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RODRIGO TARTÉ:
Una vida de análisis, compromiso y acción
Con frecuencia, nuestro amigo y compañero Rodrigo Tarté Ponce (1936 –
2011) expresaba su aspiración de que llegase el momento en el que el término
“desarrollo sostenible” se despojara del adjetivo “sostenible”, porque estaría
implícita ya la sostenibilidad económica, social y ambiental, sin la que es
imposible hablar de un verdadero desarrollo.

Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la Fundación Natura y el Centro
Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), que fuera su creación ya en
el contexto de Ciudad del Saber, donde se desempeñó como Director del Área
Académica y del Área de Desarrollo Sostenible.

Rodrigo fue un militante convencido de la importancia de integrar todas las
formas de conocimiento y ello lo reflejó en sus actuaciones, conjugando en
su pensamiento la ciencia y el arte, los seres humanos y la naturaleza. En sus
libros, artículos y conferencias siempre llamó la atención sobre los peligros de
las actuaciones de nuestras sociedades que generan destrucción y pobreza con
el consecuente deterioro de nuestro hábitat. En este nuevo libro, cuyos retoques
finales hacía Rodrigo junto a su hijo Andrés cuando lo venció el cáncer, nos
dice que “…no podemos cambiar los límites ecológicos ni alterar la naturaleza
humana, pero sí podemos crear y re-crear nuestro mundo social. La crisis actual
representa una oportunidad única para invertir en el cambio.”

El Dr. Tarté estaba siempre en búsqueda de los últimos planteamientos en el
contexto de las ciencias exactas y las ciencias sociales a los que sumaba sus sabias
reflexiones. Esos afanes lo llevaron a múltiples conferencias internacionales en
Europa, Asia, África, además del continente americano. Su rigurosidad científica
y dedicación se reflejan en detalles como las citas incluidas en el libro que aquí
presentamos: el lector podrá encontrar en él referencias a escritos publicados
incluso un mes antes de su fallecimiento.

Al presentar esta nueva obra de la Editorial Ciudad del Saber deseamos compartir
con los lectores algunas pinceladas sobre el Dr. Tarté; tarea nada fácil por la
multiplicidad de dimensiones en las que encontraron expresión sus talentos,
anhelos y esfuerzos a lo largo de una vida de análisis, compromiso y acción.
El Dr. Tarté obtuvo su licenciatura en Ciencias (Horticultura) en la Universidad de
Puerto Rico (Mayagüez), una maestría en Ciencias (Horticultura y Nematología),
en la Universidad de California (Riverside) y el Doctorado (Phd) en Fitopatología
en la prestigiosa Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Su larga carrera
en la investigación ha quedado plasmada en libros y numerosas publicaciones
científicas, como fue reconocido en el homenaje que le rindieran colegas de
todo el continente en ocasión del “Seminario Internacional sobre Sigatoka Negra,
Raíces y Nemátodos en Banano y Plátano”, realizado en Panamá en noviembre
de 2011 y el cual fue dedicado a honrar su legado.
Podemos describirlo, sin duda, como académico, científico, educador
comprometido, investigador, ambientalista, integrador de conocimientos, artista,
hombre de familia y amigo.
Durante las últimas décadas, Rodrigo hizo del tema ambiental y la sostenibilidad
un compromiso de vida. Ello lo llevó a organizar y poner en marcha iniciativas
académico-científicas y de creación de conciencia sobre estos temas desde
diversas instituciones que le tocó dirigir como, entre otras, el Instituto de

Al presentar este libro, la Fundación Ciudad del Saber quiere expresar su
reconocimiento a la contribución que hizo el Dr. Tarté al mejoramiento de nuestras
sociedades tanto en lo científico como en lo artístico. No es coincidencia que sus
hermosas pinturas (incluida la que aparece en la portada) nos conmuevan con la
explosión de colores de la biodiversidad tropical que él tanto estudió y admiró.
Ponemos en manos de los lectores esta nueva obra con la convicción de que es
la mejor manera de honrar el legado de un ciudadano ejemplar que empeñó su
pasión y sabiduría por la creación de un planeta saludable y justo.
Jorge R. Arosemena R.
Director Ejecutivo
Fundación Ciudad del Saber
5 de marzo de 2012
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El Cuadrante de la Sostenibilidad – la relación entre Huella

ALFABETISMO ECOLÓGICO
Hace mucho tiempo que la humanidad rompió
su diálogo con la naturaleza. Esto es importante
saberlo, y acá se exploran muchas razones que lo
explican.
Pero más importante aun es saber que
necesitamos retomar este diálogo. La tarea no
es fácil, pero en momentos en que se acrecientan
los conflictos por el uso de recursos –tan
asimétricamente distribuidos como utilizados–, es
urgente.
El camino a tomar es el de la ALFABETIZACIÓN
ECOLÓGICA de nuestras sociedades... Estimular
la reflexión sobre las formas de emprender ese
camino es el propósito fundamental de este libro.
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Uno de los más grandes esfuerzos cooperativos en la historia de la humanidad
ha sido el desarrollo y subsecuente operación del Transbordador Espacial. En
una visita que realicé a mediados de los ochenta al Centro Espacial Kennedy,
sitio de lanzamiento del transbordador, me enteré que en el proyecto habían
participado cerca de 11.000 empleados del gobierno de los EE. UU., junto con
unas 200 empresas e industrias de diferentes países. Hasta el día de hoy no deja
de asombrarme este esfuerzo de cooperación, coordinación y trabajo en equipo
que requirió tan magna obra. Ella es, sin duda, un ejemplo de lo que los seres
humanos, unidos en torno a un propósito común, somos capaces de lograr.

12

A pesar de su magnitud, esta enorme labor se quedó corta muy pronto cuando,
en 2001, se anunció la puesta en operación de la Estación Espacial Internacional.
En este proyecto, de una complejidad y sofisticación sin precedentes, han
participado más de 100.000 personas y 500 organizaciones de 37 estados de los
EE. UU. y 16 países. Todo fue posible gracias a la cooperación y perseverancia de
los socios, quienes dejaron a un lado diferencias en lenguaje, geografía y filosofías
de ingeniería, para hacer funcionar una nave espacial que es más grande que un
campo de futbol y viaja sobre nosotros a una velocidad de 27.000 km/h, a más
de 300 km de altura.1
Asimismo, existen esfuerzos similares de cooperación internacional que se
centran en asuntos de otra índole. Por ejemplo, desde 1971, el Foro Económico
Mundial (FEM) se reúne para discutir y encontrar soluciones para los temas más
urgentes que enfrenta nuestro planeta. Esta organización es una elite donde
participan las compañías más grandes del mundo, cada una con ingresos anuales
por encima de los USD 5.000 millones. Las conclusiones de su más reciente
reunión,2 celebrada en Davos, Suiza, en enero de 2011, presentan una lista de
diez (10) riesgos que amenazan el futuro de la humanidad, todos plenamente
conocidos,3 y añaden que la reciente crisis financiera global ha mermado nuestra
capacidad de seguir creciendo económicamente, dejándonos entonces en un
estado de impotencia para hacer frente a estos riesgos (FEM, 2011). A 40 años
de su inicio, llama la atención que el FEM siga enfocado en recetas economicistas
para mejorar la condición humana.
Información obtenida de Boeing.com (2010) y NASA.com (2008).
La participación en las reuniones anuales del FEM se hace por invitación.
Los 10 riesgos listados por el FEM: desigualdades económicas, fracasos en la gobernanza global, conflictos
geopolíticos, Estados frágiles, corrupción, inseguridad alimentaria, fallos regulatorios, cambio climático, crisis
fiscales y colapso de los precios de las acciones.

1
2
3
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¿Por qué traigo estos dos ejemplos a colación? ¿Cuál es su relación? Realizamos
extraordinarios esfuerzos de cooperación en materia científica y tecnológica,
pero no podemos cooperar como se debe cuando se trata de preservar nuestra
existencia. Está claro que somos capaces de coordinar e integrar conocimiento
que vamos adquiriendo a través de los años. Entonces, ¿por qué no podemos
gestionar esfuerzos cooperativos exitosos encaminados a asegurar nuestra
prosperidad? ¿Será que la codicia y la competencia son motivadores que
sobrepasan el sentido de cooperación de los seres humanos? Es evidente
que la naturaleza de nuestra especie –siempre en constante evolución– está
condicionada por factores que aún no alcanzamos a comprender.

Rodrigo Tarté

Conocimiento y cooperación son dos conceptos claves e inseparables
hoy en día. La aplicación del conocimiento en casi todos los campos,
particularmente dirigido a proyectos de gran envergadura, ha requerido
esfuerzos masivos y coordinados de cooperación. Muchos de ellos han
sido exitosos, otros no tanto...

•••
La vida es un aprendizaje continuo, y ese aprendizaje tiene su punto de partida
en el diálogo con la naturaleza –incluyendo aquel con nuestra propia naturaleza
humana. En las sociedades primitivas era imposible no dialogar con la naturaleza,
pero nuestra historia de civilización nos ha llevado a un punto donde este diálogo
se ha perdido casi por completo.
Un artículo reciente (McAuliffe, 2010) informa que el cerebro humano se ha
empequeñecido en un 10% a lo largo de los últimos 20.000 años. Muchos
antropólogos coinciden en especular que ello es un efecto de la evolución
hacia sociedades más complejas, donde los individuos ya no necesitan ser tan
inteligentes para sobrevivir. Por supuesto que esta conclusión depende de
si la relación entre inteligencia y tamaño cerebral es directa, y en esto hay, y
posiblemente habrá por mucho tiempo, un alto grado de incertidumbre. Pero
independientemente de eso, parece claro que la única forma de retomar el
diálogo será colectivamente.
¿Cómo iniciar este proceso? No cabe duda que el crecimiento material, antes
que las necesidades básicas de la sociedad, ha pasado a ser el centro de la
aventura humana. Tampoco hay duda de que esto no ha contribuido mucho a
lograr un mayor bienestar global. Por ende, si la economía como la manejamos
hoy no beneficia a la sociedad en su conjunto, y además de eso no respeta la
base de recursos naturales de la que depende, ¿de qué nos sirve? Sabemos que
la economía es un sistema que está contenido en un sistema mayor que es la
sociedad, la que a su vez está contenida en el ecosistema natural que le sirve de
hábitat; entonces ¿por qué no cambiamos nuestras estrategias de desarrollo por
unas basadas en la ecología?

A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis
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El diálogo colectivo con la naturaleza es ciertamente mucho más difícil que el
diálogo entre científicos que culminó con el diseño y puesta en órbita de la
Estación Espacial Internacional. Los sistemas vivientes están en un permanente
estado de no equilibrio que no ha sido aún del todo apreciado ni entendido en
sus componentes, relaciones e intercambios de energía (Schneider y Sagan,
2005). Pero si estamos conscientes de que hoy día el conocimiento mueve
el mundo, como nunca antes en la historia, entonces debemos comenzar por
gestionarlo en la dirección correcta. ¿Cuál? Aquella que nos haga sentir que
estamos perfeccionando nuestra humanidad dentro de ese constante proceso
de co-evolución con nuestro entorno.

14

CIENCIA Y
DESARROLLO,
¿DÓNDE
ESTAMOS?
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Introducción
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La ecología, como ciencia integradora de todo lo que tiene que ver con los
sistemas vivientes y sus relaciones, es la más indicada para guiarnos hacia retomar
el complejo diálogo. Pero el avance en el entendimiento de la complejidad de
estos sistemas es algo que se perdió, o quedó a mitad de camino, durante la
ruptura del diálogo. Para reconstruirlo habrá que hacerle frente a la arrogancia
de los intelectuales, científicos, líderes políticos y de la industria, y de todos los
que no estamos conscientes de la irracionalidad de nuestro andar colectivo.
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“Siempre pensé que la ciencia era un diálogo con la naturaleza.”

						Ilya Prigogine 4
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El proceso continuo de adaptación y transformación de nuestro entorno se
basa en un aprendizaje constante. El conocimiento adquirido a través de los
años ha permitido que las sociedades humanas construyan las más variadas
culturas y civilizaciones, con adelantos asombrosos en múltiples direcciones. Es
el conocimiento lo que ha sustentado toda la aventura humana a lo largo de su
historia. Por ende, su búsqueda constituye una necesidad humana básica.
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La ciencia y la tecnología han sido los detonantes de una revolución en el
conocimiento, que se inició con el advenimiento del método científico en el siglo
XVII, y ha llegado a producir avances cada vez más espectaculares. Me quiero
referir a dos de ellos ocurridos en 2010, los cuales me llamaron poderosamente
la atención. El primero se refiere a la aparente creación de una forma de vida
sintética, por parte del Instituto J. Craig Venter, que preside el polémico Venter,
uno de los gestores del proyecto Genoma Humano. Este avance se dio de la
siguiente manera: en 2007, Venter transforma una bacteria en otra distinta,
mediante un trasplante de genoma (Lartigue, et al., 2007). En agosto de 2009
consigue trasplantar un genoma modificado de una bacteria a otra bacteria de
diferente especie,5 dando lugar a un organismo nuevo en la naturaleza. Entonces,
en mayo de 2010, Venter anuncia la construcción de un genoma artificial a partir
de una secuencia bacteriana conocida, el cual inserta en células de otro tipo de
bacteria (a la que se le había extraído su genoma original). La bacteria resultante
llega a reproducirse normalmente (más de mil millones de veces).
Aunque esto ciertamente no constituye la creación, propiamente dicha, de un
organismo viviente (porque la reproducción del ADN artificial ocurrió dentro de
una célula bacteriana ya existente), el hallazgo se considera un paso importante
en el desarrollo de nuevos procesos biotecnológicos, con múltiples aplicaciones
prácticas posibles –desde la posibilidad de diseñar bacterias capaces de producir
fármacos, generar energía o eliminar residuos tóxicos, hasta la construcción de
armas biológicas, por ejemplo.
El segundo suceso al que me quiero referir es el descubrimiento, por parte de
un grupo de científicos liderado por la NASA, de una bacteria capaz de vivir y
reproducirse en arsénico, el cual en este caso sustituye al fósforo como material
En Prigogine, 1997.
Algunos científicos consideran que lo que se logró es un organismo genéticamente modificado, algo que ya existía.
La bióloga Lynn Margulis, precursora de la simbiogénesis como un nuevo mecanismo de la evolución, ha señalado
que las bacterias tienen más de 2,000 maneras diferentes de intercambiar genes directamente entre ellas, y que no
puede originarse vida a partir de un pedazo de materia química inerte como es el ADN. Venter, al igual que Richard

4
5
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fundamental en las estructuras de ADN y ARN (Wolfe-Simon, 2010). Acá se abre
la puerta para la búsqueda de nuevos caminos metabólicos, que incorporen
otros elementos químicos en su genoma, que seguramente serán importantes
en el desarrollo de nuevos procesos industriales o de bio-remediación (los
cuales sin duda se patentarán, para mal o para bien). Pero lo fundamental es
que el planeta que habitamos demuestra tener una elasticidad mayor de lo que
creíamos –no importa qué tan dramáticamente cambien las condiciones en él,
no faltarán otras formas de vida listas para ocupar nuestro lugar.

