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A la hora de considerar la conservación del me
dio ambiente de la Tierra, debemos empezar por 
decir: «La agricultura de regadío podría ser un mal 
peor que la quema de rastrojos; la cría de ganado 
podría ser peor que la caza de la ballena». Esto 
encuentra explicación en dos razones: 

l. La quema de rastrojos permite que el eco
sistema se recupere en el plazo de treinta a sesen
ta años, mientras que la agricultura de regadío es 
causa directa de problemas medioambientales ta
les como la erosión y la salinización de los suelos, 
y además requiere enormes cantidades de fertili
zantes químicos y un gran consumo de energía. 

2. Por lo que respecta a los comestibles, las
ballenas se alimentan directamente del plancton 
animal, mientras que el ganado se encuentra al fi
nal de un proceso de varios pasos que partiendo 
del plancton pasa por las anchoas y las cosechas 
alimentarias antes de llegar al ganado. 

Si bien es cierto, desde un punto de vista cien
tífico, que es necesario proteger las selvas pluvia
les tropicales y restringir la caza de la ballena para 
ayudar a la «conservación de la diversidad de las 
especies», también lo es que la reforestación de 
los desiertos traería aparejada la «extinción de las 
especies que en él viven». 

La corriente de pensamiento más extendida en 
la actualidad utiliza términos tales como «desarro
llo sostenible». Sin embargo, esta expresión, que 
parece a todas luces inofensiva, parte de premisas 

erróneas. Una economía que explota el medio am
biente no puede coexistir con la conservación me
dioambiental. Es posible que en la actualidad las 
personas se beneficien de ella, pero lo hacen a ex
pensas del ecosistema y de sus descendientes. 

Para resolver este problema es necesario, por 

una parte, establecer una cooperación con los paí
ses del Sur en vías de desarrollo que son la clave 
para su resolución. Para obtener esta cooperación 
debemos responder a sus demandas de «entregar
les la porción adecuada de riqueza que se vieron 
forzados a perder en el pasado». Es decir, que el 
Norte desarrollado debe reducir su utilización ac
tual de recursos y transferir una parte de su cuota 
actual, a fin de que, a pesar de la limitación de la 
capacidad medioambiental, todos puedan tener 
energía suficiente. 

Por otra parte, las medidas propuestas para 
evaluar el coste de la degradación ambiental, por 
ejemplo los impuestos por contaminación, no son 
suficientes. Estas medidas no tienen en cuenta el 
coste medioambiental real que revela la historia 
geológica. 

Si pasan por alto la realidad del ecosistema, 
medidas como las que tienen que ver con los de
rechos de contaminación son absurdas. En su lu
gar debemos crear criterios medioambientales que 
equilibren una condición «totalizadora» que vaya 
desde consideraciones macro a consideraciones 
micro, desde la perspectiva global hasta la de la 
zona local que rodea a la contaminación. En rea-
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lidad, la degradación medioambiental no se deten
drá concentrando las emisiones en determinadas 
áreas. 

En este trabajo trataré de poner en claro estos 
conceptos erróneos examinando la realidad cien
tífica y sin dejarme influir por los sentimientos po
pulares. Desgraciadamente, esto desemboca en 
una perspectiva pesimista. Sin embargo, al mismo 
tiempo tengo la esperanza de que con un esfuerzo 
supremo podamos superar nuestros problemas. 
Así pues, mi opinión no es tan pesimista como 
para invitar a todos a abandonar la lucha por 
imposible. 

l. LOS DATOS

Al hablar de esta crisis a la que se enfrenta la 
especie humana, debemos aceptar los hechos 
como tales y rechazar los puntos de vista optimis
tas carentes de fundamento científico. 

1.1. Los datos científicos 

Debemos reconocer el hecho científico de que, 
del mismo modo que nuestros organismos son un 
«pequeño ecosistema», la especie humana tam
bién forma parte de la vida que hay en el ecosis
tema. Partiendo de un pensamiento global, del 
mismo modo que limitamos nuestras actividades 
a las capacidades de nuestros cuerpos, debemos li
mitar el ámbito de las mismas a los confines de 
este ecosistema. 

Sin embargo, el alcance de la actividad huma
na ya ha superado la capacidad del ecosistema 
terrestre. Por ejemplo, el volumen total de ener
gía proveniente del sol que recibe la vegetación es 
1,4x 10 18 kilocalorías, de las cuales la mitad se 
utilizan en la producción de materia orgánica. El 
consumo de energía y de materia que realizan los 
seres humanos representa la otra mitad. 

Nuestra utilización masiva de recursos puede 
verse con más claridad por lo que respecta a la 
producción de alimentos, donde si se incluye la 
energía propia de los componentes de la cadena 
alimentaria y se añade a continuación la aplica
ción de fertilizantes químicos y de combustible 
para tractores, la energía total requerida es el 60 
por 100 de toda la materia orgánica. Está claro 
que nos enfrentamos no sólo a un mero «proble
ma de energía», sino también a un «problema 
demográfico». 

De acuerdo con esto, si la crisis medioambien
tal en la que está sumida la Tierra se define como 

una «reacción adversa, consecuencia de la entro
pía creada por las modernas culturas con un alto 
consumo de energía», la verdadera cuestión me
dioambiental no debe entenderse como la natura
leza limitada de los recursos, sino como un «au
mento de la entropía» basada en las leyes de la fí
sica. Con lo cual, los seres humanos no deberían 
utilizar un volumen de energía que superase la en
tropía de los ciclos del agua y de los vegetales. 

