho innegable de que una ecosfera soste
nible es el requisito básico y al mismo tiempo el
límite para el desarrollo humano, plantea multi
tud de preguntas.
- ¿Por qué no se reconoce explícitamente y
se pone en conocimiento de todos que el desarro
llo sostenible es una meta inalcanzable, y que el
objetivo prioritario debe ser una ecosfera sos
tenible?
- ¿Por qué no se encaminan los esfuerzos y
los programas relacionados con el medio ambien
te hacia la consecución de una ecosfera sostenible
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y no hacia al quimérico concepto de «desarrollo
sostenible»?
- ¿Por qué hay tantos funcionarios, políticos,
académicos, comunicadores y analistas que guar
dan silencio cuando deberían percibir también (y
puede que lo hagan) la vacuidad del concepto de
«desarrollo sostenible»?
Los factores que estas preguntas traen a cola
ción bien merecen una discusión.
PRIORIDADES Y OBJETIVOS
¿Cuál es el problema fundamental a largo pla
zo con el que se enfrenta la humanidad? ¿Es la ca
pacidad para ofrecer un futuro para la vida que co
nocemos en este planeta, o sea, la consecución de
una ecosfera sostenible? ¿O será tal vez el alivio
de las múltiples aflicciones que aquejan a la con
dición humana, como son la pobreza, la enferme
dad, el hambre, el analfabetismo, etc.
Sin duda alguna se debe dar prioridad al resta
blecimiento de una ecosfera sostenible. Esto no
sólo es la prioridad absoluta, sino que también es
un requisito básico para el alivio del deplorable es
tado de la condición humana en que está sumida
la mayor parte de la población del mundo.
Teniendo en cuenta esta prioridad indiscutible a
largo plazo, llegamos a la conclusión de que para
que cualquier desarrollo economico y humano sea
sostenible debe producirse dentro de unos límites
que no frustren el restablecimiento de una ecosfera
sostenible.
Desgraciadamente, ese sentido de prioridad de
una ecosfera sostenible brilla por su ausencia en
el informe Brundtland y en todos los documentos
surgidos de la Conferencia de Río de la UNCED.
En un intento de contemporizar, estos documen
tos y el debate correspondiente han dejado la fal
sa impresión de que existe libertad de elección;
que no hay un conflicto de prioridades entre me
jorar la situación de la humanidad y tomar medi
das para el logro de una ecosfera sostenible. La
idea aceptada del informe Brundtland y de la
UNCED y su programa de seguimiento se basan
en que los problemas de restablecimiento de una
ecosfera sostenible y la mejora de la situación de
la humanidad para la mayor parte de la población
mundial deben abordarse simultáneamente. Al
tratar de lograr los dos objetivos al mismo tiempo
se pone en peligro la consecución de ambos.
La falta total de percepción de unas priorida
des claras es peligrosa. ¡No tenemos elección! No
se trata de ver qué fue primero, si el huevo o la
gallina. Es evidente que una ecosfera sostenible

N 2 8, 1993

EL SOCIALISMO DEL FUTURO

El desarrollo sostenible

debe ser lo primero, aun cuando esto se haga a ex
pensas de la humanidad y con el sufrimiento de
ésta. No se puede dejar de lado la ecosfera soste
nible mientras se da preferencia a la situación de
la humanidad, ni puede considerarse que el me
joramiento de la situación de la humanidad es un
requisito básico para conseguir una ecosfera sos
tenible. No está de más repetir que el restableci
miento de una ecosfera sostenible es un requisito
básico para mitigar la situación de la humanidad.
Si no tenemos claro los objetivos y las priorida
des, entonces lo más probable es que no surja un
plan viable.
Además de no mostrar el menor sentido de
prioridad, el informe Brundtland y el trabajo y de
bate subsiguientes (incluida la Conferencia de la
UNCED) en torno al «desarrollo sostenible» dan
la impresión de que el medio ambiente es algo que
está ahí para ser manipulado en beneficio de la hu
manidad. Esta perspectiva totalmente antropo
céntrica nos lleva a pensar que los que han tenido
en sus manos la responsabilidad de las actividades
nacionales e internacionales relacionadas con el
«desarrollo sostenible» no entienden o prefieren
pasar por alto que la ecosfera no es algo que esté
a disposición de la humanidad, sino que los seres
humanos deben reconocer lo que se necesita para
una ecosfera sostenible y adaptar a ello sus acti
vidades. De lo contrario, es posible que la ecos
fera entre en una nueva fase de funcionamiento
que a la humanidad ni le guste ni le beneficie en
absoluto.
REQUISITOS BASICOS
Los requisitos básicos evidentes para la conse
cución de una ecosfera sostenible son:
- Que se mantenga la variedad y diversidad
de la biota de la tierra, dentro de la evolución y
extinción de las especies que se producen natural
mente, ya que cada forma de vida es un vínculo
o componente esencial de la red continua que se
necesita dentro de una ecosfera sostenible.
- Que las características del espacio que se
extiende por encima de las tierras y las aguas del
planeta se mantenga dentro de los estrechísimos lí
mites de la composición química y las propieda
des físicas que hacen posible la vida tal como la
conocemos.
- Que se mantengan la calidad y la cantidad
de las tierras y las aguas del planeta de modo que
puedan constituir un hábitat y un asentamiento
adecuados para la biota terrestre en todas sus
formas.
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Nota bene: En estos requisitos básicos nada se
dice sobre la especie humana. Estos requisitos bá
sicos son ecocéntricos, no antropocéntricos, como
debe serlo el contexto para que todos los esfuerzos
humanos se encaminen a la corrección de los de
sastres medioambientales provocados por la hu
manidad.
Obsérvese también que estos requisitos básicos
son totalmente diferentes de las principales preocu
paciones antropocéntricas por lo que respecta al fu
turo, por ejemplo un suministro adecuado de ali
mentos para los seres humanos, el alivio de la pe
nosa situación de la humanidad, la reducción de la
contaminación y la disponibilidad de energía y de
recursos para mejorar el nivel de vida de los seres
humanos.