Rodrigo Tarté

EL DIÁLOGO ROTO

•••
Ciencia y tecnología hoy día: avances espectaculares
No cabe duda que estamos viviendo una época sin precedentes
en materia de investigación científica –independientemente
de nuestras fallas en su aplicación. Algunos de los
avances tecnológicos más recientes son verdaderamente
revolucionarios, particularmente los que están ocurriendo en
el área de la ingeniería genética y sus posibles aplicaciones
en la medicina y otros campos. Veamos rápidamente algunos
de ellos:
•La reprogramación de células de la piel para convertirlas
en algo similar a las células madres embrionarias (pluripotentes), de manera que puedan ser usadas en el tratamiento
de enfermedades incurables. Aunque aún hay mucha
investigación por realizarse en este campo, el avance es
indiscutiblemente importante –y además resolvería un
problema ético vigente.
•Los frutos que ha comenzado a rendir la nueva medicina
regenerativa, a partir de la regeneración de tejidos y órganos
utilizando células de la médula ósea del propio paciente.
•El descubrimiento del rol del micro ARN, que funciona
como material codificador genético que controla los genes
encendiéndolos o apagándolos (por así decirlo), manteniendo
el balance bioquímico necesario para que nuestras células
funcionen apropiadamente. Se tiene evidencia de que, cuando
estos controladores fallan en hacer su trabajo, pueden ocurrir
enfermedades.
Dawkins, por su parte, comparte la visión genocéntrica de la vida. ¿Quién tendrá la razón?
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•La creación del zoológico genómico, conocido como Genoma
10K, una masiva cooperación internacional cuyo propósito
es el de caracterizar el genoma de 10.000 especies de
vertebrados.
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•El hallazgo de millones de nuevos genes y miles de nuevas
familias de proteínas que el biólogo J. Craig Venter encontró
recolectando microorganismos oceánicos durante el viaje
alrededor del mundo que realizó en su yate, el Sorcerer II,
entre 2004 y 2006. Indiscutiblemente, aquí hay un potencial
para muchas investigaciones que revolucionarán la ciencia
genética en un futuro cercano.
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•En la reciente secuenciación del genoma del maíz se ha
encontrado, entre otras cosas, que el maíz posee una habilidad
inusual para crear nuevos genes, perder otros, alterar su
actividad y soportar remodelaciones radicales del genoma.
Además, su diversidad genética es tan extraordinaria que,
entre dos cultivares de maíz, la misma excede la encontrada
entre un humano y un chimpancé. Estas diferencias se
atribuyen a la acción de elementos que se transponen, más
conocidos como genes saltarines, que son pedazos de material
genético que brincan alrededor del genoma, a veces tomando
genes o piezas de genes con ellos (Hesman Saey, 2009b).
Seguramente, esta sorprendente característica del maíz le
permitirá adaptarse con mayor facilidad a las condiciones
ambientales cambiantes.
•El Laboratorio Europeo de Biología Molecular en
Heidelberg, Alemania, recientemente reportó que una simple
célula bacteriana, Mycoplasma pneumoniae, demuestra una
sorprendente complejidad a pesar de tener solamente 689
genes (comparados con 25.000 en los humanos y 4.000 o más
en la mayoría de las bacterias) y únicamente 8 interruptores
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genéticos (vs. más de 50 en otras bacterias) (Coghlan, 2009).
Por ejemplo, se encontró que la bacteria compensa su poca
cantidad de proteínas empleando cada una en múltiples
funciones. ¿Cómo puede esta bacteria responder así con tan
pocos controladores maestros? Por ahora, solo podemos
especular.
•El descubrimiento que vastas áreas de ADN conocidas
como junk (basura, ya que no codifican la construcción
de proteínas) realmente esconden importantes regiones
reguladoras. Se sabe también que hay etiquetas químicas
en el ADN que no cambian la secuencia del mismo, pero
que sí pueden influir en la expresión genética respondiendo
a factores ambientales. Esto significa que el ADN puede
ser modificado por el entorno y transmitirse a generaciones
subsiguientes, cosa que vuelve a poner sobre la mesa las ideas
del biólogo del siglo XVIII, Jean-Baptiste Lamarck, quien
sostenía que los rasgos adquiridos podrían heredarse.
Otros avances espectaculares están ocurriendo en los
campos de la astronomía, nanotecnología, energía, física,
arqueología, microbiología y tecnologías de la información,
entre otros, cuyas aplicaciones prácticas son evidentes en la
fabricación de nuevos materiales, la generación de nuevas
fuentes de energía renovable y el aumento de la capacidad
para manejar información y entender mejor el mundo que
habitamos en su contexto universal. Por ejemplo:
•El hallazgo de agua en Marte y la Luna. Si esta resultara
abundante, la idea de establecer colonias humanas en estos
cuerpos celestes será una posibilidad real.
•La construcción del Gran Colisionador de Hadrones (GCH),
el acelerador de partículas más grande del mundo, por la
Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN).
Ubicado en la frontera franco-suiza, el GCH ha continuado
batiendo records en el estudio de las partículas subatómicas
desde su puesta en marcha en 2008. Su propósito es el de
estudiar la naturaleza fundamental de la materia y entender
más acerca del origen del universo.
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•El descubrimiento, dentro del gen Foxp2, de mutaciones que
accionan los cambios fisiológicos que direon al ser humano la
capacidad de hablar, algo que representó una enorme ventaja
evolutiva.
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•El desarrollo de la más reciente generación de
supercomputadoras, las cuales pueden llevar a cabo más
de mil billones de operaciones por segundo (un petaflop),a
lo que revolucionará la manera en que los científicos hacen
sus investigaciones. Por ejemplo, la computadora IBM
denominada Watson es capaz de realizar 2.6 petaflops. Ya
sabemos que a principios de 2011, “Watson” –precargada con
200 millones de páginas de enciclopedias, periódicos, y obras
literarias– pudo vencer con facilidad a los mejores jugadores
de “Jeopardy”b en el mundo. Pero quizá lo más asombroso
de Watson sea su habilidad para comprender las sutilezas
del lenguaje humano cotidiano. Esta combinación de
capacidades (procesar volúmenes inhumanos de información
y entender preguntas complejas) hace de Watson una
herramienta formidable para la gestión del conocimiento.
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Muchos de estos descubrimientos asombran, y otros también
asustan. Siglo del conocimiento, sociedad de la información,
sociedad del conocimiento, etc. son formas de caracterizar
los tiempos que estamos viviendo. Muchas sociedades están
utilizando, desde hace algún tiempo, el enfoque de economías
basadas en el conocimiento, donde la tecnología en todas
sus formas es vista como el motor principal del progreso. En
principio, esto no tendría nada de malo, si no es porque lleva
a los países a involucrarse, como primera prioridad, en una
carrera global acelerada hacia una mayor competitividad
tecnológica. Esta aceleración se ha trasladado a todos los
aspectos de nuestras vidas y nos impide ver las conexiones
no obvias entre los fenómenos. No obstante, las conexiones
siempre se revelan, aun en las investigaciones de corte
reduccionista que prevalecen hoy.
Terminología inglesa.
b
Jeopardy es un popular concurso televisivo estadounidense donde los concursantes
deben contestar preguntas sobre distintos temas.
a

A pesar de lo asombroso de sus implicaciones, lo cierto es que los avances de
hoy se ven cada vez más lejos de la satisfacción de las necesidades reales de las
grandes poblaciones. En el devenir de nuestro diálogo con la naturaleza se ha
puesto más énfasis en el mejoramiento e incremento de los bienes materiales
que en el cultivo del espíritu, los valores éticos, el bien común y el cuidado de
nuestro entorno. Estas necesidades nunca han sido tan apremiantes como
ahora, ante la evidencia de que estamos poniendo en riesgo la integridad de la
especie en sí. Si lo que está en crisis es la civilización como tal, resulta imperativo
poner la búsqueda del conocimiento al servicio, precisamente, de eso que está
en crisis. Pero entender la complejidad de nuestras relaciones con el entorno que
nos sostiene ha dejado de ser una prioridad para nuestros políticos, gobernantes
y ciudadanos.

P.
Rodrigo Tarté

•••

El asidero del cambio de paradigma que necesitamos, muy probablemente,
radica en “la habilidad para percibir las conexiones invisibles entre los
fenómenos” (Havel, 2000),6 y para lograrlo será esencial integrar las ciencias
y las humanidades. Si bien esta integración ha sido preocupación de varios
intelectuales desde hace mucho, vale la pena detenernos en el tema, porque
pareciera que ambas escuelas de pensamiento están hoy más alejadas que lo
que estaban medio siglo atrás.
La desconexión entre ciencias y humanidades es evidente si analizamos la
jerarquía de las ciencias como la concebimos hoy día (Richardson, 2010). La física,
considerada la más fundamental de las ciencias, trata sobre los componentes
de las moléculas; mientras que más arriba en la jerarquía, la química provee
una descripción de la realidad en dicho nivel molecular. Entonces, aunque la
química emerge de la física, la habilidad para establecer vínculos entre ambas
disciplinas parece eludirnos. Si continuamos más arriba en la jerarquía, nos
encontraremos con la dificultad de establecer vínculos o conexiones entre la
biología y las ciencias sociales. Y más arriba, al aproximarnos a la más antigua
de las disciplinas, la filosofía, nuestra dificultad para encontrar sus conexiones
con las otras disciplinas es aún mayor. Esto ha llevado a Stephen Hawking, uno
de los más brillantes físicos de la actualidad, a afirmar que la filosofía ha muerto,
porque no se ha podido mantener al corriente de los desarrollos modernos de la
ciencia, en particular de la física (Hawking y Mlodinov, 2010).
Los avances de las últimas décadas en el campo de la física han motivado a
algunos científicos a pensar que estamos muy cerca de hacer realidad el sueño
6

Traducción del autor.
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•El descubrimiento muy reciente de Ardipithecus ramidus, un
esqueleto de más de cuatro millones de años que parece haber
revelado datos sorprendentes sobre la arquitectura corporal
y ecología de nuestros antepasados más antiguos (Gibbons,
2009).
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Cuanto menos, resulta interesante ver cómo la explicación de la complejidad
del mundo se busca en el ámbito más reduccionista de las ciencias. Quizás lo
más chocante de esta vuelta al determinismo científico está en lo que se refiere
al comportamiento humano y a su lugar en la naturaleza. Si bien es posible
explicar los fenómenos físicos a partir de leyes universales, en las relaciones
entre los sistemas sociales y naturales la complejidad es de tal magnitud que es
indiscutiblemente imposible anticipar todos los fenómenos posibles.7 Entonces,
¿no sería más válido utilizar un enfoque de arriba hacia abajo en la jerarquía de
las ciencias, que incorpore las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía,
para entender dichas relaciones?
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Si la filosofía, como ciencia que busca la verdad y el sentido final de las cosas, nos
ha permitido especular sobre la vida a lo largo de varios milenios, es obvio pensar
que nos puede ser de utilidad en los estudios científicos sobre la complejidad
del mundo natural. Después de todo, observar, intuir y especular son aspectos
inherentes a la ciencia. Entonces, si la filosofía debe nutrir al pensamiento
científico, también es obvio que esta sea al tiempo alimentada por los avances
de la ciencia moderna. En una entrevista reciente, Dorion Sagan, un prominente
escritor y filósofo de la ciencia, declara que, por un lado, los antropólogos
modernos que estudian la ciencia como una forma de cultura suelen reducirla a
un mero fenómeno cultural, y por el otro, los científicos exhiben con frecuencia
cierta arrogancia ante otras disciplinas, al verse como los únicos con un acceso
privilegiado a la verdad. Lo que verdaderamente comparten la ciencia, la filosofía
e incluso la religión, afirma Sagan, es que cada una es incompleta por sí sola
(Sagan, 2010).
La tendencia a la especialización hace olvidar con frecuencia las relaciones
invisibles que hay entre las distintas disciplinas. Esta división por especialidades es
esencial cuando se requiere profundizar en el conocimiento de un área específica,
Hawking afirma que para predecir el resultado final de un determinado comportamiento humano se necesitaría
conocer el estado inicial de miles de billones de billones de partículas del cuerpo humano y luego resolver un número
similar de ecuaciones, cosa que tomaría miles de millones de años. Como resulta tan impracticable utilizar todas
las leyes físicas para predecir el comportamiento humano, se adopta lo que se conoce como una teoría efectiva,
es decir, un marco creado para modelar algunos fenómenos observados. Por ejemplo, hemos desarrollado una

7
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pero suele contribuir poco al entendimiento de la complejidad del sistema como
un todo. La incapacidad para entender el mundo desde una perspectiva holística
nos conduce por una senda que nos aleja del entendimiento de los problemas
reales, y en consecuencia, de la búsqueda de soluciones efectivas a los mismos.
No podemos seguir dándonos el lujo de ser analfabetos ecológicos. ¿Por qué
ecológicos? Porque es la ecología, como disciplina integradora que estudia
las relaciones entre todos los seres vivientes y su entorno, la que nos permite
aproximarnos mejor al entendimiento de la complejidad del mundo.
VIAJANDO SIN LLEGAR
La crisis global comienza a poner en evidencia la estrecha relación que existe
entre un conjunto de situaciones que están alterando la capacidad de la Tierra
de sostener nuestra vida (por no decir nuestras economías). En una crisis que
tiene manifestaciones en la economía, la sociedad y el medio ambiente, parece
obvio que la gestión del conocimiento, en cuanto ha tratado de armonizar estas
dimensiones, también está en crisis. Nos encontramos ante una situación
paradójica. Gracias al conocimiento científico y tecnológico, la existencia
de muchos de nosotros se ha hecho más fácil. Pero al mismo tiempo, este
conocimiento no ha podido lograr que grandes masas de la población mundial
puedan satisfacer sus necesidades básicas mínimas, ni ha podido prevenir el
rápido deterioro de nuestras fuentes de recursos naturales.
Asimismo, si hay una crisis en la gestión del conocimiento es, tal vez, porque
hay una crisis de pensamiento, valores y percepciones (Orr, 1994). En su libro
publicado en 1995, El mundo acechado por demonios, Carl Sagan, astrofísico y
notable comunicador de la ciencia, nos recordaba que la civilización que hemos
construido depende fuertemente de la ciencia y la tecnología; pero al mismo
tiempo nos las hemos arreglado para que casi nadie entienda sobre ellas,
incluyendo –lamentablemente– los que toman decisiones políticas. Según Sagan,
esta es una receta para un desastre que, cual mezcla combustible de ignorancia
y poder, algún día nos explotará en la cara.
Los capítulos siguientes desarrollarán con mayor detalle el alcance, desafíos
y opciones para la gestión del conocimiento, pero a continuación se exponen
brevemente las características principales –catalizadoras, en su mayoría– de la
crisis que desde hace mucho permea dicha gestión:
La predominancia del enfoque reduccionista. Este ha sido el enfoque clásico de
“teoría efectiva” llamada química, que proporciona una explicación adecuada de cómo los átomos y las moléculas
se comportan en las reacciones químicas, sin entrar en cada uno de los detalles de sus interacciones. En el caso
de las personas, dichas teorías efectivas son solo moderadamente satisfactorias, ya que, como todos sabemos, a
menudo nuestras decisiones no son racionales, o están basadas en análisis deficientes. “Por eso el mundo es un
lío.” (Hawking, 2010).
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de Einstein de encontrar una fórmula que explique todos los fenómenos del
universo. La Teoría del Todo, como se la conoce, busca poner toda realidad en
función de las interacciones entre las cuatro fuerzas principales de la naturaleza:
la gravitación, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear
fuerte (estas dos últimas relacionadas con los niveles atómico y subatómico).
A estas fuerzas responden todas las reacciones químico-biológicas, así como la
expansión del universo, el clima en la Tierra, y hasta el comportamiento humano.
Según Hawking (2010), si los procesos biológicos están regidos por las leyes de la
física y de la química, en teoría deberían estar tan determinados como las órbitas
planetarias.
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Las expectativas prematuras. Un ejemplo de esto ocurre con las aplicaciones
médicas que se esperan surjan de la investigación genómica. La revista Scientific
American señaló en octubre de 2010, en un artículo titulado La revolución
pospuesta (Hall, 2010), que a pesar de haber revolucionado la manera de hacer
investigación, el Proyecto Genoma Humano ha fallado, hasta el momento,
en producir los milagros médicos que los científicos habían prometido,
particularmente en lo relativo a las enfermedades complejas.8
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Los riesgos ambientales no previstos. En esta área los ejemplos abundan. Uno
reciente lo encontramos en la fabricación de transistores de grafeno,9 el material
más delgado del mundo (su grosor equivale al diámetro de un átomo de carbono),
que se presume reemplazará al silicio en muchas aplicaciones nanoelectrónicas.
No obstante, se piensa que su uso masivo podría ocasionar riesgos a la salud
humana (efectos tóxicos), algo que a su vez podría dar inicio a regulaciones sobre
su producción y uso (Guzmán, 2006), tal como ocurre en el caso de los cultivos
transgénicos, donde la controversia aún persiste, particularmente por los efectos
nocivos a la biodiversidad.10
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El énfasis en las investigaciones lucrativas y los derechos de propiedad
intelectual. Esto es quizás más evidente en el campo médico, donde el 90% de
las investigaciones se dedica a enfermedades que afectan, en términos generales,
solamente al 10% más rico de la población mundial. Aquellas innovaciones que
podrían beneficiar a la masa de consumidores no son del interés privado, ni
tampoco han contado con el respaldo público necesario para su libre distribución
(Kelley, 2007). También es bastante conocido el otorgamiento de patentes a
organismos genéticamente modificados en numerosas variedades de cultivos
agrícolas, cuyo uso queda entonces restringido a los que pueden pagar por
ellas. Ganancias vs. bienestar público es una dicotomía preocupante, aunque
hay excepciones. Por ejemplo, el súper sorgo, una variedad producida –aunque
no por la ingeniería genética– para incrementar su calidad nutricional, ha sido
donada por sus creadores a un consorcio de organizaciones encabezadas por
Africa Harvest (Kelley, 2007). 11

P.

CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
Mejorar la condición humana es algo que va más allá de la producción de
tecnologías e innovaciones para aumentar la productividad y la competitividad
en los negocios. Es algo que tiene que ver con nuestra voluntad para conjugar
los requisitos de la biósfera con los nuestros. Como ya hemos visto, el
conocimiento no se construye, salvo en algunas excepciones, para dar respuesta
a esta dicotomía. Hemos fragmentado los fenómenos para estudiar problemas
y situaciones específicas como si estuvieran en un contexto aislado, buscando
respuestas específicas para problemas específicos, olvidando –o más bien, no
percibiendo– sus interconexiones con el resto de los fenómenos. Los problemas
económicos son económicos, los ambientales son ambientales, los sociales son
sociales, y si los fragmentamos más, son climáticos, son urbanos, son de salud,
son de seguridad, son de transporte, son de tenencia de la tierra, etc. Para
enfrentar esta crisis tenemos que hacer un esfuerzo de gestionar el conocimiento
de una manera diferente –integrada tanto como integradora.
La investigación generadora de conocimientos científicos continuará
aceleradamente, sin duda alguna. Pero si ella ha de gestionarse de otra forma,
no es solamente asunto de los científicos y de los que pueden pagar por las
investigaciones, es un asunto de políticas públicas. Debemos preguntarnos
¿cómo lograr que el conocimiento científico sirva para mejorar la condición
humana sin aumentar la utilización de los recursos naturales finitos? ¿Es esto
posible?