Más aún, si los niveles de actividad se mantie
nen, la reducción de la capacidad medioambien
tal acelerará el proceso de degradación -llevan
do a una reducción aún mayor de la capacidad
debido a la capacidad decreciente de la naturale
za para eliminar los contaminantes. Así pues, si 
los seres humanos queremos tener esperanzas 
para el futuro, debemos reducir nuestro volumen 
de actividad nociva con prontitud. 

1.2. Datos sociales 

La mayor parte de los países en vías de desarro
llo que en conjunto reúnen a más de la mitad de 
la población mundial y en cuyo territorio se en
cuentran las selvas pluviales tropicales, tienen ba
jos niveles educacionales, altas tasas de natalidad 
y poblaciones que aumentan rápidamente. Al ha
ber caído en la «trampa de la pobreza» no tienen 
un superávit para gastar en el medio ambiente. 
Por tanto, para la conservación medioambiental 
es esencial producir un rápido crecimiento de es
tos países en vías de desarrollo. 

En la actualidad, los países desarrollados go
zan de una situación económica cincuenta veces 
superior a la de los países en vías de desarrollo 
( cuadro 1). Por tanto, para formular la política 
medioambiental óptima debemos poner el acento 
en el crecimiento económico de los países en vías 
de desarrollo y en la conservación medioambien
tal en los países desarrollados. Esto permitirá 
mantener el crecimiento necesario para la conser
vación sin superar la capacidad del medioambien
te (cuadro 2). 

Por último, examinemos el argumento contra
rio tantas veces citado según el cual el «desarrollo 
técnico» del mundo se las ingeniará para mante
ner el crecimiento económico y conservar los re
cursos. Estas expectativas de progreso técnico son 
muy exageradas. Por ejemplo, en la producción 
del acero resultará difícil reemplazar el carbón, el 
carbono y otras fuentes energéticas actuales por 
sustitutos «limpios», tales como la energía solar o 
la energía nuclear. 
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CUADRO 1 

PROPUESTA DE UN ERUDITO PARA LA RECTIFICACION DEL DIFERENCIAL NORTE-SUR 

Ano Mundo 
Países Países en vías 

desarrollados de desarrollo 

54 12 41 
1990 

4 17 0,4 

95 15 80 
2040 

10 40 4 

Nivel superior: población (100 millones de personas). 
Nivel inferior: PIB por persona (mil dólares). 

Observación 

Reducir el diferencial de 50 a 10 veces. 
Las tasas de crecimiento necesario son: con-
servación de la estabilidad social, 2,8 por 
100. Conservación del medio ambiente, 1,0
por 100. Total, 3,8 por 100.

Pero incluso así la actividad económica humana cuadruplicará con creces los niveles 
actuales, destruyendo el ecosistema medioambiental. 

CUADRO 2 

OPCIONES 

Crecimiento económico 

Opciones 
Conservación Estabilidad 

Países Países en vías Totalidad medioambiental social 

desarrollados de desarrollo del mundo 

1 i 1t i X X (O) 

2 - 1t ( i) i 6 (O) 6 

3 t i - @ X 

4 t t t (x) XX 

Preparado por el autor. 

Como resultado, a corto plazo, la número 2 es la única opción posible. De una forma concreta, para mantener el pre
sente, deben tomarse en cuenta las siguientes medidas temporales de aquí al año 2000: 

a) Los países que tengan más de 100 millones de habitantes deben congelar su crecimiento demográfico. 
b) Los países industriales avanzados deben, por una parte, aumentar su dependencia respecto de la energía nuclear 

como medida de urgencia y transferir a los países en vías de desarrollo la utilización de los combustibles fósiles y, por otra 
parte, reducir su consumo de energía a 3.000 kilogramos (como el caso actual de Japón). 

c) Mejorar la eficacia del calor al 70-80 por 100 (en la planta energética actual es del 30-40 por 100, mientras que la 
tecnología más moderna alcanza el 50-60 por 100). 

2. EL PARADIGMA

Es necesario liberarnos de la siguiente «tram
pa de estructura autosemej ante» en la que hemos 
caído. 

2.1. El paradigma científico 

Desde el Big Bang, el espacio ha estado con
trolado por la acción irreversible del tiempo de en
tropía. Como resultado de ello, en los casos de la 
evolución del espacio, de la vida y de la sociedad, 
hemos asistido a aumentos de la macroentropía 
que se traducían en la creación de microdiscipli-

nas (gráfico 1). Veamos esto con más detalle: 

a) La difusión de neutrinos y demás partícu
las elementales a través del universo después del 
Big Bang y la subsiguiente coagulación de las par
tículas elementales originales mediante la grave
dad creó las estrellas permanentes. 

b) La fusión nuclear en estas estrellas perma
nentes dio lugar a una diversidad de elementos de 
acuerdo con el siguiente ciclo: hidrógeno-helio
carbono-oxígeno-neón-elementos pesados. Estos 
elementos fueron enviados al espacio tras la erup
ción de las estrellas supemova que dieron lugar al 
nacimiento de nuevas estrellas, tales como el sol, 
y crearon los planetas. 
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GRÁFICO 1 