Estos requisitos básicos para una ecosfera sos
tenible imponen más limitaciones al desarrollo
económico y humano. Es decir, que la primera
consideración de cualquier programa para el de
sarrollo económico y humano debe ser que no vio
len ninguno de estos requisitos básicos sin estable
cer una medida compensatoria adecuada, ya sea
simultáneamente con el programa de desarrollo o
dentro de un marco temporal que permita garan
tizar que no se vaya a poner en peligro el logro
de una ecosfera sostenible.
Se suele esgrimir a menudo el argumento de
que es necesaria una economía sana para poder
dedicar recursos a la corrección de las cuestiones
medioambientales. Esto significa que debe haber
desarrollo económico, una economía en creci
miento, con más y más puestos de trabajo, una
mayor extracción de recursos y la consiguiente
producción de residuos. También significa, como
ha sucedido en la mayor parte de los países super
desarrollados, que una de las primeras partidas del
gasto público que hay que reducir durante una re
cesión es la de los fondos asignados a la correc
ción del daño medioambiental.
LA RESPUESTA
Decir o creer que una economía sana es algo
que debe ir por delante del abordaje de los pro
blemas de la ecosfera transmite el mensaje claro
e inequívoco de que el desarrollo y el mejoramien
to de la situación inmediata de la humanidad tie
ne prioridad sobre la corrección del problema de
la sostenibilidad de la ecosfera. Ese sentido de las
prioridades, con esa percepción que tiene más de
antropocéntrica que de ecocéntrica, sólo puede re
dundar en más destrucción de la capacidad de la
ecosfera para servir de asiento a la vida.
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En el mundo subdesarrollado parece que la
cuestión predominante es que la situación huma
na es tan terrible y requiere un esfuerzo de tal
magnitud que los países que lo conforman no pue
den distraer ni el menor esfuerzo para corregir la
situación de la ecosfera. Además, se sostiene que
como la situación humana es tan apremiante es
posible que los países subdesarrollados tengan que
dar prioridad a mejorar la situación humana aun
cuando esto dé como resultado la destrucción de
la sostenibilidad de la ecosfera. ¡ Esto equivale a
decir que la única manera de sobrevivir es sui
cidarse!
La respuesta de que debe darse prioridad a me
jorar la situación humana por lo que respecta a
los países subdesarrollados no reconoce el carác
ter absolutamente esencial de una ecosfera soste
nible para que sea posible cualquier futuro dura
dero. Tampoco reconoce que no tenemos libertad
para elegir entre mejorar la situación humana y
corregir la situación de la ecosfera. Evidencia ade
más a las claras una confusión de ideas por parte
de los países superdesarrollados en dos aspectos.
En primer lugar, los países superdesarrollados
deben ser los primeros interesados en hacer posi
ble que los subdesarrollados avancen algo en el
sentido de mejorar la pésima situación de su po
blación sin destruir la ecosfera. No es una cues
tión de caridad ni de ayuda. Que los países super
desarrollados ayuden a los subdesarrollados es
una cuestión de puro y simple egoísmo. De lo con
trario, es muy probable que los países subdesarro
llados tornen con absoluta conciencia la senda del
desarrollo como antes lo han hecho los países su
perdesarrollados, destruyendo así la ecosfera para
todos.
En segundo lugar, puede que simplemente no
sea posible llegar en el ámbito mundial a un nivel
medio de consumo de energía y recursos per cá
pita como el que existe en el mundo superdesarro
llado sin destruir la ecosfera. Y esto aun en el caso
de que los países superdesarrollados obtuviesen
un éxito rotundo en lo que se refiere a la conser
vación de la energía y a la reducción en el consu
mo de recursos ( renovables y no renovables). Fun
damentalmente han sido los menos de 1.000 mi
llones de habitantes de los países superdesarrolla
dos los que han desencadenado la situación tan de
sastrosa de la ecosfera en las cinco últimas déca
das. Esta reducida minoría que ha dado lugar a
este desorden tendría que reducir su consumo ma
terial y energético, así corno su producción de de
sechos por puro y simple egoísmo, aun cuando los
5. 000 millones (en rápido crecimiento) del mundo
subdesarrollado tratasen de emular el estilo de
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vida de los países superdesarrollados. Aunque en
realidad, las sociedades superdesarrolladas deben
reducir doblemente su consumo energético y de
recursos y su producción de desechos para dar ca
bida a que los países subdesarrollados consuman
más recursos energéticos y produzcan más dese
chos en un intento de mejorar sus condiciones de
vida...
¿Se vislumbra alguna acción en alguno de es
tos sentidos en los programas o tan siquiera en la
retórica de los países superdesarrollados? ¿Hay al
gún indicio de actuación o de que se plantee si
quiera que los países superdesarrollados deban re
ducir drásticamente su nivel de consumo energé
tico y de recursos per cápita y la consiguiente pro
ducción de desechos y de contaminación? La res
puesta es un ¡NO! rotundo a ambas preguntas.
En los países superdesarrollados se prefiere po
ner de relieve la explosión demográfica del mun
do subdesarrollado. Consideran a esta población
creciente, con aspiraciones al nivel de vida de los
países subdesarrollados, como un grave problema
potencial. Evidentemente esta respuesta es un in
tento de descargarse de culpas y una pura nega
ción de la realidad de que son los países superde
sarrollados los que provocaron este desastre en
que está sumido el planeta. Esto se hizo directa
mente mediante un consumo insostenible de re
cursos (renovables y no renovables) y mediante la
producción de los consiguientes desechos, sobre
pasando la capacidad de absorción de la ecosfera.
Y de una manera indirecta se hizo también indu
ciendo en los países subdesarrollados hábitos y
costumbres que han destruido la anterior forma
de vida, sostenible aunque dura, de estos países.
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Dicho sea de paso: dada la preocupación
que suscita en los países superdesarrollados
la explosión demográfica, ¿por qué no se en
focan primordialmente los presupuestos de
ayuda hacia la planificación familiar y la an
ticoncepción? Datos proporcionados por el
Population Crisis Centre nos hacen pensar
que si hubiese una disponibilidad más exten
sa de instrumentos de anticoncepción se uti
lizarían mucho más (como lo demuestra la
experiencia del «Sr. Condón» en Tailandia),
pero que la falta de fondas es la barrera más
importante para lograr un uso más difundi
do de la anticoncepción en los países subde
sarrollados. Los datos apuntan a que Norue
ga tiene la mayor parte, un 4 por 100, del pre
supuesto de ayuda dirigido a la planificación
familiar, mientras que Canadá dedica a ello
sólo un 1 por 100. Esto nos lleva a pensar