La falta de consideraciones éticas. En un afán por controlar la naturaleza y
la vida misma, algunos científicos y futurólogos nos anuncian la promesa de

Bajo el modelo actual se presume que la ciencia permitirá el desarrollo de nuevas
tecnologías que logren un más eficiente consumo de recursos y bienes, lo que
redundará en un mayor crecimiento económico, que a su vez permeará a toda
la sociedad y mejorará la condición humana. Esto no es enteramente cierto.
Primero, dirigir el conocimiento a mejorar la eficiencia en el uso de recursos

Varios científicos comienzan a sugerir que el camino va más allá del enfoque usual –que se centra en secuencias
de ADN y proteínas–, ya que no se ha logrado capturar la complejidad de los genes ni su rol en la ocurrencia
de enfermedades. Entonces, las interacciones genéticas exógenas comienzan a considerarse como los eslabones
faltantes en el entendimiento de la susceptibilidad, progresión y tratamiento de enfermedades complejas.
9
El grafeno es una estructura laminar plana compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en una
red cristalina en forma de panal de abeja mediante enlaces covalentes. Se forma a partir de la superposición de

los híbridos sp2 de los carbonos enlazados (Geim, 2007). En 2010, los científicos rusos Andre Geim y Konstantin
Novoselov ganaron el Premio Nobel de Física por sus experimentos innovadores con el grafeno. Estos podrían
conducir al desarrollo de nuevos materiales y a la fabricación de productos electrónicos innovadores, como
pantallas transparentes sensibles al tacto e incluso celdas solares.
10
Ver Tarté P., 2006.
11
Véase también software libre.
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terminar con todos nuestros males. Pero los riesgos de una ciega aceleración
global de la ciencia y la tecnología son enormes, y dan origen a serios asuntos
éticos (Glenn, et al., 2009). El intento de Craig Venter de crear un organismo
artificial (mencionado arriba) es quizás uno de los temas más controversiales
desde el punto de vista ético hoy día. Y es que en este esfuerzo se mezclan varias
cosas; desde el propósito de lucro y el patentado de descubrimientos que deben
tener un alcance social, hasta la posibilidad real de originar catástrofes a partir
de nuevas formas de vida que se generen.
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la ciencia moderna que, si bien ha producido extraordinarios avances, ha perdido
de vista las relaciones complejas existentes en la trama de la vida. A pesar de
esto, hoy estamos encontrando en la vida más complejidad de lo que se pensaba,
y esto continúa demostrándose día a día.
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puede que no dé resultado. Se ha demostrado en muchos casos que cuando
aparece una tecnología que incrementa la eficiencia en el uso de determinado
recurso, terminamos consumiéndolo más rápido que antes (véase La Paradoja
de Jevons).12 Segundo, es imposible lograr un crecimiento económico continuo
–al menos no como lo concebimos hoy, basado en recursos materiales (véase
desenganche)13 –, simplemente es físicamente insostenible. Tercero, aun cuando
muchas de las necesidades humanas están ligadas a condiciones materiales, se
sabe que las funciones sociales y psicológicas no están servidas mejor por el
materialismo (Jackson, 2009). Quizá cuando logremos entender esto, el diseño
de políticas que nos permitan adquirir un alto nivel de bienestar, al mismo
tiempo que reducen el impacto material sobre el ambiente, no parecerá un reto
tan formidable.
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Cuatro premisas constituyen el enfoque central de este libro y estarán presentes
a lo largo de su lectura:
1.
Es necesario que la gestión del conocimiento (investigación, educación,
transferencia y utilización) sirva a los propósitos y requerimientos del
desarrollo humano, como requisito fundamental de un desarrollo
sostenible.
2.
Tal gestión es un proceso complejo que requiere de una vinculación
estrecha entre las ciencias físicas, biológicas y sociales.
3.
El conocimiento así gestionado exigirá de un esfuerzo global de
cooperación. Esta es la única forma de definir un nuevo modelo de
desarrollo para la humanidad.
4.
La base de este nuevo modelo es la masiva alfabetización ecológica de
nuestras sociedades.
En última instancia, el desafío más grande en este enfoque es el que tiene que ver
con una ecuación aún no resuelta, aquella que se manifiesta cada vez más como
una dicotomía antagónica entre crecimiento económico de un lado, y protección
ambiental del otro. La solución posiblemente está en la articulación de las
ciencias y las humanidades bajo un enfoque ecológico. Si seguimos ignorando
esto, no podremos jamás tomar buenas decisiones en materia de desarrollo.
Vivimos en un mundo complejo y con recursos finitos, pero nos comportamos
como si no lo fuera. Esto ya no es una receta para una crisis, es la crisis en sí…

12
En 1865, el economista inglés William Stanley Jevons escribió un libro titulado The Coal Question. En él observó
que el consumo de carbón en Inglaterra continuaba incrementándose aún después de introducirse tecnologías más
eficientes, como un motor de vapor mejorado (Rocky Mountain Institute, 2008).
13
Desenganche: hacer la producción económica menos dependiente de los recursos materiales, de manera que la
economía pueda continuar creciendo dentro de los límites ecológicos (Jackson, 2009).
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Aunque las causas de la crisis financiera que
detonó en 2008 todavía están en disputa, para
muchos es evidente que ella tiene una estrecha
relación con la crisis ambiental. Ambas son
manifestaciones de una misma crisis –las
mismas acciones que afectan negativamente la
habilidad de la naturaleza para sostener la vida
también lo hacen con la capacidad humana
para sostener su propia calidad de vida.
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La pobreza, las desigualdades y la exclusión
social son, en buena medida, manifestaciones
de la forma como hemos desarrollado nuestras
economías. Al mismo tiempo, ellas también
son detonantes de un deterioro ambiental que
afecta incluso a los más privilegiados de nuestras
sociedades. Crisis financiera por un lado, crisis
ambiental por el otro, y en el medio una crisis
social de enormes proporciones. La crisis es
entonces ecológica, porque tiene que ver con
el sistema Tierra en su conjunto. Esto tiene

14

En Capra, 2002 (Traducción del autor).
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su raíz en un concepto erróneo que venimos
acarreando desde tiempos inmemoriales: la
desconexión entre nosotros y el entorno.

Rodrigo Tarté

Para construir una sociedad sostenible
para nuestros hijos y futuras generaciones
necesitamos, fundamentalmente, rediseñar
muchas de nuestras tecnologías e instituciones
sociales, de manera que tendamos un puente
a la gran brecha que existe entre el diseño
humano y los sistemas ecológicamente
sostenibles de la naturaleza.
Fritjof Capra14

>15000

La tricotomía no resuelta
Si se entiende correctamente, no hay verdadera
diferencia entre desarrollo económico y
desarrollo humano, siempre y cuando el
desarrollo económico llene las necesidades
y deseos de las personas. Tampoco hay una
verdadera diferencia entre desarrollo humano
y desarrollo sostenible, siempre que el alto
desarrollo humano pueda mantenerse con
impactos ecológicos sostenibles en el tiempo.
Ciertamente, en un mundo ideal, solidario
y ético, los términos desarrollo humano,
desarrollo económico y desarrollo sostenible
serían sinónimos.
Pero en el mundo en que nos manejamos aún
estamos lejos de esto. Basta con examinar
algunas cifras globales para disipar cualquier
duda. Por ejemplo, si comparamos producto
interno bruto y contaminación con CO2 en
diferentes países del mundo, nos percatamos
fácilmente de la estrecha correspondencia que
existe entre ambas medidas (ver Fig. 1).
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Fig.1 MAPAS DE PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EMISIONES DE CO2 EN EL MUNDO
(PER CÁPITA), 2004.
Fuentes de datos: PIB: IMF, 2010. Emisiones de CO2: UNDP, 2010. Planos creados en Statplanet.
www.statplanet.org
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La solución a esta tricotomía no está
en el desarrollo de estrategias, planes
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¿Consumista por naturaleza?
Mucho se ha escrito y propuesto sobre la naturaleza humana
en la literatura biológica y social contemporánea. Desde
John Locke, quien en el siglo XVII avanzó en la doctrina de
que las personas nacen como una página en blanco, con una
mente cuyas capacidades no son innatas sino aprendidas,
hasta el trabajo de E. O. Wilson en 1975 (Sociobiología
– la nueva síntesis), quien se atrevió a sugerir que el
comportamiento humano tiene una base biológica. A partir de
allí, la controversia entre los partidarios de un determinismo
genético y un determinismo cultural parece haber ido
suavizándose, al punto que hoy día comienza a aceptarse la

En todo caso, podríamos decir que el incesante afán
por el consumo material que exhibimos los humanos es
manifestación de una competencia neo-darwiniana por
el éxito en la constante lucha por sobrevivir.a Si lo vemos

P.

importancia relativa de ambos para explicar la naturaleza
humana.

Rodrigo Tarté

y políticas localizadas (tanto geográfica
como temáticamente), sino en el
diseño de acciones globales a partir del
reconocimiento de las interconexiones
entre todo lo que existe dentro de nuestro
sistema Tierra. En la tercera Cumbre
de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible,
celebrada en Johannesburgo en 2002, aun
cuando se reconoció que la eliminación
de la pobreza, el mejoramiento de las
condiciones sociales y la protección
ambiental son objetivos prioritarios,
ninguna conexión parece haberse hecho
entre ellos (Frey y Yaneske, 2007). Tampoco
se reconoció la conexión que existe entre
la acumulación de riqueza y el deterioro
social y ambiental.

estrictamente desde esta perspectiva, entonces el sistema
económico puede que ya se esté comportando como el sistema
ecológico (Jackson, 2003).
Tampoco podemos olvidar que el ser humano evolucionó bajo
condiciones donde la acumulación material era virtualmente
imposible. No debe sorprendernos entonces que no estemos
condicionados (ya sea genética o culturalmente) para ponerle
límites a esta acumulación.
Aun así, siendo la supervivencia en el largo plazo la
motivación evolutiva fundamental, deberíamos estar en
capacidad de incorporar las limitaciones físicas del entorno
a nuestro comportamiento social (y económico) antes que sea
demasiado tarde.

a
Hoy en día, el éxito económico es quizá el factor que mejor puede asegurar la supervivencia de una cría de nuestra especie.
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Es lógico que la expansión ilimitada de la
economía en un planeta finito únicamente
puede conducir a una catástrofe. Aunque
quizás ello no sea tan obvio para los
que toman decisiones, es ampliamente
discutido en la literatura del llamado
mundo desarrollado. Lo que se discute
mucho menos en dicha literatura es la
equidad social como parte de la ecuación
de sostenibilidad. Y es que más que una
dicotomía, para la mayor parte del mundo
lo que prevalece es una tricotomía entre lo
económico, lo ambiental y lo social. Está
claro que no podemos seguir creciendo
indefinidamente, y mucho menos si el
beneficio de ese crecimiento no permea al
grueso de la sociedad.
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Muchos de los síntomas de la
insostenibilidad y de los problemas
visibles son en realidad consecuencias de
otros problemas, cuyas causas son menos
visibles. Por ejemplo, la pobreza es una
consecuencia de un problema mayor, cuya
fuerza motriz puede ser atribuible tanto a
la naturaleza de la economía actual como a
la propia naturaleza humana.
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A menos que apuntemos hacia las fuerzas
motrices de los problemas, nos será
muy difícil encontrar las soluciones que
requerimos. No obstante, hacer un listado
de estos problemas es un buen punto
de partida. Para ello podemos imaginar
tres categorías de problemas, todas
estrechamente relacionadas:
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En el Cuadro 1 se listan algunos problemas
dentro de cada categoría, los cuales nos
llevarán eventualmente a identificar
las principales fuerzas motrices de la
insostenibilidad del desarrollo. Hay que
destacar que este listado se hace a modo
de ejercicio de reflexión. Sin duda, muchos
otros problemas que pudieran ser obvios
bajo ciertas circunstancias han quedado
fuera.

P.

A. El consumo de recursos naturales 		
en el desarrollo de nuestras actividades
económicas
B. Las carencias del entorno social
C. La gestión inadecuada de instituciones
y políticas

A. Problemas relacionados con el consumo de recursos naturales en el desarrollo de
nuestras actividades económicas
1. Intensificación de actividades productivas no sostenibles
El efecto nocivo a la naturaleza de la mayoría de nuestras actividades productivas
puede estar más relacionado con la falta de conocimiento sobre el funcionamiento
de los ecosistemas que con otros factores económicos. Este fenómeno comienza a
apuntar a un tema que constituye una buena parte de la crisis, pero que al mismo
tiempo debe convertirse en la parte más importante de su solución: la gestión del
conocimiento ecológico.

Rodrigo Tarté

Los problemas a primera vista

2. Demanda creciente de materias primas
La creciente demanda por materias primas está relacionada con la intensificación de
las actividades productivas no sostenibles, así como con el crecimiento de la población
y la naturaleza de la economía actual. Además, las asimetrías en la distribución,
pertenencia y relaciones de intercambio entre los países que poseen los recursos y
los que los explotan son factores que exacerban este problema.
3. Huella ecológica superior a la biocapacidad
A nivel global, nuestra huella ecológica15 parece haber sobrepasado la capacidad
biosférica de regeneración desde hace más de dos décadas. A este déficit ecológico
contribuyen, sin lugar a dudas, la demanda creciente de materias primas y la
intensificación de las actividades productivas no sostenibles.
4. Contaminación y degradación ambiental
Todos los problemas listados hasta ahora contribuyen a estimular la contaminación de
las fuentes de agua, la atmósfera, los suelos y los mares. Lo más grave de esto es que
muchos de los daños que han ocurrido por la forma en que hemos tratado a nuestro
entorno ya han comenzado a parecer irreversibles. Es como si aún no nos hubiésemos
percatado de que, más que ser unos inagotables proveedores de materias primas
y receptores de desechos, los ecosistemas naturales son los que garantizan la vida
sobre la Tierra (incluida la de nuestra propia especie).

La huella ecológica es un indicador que estima el consumo de recursos y la generación de desechos de una determinada población
en área de tierra productiva (biocapacidad) necesaria para sostener lo primero y asimilar lo segundo. Para mayor información, visitar:
www.footprintnetwork.com.
15

A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis

Rodrigo Tarté

P.

Cuadro 1. Los síntomas de
la insostenibilidad – problemas puntuales
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B. Problemas relacionados con las carencias en el entorno social
7. Desempleo y subempleo
El empleo digno es una necesidad social que no ha podido ser satisfecha en la
mayoría de los países en desarrollo, y que se ha agravado en buena parte del mundo
desarrollado con la crisis financiera actual. Podría decirse que el desempleo y el
subempleo son las primeras manifestaciones de una economía en crisis, y que ellas, a
su vez, son causa de incrementos en la pobreza y en los conflictos sociales.

16
Por ejemplo, es cierto que los registros históricos obtenidos de núcleos de hielo antártico indican que el incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera usualmente ha seguido, y no precedido, al alza en las temperaturas. Pero también es cierto que el CO2
es un gas de efecto invernadero (GEI) que contribuye al calentamiento (Tinker, 2010). En todo caso, la asociación entre concentración
de CO2 y temperatura es indiscutible, y sería iluso de nuestra parte pensar que los efectos de los altos niveles –históricamente sin
precedentes– de CO2 que estamos alcanzando gracias a nuestro uso de combustibles fósiles van a pasar desapercibos climáticamente.
17
Incluso se ha comenzado a hablar de realizar costosas inversiones en lo que se conoce como ingeniería climática, a través de la cual,
en el mejor estilo de ciencia ficción, se buscaría enfriar el planeta con partículas o pantallas bloqueadoras del sol, o se manipularían las
nubes para hacerlas más reflejantes. ¿A qué costo? ¿Habrá efectos negativos inesperados? Seguro que sí… (Ver Tierney, 2009).

9. Pobreza y exclusión social
Desde tiempos inmemoriales se han intentado diferentes enfoques para aliviar la
pobreza, desde donaciones y subsidios, hasta el empoderamiento de los pobres,
dándoles acceso a microcréditos para que establezcan sus propios negocios.18 Pero
para combatirla apropiadamente, sin asistencialismos demagógicos, sería deseable
tratarla en el marco de un enfoque sistémico, que ponga la economía al servicio de
la sociedad global. En este enfoque, el acceso a recursos y a mejores ingresos por
parte de los menos privilegiados debe ser una consideración necesaria. Asimismo,
a la suma de los problemas derivados de la pobreza (desnutrición, enfermedades,
mortalidad infantil y materna, etc.), quizás habría que añadir la ausencia de equidad
social. Pero, ¿es esta ausencia de equidad una causa primaria o un efecto de la forma
como hemos venido desarrollando nuestras economías?
10. Incremento de las enfermedades emergentes y reemergentes
La salud de los ecosistemas está íntimamente relacionada con la salud humana.
Cualquier alteración drástica de un ecosistema puede tener efectos impredecibles,
y ello es evidente en el resurgimiento de viejas enfermedades infecciosas y en la
aparición de algunas nuevas. El conocimiento es aquí un factor de vital importancia,
pero pareciera que los esfuerzos de investigación están más orientados al combate que
a la prevención. También comienza a preocuparnos la proliferación de enfermedades
no infecciosas. Por ejemplo, en los EE. UU., el autismo empieza a adquirir proporciones
alarmantes, y se estima que ya uno de cada tres estadounidenses se enfermará de
cáncer en algún momento de su vida. Sabemos que vivimos en un mundo cada vez
más tóxico e intervenido, pero las conexiones de esto con la salud humana aún no se
han revelado para la mayoría de nosotros.