MAPA DE RELACIONES DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO MACRO Y DEL ECOSISTEMA. 
SISTEMA CULTURAL 

Primera Etapa: evolución universal 

.------• Primer aspecto ( aumento de la entropía de macro) ---------------� 

Big Bang ------ Enfriamiento ------� 

�----� Explosión de las estrellas supernova -----------� 

Fjsión .-----------• Creación del ecosistema 
nuclear L 

�---�------- Diseminación-----� l Nacimiento del 
sistema planetario de elementos 

Nacimiento de-------� 
estrellas fijas 

Gravedad - Creación de partículas ,e,-:-----..... 
elementales 

Tercer aspecto ---------------
(evolución) 

Segundo aspecto 
( disciplina en micro) 

¡-------------------------

Segunda etapa: Evolución de un organismo 

.------------+ Primer aspecto (interdisciplinario) ----------------� 

Creación de las algas azules-verdes ----------------

, Formación de los bosques ----------� 

1 
Nacimiento del organismo superior 

Nacimiento del L: organismo terrestre : F" · , d 11ac1on el carbono ,e,------' 

L : (fosilización) 
Formación de la capa de ozono I Creación del oxígeno ��------� 
(interceptación de los rayos cósmicos) : 

Tercer aspecto 1 
(evolución) 

Segundo aspecto_..--------------' 
( disciplinario) 

¡----------------------------J 
Tercera etapa: Evolución de la cultura 

--------- Primer aspecto (utilización de la energía) -----------------, 

Deforestación ------------------� 

---� Utilización del combustible fósil ---------------. 

Efecto invernadero y otros 

l.__ __ ' _______ Revolución
industrial 

Desertización -. -----'-------- Agricultura-Ganadería 

Tercer aspecto ------�----------- Segundo aspecto 
(destrucción del ecosistema) (desarrollo de la cultura) 

r---------------------J 

¿Hacia dónde vamos? a) ¿Destrucción de las especies? 
b) ¿Recuperación del equilibrio humano?

Preparado por el autor. 
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c) Desde entonces, la entropía liberada por el
sol (ya que nuestras propias vidas se deben a la 
«energía solar») ha producido plantas que reali
zan la fotosíntesis carbónica. Estas plantas gene
ran oxígeno libre mediante la fijación de dióxido 
de carbono. El oxígeno, en forma de ozono, in
tercepta los rayos cósmicos peligrosos, lo cual ha 

permitido que se desarrollasen los animales avan
zados sobre la Tierra. 

d) Por otra parte, por lo que respecta a la mo
lécula/gen, ha habido una diversificación extraor
dinaria de los genes de la vida. Este aumento de 
las permutaciones y combinaciones de los genes 
ha dado lugar a la «diversidad de las especies», 
que a su vez ha generado la estructura ecológica. 

e) De una manera similar, la sociedad huma
na también puede concebirse como una «estruc
tura de disciplina social basada en el aumento de 
la macroentropía mediante la destrucción de los 
bosques y el consumo de los combustibles fósiles». 
La antigua sociedad comenzó cuando los pueblos 
aprendieron a usar el fuego y a cultivar la Tierra. 
La necesidad de allanar espacio para la agricultu
ra y la cría del ganado comenzó el proceso de re
troceso de los bosques que habían cubierto la 
Tierra prehistórica. Con el crecimiento demográ
fico los seres humanos iniciaron una expansión 
constante por las cuencas de los ríos que alberga
ron a la civilización antigua. Por tanto, incluso las 
civilizaciones antiguas tuvieron necesidad de 
derribar los bosques que la circundaban. 

Durante la revolución industrial y la era de los 
grandes viajes, los niveles limitados de energía 
que proporcionaban los bosques locales y la pro
pia madera se resolvió mediante la colonización y 
la utilización de combustibles fósiles. Sin embar
go, esos métodos siguen implicando una entropía 
excesiva y, como tal, resultan problemáticos. 

Puede advertirse un hecho similar por lo que 
respecta a la microdiversidad. Por ejemplo, la me
jor manera de describir el proceso de la evolución 
es el siguiente: un aumento de la entropía en el 
macronivel lleva a un disciplinamiento parcial que 
produce diversidad en el micronivel, conocido 
también como un aumento de la entropía a nivel 
inferior. 

Puesto que no tiene sentido recuperar el eco
sistema a expensas de todos los seres humanos, la 
especie humana debe tratar de conservarlo para 
cumplir nuestra obligación de transferir a nuestros 
descendientes la civilización que nuestros ances
tros nos legaron. 

Paradigma para una doctrina ecológica 

2.2. El paradigma social 

Normalmente, conceptos como «democracia», 
«humanitarismo», «economía libre de mercado», 
«internacionalización» y «conservación del medio 
ambiente» son aceptados sin la menor duda. Sin 
embargo, estos términos tienen significados con
flictivos, y por lo general son mutuamente contra
dictorios. Por ejemplo: 

a) Si el «humanitarismo» tiene como finalidad
construir una sociedad en la que puedan vivir tan
to los débiles como los fuertes, inevitablemente 
necesitará una afluencia enorme de energía que 
redunda en contra de la conservación del medio 
ambiente. 

b) Si la «internacionalización» tiene el mismo
significado que «unificación occidental», no favo
recerá la conservación del ecosistema, puesto que 
éste sólo puede mantenerse mediante la diver
sidad. 

c) La «democracia» se basa en la «autonomía
del individuo», y si se pasa por alto este punto, 
nos encontramos ante una «multitocracia» que 
puede emprender una acción absolutista contra 
otros pueblos y contra las generaciones futuras. 

d) La «economía de libre mercado», la pre
misa inventada del «individuo independiente», y 
el «mercado completo» no han logrado explicar la 
existencia del «valor negativo>> causante de la des
trucción medioambiental. 