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que en los países superdesarrollados no se da
gran prioridad a la planificación familiar
para evitar la explosión demográfica.
POCA DISPOSICION A ENCARAR
LOS PROBLEMAS
Los anteriores comentarios dan respuestas
esenciales a las dos primeras preguntas:
- ¿Por qué no se reconoce explícitamente y
se pone en conocimiento de todos que el desarro
llo sostenible es una meta inalcanzable, y que el
objetivo prioritario debe ser una ecos/era sos
tenible?
- ¿Por qué no se encaminan los esfuerzos y
los programas relacionados con el medio ambien
te hacia la consecución de una ecosfera sostenible
y no hacia al quimérico concepto de «desarrollo
sostenible»?
La especie humana no da muestras de tener cla
ros los objetivos a largo plazo y las prioridades per
tinentes para la perduración de la vida sobre la
Tierra; por tanto, no reconoce la posibilidad de que
los requisitos básicos para ese objetivo a largo pla
zo sean ecocéntricos, relegando las preocupaciones
del hombre a un segundo término y subordinándo
las al restablecimiento de una ecos/era sostenible.
La especie humana, especialmente en los paí
ses superdesarrollados de tradición judea-cristia
na, es tan culturalmente egocéntrica y antropocén
trica que, por lo general, la preocupación predo
minante es la del bienestar humano, sobre todo el
propio de cada individuo. Para la forma corriente
de pensar de los seres humanos es inconcebible su
gerir, y no digamos ya aceptar, que el bienestar
humano debe pasar a un segundo plano frente al
bienestar de la ecosfera; que el bienestar de la
ecosfera es un requisito básico para el bienestar
humano; y es impensable que todos los habitan
tes de las sociedades superdesarrolladas admitan
que todos son fundamentalmente responsables de
la destrucción de la sostenibilidad de la ecosfera.
Hasta tanto no se corrijan estas debilidades, este
bloqueo mental de los seres humanos, la especie
humana seguirá sin tener la menor idea de cuáles
son las prioridades a largo plazo para la continui
dad de la vida sobre la Tierra, y menos aún para
el futuro de la especie humana, y seguirá dirigien
do la mayor parte de sus esfuerzos hacia un inal
canzable «desarrollo sostenible».
Los países superdesarrollados han considerado
que aferrarse al concepto de «desarrollo sosteni
ble» era una manera fácil de corregir el desastre
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medioambiental sin sufrir el menor quebranto, sin
abandonar ninguna de las comodidades de la vida
actual que dependen del consumo energético y
material y producen los consiguientes desechos.
Los países subdesarrollados ven en la idea del «de
sarrollo sostenible» una promesa que les permiti
ría desarrollarse hasta alcanzar el nivel de vida del
mundo superdesarrollado sin contribuir al mismo
tiempo a la destrucción de la sostenibilidad de la
ecosfera. ¿No les suena esto a nadar y guardar la
ropa, a ilusos devaneos, castillos en el aire? ¿A
aquello del gran duque que no llevaba nada
encima?
La pregunta más penosamente difícil, pero la
de importancia más crucial, es la última:
- ¿Por qué hay tantos funcionarios, políticos,
académicos, comunicadores y analistas que guar
dan silencio cuando deberían percibir también (y
puede que lo hagan) la vacuidad del concepto de
«desarrollo sostenible»?
La respuesta es crucial porque precisamente
son los individuos de este grupo los que tienen la
capacidad para decidir sobre la dirección y tam
bién sobre la puesta en práctica de cualquier in
tento de corregir el desastre en que el hombre ha
convertido a este planeta. Si estos individuos no
tienen ideas claras sobre la situación ni tienen cla
ros los objetivos, las prioridades y los requisitos
básicos a los que ya nos hemos referido, es pro
bable que los intentos nacionales e internaciona
les relacionados con la ecosfera no sólo vayan en
la dirección errónea, sino que además sean con
traproducentes en el sentido de que no sólo fre
narán sino que además no revertirán la destruc
ción de la ecosfera, que, en consecuencia, no lle
gará nunca a una situación de sostenibilidad.
La angustia y la dificultad que implica tratar de
responder a la última pregunta surge de la nece
sidad de indagar en las motivaciones que llevan a
los funcionarios, los políticos, los académicos y los
que escriben sobre cuestiones del medio ambien
te, así como a aquellos que se consideran exper
tos en el tema, a evitar la mera discusión, y mu
cho menos el tratamiento, de los peores aspectos
de la cuestión de la ecosfera.
ALGUNAS CUESTIONES IMPORTANTES
(Y POR QUE NO SE LAS ESTUDIA)
La capacidad del planeta
¿Qué capacidad tiene el planeta para sustentar
la vida humana sin violar los tres requisitos bási-
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cos mencionados para una ecosfera sostenible?
Esta pregunta es de una importancia indiscutible.
Sin duda es susceptible de un análisis global. ¿Se
está abordando con seriedad? No, en ninguno de
los escritos que han caído en mis manos. ¿Por qué
no se ha encarado esta cuestión? Tal vez porque
quienes tienen una apreciación global de la cues
tión de la ecosfera tienen el presentimiento visce
ral de que la respuesta puede estar muy por de
bajo de la población actual del mundo y de que
ellos no tienen la menor idea de cómo lograr una
reducción en las cifras de población. Es probable
que en algún momento la desenfrenada población
del mundo y su consumo de recursos, su produc
ción de desechos y la consiguiente destrucción de
la sostenibilidad de la ecosfera hayan sobrepasa
do los límites de la reversibilidad. En lugar de ha
cer frente a esta negra perspectiva, es preciso evi
tar la temida cuestión de la capacidad sustentado
ra de la vida humana que tiene el planeta en una
ecosfera sostenible.
El ímpetu irrefrenable hacia la insostenibilidad
ecológica lo iniciaron esencialmente menos de
1.000 millones de seres humanos de los países su
perdesarrollados en un lapso de unos cincuenta
años, funcionando durante ese período a unos ni
veles de consumo energético y material y de pro
ducción de desechos por debajo de los que actual
mente se están produciendo. En esta situación es
necesario un acto de fe y de imaginación para
creer que el planeta, con una ecosfera sostenible,
sería capaz de soportar ni siquiera a 2.000 millo
nes de habitantes con el nivel de vida de los paí
ses superdesarrollados. A la misma conclusión ge
neral se llega examinando el consumo energético
medio per cápita. También se llega a una conclu
sión similar tras examinar el potencial de produc
ción de alimentos en condiciones de una ecosfera
sostenible. ¿Por qué no se presta más atención a
este tipo de análisis y de reflexión? Tal vez por
que hacerlo podría poner sobre el tapete el tipo
de respuestas que no queremos oír. ¡Por tanto, es
tas cuestiones no se analizan ni se discuten en los
foros públicos!
Un hábitat protegido