Recientemente, el microcrédito ha sido objeto de fuertes críticas. Se le acusa de ser un enfoque simplista para aliviar la pobreza,
sin que en realidad pueda contribuir a ello. A pesar de que es un modelo exitoso de negocios, ya que la gente suele pagar sus préstamos, el microcrédito ha sido calificado por muchos como un paliativo, ya que ignora el rol crucial de las economías de escala y las
relaciones de poder existentes en la sociedad (Green, 2009).
18

A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis

A N A L FA B E TI S M O E CO L ÓG IC O: El c ono cimi ent o en tiempo s de c risis

6. Cambio climático
Al mismo tiempo que es una consecuencia de otros problemas señalados arriba,
el cambio climático es también una causa directa de problemas que ya comienzan
a afectar nuestro bienestar, como la intensificación de los desastres naturales, el
incremento de conflictos sociales en regiones afectadas por cambios drásticos en el
régimen de lluvias y el incremento de enfermedades emergentes y reemergentes,
entre otros. Aun cuando persisten algunas dudas,16 su influencia antropogénica es
hoy aceptada por la gran mayoría de los científicos de las llamadas Ciencias de la Tierra
(University of Illinois at Chicago, 2009). Por primera vez hemos tomado conciencia de
un efecto global provocado por nuestras intervenciones sobre la naturaleza, pero los
líderes mundiales han preferido concentrar sus esfuerzos en seguir hablando sobre el
clima. Mientras, los compromisos necesarios para la reducción de las emisiones se
siguen posponiendo.17

8. Educación deficiente
La educación siempre se ha asociado con el progreso económico. Así, los países que
menos invierten en educar a sus poblaciones no pueden “basar sus economías en
el conocimiento,” como se afirma hoy día. Aun así, podemos decir que la calidad y
pertinencia de la educación en el mundo desarrollado no han sido vacunas para la
crisis financiera y ecológica. ¿Cabría pensar si no es ya tiempo de reformar nuestros
sistemas educativos por unos orientados a la sostenibilidad de la especie humana más
que a la producción de riquezas a toda costa?

Rodrigo Tarté
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5. Pérdida de biodiversidad
Esta es una consecuencia de las actividades humanas contaminantes y degradantes
del medio ambiente. La pérdida de biodiversidad que conduce a la extinción de
especies es quizás el único problema verdaderamente irreversible que enfrenta hoy
la humanidad. El hecho de que sus funciones de sostener la vida sean difíciles de
comunicar a los que toman decisiones hace que su conservación sea extremadamente
difícil.
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12. Desnutrición e insalubridad
En muchos países en vías de desarrollo, la desnutrición, principalmente infantil,
conjuntamente con los deficientes sistemas de salud pública, está relacionada con
graves problemas en lo económico y en lo ambiental.
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13. Inseguridad social
En la medida en que se incrementen las desigualdades sociales aumentarán los
problemas de inseguridad. Esta es una situación que aqueja a la mayoría de las
sociedades del mundo. Su solución duradera seguramente no estará en aumentar las
medidas de carácter represivo, sino en iniciar programas preventivos en el marco de
estrategias integradas de desarrollo.
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14. Conflictos sociales y bélicos
Los conflictos sociales y bélicos, que usualmente son consecuencia de la lucha por
recursos, seguramente se incrementarán por efecto de la degradación ambiental, el
cambio climático y el incremento poblacional. Por ejemplo, la escasez de recursos
hídricos ya ha comenzado a ser un detonante de conflictos en algunas partes del
planeta. Así como son una consecuencia de problemas económicos, sociales y
ambientales existentes, estos conflictos también son causa de otros nuevos (Cozzi,
2010).

16. Injusticia social y corrupción
Una buena gobernanza supone cumplir con el objetivo de lograr un desarrollo
económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el
gobierno, la sociedad civil y el mercado de la economía.19 Con mucha frecuencia, el
equilibrio entre el gobierno y la sociedad civil se rompe como consecuencia de un
deficiente sistema de administración de la justicia. Pero también se rompe cuando
los gobiernos no mantienen el diálogo permanente con la sociedad que los eligió, y
cuando, como sucede en no pocos casos, gobiernan para favorecer a sus intereses
particulares antes que a la sociedad en su conjunto.

P.
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C. Problemas relacionados con la gestión inadecuada de instituciones y políticas

17. Carencia de estrategias integradas de desarrollo
La formulación y gestión de estrategias de desarrollo por lo general no toma en cuenta
las articulaciones entre los fenómenos y problemas señalados en esta sección. Es
muy probable que a ello haya contribuido nuestra poca cultura ecológica, producto
de un sistema educativo y de gestión del conocimiento que ha estado más orientado
a fragmentar que a integrar.
18. Fragmentación institucional y de políticas
La falta de una gestión integrada del desarrollo no puede sino producir políticas
sectorizadas e incompletas que, en el menor de los casos, tienen su origen en
instituciones que no se coordinan entre sí. Se trata entonces de integrar esfuerzos
entre instituciones de distinta naturaleza, a partir de un cuidadoso reconocimiento de
las fuerzas motrices de la insostenibilidad.

15. Migraciones
El crecimiento poblacional, el desempleo, la pobreza, la ausencia de equidad social,
los conflictos bélicos, el agotamiento o contaminación de recursos naturales, etc.
constituyen fuerzas impulsoras de migraciones, ya sea del campo a la ciudad, de una
región a otra, o de un país a otro.

19

Definición de gobernanza según el diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua (2001).
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11. Inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria comienza a replantearse como un problema con múltiples
facetas. En lo económico no podemos descuidar la producción interna de un país
para privilegiar las exportaciones, o remplazar áreas destinadas a la producción de
alimentos con la producción de biocombustibles. En lo social se busca garantizar el
abastecimiento de alimentos de alta calidad para las crecientes poblaciones; y en lo
ambiental resulta cada vez más evidente la necesidad de incrementar la producción
sin incorporar nuevas áreas a costa de la deforestación.
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Fuerza motriz 1: La naturaleza de la economía
actual, que privilegia el crecimiento económico
vía el consumo de recursos y bienes.
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El crecimiento económico per se parece ser
la principal fuerza impulsora de los planes y
políticas de desarrollo en casi todo el mundo.
El problema con esto es que (1) se asume que
este crecimiento permea a toda la sociedad, y
(2) se ignoran los efectos ambientales adversos
que el mismo origina, como si se trataran de
exageradas advertencias de ambientalistas
charlatanes. No obstante, para un número
creciente de personas, el sobreconsumo de
recursos naturales es hoy día una preocupación
muy real.
Si la economía no crece lo suficientemente
rápido como para compensar el incremento
en la productividad del trabajo generado por
continuas mejoras tecnológicas, alguien en
alguna parte estará perdiendo su empleo. Y si
la economía se desacelera por cualquier razón,
ello también conduce al desempleo. Desde el
punto de vista estrictamente ambiental, esto
puede ser deseable porque hay menos uso de

Por encima de esto, el modelo tiene distintas
manifestaciones, para nada deseables, dentro
del sistema geopolítico global. En algunos
casos, se explotan recursos laborales baratos
de países en desarrollo –algo similar a lo que
generaciones pasadas hicieron en muchas
colonias de los imperios europeos, pero esta vez
a escala global (Capra, 2002). En otros casos, los
recursos que se explotan, igualmente baratos,
son los naturales. Y es que la dependencia
del mundo desarrollado en áreas localizadas
fuera de sus fronteras es cada vez mayor. Una
economía global construida sobre estas bases
no puede ser sostenible.
Pero también tenemos otro tipo de
explotación: la del capital financiero. Manuel
Castells describe la nueva economía como
un casino global, donde “el capital va y viene
entre economías en cuestión de horas,
minutos y, a veces, segundos; es favorecido

Las opciones que tradicionalmente se barajean para salir de las recesiones económicas son: 1) no hacer nada, puesto que la economía se
recuperará ella misma, 2) estimular la demanda a través de la expansión monetaria, haciendo que el crédito sea fácil y barato, 3) poner más
dinero en los bolsillos de la gente cortando impuestos o incrementando beneficios, pero esto puede estimular el ahorro, porque la gente suele
estar más inclinada a ahorrar durante tiempos de recesión, y esto es lo último que los gobiernos quieren en estas circunstancias, y 4) aumentar

20

pensión, corporaciones multinacionales… y
fondos mutuos organizados precisamente con
el objeto de hacer manipulación financiera…”.21
Sin duda, ha llegado el tiempo de re-pensar la
economía. Pero ¿cómo?
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por desregulaciones… y por la apertura de
mercados financieros domésticos, programas
poderosos de cómputo, diestros analistas
financieros y magos de la computación que
se sientan en los nodos globales de una red
selectiva de telecomunicaciones a jugar,
literalmente, con miles de millones de dólares…
Estos jugadores no son especuladores oscuros,
sino grandes bancos de inversión, fondos de
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La conceptualización más sencilla de los
requerimientos de la sostenibilidad es la que
los define como la suma de los requerimientos
biosféricos y los requerimientos humanos.
Desde esta perspectiva, parece obvio que las
fuerzas motrices que afectan la sostenibilidad
emergen de una relación antagónica entre estos
dos aspectos. Quisiera elaborar puntualmente
sobre seis fuerzas que me parecen las más
evidentes. Aun así, es difícil determinar dónde
termina una y comienza la otra…

recursos y menos contaminación, pero también
significa que las ventas caen y los ingresos de
los negocios sufren, las recaudaciones por
impuestos caen, el costo social aumenta, se
cortan las inversiones en servicios públicos, el
desempleo sigue aumentando y la economía
cae en una espiral de recesión.20 Los gobiernos
deben entonces pedir dinero prestado para
mantener el gasto público y para tratar de
re-estimular la demanda, pero al hacerlo,
inevitablemente se incrementa la deuda
nacional. No es difícil darse cuenta de que
hay poca capacidad de recuperación dentro de
este sistema. En síntesis, el modelo económico
actual no tiene una ruta fácil hacia una posición
de estabilidad; su dinámica natural lo empuja
hacia uno de dos estados: expansión o colapso
(Jackson, 2009).

Innovación y destrucción creativa
Hoy en día, el desarrollo de productos y servicios nuevos,
mejores o más baratos suele basarse en un proceso continuo
de innovación y destrucción creativa, donde la vida y
durabilidad de un producto son excluidas para favorecer la
obsolescencia –y por ende, la adquisición de uno nuevo. Al
mismo tiempo, la creciente demanda por estos productos y
servicios se ve estimulada por una lógica social compleja.
Estos dos factores constituyen el motor del crecimiento de
las economías modernas. Para mantenerlo funcionando se
necesitan inversiones continuamente. El rol del emprendedor,
del visionario, es crítico, pero también lo es el del
inversionista, porque cuando el crédito se seca, también se
seca la innovación (Jackson, 2009).
Claro que no todo es negativo cuando hablamos de
innovación y destrucción creativa. El biólogo Stuart
Kauffman afirma que, así como el universo físico está dotado
de una persistente creatividad, este aspecto de los sistemas
económicos evidencia casi exactamente las mismas leyes
que los ecosistemas biológicos: pequeñas y grandes ráfagas
de destrucción creativa schumpeterianaa eliminan viejas
especies y tecnologías, y abren la puerta a nuevas especies y
tecnologías, cuyas impredecibles características son expresión
de la propia creatividad del universo (Kauffman, 2000).

a
El economista Joseph Schumpeter fue el primero en sugerir que el proceso de
innovación es lo que es vital para impulsar el crecimiento económico.

el endeudamiento del sector público para hacer grandes inversiones públicas, pero así la completa recuperación económica no será a corto
plazo (Ej. el Nuevo Pacto de Franklin D. Roosevelt en la década de 1930) (Jackson, 2009).
21
Citado por Capra, 2002.
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Por momentos en la historia reciente, luego de
la revolución industrial, y posteriormente con
la revolución verde –donde nuevas tecnologías
lograron incrementar drásticamente el
rendimiento de los cultivos por área–, llegó
a pensarse que nos habíamos librado de los
límites maltusianos. Pero hoy ha vuelto la
preocupación de que los recursos finitos de la
Tierra no pueden sostener para siempre a una
población que sigue en crecimiento,22 y menos
con un creciente nivel de consumo de recursos.
Pero, ¿cómo establecer un balance apropiado
entre población y recursos disponibles? Este
es un tema controversial, porque muchos
piensan que resolveremos el problema
tecnológicamente. Hay una razón para ello, y es
que cada vez que nos hemos ido acercando a un
nivel crítico, desarrollamos nuevas tecnologías
que nos han permitido salir del atolladero.23
¿Podrá la ciencia diseñar oportunamente los
sistemas tecnológicos que se requieren para
mantener el ritmo de crecimiento poblacional?

Año
1950

Habitantes
(1000 millones)
2,54

Habitantes
adicionales por año
--

1955

2,77

48.007

1960

3,03

55.835

1965

3,34

66.220

1970

3,70

73.706

1975

4,08

75.441

1980

4,45

76.501

1985

4,86

84.136

1987

5,03

87.889

1988

5,12

1989

5,21

88.792

1990

5,29

87.929

1995

5,72

83.197

2000

6,12

79.560

2005

6,51

77.925

2010

6,91

78.403

88.865

(punto de inflexión)

Fuente de datos: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, 2007.
Nota: Cifra proyectada para 2010.
Tan solo a través de su proceso fisiológico de respiración, la población mundial, que se aproxima a los 7.000 millones de seres humanos,
contribuye a más del 20% de las emisiones de gases de invernadero en el planeta.
Recordemos los avances en rendimientos agrícolas logrados por la Revolución Verde que ocurrió entre las décadas de 1940 y 1970. Hoy en
día, muchas esperanzas recaen sobre los cultivos transgénicos para incrementar los rendimientos, así como en el establecimiento de granjas
verticales en las ciudades como forma de aprovechar el espacio urbano, incrementando y mejorando el acceso a la producción de alimentos.
(Ver Villalobos, 2008; también Despommier, 2009 y 2010, y Simon, 1996).

22
23

P.

Lo positivo del asunto es que el ritmo
de
crecimiento
poblacional
sí
está
desacelerándose. Las cifras de población
mundial en los últimos años indican que hemos
pasado el punto de inflexión en la curva de
crecimiento (apenas perceptible en la Fig. 2),
es decir, la cantidad de habitantes adicionales
por año ya es menor, y no mayor, que la del año
anterior, específicamente desde 1988 (Tabla 1).
Hablando en términos porcentuales, la tasa de
crecimiento anual mundial llegó a su máximo a
finales de la década de 1960, y al día de hoy está
en su punto más bajo desde que las Naciones
Unidas comenzó sus registros en 1950 (Tabla
2). Basándose en estas tendencias, diferentes
proyecciones indican que la población mundial
posiblemente se estabilizará para el año 2100,
en algún punto entre los 9 y los 10 mil millones
de habitantes. ¿Podrá el planeta sostener a
esta cantidad de gente indefinidamente? De no
ser así, no podemos hablar de desarrollo, solo
de destrucción.

Rodrigo Tarté

Fuerza motriz 2: El crecimiento poblacional.
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TABLA 1. Población mundial, 1950 - 2010

41

42

1950-1955

1,78

1955-1960

1,80

1960-1965

1,95

1965-1970

2,02

1970-1975

1,94

1975-1980

1,76

1980-1985

1,74

1985-1990

1,73

1990-1995

1,54

1995-2000

1,37

2000-2005

1,24

2005-2010

1,17

Fuente de datos: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, 2007.
Nota: Cifra proyectada para 2010.

P.

Tasa de crecimiento poblacional mundial anual (%)

Rodrigo Tarté

Período (años)

Fig. 2. Población mundial, 1950 - 2010
Fuente de datos: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, 2007.
Nota: Cifra proyectada para 2010.
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TABLA 2. Tasa de crecimiento anual de la poblaciÓN MUNDIAL
1950 - 2010 (%)
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Competitividad y ley de la jungla suelen confundirse en
nuestra economía globalizada… El Comité del Empleado del
Mes de una compañía transnacional muy conocida emitió, en
agosto de 1996, la siguiente comunicación a todo su personal
en los países de América Latina donde opera:
“Únanse a mí en felicitar a Silvio Palmeira, Ejecutivo
de Cuentas quien ha sido elegido como empleado
del mes. Silvio vivió momentos familiares muy
serios en agosto. Primero, su madre enfermó de
gravedad y estuvo en coma por varias semanas. No
obstante, durante ese período, él se las arregló para
manejar su territorio eficientemente y con absoluta
responsabilidad, viajando diariamente entre el
hospital y su trabajo… un recorrido de 380 millas.
Desafortunadamente, la madre de Silvio falleció, y
una semana más tarde, su tío también falleció. Justo
en esos días, el Sr. [CEO] se encontraba en [el país
donde labora Silvio] y los Ejecutivos de Cuentas
debían hacer una presentación para él… Y allí
estuvo Silvio, luego de dos muertes seguidas en su
familia, con su presentación preparada. Silvio tuvo

P.