Si bien estas contradicciones son problemáti
cas, no pueden existir unos sistemas de la socie
dad que los rechacen por completo, tal como se 
describe en el «teorema de la imposibilidad»; por 
tanto, hay necesidad de determinar la forma de re
ducir al mínimo la contradicción o de dar priori
dad a las aseveraciones o valores. 

En este caso, se presume que aun cuando es
tén garantizadas la «democracia», la «humanidad» 
y la «libertad», una «respuesta» de este tipo no 
será suficiente si un medio ambiente en franco de
terioro destruye a todos los pueblos. De igual 
modo, la conservación del medio ambiente no ten
drá sentido si en esos esfuerzos de conservación 
queda destruida la especie humana. 

La respuesta que se deriva de lo anterior será 
un «acto restringido con precisión que estructure 
una nueva disciplina social, con ciertas modifica
ciones». Será completamente diferente de la lógi
ca actual occidental o cristiana dominada por el re
duccionismo o el monismo. El nuevo paradigma 
debe concebirse como un punto de contacto entre 
lo occidental y las ideologías que se enfrentan a 
ello (gráfico 2). 
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GRÁFICO 2 

MAPA DE RELACIONES DE LA IDEOLOGIA OCCIDENTAL (CREENCIA EN UN SOLO DIOS) 
Y LA IDEOLOGIA NO OCCIDENTAL (CREENCIA EN VARIOS DIOSES/BUDISMO) 

Creencia en 
un solo Dios 
(individualidad 
del Dios) 

t 
t 

Se prohíbe el culto 
a los ídolos 

r- - (filosofía 
' experimental) 

t 
t 
t 

Actividad 

Ideología budista 
=/ Budismo de templo 
(perfeccionamiento personal 
para convertirse en Buda) 

t 
t 

Resolver «Buda» = Dios. 
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en un solo dios, 
mientras en lo exterior es 
la creencia en varios dioses 

Hogar de 

t 
t 
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1 ( o=/ misioneros) 
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(incluidos los templos
del budismo) 

t 
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Preparado por el autor. 

3. COMENTARIO GENERAL zamos de «libertad salvo en los actos no permiti

dos por la ley». 

Partiendo de este nuevo paradigma podremos 
obtener nuevos valores y respuestas. En este tra
bajo he limitado la discusión a las cuestiones le
gales y a los problemas económicos, pero confío 
en que en el futuro se examinarán aplicaciones 
más amplias. 

3.1. El esquema reglamentario (hacia la norma 
prohibido en principio) 

Las leyes modernas ponen el acento en la li
bertad y prohíben las transgresiones sociales so
bre una base ex-post facto. En otras palabras, go-

Esto ha dado lugar a un «privilegio de embar

go de bienes de dominio público» que nos trae a 

la memoria el tiempo de la colonización. Como re
sultado de ello, los bienes públicos, tales como la 

tierra sin propietario conocido o el aire y el agua, 
han sido utilizados sin disciplina por las personas. 
Ese uso no controlado obviamente continuará da

ñando el medio ambiente. 

Los planes legales actuales poseen una lógica 
preferencial que no se encuentra en la legislación 

no coordinada. Por ejemplo, en el Derecho occi
dental a pesar de la relación enfrentada entre de
rechos y libertades, y entre responsabilidades y 

deberes, el «principio de la libertad» no establece 
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un equilibrio obligatorio entre deberes y pri
vilegios. 

Un desequilibrio entre derechos y libertad, y 
entre responsabilidad y deber, destruirá todos los 
bienes públicos ecológicos, tales como la tierra li
bre. Por tanto, para restaurar este equilibrio es ne
cesario aplicar con prontitud la «norma de prohi
bido en principio». Sin embargo, los ecosistemas 
están enraizados en la noción de coexistencia. 
Unas medidas excesivas, totalitarias realmente, 

darán por tierra con nuestros esfuerzos. 
Por tanto, las prácticas que históricamente han 

demostrado ser inofensivas para el ecosistema no 
deben ser restringidas. De esta manera, la mayor 
parte de la libertad con que ahora contamos se 
mantendrá en el futuro. 

La formación de estas normas experimentales 
dará como resultado una especie de resurgimien
to del tabú, de la ley natural. 

3.2. La disciplina económica (introducción 
del concepto de valor de la entropía) 

La ideología económica de hoy dice que el «va
lor» es el resultado del «trabajo» o de la «utili
dad». Sin embargo, el «valor» asegurado de los 
daños resultantes, un «valor negativo», no es 
abordado. En otras palabras, la importancia del 
valor del trabajo y de la utilidad sólo refleja una 
parte de la cuestión. Por ejemplo, «la explotación 
de la naturaleza por parte del hombre» se consi
dera axiomática según la «teoría laboral del va
lor». De forma similar, «la teoría de la utilidad» 
considera que la eliminación de residuos es una 
«externalidad» que está fuera del cuerpo principal 
de la teoría. 