Otra cuestión que no se ha debatido es qué can
tidad de tierras no cultivadas, bosques, humeda
les, etc., deben preservarse para garantizar un há
bitat suficiente para la propagación sostenible de
la biota del planeta. Se trata, sin duda, de una
cuestión fundamental para el restablecimiento de
una ecosfera sostenible. ¿Se está haciendo algo al
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respecto? ¿Se están trazando los planes sobre el
desarrollo humano teniendo en cuenta la respues
ta a esta pregunta? Por lo que vemos no se está
abordando esta cuestión y el desarrollo humano si
gue adelante como si no estuviese justificado plan
tear la pregunta y mucho menos contestarla.
Los alimentos

Una cuestión vinculada pero subordinada a la
capacidad sustentadora del planeta en una ecosfe
ra sostenible es la siguiente: ¿qué cantidad de ali
mentos para el consumo humano es posible pro
ducir manteniendo las condiciones para una ecos
fera sostenible? Se han publicado reiteradamente
estudios que sostienen que es posible producir ali
mentos suficientes para otros 10.000 millones de
habitantes. Sin embargo, para ello haría falta no
sólo continuar, sino aumentar todos los factores
que han contribuido al enorme crecimiento en la
producción alimentaria conseguido desde 1950;
por ejemplo, la elevada utilización de fertilizantes
inorgánicos, pesticidas, herbicidas, irrigación y
desmonte de las tierras, todo ello unido a la in
troducción de variedades de cereales de gran pro
ductividad desde la «revolución verde». Este no
es un sistema sostenible de agricultura. Así pues,
la cuestión fundamental sigue refiriéndonos a lo
que sería la producción alimentaria del mundo con
los requisitos básicos para una ecosfera sostenible
donde se hayan dejado de lado los factores que
han contribuido a aumentar considerablemente la
producción de alimentos para que la ecosfera pue
da ser sostenible.
En un estudio reciente publicado por el Inter
national Rice Research Institute se dice: «En
suma, se ha considerado que la Revolución Ver
de es insostenible» (Globe and Mail, 2 de febrero
de 1993). Otro informe reciente (Ottawa Citizen,
30 de enero de 1993) se titulaba: «El hambre no
desaparecerá: la escasez de alimentos en el mun
do será ocho veces mayor en el año 2000», y de
cía después que sin un aumento en la investiga
ción y conservación agrícolas, «la trágica hambru
na de Somalía parecerá insignificante comparada
con la escasez generalizada de alimentos a la que
se enfrentará el mundo hacia fines de la presente
década». Esto hace que sea ocioso preguntarse
qué consecuencias de la investigación agrícola po
drían protegernos de la vaticinada catástrofe.
Como no suceda un milagro nada podría evitar lo
que ahora debe considerarse una hambruna catas
trófica sumamente probable a lo largo y ancho de
toda el Africa subsahariana.
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¿A qué se debe que las autoridades no expon
gan con claridad esta situación, con planes que no
intenten evitar esa catástrofe (ya que lo más pro
bable es que cualquier esfuerzo en este sentido se
desperdiciase), sino más bien con planes sobre
cómo hacer el mejor uso posible de todo tipo de
recursos y esfuerzos para evitar que se repita una
situación tan terrible? Quizá para ello fuese nece
sario aceptar la realidad de una situación inacep
table, ante lo cual tranquiliza más la conciencia y
es menos descorazonador ignorar lo inevitable,
tratar de dar alivio inmediato (aun cuando la pers
pectiva es que todos aquellos receptores de ayuda
que consigan sobrevivir sucumbirán con la próxi
ma hambruna) y confiar y rezar para que no su
ceda. Este es un ejemplo de primer orden de cómo
evitar decisiones duras como el establecimiento de
prioridades del que hablamos en el artículo
«Tough Decisions».
La energía
Otra cuestión de envergadura de la que casi
nunca se habla es la de la producción y consumo
de energía, de la consiguiente generación de de
sechos en forma de C0 2 , otros gases del efecto in
vernadero, partículas en suspensión y residuos ra
diactivos, junto con los aspectos relacionados con
la salud y la seguridad que implica la producción
de energía.
La disponibilidad de energía no animal ha sido
y sigue siendo el factor clave para un aumento en
el nivel de vida, para el mejoramiento de la situa
ción humana y para la explosión demográfica
mundial. La disponibilidad de esa energía también
ha sido y seguirá siendo un factor principal no sólo
para la producción de desechos que trae apareja
do el aumento del nivel de vida, sino también para
el aumento del consumo de recursos per cápita y
el incremento de la población mundial, todo lo
cual redunda en la creciente destrucción de la sos
tenibilidad de la ecosfera. A pesar del papel cru
cial de la energía, es difícil encontrar cualquier
análisis en profundidad que aborde decididamen
te todos los aspectos de la cuestión energética.
Los países «superdesarrollados» ya no son la
causa fundamental del efecto invernadero. En la
actualidad no tiene gran importancia lo que se
haga en el mundo desarrollado para reducir las
emisiones de C0 2 , ya sea mediante la conserva
ción de la energía o cambiando del carbón al pe