Nota: Me he reservado el nombre de la compañía porque
quien me facilitó copia de la comunicación lo hizo
confidencialmente.

Fuerza motriz 4: La carencia de buena
gobernanza.
El empleado del mes

Rodrigo Tarté

Nuestra civilización se ha caracterizado por
el desarrollo de sociedades asimétricas en
muchos sentidos. Las inequidades sociales
son detonantes de una multitud de conflictos
ampliamente discutidos. Sin embargo, ellas
no son patrimonio exclusivo de los países
en desarrollo, también ocurren en algunas
ciudades del mundo desarrollado, e incluso en

la capacidad para sobreponerse a sus aflicciones y
dificultades. Él no permitió que su pena interfiriera
con su vida profesional y siempre se mantuvo haciendo
un excelente trabajo. Silvio, felicitaciones por tu
nominación y selección de parte de todos los miembros
del equipo…”

el comercio mundial (Ej. subsidios agrícolas).
Si bien en la mayoría de los casos la inequidad
social puede relacionarse directamente con la
naturaleza de la economía actual –como un
efecto del consumismo depredador de recursos
naturales y laborales que se obtienen por
debajo de su valor real–, ella es en sí una fuerza
motriz muy importante de la insostenibilidad
del desarrollo.

Una buena gobernanza debe ser medida en
función de la eficacia con la que atiende las
necesidades básicas de la sociedad, de su
disposición para planificar el desarrollo, de su
capacidad para formular e implementar políticas
justas, de su efectividad al impartir justicia,
de su habilidad para asegurar la participación
ciudadana, etc. Pero, a mi juicio, la gobernanza
para la sostenibilidad del desarrollo debe, ante
todo, tener una visión correcta del futuro, de
manera que pueda atender desde sus raíces
(fuerzas motrices) los problemas que inciden
sobre su gestión.
Fuerza motriz 5: La falta de adopción de una
ética global.
Aun cuando numerosas sociedades parecen
tener conciencia de la necesidad de armonizar
el desarrollo humano con la sostenibilidad de la
biósfera, el problema persistirá a menos que se
asuma como un compromiso global y no como
una serie de compromisos locales, donde unas

pocas sociedades buscan su “sostenibilidad”
mientras consumen los recursos que otras
requerirán.
El viejo adagio de pensar
globalmente y actuar localmente no ha hecho
sino conducirnos a “atender” las necesidades
locales, reafirmando identidades nacionales
y pretendiendo que se toman en cuenta las
necesidades globales. Necesitamos una nueva
concepción de la globalidad que privilegie la
cooperación antes que la competencia, y la
solidaridad antes que la individualidad.24 El
planeta es nuestra casa, no el espacio entre los
límites geográfico-políticos que habitamos.
Fuerza motriz 6: El analfabetismo ecológico.
Aquí llegamos, posiblemente, al meollo del
asunto, el analfabetismo ecológico: la falta
de conocimiento (o entendimiento)25 de la
complejidad e interacciones entre los sistemas
socioeconómicos, ambientales y ecológicos.
Esta es quizás la fuerza motriz más importante
de la crisis del desarrollo como lo hemos
gestionado, y se discute en detalle en el
siguiente capítulo.

En este contexto, por ejemplo, necesitamos normas que definan explícitamente que ciertos bienes y servicios no deben ser comercializados,
patentizados o sujetos a acuerdos comerciales, sino que deben ser patrimonio de toda la humanidad.
25
Hay una diferencia entre conocimiento y entendimiento. Para Richardson (2010), el conocimiento es entendimiento al que se le omiten todas
las excepciones, lo que sugiere que hay límites al conocimiento, particularmente cuando se trata de la complejidad.
24
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Fuerza motriz 3: La ausencia de equidad social
(o la falta de obligación moral para atenderla).
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En los últimos años, Panamá, mi país natal, ha avanzado en
materia de crecimiento económico y en desarrollo humano,
pero al mismo tiempo ha ido retrocediendo en varios
indicadores ambientales. La dicotomía entre crecimiento
económico y conservación ambiental persiste y se agrava.
Esto no es de extrañar, porque igual situación ocurre en la
mayoría de los países del mundo.
Para entender la magnitud del reto que enfrentamos los
panameños, es necesario hacer un análisis dentro del
contexto de los principales problemas y fuerzas motrices
de la insostenibilidad actual. Desde la perspectiva del
aprovechamiento de los recursos naturales, la economía
panameña se ha apoyado significativamente sobre dos
recursos fundamentales: el agua y los ecosistemas tropicales.27

El funcionamiento del Canal de Panamá, por ejemplo, depende fundamentalmente del
recurso hídrico.
27

26
La naturaleza humana es ambigua. Tiene matices que oscilan entre el altruismo y la codicia. Individual y colectivamente, el ser humano es
capaz de mostrar gran generosidad para con sus semejantes en momentos críticos, al mismo tiempo que un inmenso egoísmo generador de
conflictos. ¿Cómo explicar tal ambigüedad?

P.
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No podemos olvidar que las fuerzas motrices
señaladas acá bien pueden tener sus propias
causas primarias, así como una fuerza motriz
común: la naturaleza humana.26 Sin duda, ella
debe considerarse en la formulación de la
pregunta clave: ¿Cómo enfrentar las fuerzas
motrices de la insostenibilidad para diseñar
estrategias que vayan más allá de los límites
geográficos o políticos de países y regiones?

Los segundos, con su abundante biodiversidad, garantizan la
calidad y abundancia de la primera.28 Sin embargo, ambos
recursos se encuentran sometidos, desde hace medio siglo, a
procesos desordenados de expansión económica.
Se estima que la agricultura extensiva ha excedido la cantidad
de tierras aptas para la misma (se cultiva el 37% de las tierras
del país, cuando únicamente un 25% de ellas es considerado
apto). Se ha incrementado el uso de agroquímicos a un
equivalente de 3 kg per cápita/año, lo cual es seis veces mayor
que el valor estimado para el resto de América Central, y se
ha degradado un 16% de los suelos arables. Por otro lado,
la sobrepesca ha provocado importantes aumentos en las
restricciones pesqueras, por lo que el flujo de pesca comercial
se ha reducido considerablemente.
Por su parte, las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEIs) tuvieron un incremento importante entre 1990 y 2008,
colocando a Panamá entre los 20 países con más emisiones
de GEIs per cápita en el planeta. Más del 50% de estas
emisiones corresponden a los vehículos de transporte; la
deforestación le sigue con un 20% estimado.
Es cierto que el volumen total de GEIs emitido por Panamá
es prácticamente despreciable dentro del contexto global. No
obstante, eso no lo hace invulnerable al cambio climático.
Por ejemplo, se ha intensificado el régimen de lluvias sin que
hayan ocurrido aumentos significativos en la precipitación
pluvial total. Aun así, los volúmenes de agua en las cuencas
del Pacífico han disminuido. Por otra parte, las temperaturas
mínimas registradas han aumentado en algo más de un grado
centígrado entre 1994 y 2003. Recientemente, algunas islas
del archipiélago de Kuna Yala en el Atlántico han comenzado
a expresar serias preocupaciones por el incremento en el
nivel del mar. Más aún, los efectos del clima sobre la salud
28
Panamá posee un abastecimiento de agua calculado en 202.921 millones de m3 por año
(más de 44.000 m3 per cápita/año), de los cuales únicamente consume 13.281 millones de
m3 (aproximadamente 6.5% del total). En materia de biodiversidad, con apenas el 0,01%
del territorio del planeta, Panamá posee un 9,6% de la diversidad de especies de aves
conocidas y un 9% de la diversidad de especies marinas, lo que lo convierte en uno de los
países más diversos por unidad de área en el mundo.

A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis

Rodrigo Tarté

P.

•••

47

P.
Rodrigo Tarté

No obstante lo anterior, sí han ocurrido algunas mejoras en
materia ambiental. Ello ha sido evidente en la reducción de la
tasa de deforestación, la cual pasó de 41.000 ha por año entre
1992 y 2000 a 13.000 ha/año entre 2000 y 2008, producto
de políticas públicas que demostraron su efectividad, entre
ellas, medidas de compensación ecológica al sector privado,
promoción de reservas forestales privadas, e incremento de los
esfuerzos en materia de educación ambiental. El incremento
de las áreas protegidas en los últimos años ha permitido que
el 38,66% del territorio del país esté protegido, lo cual es una
cifra bastante alta en el mundo. Se estima que aún existe una
cobertura forestal del 43,36% del territorio nacional.
En todo caso, el balance en cuanto al consumo de recursos
naturales no es para nada positivo. Ello se manifiesta en
el incremento de la huella ecológica en relación con la
decreciente biocapacidad per cápita del país, como puede
apreciarse en la Fig. 3. Aunque la biocapacidad per cápita
disminuye principalmente por el aumento de la población,
intervenciones humanas de distinto tipo también contribuyen
a ello. Al día de hoy, el consumo promedio del panameño
está a punto de rebasar su cuota disponible de hectáreas
bioproductivas –es decir, estamos a punto de entrar en déficit
ecológico y comenzar a ser netos exportadores de nuestra
huella ecológica.

Fig. 3. Huella Ecológica de Panamá en relación con su biocapacidad
Fuente de datos: Global Footprint Network, 2009 (b).
Nota: Gha = hectáreas globales

El incremento en la huella ecológica no debe sorprendernos,
después de todo, suele ir de la mano con el crecimiento
económico (esto se aprecia claramente en la Fig. 4). Si
bien el consumo de Panamá aún se mantiene dentro de su
propia biocapacidad per cápita, no es así en cuanto a la
biocapacidad global per cápita, que a la larga es la que
realmente cuenta, como veremos más adelante.
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han sido obvios: los años de mayor precipitación pluvial han
coincidido con los años de mayor incidencia de casos de
dengue.
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La Fig. 5 muestra la posición de Panamá en materia de
desigualdad de ingresos entre 124 países medidos, según
estadísticas del Banco Mundial – índice de Gini). Si bien
las mayores desigualdades se suelen encontrar en países
de menores ingresos, Panamá, a pesar de tener un ingreso
medio, está entre los más desiguales del mundo (noveno lugar,
y quinto en América Latina después de Haití, Colombia,
Bolivia, Honduras y Brasil).
Recientes cifras de la CEPAL señalan que solamente el
11,2% de los trabajadores panameños cuenta con un nivel
de educación técnica o universitaria. Aun así, cifras del
Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2008) señalan que
la escolaridad es hoy mayor que ayer. No obstante, ello no
se refleja en los beneficios económicos que los trabajadores
reciben; por el contrario, ante la mayor oferta laboral
calificada, los empleadores han reducido la oferta salarial,
con la certeza de que les será más fácil conseguir el nivel
de calificación que necesitan. He aquí otra receta que
atenta contra la equidad social y, en consecuencia, contra la
sostenibilidad del desarrollo de este país

50

Fig. 4. PIB per cápita vs. Huella ecológica
Fuentes de datos: PIB per cápita 2005: Development Data Group, The World Bank, 2008. Huella Ecológica
2005: Global Footprint Network, 2008.

De igual forma, hay otro tipo de problemas que también son
parte de la ecuación del desarrollo sostenible. Se trata de
los problemas relacionados con el entorno social. Si bien
las tasas de pobreza extrema y pobreza total se redujeron de
19,2% y 36,7% a inicios de la década de 2000, a 11,7% y
28,6% en la actualidad, respectivamente, la inequidad social
sigue colocando a Panamá entre los países más desiguales
del mundo. Ello es preocupante, especialmente considerando
el fuerte crecimiento económico experimentado durante los
últimos 10 años.

La pluralidad de las respuestas ante la situación
socioambiental se ha centrado en atender sus impactos,
pero en muy pocos casos se abordan las presiones o fuerzas
motrices detrás de los mismos (ANAM, 2009).
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Samir Rihani, refiriéndose al tema del desarrollo
como concepto dominante durante la segunda
mitad del siglo XX, plantea lo siguiente: Los
expertos, guiados por dedicados políticos y
administradores, desataron una catarata de
informes sobre cómo ayudar a los llamados
países del Tercer Mundo a desarrollarse. Pero
luego de 50 años de actividad intensa y costos
millonarios… millones continúan viviendo en la
miseria, afectados por enfermedades, el hambre
y las guerras. Demasiado débiles e iletrados
para ayudarse a sí mismos, ellos dependen
de la ayuda externa. Los expertos parecen no
tener la voluntad, o son incapaces de, cambiar
el curso. Variaciones de las mismas recetas

Luego vino el desarrollo sostenible, con una
definición que, cuanto menos, se presta para
diferentes interpretaciones. Aquella sostiene
que el desarrollo debe satisfacer las necesidades
presentes sin comprometer la habilidad
para satisfacer las necesidades futuras. Su
ambigüedad tiene el origen en la dificultad para
resolver una dicotomía entre partes que no han
resultado ser, hasta ahora, muy compatibles:
la necesidad de asegurar el bienestar de las
crecientes poblaciones y la necesidad de
proteger la integridad de los recursos limitados
que estas utilizan (Frey y Yaneske, 2007).

P.

fracasadas son adoptadas repetidamente a
pesar de su obvia ineficacia (Rihani, 2002).
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AMBIGÜEDADES Y PARADOJAS
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Fig. 5. PIB per cápita vs. Desigualdad de ingresos (Índice de Gini)
Fuentes de datos: PIB per cápita 2005: Development Data Group, The World Bank, 2008. Índice de Gini
1992-2005: Idem.

La clásica definición del concepto de desarrollo sostenible,
publicada por la llamada Comisión Brundtland en 1987,
sigue siendo válida al día de hoy: “El desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades.” (WCED, 1987).
Siguiendo por esa misma línea, encontramos una definición
proporcionada por Eric Neumayer (2003). Es más concisa,
y sustituye “necesidades” por el más deseable “bienestar”
humano: “Desarrollo Sostenible es el mantenimiento de
la capacidad para proporcionar bienestar humano nodecreciente a través del tiempo.”
Lo bueno de estas dos definiciones es que son lo
suficientemente generales como para ser universalmente
aceptadas. No obstante, grandes discrepancias filosóficas
surgen al intentar pasar de lo general a lo específico. Estas
discrepancias suelen girar en torno a dos cuestiones básicas:
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Respecto a la segunda, resaltan las discrepancias entre
lo que se conoce como sostenibilidad “débil” y “fuerte.”
Los defensores de la sostenibilidad débil consideran que
el capital natural es sustituible por otros tipos de capital
(manufacturado, humano, social, etc.), y que lo único que
importa es que el valor del capital total se mantenga intacto.
La “sostenibilidad fuerte,” por otro lado, no acepta esta
posibilidad de sustitución, y ve al capital natural como algo
invaluable –ésta es la perspectiva que parece adoptar la
mayoría de las definiciones de desarrollo sostenible que se
manejan hoy día.
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Siguiendo entonces por la línea de la sostenibilidad fuerte,
entendemos que para alcanzar el desarrollo sostenible se debe
mantener un balance entre los requerimientos del bienestar
humano (dimensión socio-económica) y los del entorno
natural (dimensión ambiental). Basándonos en esto podemos
llegar a una definición funcional: Desarrollo Sostenible es el
logro de los objetivos del desarrollo humano, manteniendo
una biósfera funcional apta para ello, a través del tiempo.
McDonach y Yaneske (2002), por su parte, han diseccionado
esta idea y han propuesto la siguiente ecuación de la
sostenibilidad:
Requerimientos del Desarrollo Sostenible =
Requerimientos Humanos + Requerimientos de la Biósfera
Nótese que la ausencia o presencia de alguno de los
requerimientos del lado derecho de la ecuación nos da cuatro
posibles estados de sostenibilidad:

P.
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Sobre la primera, la tendencia actual es a pasar de la
valoración de requerimientos puramente económicos hacia
otros más integrales, los cuales pueden combinar factores
medibles como salud, educación y equidad, con otros más
abstractos, como felicidad, realización personal, etc.