Sin embargo, el «valor real» de cualquier bien 
debe comprender el «valor» a partir del cual la 
propia materia prima posee originalidad; el valor 
no es meramente «agregado» a la materia bruta. 
Así pues, es necesario incluir también el coste geo
lógico y ecológico de la extracción de recursos, no 
sólo los gastos de recorte y de excavación. Por lo 
que respecta a la eliminación de residuos, también 
es necesario abordar el «valor negativo» que de
termina la degradación medioambiental, además 
del coste de reclamación y de combustión. Sólo 
entonces el valor y el precio de los recursos natu
rales y reciclados reflejarán una utilidad igual. 

Al hacer eso, para ciertos productos, empezan
do por las materias primas, es necesario estimar 
el «valor de entropía», agregando la energía in
vertida en la producción y la energía necesaria 
para eliminar los residuos, una especie de doble 

Paradigma para una doctrina ecológica 

estimación. Este «valor de entropía» debe coinci
dir con el precio de mercado. Es necesario estruc
turar el sistema de mercado a fin de que refleje 
ambos factores; de lo contrario, se materializará 
un precio desviado, inadecuado. Esta es la única 
manera de garantizar que las fuerzas de mercado 
incorporen la entropía. 

A este respecto, el PNB de un barómetro de la 
entropía siempre será «negativo». Como tal, el 
concepto del PNB Verde del que se ha hablado re
cientemente debe considerarse optimista. 

4. RECUPERACION DEL EQUILIBRIO
DEL TRABAJO HUMANO

De acuerdo con el Antiguo Testamento, cuan
do el Sinaí rebosó de israelíes Dios ordenó a Da
vid que escogiese entre la «guerra», la «hambru
na» o la «enfermedad» para reducir la población. 
A lo largo de toda la historia, cada vez que las po
blaciones crecieron descontroladamente amena
zando el equilibrio del ecosistema, hemos asistido 
a estallidos de guerra, hambruna o enfermedad. 
En realidad, los horrores de nuestros días, tales 
como el «miedo a la guerra nuclear», «el hambre 
causado por la desertización» y el SIDA podrían 
describirse como fenómenos naturales históricos. 
Para evitar lo que podrían ser unas conclusiones 
trágicas es imperativo querestablezcamos un equi
librio en el trabajo humano. 

4.1. Rectificación de la falta de coordinación 
del trabajo humano 

Como es natural, las acciones del hombre ado
lecen de falta de coordinación en todos los pasos 
y fases posibles. Como se muestra en el gráfico 3, 
esto destruye el ecosistema. Por tanto, para elimi
nar esa descoordinación es necesario: 

a) Reducir el deseo absoluto; controlar la
población. 

b) Reducir el deseo relativo; control del con
sumo. 

c) Reducir las unidades básicas de producción
y de consumo; conservación de la energía. 

d) Elevar las tasas de productividad; conser
vación de los recursos. 

e) Mejorar la renovación de los recursos;
reciclaje. 

f) Lograr un equilibrio en el ámbito local; au
tosuficiencia regional. 

g) Aumentar la capacidad medioambiental;
reforestación. 
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GRÁFICO 3 

MAPA DE LA RECUPERACION PUESTA EN MARCHA A TRAVES DE LA INICIATIVA HUMANA 
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Preparado por el autor. 

4.2. Desarrollo de la sostenibilidad

Como la actividad humana ha sobrepasado la 
capacidad medioambiental, la sostenibilidad de 
los recursos debe tener ahora preferencia sobre el 
desarrollo de los mismos. Sin embargo, sin el in
centivo del desarrollo y una mayor prosperidad, 
nadie cooperará hacia el mejoramiento de las 
cuestiones medioambientales. Por tanto, avanzar 
rápidamente hacia una estructura industrial que 
sea beneficiosa para el medio ambiente (gráfico 4) 
es esencial. Esa estructura no dañará el medio am
biente y al mismo tiempo permitirá un margen sa
ludable de desarrollo económico. 

Para evitar un marco institucional inflexible e 
inducir óptimamente resultados deseables lo sen
sato es confiar en general esos planes a los meca
nismos de mercado. Tanto los mecanismos de 
mercado como los ecosistemas tienen un alto gra
do de flexibilidad, y en cuanto tales, sólo a través 
de los mecanismos de mercado es posible lograr 
la «conservación de la humanidad como especie». 

No debemos olvidar que el coste de la conser
vación medioambiental no sólo será sustraído a la 
economía, sino que será restaurado al mercado 
como actividad de la industria relacionada con ello 

1 1 
L - ------- ---- - -- - ---------� 

o como ingresos para el trabajador. En realidad,
para la economía mundial, el coste adicional ne
cesario para la conservación medioambiental será
la aportación de la creación de estas industrias de
conservación menos el resultado de estas indus
trias. En cuanto tal, el coste será muy inferior a
la inversión inicial. Si esto no se reconoce, las
cuestiones medioambientales serán dejadas a un
lado por un público cansado por exceso de pe
simismo.