tróleo o al gas natural, mientras populosos países
subdesarrollados como la India, China, Indonesia,
etcétera, se embarcan en tremendos programas de
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expansión de la producción de energía alimenta
da por carbón para conseguir desarrollo y para
mejorar la situación de sus poblaciones. Si los paí
ses superdesarrollados se toman en serio la reduc
ción mundial de emisiones de C02 , entonces lo
que deben hacer es buscar un medio para ayudar
a los países en vías de desarrollo a ampliar su pro
ducción energética con combustibles diferentes
del carbón. Tal como antes hemos indicado, pro
veer esa asistencia no sería caridad ni ayuda, sino
una mera respuesta egoísta del mundo super
desarrollado.
De lo arriba expuesto surgen dos cuestiones
ineludibles. En primer lugar, ¿por qué no figura
la ayuda al mundo subdesarrollado para producir
energía que no genere C0 2 como una cuestión
central dentro de los programas medioambienta
les del mundo superdesarrollado? En segundo lu
gar, si los países superdesarrollados brindasen
ayuda, ¿qué forma adoptaría y qué tecnología se
usaría para la producción energética?
El calentamiento del planeta
La primera pregunta trae a colación al menos
dos cuestiones. En los países superdesarrollados
no se reconoce abiertamente que existe un pro
blema de calentamiento de la Tierra debido al
efecto invernadero del gas. Hay quienes sostienen
que las altas temperaturas registradas a lo largo
de los últimos años están dentro de los límites es
tadísticos, e incluso que si existiese un calenta
miento del planeta sus efectos podrían compen
sarse gracias al ingenio y al esfuerzo humanos. Esa
negación y esa formulación de buenos deseos sin
duda no tienen nada que ver con:
- la teoría del efecto invernadero que circula
desde hace casi trescientos años;
- las predicciones de varios modelos que cir
culan por el mundo y cuya credibilidad ha queda
do demostrada por su coincidencia bastante razo
nable con los resultados reales si partimos de da
tos históricos;
- la marcada correlación entre el contenido
de C0 2 de la atmósfera y la temperatura determi
nada a partir del examen de cinco mil años de los
núcleos helados;
- los registros agrupados de altas temperatu
ras de varios años a esta parte;
- la frecuencia e intensidad cada vez mayores
de las tormentas tropicales, lo cual es síntoma de
recalentamiento de la superficie terrestre, y
- el hecho de que los efectos que el recalen
tamiento anunciado de la Tierra pudiera tener di-
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versos efectos profundos, cuando no catastróficos,
entre ellos la destrucción de zonas costeras de baja
altura donde se asienta una gran proporción de la
población mundial y la destrucción de la capaci
dad de producción de alimentos (plantas, tierras
y animales marinos) hasta unas proporciones que
todavía no se han evaluado plenamente.
Aun cuando se aceptase como inevitable el ca
lentamiento de la Tierra, sigue vigente la dificul
tad de mover a los países superdesarrollados a
aceptar que por su propio interés deben ayudar a
los países en vías de desarrollo a poner en marcha
programas de producción energética que no gene
ren C0 2 , y que esto nada tiene que ver con la ca
ridad ni con la ayuda. Puede que los vecinos más
ricos tuviesen que compensar a los países subde
sarrollados por su abandono del lujo que repre
senta quemar carbón. Tal vez haya quienes pien
sen que esto es un chantaje. Esto sólo sería cierto
en el caso de que los países superdesarrollados hu
biesen realizado un esfuerzo concertado para re
ducir drásticamente sus emisiones de C0 2 , y otros
gases de invernadero, abandonando incluso la
producción que utiliza el carbón como combusti
ble. Además, los países subdesarrollados han te
nido que sufrir sin compensación alguna los efec
tos de contaminación del mundo ocasionada en el
pasado por los países superdesarrollados, por
ejemplo las emisiones de C0 2 debidas al alto con
sumo de combustibles fósiles, con el consiguiente
daño para la capa de ozono.
Acabamos de caer en la cuenta de que los paí
ses superdesarrollados no han emprendido ningu
na acción decidida para reducir drásticamente sus
emisiones de C0 2 , a pesar del compromiso adop
tado en este sentido en 1988. En general, puede
afirmarse que los países superdesarrollados no han
tomado medida alguna que impusiese privaciones
o dificultades o que pusiese en riesgo sus progra
mas económicos para poner fin a la destrucción
de la sostenibilidad de la ecosfera. Casi no se
avanzará nada en el restablecimiento de una ecos
fera sostenible hasta tanto los países superdesarro
llados no acepten ese objetivo como prioritario y
no tomen conciencia de que el desarrollo econó
mico, el aumento de los puestos de trabajo y el ni
vel de vida material deben pasar a un segundo pla
no respecto de la ecosfera.
Hay tres razones para que las naciones super
desarrolladas deban cambiar de ese modo sus
prioridades. En primer lugar, porque estos países
han propiciado, cuando no ocasionado, la destruc
ción de la ecosfera, y por tanto deben dar ejem
plo y tomar la iniciativa para corregir esa situa60