Tipo 0 (0 + 0) - sin vida de ningún tipo;
Tipo 1 (0 + 1) - naturaleza prístina (humanos 			
		
opcionales);
Tipo 2 (1 + 1) - acorde con aspiraciones actuales del 		
		
Desarrollo Sostenible, y
Tipo 3 (1 + 0) - ambiente totalmente manufacturado.
Las especificidades en torno a los dos tipos de requerimientos
siguen en constante fluctuación a medida que se modifica
nuestro conocimiento sobre ellos.
También hay otra paradoja, quizás menos
visible, aunque muy antigua en su concepción,
que se manifiesta en muchas de las acciones
que buscan resolver la dicotomía por medio de
una mayor eficiencia productiva y la búsqueda
de fuentes renovables de energía. Se trata de
la Paradoja de Jevons, llamada así en honor
al célebre economista británico del siglo
XIX, William Stanley Jevons. En un estudio
publicado en 1865 sobre el mercado del carbón
y su relación con la recién inventada máquina
de vapor, Jevons encontró que, contrario a lo
que se pensaba, el aumento en la eficiencia
en el uso de carbón (gracias a la revolucionaria
máquina), antes que reducir el consumo general
del mismo, tuvo el efecto exactamente opuesto,
es decir, su consumo terminó incrementándose
(Ruiz Marrero, 2009).
Aunque en su época nadie le hizo caso a Jevons,
principalmente porque el carbón estaba siendo
desplazado por el petróleo, este fenómeno
es evidente hoy en muchos sectores. La
producción de computadoras, automóviles,
teléfonos celulares, Smartphones, televisores,
etc. depende de la extracción y utilización masiva
de recursos que son finitos, como el petróleo y
los minerales. Es obvio que mientras menos de
estos se requieran por unidad, más de ellos se

fabricarán y se venderán, y (seguramente) más
recursos naturales se explotarán a la larga.
Es necesario que nos preguntemos seriamente
si debemos encarar la dicotomía a través de
un mejoramiento de la eficiencia productiva
y la utilización de fuentes renovables de
energía. Por supuesto que no podemos
oponernos a esto –ellas seguramente harán
una contribución importante en la búsqueda
de un desarrollo más sostenible–, pero lo que
no debemos descuidar por nada del mundo es
la necesidad de enfocarnos en la reducción del
consumo total de los recursos. Seguramente,
si nos lo proponemos, podremos encontrar
mecanismos financieros para desincentivar el
uso excesivo de los recursos, o para incentivar a
los fabricantes que recojan y reciclen todos los
desechos de los productos que fabrican cuando
estos terminan su vida útil –y esto seguramente
requerirá de un re-diseño completo de nuestra
economía.
La idea de una economía que no crece puede
ser un anatema para un economista, pero la
idea de una economía que crece continuamente
es un anatema para un ecólogo. Puesto en su
forma más simple, el dilema del crecimiento
económico puede ubicarse en términos de dos
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(1) ¿qué es bienestar humano realmente? y (2) ¿cómo se
mantiene?
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Lo anterior nos conduce a otra paradoja, la
existente entre el crecimiento económico
y la prosperidad de nuestras sociedades
humanas. En su libro Prosperity without
Growth (Prosperidad sin Crecimiento, de 2009),
Tim Jackson, Comisionado Económico de la
Comisión de Desarrollo Sostenible, organización
asesora independiente del Gobierno de Gran
Bretaña, demuestra por qué la prosperidad sin
crecimiento en las economías avanzadas no es
una utopía, sino una necesidad, tanto ecológica
como humanamente. Aunque su título produjo
una reacción negativa entre algunos amigos
que se mueven en el campo de la economía, su
excelente documentación y su lógica impecable
exigen que se le considere con seriedad.
Jackson
aboga
por
una
economía
ecológicamente alfabetizada cuya estabilidad
no descanse en un continuo crecimiento
económico. Sus argumentos no solo radican
en la imposibilidad física del crecimiento
indefinido, sino en lo inadecuado que este
es para garantizar beneficios sociales reales.

Los bienes materiales proveen un sustrato vital
a través del cual nos comunicamos en torno a
las cosas que realmente importan para nuestra
prosperidad, como familia, identidad, amistad,
comunidad, propósito en la vida, etc. –es
decir, la participación social. Aquí hay un claro
rompecabezas. Si los bienes materiales proveen
el sustrato para facilitar la participación social,
entonces las sociedades ricas deberían mostrar
más evidencia de ello, pero lo opuesto parece
ser el caso (ver tema paralelo Más allá del PIB).
Si la estructura económica actual conduce al
consumismo, como ya hemos visto, es obvio
que necesitamos mirar más allá de ella para salir
de esta “extraña bancarrota espiritual y moral a
la que nos ha conducido el éxito material” (Ben
Okri, citado en Jackson, 2009, p.143). Algunos
países (notablemente Cuba, Japón y Argentina)
han podido sortear severas turbulencias
económicas manteniendo, o aún mejorando
en, importantes medidas de prosperidad, como
lo es la salud pública y el nivel educativo. Estos
son ejemplos de un crecimiento cualitativo por
el que Jackson aboga.

29
Incluso en cosas tan básicas como la nutrición, más no siempre es mejor. Por ejemplo, en EE.UU. se está hablando de una epidemia de
obesidad; puede sonar absurdo, sobre todo para quienes viven en lugares donde el alimento escasea, pero las circunstancias que rodean esta
llamada epidemia son sin duda complejas y preocupantes.
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Nunca nos detenemos a pensar que más
no es siempre mejor.29 Sin embargo, se ha
demostrado que es únicamente en los países
pobres donde el crecimiento económico hace
una diferencia positiva sobre la calidad de vida.

Más allá del PIB
Ya hemos visto cómo el PIB tiene una relación muy estrecha
con las emisiones de CO2 y la huella ecológica (Figuras 1 y
4) –no hay duda que los países con mayores ingresos también
suelen ser los de mayor consumo de recursos ecológicos.
Pero ¿qué decir de los beneficios que un ingreso elevado
proporciona? Las cifras nos demuestran que la relación
entre PIB per cápita y un sinnúmero de indicadores sociales
es una de beneficios marginalmente decrecientes: llegamos
rápido a un punto en que el crecimiento económico ya no se
refleja en el bienestar de la sociedad. Esto se puede apreciar
claramente en los siguientes diagramas de dispersión, los
cuales comparan cifras globales de PIB per cápita con
expectativa de vida al nacer, mortalidad infantil, educación,
desnutrición, y satisfacción con la vida (Satisfaction with Life
Index, una medida subjetiva), respectivamente. (Nota: cada
punto representa un país).
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proposiciones: 1) el crecimiento indefinido no
es sostenible, al menos en su forma corriente,
2) el decrecimiento es inestable, al menos
bajo las presentes condiciones. Este dilema,
a primera vista, parece un teorema imposible
de resolver, pero no puede seguir evadiéndose
(Jackson, 2009).
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Fig. 7. PIB per cápita vs. Mortalidad infantil
Fuentes de datos: Ver p. 65.

Fig. 8. PIB per cápita vs. Índice de Educación del IDH
Fuentes de datos: Ver p. 65.

Fig. 9. PIB per cápita vs. Desnutrición
Fuentes de datos: Ver p. 65.
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Fig. 6. PIB per cápita vs. Esperanza de vida al nacer
Fuentes de datos: Ver p. 65.
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Fig. 11. PIB per cápita vs. Urbanización
Fuentes de datos: Ver p. 65.

Lo anterior es indicativo de que ya es hora de ir más allá
del crecimiento económico y emplear indicadores que midan
prosperidad real (ver la iniciativa de la Unión Europea, Mas
Allá del PIB, www.beyond-gdp.eu, también Max-Neef, 1995 y
Neumayer, 2004).
Asimismo, hay otras relaciones interesantes que se pueden
apreciar comparando PIB per cápita con medidas tales como
la urbanización y el porcentaje agrícola y de servicios del
mismo. Las siguientes gráficas permiten apreciar cómo, a
medida que las economías van creciendo, sus poblaciones
migran a las ciudades, cambiando la actividad agrícola por la
de servicios como fuente de ingresos.

Fig. 12. PIB per cápita vs. Actividad agrícola
Fuentes de datos: Ver p. 65.
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Fig. 10. PIB per cápita vs. Satisfacción con la vida
Fuentes de datos: Ver p. 65.
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Fig. 14. Desigualdad de ingresos vs. Esperanza de vida al nacer
Fuentes de datos: Ver abajo.

En cuanto a las desigualdades sociales, si comparamos esta
medida (utilizando el coeficiente de Gini) con el PIB, se
puede apreciar que, aunque la equidad social en los países se
puede encontrar a lo largo de todo el espectro económico, la
inequidad sí parece ser más común en sociedades con menor
ingreso promedio (ver Fig. 5).
Al comparar la equidad social con medidas de esperanza de
vida, mortalidad infantil y educación, se puede apreciar que
las sociedades con mayor igualdad tienden a estar en mejor
situación. Nótense los clústers de prosperidad en el rango
“más igual” de las siguientes gráficas de dispersión. 30

30
Igualmente, la obesidad, embarazos prematuros, homicidios y enfermedades mentales
son peores en las sociedades más desiguales (Jackson, 2009).

Fig. 15. Desigualdad de ingresos vs. Mortalidad infantil
Fuentes de datos: Ver abajo.
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Fig. 13. PIB per cápita vs. Actividad de servicios
Fuentes de datos: Ver abajo.
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Fig. 16. Desigualdad de ingresos vs. Índice de Educación del IDH
Fuentes de datos: Ver p. 65.
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PIB per cápita – PPP 2005: Development Data Group,
The World Bank, 2008.
Nota: PPP (Purchasing Power Parity) indica que el
PIB ha sido ajustado de acuerdo al poder adquisitivo
que brinda en cada país, con el fin de poder hacer
comparaciones válidas entre ellos.
PIB Sector Agrícola – porcentaje del total 2005: Idem.
PIB Sector Servicios – porcentaje del total 2005: Idem.
Índice de Gini 1992-2005: Idem.
Esperanza de Vida al Nacer 2005-2010: Population
Division of the Department of Economic and Social
Affairs of the United Nations Secretariat, 2007.
Mortalidad Infantil 2005: United Nations Children’s
Fund (UNICEF), 2006.
Índice de Educación del IDH 2006: United Nations
Development Programme (UNDP), 2008.
Población Urbana 2005: United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division,
2006.
Población Desnutrida 2002-2004: Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), Statistics
Division, 2006.
Índice de Satisfacción con la Vida 2006: White, 2007.
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Índice Gini Promedio Global (40.6)
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Capítulo 2

Alvin Toffler31
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El término alfabetismo ecológico, o
ecoalfabetismo (ecological literacy, en inglés),
fue propuesto por primera vez por David W.
Orr, en 1992, y luego por Fritjof Capra, en
1997. Como ya hemos visto, el concepto
denota un conocimiento sobre la complejidad
e interacciones entre los sistemas naturales y
humanos que componen nuestro planeta, cosa
que parece eludirnos. Si en efecto somos una
sociedad de analfabetos ecológicos, debe haber
explicaciones para ello. Analicemos algunas a
continuación.
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1. ¿ES NATURAL EL PENSAMIENTO SISTÉMICO?
El pensamiento sistémico es el reconocimiento
del mundo como un todo integrado más que
como una colección de elementos individuales.
Según Williamson (1999), el mismo comprende
un proceso mental de tres pasos: 1) estudiar
las partes de un sistema, 2) percibir el sistema
como un todo, y 3) desarrollar conciencia del rol
o función del sistema en el sistema mayor que
lo contiene.
En 1982, el Dr. Roger Sperry ganó el premio
Nobel por su trabajo sobre fisiología del cerebro.
Sperry, en colaboración con Robert Orstein,
publicó evidencia clínica de que diferentes

Sin embargo, aún persiste la controversia
entre los que afirman que solamente un
pequeño porcentaje de la población es
pensadora sistémica y los que dicen que este
es compartido por la mayoría de nosotros.
Según una publicación del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), hoy día hay un
creciente interés en entrenar profesionales de
la ingeniería en cómo pensar sistémicamente,
puesto que hay una carestía de talento en
la materia. Sumanth (2010), por su parte,
afirma que los sistemas sociales pertenecen a
la clase de sistemas no lineales multi-loop de
realimentación, y que la mente humana no está
adaptada para interpretar cómo se comportan
los mismos.
En todo caso, ¿estuvo la mente humana
adaptada en algún momento al pensamiento
sistémico? La evolución humana siempre ha
dependido de la habilidad de las comunidades
y grupos para aprender. Desde tiempos

En el prólogo del libro de Prigogine, Order Out of Chaos.
El análisis trata un todo conceptual como la suma de todas sus partes. La síntesis supone combinar las partes separadas de un elemento
para formar un todo coherente, algo así como armar un rompecabezas. El pensamiento holístico se refiere a percibir un todo coherente como
primario, siendo el todo más grande que la suma de sus partes.

31
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prehistóricos,
los
primeros
homínidos
sobrevivieron aprendiendo cómo trabajar
juntos en la búsqueda de alimento, y hasta
en la revolución agrícola, muchos avances
dependieron del aprendizaje cooperativo. Pero
según Kate Davies (2010), este aprendizaje
cooperativo parece haberse perdido hoy día.
2. EL REDUCCIONISMO Y SUS CONSECUENCIAS
EN EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS HUMANOS
El reduccionismo se concibe como el
entendimiento de las cosas complejas reducido
al estudio de sus partes. A pesar de que hace
más de dos mil años que Aristóteles señaló (en
Metafísica) que “el todo es más que la suma de
sus partes”, el reduccionismo ha prevalecido,
y esto ha traído profundas consecuencias
en nuestros sistemas sociales.
Para
Bertalanffy (citado por Hammond, 2005), ese
reduccionismo fue responsable por la creciente
deshumanización del mundo industrial, y
por la consecuente dominación del mundo
moderno por la tecnología. Según Deborah
Hammond (2005), la base de esta ontología
de la era moderna se puede trazar hasta los
pensamientos revolucionarios de figuras como
Galileo, Descartes y Newton.
Las leyes de Newton aportaron el marco
estructural de la visión moderna del mundo
occidental, una visión de la naturaleza
como mecanicista, materialista y sujeta a
una causalidad determinista y lineal. Esta
orientación se ve reflejada tanto en La riqueza
de las naciones de Adam Smith, que plantó los
fundamentos teóricos del capitalismo, como
en la teoría de la evolución por selección
natural de Darwin. El ímpetu hacia el control

y la manipulación de la naturaleza, inherente
en este marco mecanicista, supone en última
instancia el control y manipulación del espíritu
humano (Hammond, 2005).
Es este excesivo reduccionismo lo que nos
ha impedido entender y diseñar sistemas
para resolver problemas sociales complejos
(Sumanth, 2010). De acuerdo con Richardson
(2010), el conocimiento científico hoy día
solamente puede ser obtenido para contextos
que son increíblemente estables. Esto ha
funcionado para el desarrollo de nuestros
bienes materiales, pero no para los sistemas
sociales, cuyos patrones y estructuras cambian
y evolucionan continuamente. Por lo tanto, si
queremos aplicar la ciencia a esos sistemas,
tendríamos que forzar su estabilidad.
Aun así, no podemos escaparnos del
reduccionismo. El estudio de las relaciones
sigue siendo reduccionista. La taxonomía
es reduccionista. Pero ojo, lo importante
no es evitar reducir, es no perder de vista el
todo. La emergente ciencia de la complejidad
nos dirige hacia la revisión de la esencia del
conocimiento científico, y nos presenta un
enfoque alternativo al entendimiento limitado
por los métodos reduccionistas, como veremos
dentro de poco.33

La vida es un fenómeno emergente, uno que aparece cuando sistemas físico-químicos se organizan e interactúan de cierta forma. El ser
humano emerge de una enorme cantidad de células, pero nadie puede dudar que nuestros pensamientos íntimos y nuestras emociones de amor
y odio son más que un “rush” de hormonas individuales, o que el disparo de neuronas individuales en un cerebro (Shansky, 2002).
33
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procesos de pensamiento se originan en
distintos hemisferios del cerebro. Por ejemplo,
el análisis es un proceso mental dominante del
hemisferio izquierdo, mientras que la síntesis
y el holismo son actividades mentales propias
del hemisferio derecho. Luego, en 1993, el Dr.
Russell Ackoff desarrolló la siguiente idea: el
pensamiento sistémico es la fusión del análisis,
la síntesis y el holismo.32 Así, las preferencias
mentales de un pensador sistémico natural
provienen tanto del hemisferio izquierdo
como del derecho. Este tipo de pensador
se mueve libre y naturalmente entre las
partes constitutivas del mundo y los patrones
emergentes de comportamiento que resultan
de tener conciencia de la dinámica del todo
(Williamson, 1999).
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Una de las destrezas altamente desarrolladas
en la civilización occidental contemporánea es
la disección: la separación de los problemas en
sus más pequeños componentes. Somos muy
buenos en esto. Tan buenos, que a menudo
olvidamos volver a juntar las piezas.
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En su más reciente libro, The Grand Design, Stephen
Hawking y Leonard Mlodinow (2010) discuten la Teoría de
Cuerdas. Para ella existen 5 diferentes formulaciones, cada
una aplicable a un rango restringido de situaciones (la red
de conexiones matemáticas que entrelaza estas 5 diferentes
teorías en un solo sistema se ha denominado Teoría M). En
aquellas instancias donde dos o más de estas formulaciones
se solapan, llegan a predecir los mismos fenómenos,
pero ninguna ha podido aplicarse por sí sola a todas las
situaciones posibles. Dicho de otra forma, la verdad parece
cambiar dependiendo del lugar desde dónde se la observa. La
objetividad absoluta parece eludirnos, incluso en el mundo
de las ciencias exactas. Aun así, en este contexto, cada vez
más complejo e incierto, los autores concuerdan en que
no es momento de abandonar la idea de que el universo es
comprensible.
La Teoría del Todo es como el súmmum del determinismo
científico, o quizá, de una nueva forma de determinismo,
porque últimamente los físicos están incorporando principios
de complejidad e incertidumbre en sus cálculos.a No obstante,
Aun en el campo del reduccionismo científico, uno de los principales hitos de la física
cuántica es el principio de incertidumbre formulado por Heisenberg en 1926.