5. PLAN DE MEJORAMIENTO
PARA EL ECOSISTEMA

Debería firmarse un acuerdo internacional para 
determinar un plan a largo plazo de mejoramien
to basado en la capacidad científicamente deter
minada del ecosistema. Dicho plan debería conte
ner valores meta basados en escala (la Tierra, por 
continente, país o círculos sociales menores) y año 
(2000, 2025, 2050 y 2075). Debería señalarse que 
el plan de cien años propugnado por el Gobierno 
japonés debe considerarse actualmente demasia
do largo. Puesto que se ha perdido el tiempo des
de el informe del Club de Roma, tenemos que tra-
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GRÁFICO 4 

MAPA CARACTERISTICO DE CORRECCION DE LA DESCOORDINACION 

Descoordinación = Abuso : Corrección = Nuevo campo 
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Preparado por el autor. 
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bajar ahora con mayor rapidez de lo que pensa
mos anteriormente. 

5 .1. Premisa 

5 .1.1. Condición esencial necesaria 

La política desarrollada debe responder a la si
guiente premisa como condición esencial necesa
ria de la «conservación de las especies y el eco
sistema»: 

a) Condición necesaria: simbiosis entre hu
manidad y naturaleza. 

b) Condición suficiente: diversidad.

5.1.2. Necesidad de Reconocimiento 

Los responsables políticos deben reconocer 
que nuestras actividades están restringidas por 
un medio ambiente que escapa a nuestro control 
(gráfico 5). Así pues, las normas y datos cientí
ficos deben ser aceptados sin distorsión y los pla
nes políticos no deben contradecir los esquemas 
teóricos. 
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5.2. Medición de determinación del Plan 
de Mejoramiento del Ecosistema 

5.2.1. Calcular la Capacidad del «Espacio 
Terrestre» 

Para crear la «simbiosis entre hombre y natu
raleza» el plan debe basarse en la capacidad del 
espacio terrestre, lo cual significa la capacidad me
dioambiental. Según se detalla en el cuadro 3, ese 
plan debe reducir la actividad humana a la mitad. 

5.2.2. Estructuración del Balance Energético y 
del Plan de Utilización de la Superficie 

Este balance, lo mismo que el propio medio 
ambiente, no sólo debe contener las cifras para la 
totalidad de la Tierra, sino que también debe con
tener cuadros individuales por continente, país y 
región. Además, debe tratar «normas medioam
bientales» destinadas a la conservación de los re
cursos y «normas de emisión» destinadas a prote
ger, de diferentes modos, a las personas de la 
contaminación. 

La norma medioambiental, debido a las carac-
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ÜRÁFICO 5 
MAPA CONCEPTO DEL SISTEMA TOTAL 
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terísticas del ecosistema, debe operar en escalas 
diferentes para abordar adecuadamente proble
mas tales como el efecto invernadero, la lluvia áci
da, la contaminación de las aguas y el smog, al
gunos de los cuales afectan a todo el planeta, 
mientras que otros son sólo de carácter local. 

5.2.3. Ajustes en la organización 

Para efectuar el balance es preciso hacer ajus
tes a lo siguiente: 

a) Organizaciones de observación y vigilan
cia, especialmente por lo que respecta a los nive
les de altitud elevada y a los océanos, en los cua
les no son suficientes los datos actuales. 

El plan de utilización de la superficie debe 
equilibrar dos consideraciones importantes: 

a) Necesidad, desde la perspectiva multifacé
tica de la biodiversidad y otras inquietudes eco
lógicas. 

b) Posibilidad, lo cual significa la utilización
posible de la zona por la producción regional. 

b) Estadísticas, especialmente en los países
en vías de desarrollo, donde los datos muchas ve
ces dejan mucho que desear. 

Puesto que llevará tiempo lograr estos progre
sos, mientras tanto la falta actual de datos y de 
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CUADRO 3 

EL OBJETIVO FINAL (AÑO X) 

(1) Conclusión: Devolver el consumo a niveles que permitan la recuperación del ecosistema

l. Población del mundo: 2.500 millones (si no se atiende a ello el cálculo es de 10.000-20.000 millones).

2. Conversión del consumo energético por persona: 1.500 kg = media mundial actual, como Corea.
Pero duplicando la eficacia de la energía será posible mantener un nivel de vida igual al nivel ac-
tual de Japón.

(2) Base

l. Premisa

a) Mantener la capacidad de entropía de la flora en 1,0 x 10 18 kcal (premisa para aumentar en
un 40 por 100 mediante reforestación/recuperación).

b) De los cuales, aproximadamente el 20 por 100 pueden ser utilizables por la especie humana
( otros son imposibles de utilizar debido a la topografía o están fuera de aplicación debido a
la conservación medioambiental).

e) Lograr un aumento del 25 por 100 de la eficacia de la bio-energía y un promedio del 10 por
100 en la energía alimentaria (premisa de gran progreso mediante la recuperación).

2. Deducción

a) El consumo energético final posible de la especie humana es del 5,0 x 10 16 kcal, menor que 
el consumo actual que es de 7,0 X 10 16 kcal (excluidos los productos alimentarios).

b) Además, debe distribuir esto tanto para el consumo de energía como para los productos
alimentarios.

3. Como una población de 2.500 millones

a) Capacidad utilizable de energía genuina: 3,0 x 10 16 kcal.
b) Productos alimentarios: 2,0 x 10 16 kcal.
e) Total: 5,0 x 10 16 kcal.

Preparado por el autor. 

cualquier duda sobre una calidad dudosa no de
ben ser una excusa para demorar la acción, ya que 
cualquier demora no hará más que empeorar la 
situación. 

5.2.4. Cálculo del poder de recuperación del 
ecosistema 

A continuación es preciso calcular en qué gra
do puede recuperarse la capacidad medioambien
tal. 