c1on. En segundo lugar, porque independiente
mente de lo que hagan las naciones subdesarro
lladas, si los países superdesarrollados no corrigen
sus hábitos, la destrucción de la ecosfera seguirá
avanzando. Y por último, porque tras haber go
zado de los frutos del desarrollo, el mundo super
desarrollado no puede esperar que el mundo sub
desarrollado renuncie a un desarrollo similar a
menos que vea en el primer mundo una disposi
ción a asumir la parte del problema que le corres
ponde.
Supongamos que los países superdesarrollados
aceptan que el calentamiento del planeta es ine
vitable a menos que se reduzcan drásticamente las
emisiones de C0 2 y que deben ayudar a las na
ciones subdesarrolladas en la instalación de pro
gramas de producción energética libre de C02 .
¿ Qué tipo de tecnología probada podrían propo
ner aquéllos? En el mismo sentido, ¿a qué tecno
logía energética probada podrían pasarse los paí
ses superdesarrollados en el caso de que llegasen
a la conclusión de que es preciso reemplazar sus
propias plantas de producción de energía con uti
lización de combustibles fósiles? Realmente no
hay ninguna respuesta práctica a estas preguntas
como no sea afirmar que inevitablemente tendrá
que ser en su mayor parte energía nuclear.
Los combustibles alternativos:
probabilidades
Si no se tratase de una cuestión de tiempo, si
no fueran necesarios cincuenta años para poner a
punto una nueva tecnología energética probada
para que pudiese contribuir de una manera signi
ficativa (por ejemplo, en un 20 por 100) a abaste
cer la demanda global de energía, estaría la pers
pectiva de que la energía solar, ya fuese térmica
o fotovoltaica, pudiera, repetimos, pudiera desem
peñar un papel, pero todavía está por demostrar
se que la energía solar, en aplicaciones a gran es
cala, pudiese ser un productor neto significativo
de energía. La energía eólica también podría, e in
sistimos, podría ser una contribución una vez su
perados todos los problemas de fiabilidad, mante
nibilidad, accesibilidad, cánones por uso de vien
tos, acumulación de energía, ruido y distribución
por zonas. Por lo que respecta a las energías solar
y eólica es preciso contar con algún método de al
macenamiento de energía a gran escala que pue
da utilizarse cuando no luce el sol o cuando el
viento no sopla o lo hace con demasiada intensi
dad. Sin embargo, en la actualidad todo parece in
dicar que ni la biomasa ni las modalidades futu-
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ristas de energía solar o eólica sean capaces de
ofrecer una solución adecuada al problema de la
producción energética sin emisión de C0 2 tenien
do en cuenta la magnitud de la actual demanda
mundial. Al parecer, no hay ninguna alternativa
práctica a los combustibles fósiles fuera de la ener
gía nuclear.
El uso continuado de la producción alimenta
da por carbón implica la aceptación de la actual
acumulación de muertes y de sufrimiento por sili
cosis, accidentes en las minas, accidentes en los
pasos a nivel de los trenes de carbón, bronquitis
y asma y un flujo continuo de radiactividad de los
gases de las chimeneas y las cenizas de las plantas
alimentadas con carbón, además del efecto de ca
lentamiento del planeta provocado por las emisio
nes de C02 . El daño medioambiental que ocasio
nan las plantas alimentadas con carbón es inevi
table, independientemente de lo estricta que sea
la normativa relativa a la producción energética
con este combustible. Sin embargo, estos efectos
negativos no se presentan en la forma de grandes
incidentes espectaculares (salvo en el caso de ac
cidentes de proporciones poco habituales en las
minas). Los efectos son más bien soterrados y ex
tensos, debido a las enormes cantidades de car
bón que se manipulan y consumen. El carbón oca
siona muertes y sufrimientos individuales que no
siempre son directamente atribuibles a la fuente
y, por tanto, no ocupan un lugar destacado en los
medios de comunicación ni hacen que el público
en general tome conciencia de los efectos nocivos
de la producción energética alimentada por car
bón.
El paso a la energía nuclear evitaría el cúmulo
de efectos nocivos de la generación de energía ali
mentada por carbón, pero introduciría la posibili
dad de un importante accidente nuclear como el
de Chernobyl, con la consiguiente liberación de
radiactividad. También incrementaría el problema
del control de grandes cantidades de plutonio, ne
cesario tanto por su extrema toxicidad como por
su posible aplicación a la fabricación de armas nu
cleares, a todo lo cual se sumaría el problema de
la eliminación sin riesgos de los desechos nu
cleares.
Por lo que hace a un posible accidente en una
planta nuclear, Chernobyl fue un ejemplo de di
seño deficiente, de escasa supervisión del funcio
namiento y de experimentación a lo tonto. Fue
como si el piloto de un gran avión de pasajeros
con ocupación plena hiciese acrobacias y perdiese
las alas del avión al tratar de salir de un vuelo en
picado deliberadamente largo. No podemos decir
que esto sea lo habitual. El accidente de la Isla de
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las Tres Millas, aunque no fue debidamente tra
tado, no liberó la menor radiactividad. Además,
en la actualidad contamos con una tecnología nu
clear intrínsecamente segura por cuanto el reactor
se para cuando la temperatura sobrepasa los lími
tes normales de funcionamiento.
Dicho sea de paso, si hay tanta preocupación
en los países superdesarrollados por la posibilidad
de accidentes nucleares, ¿por qué no existe un
programa concertado entre ellos para ayudar a po
ner al día y mejorar la fiabilidad del control y los
sistemas de seguridad de los numerosos reactores
tipo Chernobyl que todavía están en funciona
miento a fin de responder a las necesidades ener
géticas de los países del antiguo bloque soviético?
Por lo que respecta a la eliminación de dese
chos nucleares, en Canadá contamos con métodos
demostradamente seguros, salvo que surjan he
chos tan improbables como que se invierta el sen
tido de rotación de la Tierra. Y en el caso del plu
tonio, si la especie humana no es capaz de estruc
turar un régimen para su control, no hay muchas
probabilidades de que pueda hallar una manera
de abordar y resolver todas las otras cuestiones
que amenazan el restablecimiento de una ecosfe
ra sostenible.
Esto se plantearía como la opción de Hobson.
¿Cuál es el mal menor? Aceptar los efectos nega
tivos de la producción energética alimentada con
carbón, incluido el calentamiento del planeta,
para un futuro indefinido; arreglarnos con los
combustibles fósiles hasta tanto -y si es que ello
es posible- la energía solar, eólica o de la bio
masa demuestren que tienen posibilidades de
reemplazar a las plantas alimentadas por carbón y
por energía nuclear; o reconocer que sólo la ener
gía nuclear tiene el potencial necesario para resol
ver la demanda mundial de electricidad y que sus
riesgos no igualan, y puede que incluso sean infe
riores, a los riesgos de muerte y sufrimiento por
otras causas ya aceptadas en la vida contem
poránea.
Desgraciadamente, las reacciones emocionales
contra la energía nuclear son tan fuertes, especial
mente en Norteamérica, que no es posible un de
bate racional acorde con los planteamientos men
cionados. Se exageran los pocos problemas reales
de la energía nuclear, y tanto los movimientos de
protesta antinuclear como los grupos de verdes
idealistas conjuran una multitud de males imagi
narios. Mientras tanto, se siguen aceptando tan
calladamente los hace tiempo reconocidos efectos
nocivos de las centrales alimentadas con carbón
como cuando el hombre quemó carbón por pri
mera vez. Parece como si ese demonio que todos
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sabemos que, a menos que lo dobleguemos, aca
bará con la sostenibilidad de la ecosfera no fuera
casi tan de temer como el nuevo demonio de la
energía nuclear, aun cuando ésta pueda ser la úni
ca manera oportuna de hacer cierta la posibilidad
de una ecosfera sostenible.
Las consecuencias de la Cumbre de Río