a

3. LA VISIÓN EQUIVOCADA DEL DESARROLLO
Se asume que el desarrollo tiene solo un camino
hacia el éxito: el crecimiento económico, y un
destino final: la vida como es vista en Europa
y los Estados Unidos. Rihani (2002) presenta
evidencia convincente que demuestra que el
desarrollo es en realidad un proceso evolutivo
largo y abierto, que es impulsado por el azar
tanto como por la ciencia. Como resultado,
sugiere que sería más productivo para las
naciones optimizar su desempeño por sus
propias y diferentes maneras dentro de las
circunstancias prevalecientes, sin preocuparse
acerca de dónde están otras naciones que
se ubican en la liga del desarrollo y por cómo
llegaron a él. Esto es para debatir, porque una
medida de prosperidad o de desarrollo humano
que pueda usarse como referencia podría
sernos de mucha utilidad.
Por su parte, Jay Forrester (citado por
Sumanth, 2010) señala que, debido a que el
comportamiento dinámico de los sistemas
sociales no se entiende bien, los programas
gubernamentales con frecuencia logran lo
contrario a los resultados deseados. Añade:
los sistemas sociales exhiben un conflicto entre
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El reduccionismo ha continuado siendo la perspectiva
general de la ciencia en años recientes. Arribar a una serie
de leyes simples para determinar el comportamiento del
sustrato primordial del universo constituye el sueño de la
Teoría del Todo. Ella busca explicar todos los fenómenos
de la naturaleza en el marco de un conjunto de ecuaciones,
aplicables tanto a los procesos biológicos como las órbitas
planetarias. Hoy día es en la Teoría de Cuerdas donde
las ilusiones de los reduccionistas radican, pero es justo
en ella donde las dudas más profundas están apareciendo.
Aparentemente, la esperanza de arribar a una única teoría
se está desvaneciendo, y un gran número de físicos está
abandonando el reduccionismo como enfoque primordial
(Montserrat, 2008).

aunque la predicción de todos los fenómenos es posible
en teoría –siempre que se consideren todas las variables y
combinaciones probables que pueden ocurrir en las distintas
dimensiones del espacio-tiempo–, matemáticamente es
inalcanzable.

las consecuencias de corto plazo y las de largo
plazo de un cambio en las políticas. Una política
que produce mejoras en el corto plazo es
generalmente una que degrada el sistema en el
largo plazo. Asimismo, políticas que producen
mejoras en el largo plazo pueden inicialmente
deprimir el comportamiento del sistema. Esto
es especialmente traicionero. El corto plazo
es más visible y más apremiante; las presiones
de corto plazo reclaman en alta voz atención
inmediata.
•••
Desde las primeras décadas del siglo XX se
comenzó a trazar el bosquejo de una nueva
teoría de los sistemas vivientes. Ella ofrecía
una visión unificada de mente, materia y vida
(contraria a la división cartesiana entre mente
y materia). Desde la teoría de la relatividad
de Einstein (donde materia y energía eran
dos formas de la misma cosa), pasando por
los descubrimientos de la mecánica cuántica
(que cambió el enfoque de estudio del átomo
aislado por el de la red invisible de conexiones
entre partículas a niveles sub-atómicos),
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En busca de la Teoría del Todo
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En los años veinte, el pensamiento sistémico
fue manifestándose en tres diferentes campos:
la biología, la psicología y la ecología, con el
propósito de explorar los sistemas vivientes
(incluyendo los sistemas humanos). La escuela
de pensamiento llamada vitalista (el todo es
más que la suma de las partes), de la que luego
emergió la biología organísmica, comenzó a
destacar sobre el mecanicismo. Fue así que
nació la nueva ciencia de la ecología, la cual
introdujo el importante concepto de la red: el
patrón común a todo lo viviente. Donde hay
vida, hay redes (Capra, 2002).

70

Pensar sistémicamente es pensar en términos
de redes, y esto implica entender las relaciones
entre sus componentes. Pero entender estas
relaciones no es fácil porque va en contra de
la empresa científica tradicional del mundo
occidental –ellas no pueden ser sopesadas y
medidas como se hace en esta cultura. Para
ello es necesario un cambio de paradigma: de
medir a mapear, de contenido a patrón, de
cantidad a calidad… Más aún, el estudio de
las relaciones no solamente trata de relaciones
entre componentes de un sistema, sino de
relaciones entre él y los sistemas más grandes
que lo rodean. El pensamiento sistémico es un
pensamiento contextual, es pensar en términos
de procesos, es inter- y trans-disciplinario
(Capra, 2002).
La Teoría General de Sistemas fue formulada

Luego vino la cibernética, la otra clásica
teoría de sistemas, que fue formulada por
un grupo interdisciplinario, entre los que
se encontraba Gregory Bateson. Su foco
principal de atención fue el de los patrones de
organización y comunicación, específicamente
en redes y ondas de transmisión. El concepto
de realimentación, algo que es importante
en todos los sistemas vivientes, fue uno de
los grandes logros de la cibernética. Una
comunidad, por ejemplo, puede aprender de
sus errores porque estos viajan y regresan a
través de las ondas de realimentación.
En los últimos 35 años, el nuevo lenguaje
matemático ha permitido manejar la enorme
complejidad de los sistemas vivientes. Su
característica más crucial es que es un lenguaje
no lineal. La teoría del caos y la geometría de
fractales son ramas importantes de esta nueva
matemática de la complejidad. El resultado
de una ecuación no lineal no es una fórmula
sino una forma visual, un patrón trazado por
el computador (Capra, 2002). En virtud de
ello, es probable que no sea conveniente

denominado el patrón de auto-organización
como autopoiesis (self-making). Este patrón
es una red de relaciones en la que la función
de cada componente es transformar y
reemplazar otros componentes de la red. La
red continuamente se re-hace ella misma,
es producida por sus componentes y a la vez
produce esos componentes.

Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es un
sistema complejo? De acuerdo con Richardson
(2010), un sistema complejo es aquél que
muestra un comportamiento complejo. Aunque
esta es una definición más bien circular, en ella
se introduce el comportamiento como una
de las características más distintivas y únicas
de estos sistemas. El término complejidad es
entonces definido como una nueva manera
de pensar acerca del comportamiento de
unidades que interactúan entre ellas, sean
átomos, hormigas en una colonia, neuronas en
el cerebro humano, o personas en la sociedad.

Uno de los más eminentes pensadores en el
desarrollo de la biología evolutiva moderna
es Stuart Kauffman. Sus teorías de la autoorganización de los procesos biológicos han
servido para complementar las aproximaciones
a la teoría del todo, o lo que podría también
denominarse la teoría comprensiva de la
complejidad. Contrario a la propuesta original
de Weinberg, que busca la explicación del todo
partiendo del mundo de la física, Kauffman
(2008) señala que, a lo largo de la jerarquía de
las ciencias, la flecha explicativa apunta hacia
arriba y no hacia abajo –es decir, hacia la biología
y más allá. Su postura lo encamina hacia el
entendimiento de un universo creativo que él
describe como sagrado. Aunque no da el salto
hacia la hipótesis sostenida por la religión de
un Dios trascendente, su especie de “santidad
atea” es mucho más compatible con el teísmo
moderno que con el robotismo reduccionista
del “antiguo régimen de la ciencia.”

Los sistemas complejos así descritos tienen dos
fuerzas dominantes: las que empujan el sistema
hacia un comportamiento caótico y las que
promueven la auto-organización (anti-caótico).
Es una especie de lucha entre el orden y el
desorden. A pesar de esta aparente tensión,
el caos es realmente el resultado de la autoorganización; es decir, un sistema complejo
puede auto-organizarse en una estructura
que conduce a un modo de comportamiento
caótico (Richardson, 2010).
Por su parte, Maturana y Varela (1980) han
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utilizar una fórmula para describir la ecuación
del desarrollo sostenible. Esto es importante,
además, porque tampoco parece ser posible
desarrollar modelos de simulación de la
realidad, como se verá más adelante. Y es que
la realidad no es absoluta, al menos en nuestro
entendimiento. Podríamos afirmar que hay una
diferencia entre lo que es sustancialmente real
y absolutamente real. Es una diferencia sutil,
pero es precisamente en esta sutileza donde
está la diferencia entre capitalistas, marxistas,
científicos, teólogos, etc. (Richardson, 2010).
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inicialmente en la década de 1940 por Ludwig
von Bertalanffy. Él reconoció que los sistemas
vivientes son sistemas abiertos que para
mantenerse necesitan ser alimentados de un
flujo continuo de materia y energía proveniente
de su ambiente. Su estado de balance está
lejos del equilibrio (un organismo en equilibrio
es un organismo muerto). Para describirlos,
Bertalanffy postuló una nueva termodinámica
de los sistemas abiertos. Treinta años después,
Prigogine escribió la nueva teoría apoyándose
en la emergente matemática de la complejidad
(inexistente cuando Bertalanffy postuló su
teoría).

•••

Richardson (2010), a su vez, aboga por una
filosofía pluralista (Consilience, según E. O.
Wilson) en el abordaje de la complejidad –
una especie de llamado a la integración de
las disciplinas, algo que hoy día cobra más
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hasta el énfasis en el entendimiento de las
relaciones entre organismo y ambiente, central
a la evolución darwiniana y fundamental en la
emergencia del nuevo campo de la ecología,
comenzamos a alejarnos lentamente del
edificio newtoniano (Hammond, 2005).
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Que los científicos logren vincular las
supercuerdas con las células y los sistemas
sociales no parece ser más que un sueño. Como
no puede haber una descripción completa
de la realidad, debemos concluir que todas
las descripciones deben ser necesariamente
de naturaleza metafórica (Richardson, 2010).
Entonces, ¿hasta qué punto es posible anticipar
el comportamiento futuro de un sistema
viviente y sus relaciones ecológicas? ¿Cómo
trabajar con los sistemas humanos y sus
relaciones con los componentes económicos,
sociales y ambientales? Una forma de abordar
esto sería a través de modelos de simulación,
herramienta favorita de muchos analistas
de sistemas, pero éstos siempre tendrán
el impacto de las inevitables omisiones.
Después de todo, afirma Richardson (2010), la
simulación es esencialmente el arte y la ciencia
de la reducción.
•••

La adopción de la ciencia de la complejidad
como nuevo paradigma del desarrollo cambiará
la manera en que nos relacionaremos entre
nosotros y con nuestro entorno natural viviente,
la manera como tratamos nuestra salud, nuestra
educación, nuestra forma de hacer negocios, y
la concepción de muchas otras instituciones
sociales y políticas. Nos ayudará a entender
cómo los ecosistemas se han organizado para
maximizar su sostenibilidad en el tiempo.

Obviamente,
hay
límites
a
nuestro
entendimiento de los sistemas complejos. La
vida es un fenómeno complejo, su naturaleza
es compleja, y por eso los seres humanos
aún no hemos aprendido a entender nuestro
entorno y a relacionarnos con él (o quizá lo
hemos olvidado). El camino hacia mejorar este
entendimiento podría empezar por cambiar
el énfasis en genes egoístas o individuos
sobrevivientes hacia sistemas que evolucionan
–la evolución no es una propiedad que
pertenece solamente a los individuos o genes,
sino a todo el sistema. Según Albert Shansky
(2002), el entendimiento de la interacción
entre individuos y entre estos con su entorno

34
Sin duda, hemos llegado a construir un asombroso cuadro detallado de la complejidad de la vida juntando el enorme conocimiento colectivo
de biólogos, químicos y físicos (las disciplinas que están en la escala jerárquica inferior). La fusión de estas disciplinas ha producido la
biología molecular, un campo que trata acerca de las bases moleculares de la vida. Hay numerosos ejemplos del poder sorprendente de esta
ciencia reduccionista que han permitido un entendimiento detallado de muchos aspectos de la vida. No obstante, es debido a su extraordinario
éxito que la doctrina reduccionista ha intoxicado las mentes de tantos científicos. Así, la visión más aceptada es la que nos ve como totalmente

P.

nos conducirá a restaurar el balance entre los
aspectos espirituales y materiales de nuestra
propia existencia.
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En síntesis, podemos decir que la complejidad
(incluyendo la vida como sistema complejo y
todos los sub-sistemas humanos) exhibe las
siguientes características o comportamientos:
1. Incertidumbre
2. Falta de equilibrio (aunque son estables
en su estructura)
3. Auto-organización: el caos es un
resultado de la auto-organización,
porque la auto-organización no
necesariamente conduce a un orden
preferencial; es una lucha entre el
desorden y el orden
4. Emergencia:
diferentes
dominios
aparecen como resultado de cambios en
el entorno
5. Sensibilidad y elasticidad: la evolución
del sistema puede ser increíblemente
sensible a pequeños cambios, tanto
como puede ser increíblemente
resistente a grandes cambios.
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importancia que nunca.34 Pero a medida que
nos movemos hacia arriba en la jerarquía (física
> química > biología > psicología > sociología >
filosofía, etc.), más y más del ruido de la realidad
fundamental es omitido. En la ausencia de un
método que permita enlazar apropiadamente
las disciplinas, se asume simplemente que la
ontología sobre la que se basa cada ciencia es
legítima en sí misma, y que los niveles inferiores
en la jerarquía se pueden ignorar sin demasiada
pérdida de ruido.

controlados por nuestra composición genética (ver Richard Dawkins). Pero mientras que la biología molecular es poderosa, dista mucho de
ser omnipotente.
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No se puede hablar de desarrollo sostenible
sin hablar de los ecosistemas naturales.36 Así
como el desarrollo sostenible depende de los
ecosistemas, también los ecosistemas pueden
beneficiarse del desarrollo sostenible, lo cual en
cierta forma envuelve a ambos en una relación
simbiótica. Si el desarrollo como tal ha sido
destructivo con los ecosistemas, el desarrollo
sostenible puede, y debe, hacer lo contrario.
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Entender la dinámica compleja de los
ecosistemas que habitamos los seres humanos,
y que compartimos con cientos de millones de
otras especies, ayuda a enfocar apropiadamente
el tema de la sostenibilidad del desarrollo. Ello
supone conocer cómo operan las interrelaciones
entre los componentes biológicos y geofísicos
de la biósfera. Pero resulta que no sabemos casi
nada acerca de ellas38 (y según los entendidos,
lo que sabemos es preocupante).

y del clima, protección contra desastres y
fluctuaciones ambientales, regulación de la
cantidad y calidad del agua, control de erosión
y sedimentos, formación de suelos, reciclado
de nutrientes, degradación de desechos,
polinización de cultivos, control biológico, y
provisión de recursos genéticos, recreativos
y culturales. Pero, ¿cuántos tomadores de
decisiones están realmente conscientes de
esto? ¿Cuánto tendríamos que pagar por
tecnologías que puedan hacer lo mismo?

LO QUE SABEMOS

Aun estando anuentes de la complejidad en
la que estamos inmersos, siempre se puede
encontrar algún razonamiento para autoconvencernos de que no es necesario abordarla.
Después de todo, la vida humana ha continuado
inalterable pese a nuestras acciones y a nuestro
desconocimiento; el progreso como lo hemos
concebido ha rendido sus frutos y no puede
detenerse. Este razonamiento es peligroso y no
puede ser motivo de descuido en la búsqueda
de un mejor entendimiento. El entendimiento
requiere de un diálogo entre el ser humano
y la naturaleza que sólo se logrará con éxito
si se prosigue desde dentro de la naturaleza
(Prigogine, 1983); y esto es algo que aún nos
cuesta captar.

La estructura y dinámica de las conexiones
entre especies es difícil de comprender porque
las redes ecológicas son difíciles de muestrear,
de describir y de modelar. A pesar de esto,
hemos estado expuestos a conocimientos
importantes que no pueden desestimarse.
Por ejemplo, sabemos que en los ecosistemas
naturales todo está interconectado (especies,
comunidades, bio-regiones, etc.) y que no hay
desechos que no sean reciclados –el residuo
de una especie es el alimento de otra. En un
ecosistema natural nadie es excluido de la red,
todos tienen su rol.39
Asimismo, es sabido que los ecosistemas nos
proveen (de gratis) muchos servicios que son
esenciales para nuestra supervivencia. Estos
incluyen la regulación del balance atmosférico

Fig. 17. Las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza
Fuente: Adaptado de Tarté, 2009.