5.2.5. Redistribución del consumo de energía 
por países 

A continuación, la cantidad de energía que 
pueden consumir los países debe racionarse me
diante el siguiente método: 

a) La capacidad de recursos de la Tierra debe
dividirse por la población mundial y a continua
ción multiplicarse por la población del país. Estos 
totales deben ajustarse a continuación ligeramen-

te hacia arriba para los países con menos po
blación. 

b) El valor de a) debe compararse a continua
ción con un cálculo aparte basado en la capacidad 
medioambiental del país específico sobre la cual 
influirán factores tales como los bosques locales; 
esta vez, en el caso de los países desérticos, de
ben hacerse ajustes hacia arriba a la luz de los es
fuerzos de reforestación. 

Debe asignarse la menor de estas dos cifras 
como la ración de recursos energéticos del país. 

El plan que hemos propuesto tiene tres ven
tajas: 

Los países desarrollados tratarán de econo
mizar en su utilización de la energía. 

- Los países con mucha población tratarán de
controlar sus tasas de natalidad. 

- Los países desérticos se verán alentados a
reforestar. 

Este plan quedará adecuadamente equilibrado 
mediante responsabilidades para todos los países 
y ayudará a garantizar una adjudicación justa de 
los recursos. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 8, 1993 77 



Goro Ono 

5.2.6. Creación de una unidad básica normativa 
de recursos 

Es necesario establecer «una unidad básica nor
mativa» que pueda ser distribuida para la produc
ción, el uso público y privado, eliminando tam
bién el derroche de recursos y energía. 

5.3. Sistema de evaluación 

Habiendo observado la actitud de indiferencia 
de que suele hacer gala la gente de nuestra épo
ca, para garantizar la eficacia de este plan debe
mos construir un sistema de evaluación/retroali
mentación a fin de poder medir, evaluar y mejo
rar de una manera regular y automática. 

6. PROPUESTA CONCRETA

La conservación del ecosistema es lo mismo 
que «rectificar la descoordinación del trabajo hu
mano» y sus aplicaciones son sumamente amplias: 

a) Modificaciones filosóficas como, por ejem
plo, un cambio en los valores. 

b) Intensificaciones en, por ejemplo, la «re
paración. de las cicatrices de la cultura», la refo
restación de los desiertos y el mejoramiento gra
dual. 

e) Restricciones tales como la reducción de la
unidad básica de recursos, el control de la pobla
ción, la conservación de los recursos y la energía. 

6.1. Eliminación de la descoordinación 
de los valores 

La entropía producida por la actividad huma
na ha llegado a un punto en que no puede ser ab
sorbida por el poder de purificación de la natura
leza y ha empezado a generar un «desgarramien
to de estructura diseminada». Para reparar este 
«desgarramiento» es necesario dar más importan
cia a un valor espiritual que sea coherente con el 
ecosistema tanto en el nivel de la producción como 
en el del consumo. Deberíamos dar un giro de 180 
grados a partir del sentido occidental tradicional 
del valor, cuya cultura altamente materialista ha 
aumentado tan peligrosamente la entropía. 

Debemos respetar las culturas y los puntos de 
vista tradicionales que han coexistido con el me
dio ambiente como requisito previo para la con
servación del mismo. Al hacer esto aumentaremos 
la probabilidad de conseguir la cooperación entre 
los pueblos. 

Lo que se necesita es la conversión a un estilo 
oriental de «simbiosis con la naturaleza», dejando 
de lado la «invasión de la naturaleza» que carac
teriza al pensamiento occidental. Las sociedades 
que ofrecen prosperidad mediante el desplaza
miento de nuestros problemas a otros ( el medio 
ambiente, las generaciones futuras), que logran 
satisfacción pisoteando a otros, y eficiencia y ve
locidad a expensas de un aumento de la entropía, 
no pueden considerarse verdaderamente como 
una «civilización». Sin embargo, el misticismo que 
todavía subsiste en Oriente debe ser eliminado. 

Una vez más, es misión y responsabilidad de 
los seres humanos hacer una labor mejor de ajus
te de nuestro medio ambiente para permitir que 
la naturaleza recupere su orden, facilitar el fun
cionamiento de la «mano invisible», evitar una ca
tástrofe sin precedentes y garantizar la prosperi
dad a largo plazo de la especie humana. 

6.2. Eliminación de la descoordinación 
institucional 

Las prácticas de cooperación actuales están 
destruyendo el ecosistema al ocasionar explosio
nes demográficas a corto plazo y reducciones de 
la capacidad ecológica mundial a largo plazo. In
cluso conceptos aparentemente inofensivos como 
el de «internacionalización» pueden, dependiendo 
del tiempo y del espacio, dar como resultado un 
colapso del aislamiento de habitat tan crítico para 
el ecosistema. En realidad, sólo las sociedades y 
los valores tradicionales han logrado una coexis
tencia adecuada con el medio ambiente. 

Para corregir la descoordinación que surge de 
instituciones que no han logrado incorporar los 
efectos del desarrollo al ecosistema deberíamos: 

a) Respetar las culturas y valores tradiciona
les que coexisten con el ecosistema. 

b) Reestructurar los mecanismos de mercado
mediante la norma de prohibido en principio. 

c) Completar el reciclado mediante la instala
ción de sistemas de sobrecarga y depósito. 

d) Internalizar externalidades tales como los 
valores de entropía. 

e) Preparar las leyes, sistemas y organizacio
nes necesarios. 

f) Aumentar la conciencia y la actuación in
ternacionales mediante un tratado o un organis
mo internacional. 