El engaño que se oculta en la expresión «de
sarrollo sostenible» se pone al descubierto en todo
lo relacionado con la Cumbre de Río y con los
acuerdos y documentos resultantes de la misma.
Es preciso todo un acto de fe para considerar el
episodio de Río de la UNCED como un paso real
hacia cualquier forma de sostenibilidad, ya sea de
la ecosfera o del desarrollo según la expresión con
vencional. Además, Río y las actividades anejas
que desembocaron en la Cumbre y fueron conse
cuencia de ella no muestran signo alguno de reco
nocimiento de que el objetivo debe ser una ecos
Jera sostenible.
Si examinamos los documentos de Río titula
dos: Convenciones sobre Biodiversidad y Cambio
Climático, Principios de los Bosques, la Declara
ción de Río y Agenda 21, podemos llegar a la con
clusión de que son los mejores documentos posi
bles teniendo en cuenta:
- la falta de aceptación de que la especie hu
mana está destruyendo la sostenibilidad de la ecos
!era a un ritmo creciente;
- la tendencia antropocéntrica que prevalece
en todo el mundo;
- el intento de resolver el problema de la sos
tenibilidad de la ecos/era valiéndose de procedi
mientos convencionales de la diplomacia inter
nacional.

Sin embargo, aun cuando estos documentos y
el pertinente proceso de la ONU sea lo mejor que
nos es dado esperar en las presentes circunstan
cias, ¿por qué no se eleva la voz de los analistas
informados, académicos, funcionarios, políticos y
comunicadores para denunciar que el enfoque de
las Naciones Unidas del que son ejemplo estos do
cumentos ofrece muy escasas perspectivas de re
vertir la destrucción de la ecosfera?
Por si no fuera ya mal suficiente que este en
foque de la ONU tuviese escasas perspectivas de
éxito, el peligro mayor es que se lo está procla
mando como un auténtico progreso y está indu
ciendo a los legos a la complaciente convicción de
que todo está bajo control y de que se está resol
viendo el problema de lograr una ecosfera sos
tenible.
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Cada uno de los documentos de la Convención
tiene apenas más de 20 páginas. Unas tres pági
nas están dedicadas al preámbulo; cinco contienen
consideraciones sustanciales; tres corresponden a
información, reseñas y aspectos financieros; cua
tro a conferencias y secretariados y cinco a reso
lución de litigios, ratificación, acceso, etc.; por úl
timo, cuatro páginas de anexos. Es decir, que
aproximadamente el 25 por 100 de los documen
tos van a la sustancia y el resto está dedicado a
procedimiento y protocolo. ¿Es ésta la única ma
nera de hacer las cosas?
Lo sustancial de las Convenciones es funda
mentalmente la tarea de preparar planes naciona
les y a continuación integrarlos en las actividades
normales de cada uno de los signatarios. Una vez
previstas todas las reservas que plagan las conven
ciones: la soberanía nacional, frases tales como
«en la medida de lo posible y según resulte ade
cuado» y «tomando en cuenta las necesidades de
los países en vías de desarrollo», y las blandas in
citaciones a la acción con palabras tales como
«apoyar» y «alentar», estas convenciones no son
en realidad nada más que acuerdos de «hacer todo
lo posible».
Todos los documentos están escritos como si
todos los signatarios contasen con una organiza
ción de gobierno madura y eficaz respaldada por
los recursos de los países superdesarrollados. Pen
sar que los países subdesarrollados, muchos de los
cuales carecen de gobierno organizado, de recur
sos y de motivación, vayan a poner en práctica es
tas convenciones, teniendo en cuenta que incluso
en los países del mundo superdesarrollado resulta
difícil identificar una acción decidida, o planes
acordes con los compromisos iniciales, estableci
dos en 1988, para reducir las emisiones de C0 2 ,
es como soñar en colores.
Si esta apreciación de los documentos de la
Convención es válida, la lectura de la Declaración
de Río y de la Agenda 21 sólo mueve a mayor de
sesperanza. Los 27 Principios de la Declaración de
Río tienen un marcado sesgo antropocéntrico con
el reconocimiento implícito de que el medio am
biente debe ser protegido para bien de la huma
nidad. Por lo que respecta a los 40 capítulos de la
Agenda 21, son un buen curso de maternidad. Un
defecto importante de la Agenda 21 es su vague
dad y su poca firmeza por lo que respecta a la
cuestión del control demográfico. Sería preciso
convertir cada uno de los 40 capítulos en algún
tipo de convención (como se hizo con la biodiver
sidad y los cambios climáticos), con toda la orga
nización burocrática, maquinaria y proceso que
ello implica. Imaginen ustedes la magnitud y la
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complejidad de todos los secretariados, conferen
cias, intercambio de información y programas de
divulgación, etc., a que darían lugar. Todo esto
nos deja pasmados. ¿Hay alguna posibilidad de
que este enfoque sea viable? ¡No es probable!
Puede que algunos disientan con determinados
aspectos de lo anteriormente expuesto sobre po
blación, energía, calentamiento de la Tierra, pro
ducción alimentaria, la relación entre los países
superdesarrollados y el mundo en vías de desarro
llo y los documentos de Río. Pero la cuestión im
portante es si el resultado global de todo ello es
válido. Si esta imagen pesimista es válida, enton
ces es necesario responder a esa tercera pregunta:
- ¿Por qué hay tantos funcionarios, políticos,
académicos, comunicadores y analistas que guar
dan silencio cuando deberían percibir también (y
puede que lo hagan) la vacuidad del concepto y la
impresión equívoca que transmite la expresión
«desarrollo sostenible»?
Es probable que sean muchos los factores que
contribuyen a dar respuesta a esa pregunta. Aun
a riesgo de caer en superposiciones y repeticiones,
diremos que hay:

Negación
- Negación de que la especie humana está
destruyendo la ecosfera a un ritmo cada vez
mayor.
- Negación de que la prioridad absoluta debe
ser la consecución de una ecosfera sostenible; de
que deben prevalecer una filosofía y un modo de
actuación humana ecocéntricas y no antropocén
trico-egocéntricas.
- Negación de que los países superdesarrolla

dos sean los principales culpables.
- Negación de que los países superdesarrolla
dos deben limpiar sus propias actividades que es
tán acabando con la sostenibilidad de la ecosfera,
tanto por ser los creadores del problema como
para dar ejemplo y marcar el camino a los países
en vías de desarrollo.
- Negación de que para corregir la situación
se necesitará una reducción sustancial en el nivel
de vida material de los países superdesarrollados.
- Negación por parte de los países superde
sarrollados de que deben reducir su propio nivel
de consumo de energía y de recursos y la consi
guiente producción de desechos en su propio in
terés y para permitir a los países subdesarrollados
aliviar su penuria humana sin destruir la sosteni
bilidad de la ecosfera al hacerlo.
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- Negación de que por mero egoísmo los paí
ses superdesarrollados deben brindar asistencia a
los países en vías de desarrollo para lograr un de
sarrollo sin destruir la sostenibilidad de la ecos
fera.