6.3. Eliminación de la descoordinación 
tecnológica 

La tecnología desempeñará un papel de suma 
importancia en el mantenimiento de una riqueza 
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sostenible y conservación del ecosistema. Sin em
bargo, en el futuro no podemos confiar en una tec
nología que se limita a trasladar los costes a otros 
países o a generaciones futuras como se hizo en el 
pasado. Así pues, es peligroso anticipar abierta
mente el efecto de innovaciones tecnológicas a 
gran escala, como el desarrollo de la energía nu
clear o del espacio. 

De hecho, un sistema de desarrollo de la tec
nología y de la propiedad intelectual orientado ha
cia unos beneficios inmediatos y que descuide la 
tecnología de la eliminación aumentará aún más 
el desplazamiento de nuestros problemas a las ge
neraciones futuras, del mismo modo que los colo
nos transfirieron la entropía al mundo natural y a 
los colonizados. 

La especie humana, a través de nuestra tecno
logía, se encuentra ahora en una encrucijada, obli
gada a decidir entre la autosatisfacción o la pre
servación de las especies, a la que puede conside
rarse como la felicidad de nuestros descendientes 
que no tienen posibilidad de expresarse. La «im
prudencia de la ciencia» es un problema que no 
sólo tiene que ver con la tecnología a gran escala, 
sino también con la tecnología común. Así pues, 
en el futuro la tecnología reciclable que contribu
ya a la conservación ecológica debe estar en el 
centro de la ciencia tecnológica. 

6.4. Eliminación de la descoordinación 
para la estructura industrial 

Las economías estructuradas a modo de juego, 
basadas en la especulación, como por ejemplo la 
de los Estados Unidos, no favorecerán una pers
pectiva a largo plazo e inevitablemente destruirán 
el ecosistema; más aún, tratar de corregir esto me
diante medidas institucionales no sólo será impo
sible e ineficaz, sino que también tendría efectos 
nocivos sobre el medio ambiente. Lo que debe ha
cerse, en cambio, es utilizar los mecanismos de 
mercado para corregir los defectos y distorsiones 
del mercado actual y para configurar una socie
dad conservadora de recursos con industrias y pro
ductos adecuados. 

La moderna teoría política de precios de la eco
nomía no es un concepto «perdido». A decir ver
dad, tendrá mucha relevancia y será aplicable a 
los servicios de corrección, tales como la elimina
ción de deshechos. Sin embargo, para reflejar ade
cuadamente las cuestiones medioambientales los 
precios deben incorporar todos los factores eco
nómicos, por ejemplos las externalidades y la 
entropía. 

Estudios realizados en Japón demuestran que 
cuando no se toman medidas contra la contami
nación el coste final que debe asumir la sociedad 
para reparar el daño ocasionado al medio ambien-
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te suele representar entre 5 y 100 veces el coste 
original para la empresa. Dadas las proporciones 
de esta externalidad, los métodos actuales que uti
lizan las empresas para estimar los costes son 
erróneos. 

Para estructurar una disciplina de mercado y 
un marco industrial a fin de hacer que influyan se
riamente los valores espirituales es fundamental 
contar con cifras sobre costes estimados y factor 
de gastos reales en externalidad y valores de en
tropía negativa. 

CONCLUSION 

Quisiera terminar advirtiendo a todos que no 
se deben malinterpretar mis comentarios como 
una apología de la sociedad planificada frente a la 
sociedad liberal. Si se proyectase todo, se suspen
dería la fluctuación que da pie al equilibrio de la 
entropía. Esto también sería desastroso. 

Por último, en un intento de resumir el para
digma aquí formulado, presentaré tres lemas: 

a) Selección de manufacturas: desde «qué y
cuánto debe fabricarse» hasta «qué no debería fa
bricarse para conservar el medio ambiente». 

b) Selección de la tecnología: desde «cómo
fabricar eficazmente y a bajo coste» hasta «cómo 
lograr la conservación de los recursos y de la ener
gía» que a muy largo plazo será, entre todas las 
posibles, la técnica más eficiente y la que permita 
ahorrar más costes. 

e) Selección de la adjudicación de recursos:
desde «cómo distribuir justamente» hasta «la dis
tribución más adecuada por lo que respecta al eco
sistema». Después de todo, si tomamos en cuenta 
a todas las generaciones futuras a las que estas me
didas van a beneficiar, ¿acaso no son las más «jus
tas» y las más «humanitarias»? 

Nota 

Este memorándum es en parte el resumen de 
«Seitaishugi»: Dobunkan, Tokio, 1993. 

Las citas utilizadas en este contexto o cuadros 
son las siguientes: 

- «Japan's Experience on Pollution-The Im
mense Damage Shown by Each Examples of Yok
kaichi, Minamata, Jintus River», presentado en el 
Research Institute on Global Environemntal Eco
nomy por Environmental Agency en 1991, pág. 5. 

- Valor memorizador modificado en parte so
bre «Basic Research Report on the Agriculture 
Resource Management Plan for the Environment 
of the Earth -Fiscal 1993- Desolation of Grass
land by Over Pasturage in Syria, Kenya, Bolivia», 
1992. 
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