Temor
- Temor a que un análisis en profundidad ba
sado en los requisitos básicos para una ecosfera
sostenible de cuestiones como la capacidad del
planeta para sustentar la vida humana, la capaci
dad de producción alimentaria y el nivel de utili
zación de energía y de recursos, muestren que el
mundo ya ha sobrepasado los límites de una ecos
fera sostenible. En otras palabras, este temor lle
va a evitar el análisis si se prevé que los resulta
dos pueden ser al mismo tiempo absolutamente
inaceptables e inevitables.
- Temor a que la admisión de los resultados
del tipo de análisis señalado en el párrafo anterior
indique que la consecución de una ecosfera soste
nible está fuera del alcance de la especie humana
a menos que se introduzcan cambios de conducta
y de actitud que se considerarían fuera de todo lo
sensatamente admisible. O sea, temor a que la si
tuación haya degenerado hasta tal punto que la ca
tástrofe sea inevitable.
- Temor a que plantear una discusión en los
términos indicados en este trabajo pudiese indicar
que realmente los supuestos líderes (políticos, es
pirituales, analíticos, de la comunicación y acadé
micos) no entienden la gravedad de nuestra situa
ción y no tienen la menor idea de qué hacer para
ofrecer la orientación y las políticas necesarias
para corregir la situación.
- Temor a perder el estatus personal ante los
iguales y/o los superiores, considerando que la ex
presión de inquietudes como las que plantea este
trabajo podría ser considerada como una insolen
cia, cuando no una herejía, capaz de poner en pe
ligro la posición, el estatus y hasta quizá el em
pleo de quien las formulase. Aunque puede que
haya algunas personas que pertenecen a esta ca
tegoría, resulta difícil aceptar que no haya un gru
po numeroso dispuesto a llamar al pan, pan, y al
vino, vino, cuando está convencido de que así es.
DESEO
- Deseo de soluciones fáciles, como el «de
sarrollo sostenible», envases ecológicos, fabrica
ción casera de abonos y otras medidas correctivas
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del tipo «hágalo usted mismo», etc., que prome
tan la posibilidad de una ecosfera sostenible sin di
ficultades, sin sacrificios (especialmente en los paí
ses superdesarrollados) y sin modificar la conduc
ta o la actitud frente a la especie humana y al me
dio ambiente.

Programación biológica
- Los seres humanos, al igual que el resto de
los animales, están biológicamente programados
para ser egocéntricos (antropocéntricos) y tam
bién para preocuparse por lo inmediato. Lo que
debemos explotar es la capacidad conceptualiza
dora del ser humano para hacer posible que la hu
manidad deje a un lado esta programación bioló
gica y adopte una perspectiva de gran alcance que
le permita sobreponerse a sí misma reconociendo
que sólo cuando esta especie se convierta en eco
céntrica será posible un futuro prometedor.

Este aspecto es especialmente preocupante. Da
a entender que a menos que la especie humana su
pere la programación biológica, las fuerzas del cor
to plazo ejercidas sobre los políticos electos les im
pedirán adoptar una perspectiva de largo plazo y
realizar el cambio de una conducta antropocéntri
ca/egocéntrica a otra de acento ecocéntrico. Si las
democracias no consiguen restablecer una ecosfera
sostenible, indudablemente no es probable que lo
consigan los gobiernos totalitarios a menos que es
tén dirigidos por los mesías más benevolentes y
clarividentes.
Tener fe
- Fe en que la humanidad saldrá de esta cri
sis vital por los mismos procedimientos con los que
hasta ahora ha propiciado una ecosfera insos
tenible.
- Fe en que la tecnología va a producir solu
ciones para todos los aspectos del control de la po
blación, de la producción de alimentos, de la bio
diversidad, del consumo material y energético ex-
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cesivos unidos a una producción también excesiva
de desechos.
- Fe en que las fuerzas económicas y de «li
bre mercado» induzcan el tipo de cambio en los
hábitos de conducta, de consumo y de producción
de desechos capaz de corregir la degradación
medioambiental.
- Fe en que los líderes (políticos, espirituales,
de la coomunicación, analíticos y académicos) en
tiendan plenamente el problema y ofrezcan la
orientación, las políticas y los programas capaces
de permitir que la sociedad corrija la situación.
LA SALIDA
Estos factores que constituyen la respuesta a la
tercera pregunta apuntan también a una situación
muy grave, aunque no desesperada. Teóricamen
te sin duda es posible corregir la sostenibilidad de
teriorada, aunque no destruida, de la ecosfera. Sin
embargo, en una escala significativa, puede que
sea un empeño que no está al alcance del ingenio
humano, de forma muy especial de los hombres
de los países superdesarrollados:
- En primer lugar, aceptar que la situación
puede llegar a ser catastrófica.
- Segundo, abordar las cuestiones desagrada
bles y espinosas que se plantean en este trabajo.
- Tercero, reconocer que el «desarrollo sos
tenible» no es la respuesta sino más bien un espe
jismo y una trampa peligrosamente engañosa.
- Por último, elaborar programas prácticos de
trabajo que corrijan realmente la situación.
Ya es hora, si no es ya demasiado tarde, de que
toda la humanidad, especialmente los líderes po
líticos, los funcionarios informados, los líderes es
pirituales, los comunicadores y los académicos que
supuestamente están versados en cuestiones rela
cionadas con la sostenibilidad de la ecosfera:
- piensen lo impensable,
- modifiquen lo inmodificable.
De lo contrario, ¡la catástrofe EVITABLE no
podrá ser EVITADA!
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