En Jackson, 2009 – traducción del autor.
Los ecosistemas son comunidades de organismos vivientes que interactúan entre sí y con su ambiente físico.
37
La otra dimensión de la tricotomía del desarrollo sostenible (la desigualdad social) se vislumbra en la Fig. 17 cuando los “beneficios” no
llegan a distribuirse equitativamente dentro del componente “sociedad.”
35
36

Es quizás por la fragmentación del conocimiento que el comportamiento dinámico de los ecosistemas es aún motivo de debate e investigación.
Cuando en el proceso de fragmentación se pierde de vista el todo, ella se hace incompatible con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
En el ecosistema humano de riqueza y poder, por contraste, grandes segmentos de la población son excluidos de las redes globales y
considerados económicamente irrelevantes. La distribución desigual de los recursos naturales y la dependencia en los recursos de otros no
son percibidas como tales por las sociedades más favorecidas. No es posible construir sociedades sostenibles en una parte del mundo cuando
38
39
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Las relaciones que existen entre los llamados
componentes del desarrollo sostenible,
naturaleza, sociedad y economía, donde cada
uno depende del anterior, se ilustran en la Fig.
17. Ellas son relaciones sumamente complejas,
aunque parezcan simples en la figura. Cuando
la explotación del capital natural es mayor que
la capacidad de regeneración que tienen los
ecosistemas naturales, estos se van haciendo
cada vez más pequeños. ¿Qué tan pequeño
puede hacerse el componente “Naturaleza”
sin perder su capacidad de sostener a los otros
dos? 37
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El dilema del crecimiento nos agarra entre el
deseo de mantener la estabilidad económica
y la necesidad de permanecer dentro de los
límites ecológicos
Tim Jackson35
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Ahora, esta relativización bien puede tener una explicación
lógica, más allá del hecho que queramos creer que aún hace
falta mucho por conocer con respecto al comportamiento del
clima (aunque esto es cierto), o que creamos que el cambio
climático puede pronosticarse como un cambio gradual que,
en consecuencia, nos permite asumir que las temperaturas
pueden bajarse más adelante. Más bien, encontramos la
explicación en la disonancia cognitiva: con la duda o sin ella,
preferimos optar por el compromiso que menos afecte nuestro
bienestar inmediato, o lo que es lo mismo, nuestro presente
modo de vida.

LOS LÍMITES ECOLÓGICOS
Se afirma con frecuencia que la economía, en su
desenfrenada utilización de los recursos de la
Tierra, no puede crecer más allá de la capacidad
de regeneración y asimilación que tienen los
ecosistemas. Esta es una verdad ineludible,
pero aún persisten dudas con respecto a cuál es
esa capacidad y si es posible incrementarla por
la vía de la tecnología.

P.

Biocapacidad y Huella Ecológica
El análisis de la Huella Ecológica (Ecological Footprint)
calcula la biocapacidad, o área de tierra o mar
ecológicamente productiva, con base en seis (6) tipos de
uso: cultivo, pastoreo, pesca, silvicultura, urbanización, y
asimilación de carbono. Para medir nuestro consumo en
términos de esa biocapacidad requerida para sostenerlo, el
análisis utiliza cifras de producción local, importaciones y
exportaciones.

El término disonancia cognitiva fue propuesto en 1956 como
aquel sentimiento incómodo ocasionado al enfrentar dos
ideas contradictorias simultáneamente (Festinger, et al.,
1956). Aquello que no es evidente puede estar sujeto a varias
interpretaciones, y como los seres humanos tenemos que
tomar decisiones entre ideas contradictorias que aparecen
simultáneamente, con frecuencia rechazamos la que más
interfiera con nuestro presente estado de comodidad. De
esa manera podemos justificar casi cualquier actitud,
comportamiento o creencia.

en otra se contaminan y se degradan los ecosistemas, ya sea por efecto de la pobreza o de la riqueza.

Los evidentes impactos ecológicos acumulativos,
que tienen sus manifestaciones más visibles en
el cambio climático, han motivado a expertos
ambientales en diferentes disciplinas a explorar
los límites por debajo de los cuales sea seguro
ejercer nuestras actividades productivas.
Como ocurre casi siempre en materia de
ciencia, no parece haber un consenso sobre
ello. Sin embargo, sí sabemos lo suficiente
como para estar seguros de que el nivel actual
está destruyendo la integridad y amenazando
el funcionamiento de los ecosistemas, quizás
irreversiblemente. 40
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El cambio climático nos ha hecho adoptar estrategias y
establecer acuerdos globales para reducir urgentemente las
emisiones de carbono y de otros gases de efecto invernadero
(GEIs). No obstante, ninguna de ellas ha logrado los
objetivos deseados. Por el contrario, los acuerdos posteriores
al Protocolo de Kyoto de 1997 no han hecho sino posponer
los compromisos globales que voluntariamente se adquirieron.
Mientras a nivel mundial las emisiones totales de GEIs se han
incrementado cada año, el sentido de urgencia parece haberse
relativizado.

¿Cuál es la capacidad regeneradora y recicladora
de la biósfera frente a la extracción de recursos
y la producción de desechos por nuestra parte?
Esta es quizá la primera pregunta que debemos
hacernos cuando tratamos de analizar las
relaciones entre los ecosistemas naturales y los
creados por el ser humano.

Para 2005 se estimó que en el planeta había 2,06 ha de
biocapacidad disponibles por persona, al tiempo que el
consumo (o huella ecológica) global ascendía a 2,69 ha por
persona. Este déficit ecológico se manifiesta principalmente
en una falta de área para la asimilación de carbono –evidente
por la creciente acumulación del mismo en la atmósfera
(Tabla 3).

Se estima que desde mitad del siglo XX, un 60% de los servicios ecosistémicos del planeta se ha degradado o sobre-explotado. Durante el
mismo período, la economía global se ha quintuplicado (Jackson, 2009).

40
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Disonancia cognitiva y cambio climático

79

A N A L FA B E TI S M O E CO L ÓG IC O: El c ono cimi ent o en tiempo s de c risis

80

ejemplo, un estudio publicado en 2009 en la
revista Ecology and Society (Rockström, 2009)
calcula los límites globales para ocho de estos
procesos,41 y señala que en tres de ellos
hemos excedido los límites considerados como
“seguros.” Los ocho procesos y sus umbrales se
detallan en la Tabla 4.

¿Umbral Excedido? (S/N)

350 ppm por
volumen

Sí

2,75

No

(en la actualidad es de
387 ppm, comparado con
280 ppm en la era preindustrial)

2. Acidificación de
los océanos

Estado de
saturación de
aragonita

3. Disminución del
ozono
estratosférico
4. Cambio en el uso
de la tierra

Concentración de
ozono estratosférico

276 unidades de
Dobson

No

Porcentaje de tierra
bajo cultivos

15%

No

5. Uso global de
agua fresca

Volumen máximo
global anual

Fuente de datos: Global Footprint Network, 2008.

El asunto de los límites o umbrales plantea
cierta dificultad para la medición o evaluación
de la sostenibilidad. Las determinaciones de
Huella Ecológica sugieren que, a nivel global,
hemos excedido la capacidad ecológica del
planeta. No obstante, hay quienes prefieren
cuantificar los límites o umbrales basándose
en los procesos biogeofísicos esenciales. Por

Concentración de
CO2 atmosférico

Umbral

6. Interferencia con Cantidad de fósforo
el ciclo del fósforo que se deposita en
los océanos
7. Tasa de pérdida
Extinciones anuales
de biodiversidad42 por millón de
especies
8. Interferencia
humana con el
ciclo del
nitrógeno43

Tasa de N2 removido
de la atmósfera
para uso humano

(11,7% en la actualidad)

4.000 km3 por año

No

11 millones de
toneladas por año

No

10

Sí

35 millones de
toneladas por año

Sí

(en la actualidad
sobrepasamos las 100, en
comparación con 0,1 a 1 en
la era pre-industrial)

(en la actualidad estamos
en 121 millones de
toneladas por año, en
comparación con 0 en la
era pre-industrial)

Fuente: Adaptado de Rockström, 2009.
41

El estudio apunta hacia diez procesos, pero dos de ellos no pudieron ser cuantificados: contaminación química y recarga de aerosoles.

Cristián Samper, Director del Museo de Historia Natural de Washington DC, refiriéndose a la pérdida en biodiversidad, manifestó que sería
más deseable definir un límite que expresara la probabilidad de desaparición de familias de especies. Más aún, los datos sobre abundancia
y distribución de especies hoy día son limitados, lo que hace difícil estimar las tasas actuales de extinción para la mayoría de los grupos; por
lo tanto, un umbral único para todos los organismos y hábitats puede no ser útil (Schlesinger, 2009).
43
El estudio continúa señalando que la agricultura moderna es la mayor causa de contaminación ambiental, incluyendo la perturbación
42
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1. Cambio climático

Medida
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TABLA 4. Los procesos biogeofísicos esenciales
y sus umbrales a nivel planetario

TABLA 3. Análisis de la Huella Ecológica global, 2005.
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En todo caso, no está de más formularse la
siguiente pregunta: ¿puede la tecnología
extender estos límites? Por ejemplo, siempre
tuve dudas sobre los límites de la tierra
cultivable en relación con la disponibilidad
total de tierra. Steve Bass, Investigador Senior
del Instituto Internacional para el Ambiente y
el Desarrollo de Londres, uno de los expertos
que comentó el estudio de Rockstrom et al.,
manifestó que el umbral de 15% establecido
para uso agrícola es, en la práctica, una guía
inadecuada, porque no es lo mismo un 15%
bajo agricultura intensiva que un 15% bajo
agricultura cultivada en formas más sostenibles.
Es sabido que la productividad de la tierra
puede aumentarse con el uso de tecnologías
apropiadas, como se ha demostrado en tierras

MIDIENDO LA SOSTENIBILIDAD
Si la sostenibilidad es el objetivo a alcanzar,
debería poder verificarse. En la Cumbre
de Río (1992) se acordó que era necesario
desarrollar indicadores para medir el desarrollo
sostenible. De hecho, la Agenda 21, aprobada
en dicha cumbre, contenía varios aparentes
indicadores de sostenibilidad y hacía un
llamado a las naciones a desarrollar los suyos.
Sin embargo, hay un aspecto preocupante
en la Agenda 21: cada uno de los indicadores
es tratado separadamente, y no se propone
ningún mecanismo para establecer las
interdependencias entre las tendencias de
cambio social, económico y ambiental (Frey y
Yaneske 2007).
Desde entonces sí se han realizado algunos
esfuerzos para integrar indicadores y
desarrollar índices de sostenibilidad. Entre
algunos ejemplos notables tenemos el Índice
de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en
inglés), desarrollado por la Universidad de Yale,
y el Sustainable Society Index, por la Sustainable
Society Foundation. No obstante, hay otro
problema con la mayoría de estos esquemas: la
integración se basa en factores de ponderación
(pesos específicos de los componentes) que
son determinados subjetivamente. Es decir,
que están sujetos al sesgo de los expertos que
los definen.

de los ciclos del fósforo y del nitrógeno. Esta perturbación es activada principalmente por la manufactura de fertilizantes, convirtiendo
alrededor de 120 millones de toneladas de N2 atmosférico por año en formas reactivas de nitrógeno, las cuales terminan contaminando las
vías fluviales y zonas costeras, acumulándose en los sistemas terrestres y añadiendo una variedad de gases a la atmósfera. A la larga, esta
situación erosiona la elasticidad (o resistencia) de importantes subsistemas terrestres (Rockström, 2009). Por su parte, Schlesinger recuerda
que algunos estudios experimentales con fertilizante nitrogenado han mostrado una mayor pérdida de especies a bajos niveles de deposición

Entrando de nuevo en el tema de la Huella
Ecológica (HE), podemos decir que este es uno
de los únicos indicadores integrales que se basa
en datos reales, sin depender de ponderaciones
subjetivas. Ella ofrece un método fácilmente

comprensible para medir la dependencia
en recursos globales que sostienen los
actuales niveles de consumo. El impacto se
acredita al país consumidor del recurso, no
al productor. Aun así, la Huella Ecológica no
es un indicador de sostenibilidad per se, y
presenta algunas debilidades metodológicas.
Por ejemplo, no contempla la contaminación
con desechos tóxicos o dañinos,44 ni el valor
de la biodiversidad, los aspectos sociales o el
consumo de agua45). No obstante, si pudiera
integrarse con otros indicadores socioeconómicos, podría constituir el punto de
partida para la identificación de indicadores de
sostenibilidad más confiables.
Varios estudios recientes han intentado
precisamente esto.46 Uno de ellos es el
enfoque denominado como el Cuadrante
de la Sostenibilidad (Boutaud, 2002), el cual
utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH)47
como medida de los requerimientos socioeconómicos, y la HE para los requerimientos de
la biósfera, como variables en la ecuación de la
sostenibilidad. La meta ideal en este enfoque
sería la de tener un IDH alto –de 0,8 a 1,0–
combinado con una HE baja –por debajo de la
cuota global de biocapacidad por habitante,
que actualmente está cerca de las 2,0 ha (Fig.
18).

de nitrógeno, es decir, las pérdidas van disminuyendo a medida que el nitrógeno se incrementa, por lo que esperar a cruzar los límites favorece
innecesariamente el grueso de la degradación ambiental (Schlesinger, 2009).
44
Realmente, incorporar los impactos de la contaminación tóxica está conceptualmente fuera del alcance de la Huella Ecológica: las áreas
de biocapacidad destinadas para el uso “captura de tóxicos” no existen como tal. Su efecto solo se puede contemplar de manera indirecta, en
términos de biocapacidad total perdida (el área de tierra degradada se substrae de la biocapacidad disponible).
45
Para medir el consumo de recursos hídricos en relación con su abastecimiento se ha desarrollado el método de la Huella Hídrica (Water
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Aun así, quizá la falla más grave que tienen las
medidas de sostenibilidad actuales es aquella
relacionada con la globalidad de las mismas:
se satisfacen criterios a nivel nacional pero no
a nivel global. Se valora la calidad ambiental
local, pero se pasa por alto el sobreconsumo
de recursos remotos y la resultante exportación
de la contaminación. En otras palabras, los
países con mejor desempeño aparentan ser
sostenibles localmente, pero sus niveles de
consumo están muy por encima de aquellos
que se necesitan para lograr la sostenibilidad
planetaria. Por ejemplo, con un EPI de 95,5
sobre 100, Suiza ocupó el primer puesto en
el mundo en desempeño ambiental para el
año 2005. No obstante, si nos fijamos en su
Huella Ecológica correspondiente al mismo
año, nos damos cuenta que el ciudadano suizo
promedio requirió de 5,8 ha de biocapacidad
(3,7 más que la cuota global por habitante) para
mantener su estilo de vida. ¿Puede un país
que esté incurriendo en este comportamiento
considerarse como “sostenible”? El EPI parece
decir que “sí”, y esto es peligroso, porque
engaña a quienes lo utilizan como herramienta
válida para tomar decisiones (Tarté, 2009).

Rodrigo Tarté

áridas, infértiles, con pendientes pronunciadas,
o en suelos poco profundos. De hecho, ante un
eventual agotamiento de la disponibilidad de
tierras, esta opción parece ser la más viable hoy
en día.
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Es obvio, y así lo reconocen los autores del
estudio, que los límites planetarios propuestos,
aunque descritos por separado, están
estrechamente relacionados –no podemos
darnos el lujo de concentrarnos en alguno de
ellos en aislamiento de los otros (Rockström,
2009). No obstante, las críticas no se hicieron
esperar.
Siete renombrados expertos
expresaron las suyas en Nature Reports Climate
Change, publicado en la página web de la
revista Nature, el 23 de septiembre de 2009.
William H. Schlesinger, Presidente del Instituto
Cary de Estudios Ecosistémicos en Millbrook,
Nueva York, señala que, si bien los umbrales
son cómodos para los tomadores de decisión,
la aproximación a ellos puede darse de manera
prolongada, permitiéndonos continuar con
nuestros malos hábitos hasta cuando sea muy
tarde para cambiarlos. De todas formas, añade,
cualquier cambio en la composición química
global debe alarmarnos, crucemos o no los
umbrales catastróficos (Schlesinger, 2009).
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Fig. 18. El Cuadrante de la Sostenibilidad – la relación entre huella ecológica
e índice de desarrollo humano (2005)
Fuentes de datos: HE: Global Footprint Network, 2008. IDH: United Nations Development Programme, 2008.
Gráfica creada utilizando Google Motion Chart.
Notas: Cada burbuja representa un país; el tamaño de la misma es proporcional a su población. El único país
dentro del Cuadrante en 2005 era Cuba; no obstante, examinando la tendencia histórica de la HE del ciudadano
cubano promedio (incrementándose rápidamente), se puede decir con certeza que en la actualidad este país
debe estar fuera del Cuadrante.

Footprint). Ver: www.waterfootprint.org.
46
Un ejemplo muy interesante es el “Happy Planet Index” (New Economics Foundation) que incorpora la Huella Ecológica en sus cálculos,
junto con medidas de Esperanza de Vida y Satisfacción con la Vida. Aun así, este índice no escapa el uso de factores de ponderación fijados
subjetivamente para integrar sus mediciones.
47
El IDH del PNUD conjuga medidas de salud, educación e ingreso.

Un estudio realizado hace poco en la Universidad
Tecnológica de Michigan (Tarté, 2009) buscó
identificar indicadores que muestran un
comportamiento distinto a la norma, es decir,
que se asocian a una disminución en la Huella
Ecológica pero no afectan negativamente el
Índice de Desarrollo Humano, o viceversa.
Se compilaron alrededor de 700 medidas
estadísticas de actualidad, provenientes de
142 países, y se correlacionó cada una con
las medidas de HE e IDH correspondientes.
Estas medidas abarcaban una amplia gama de
categorías: económicas, sociales, ambientales,
de gobernanza, tecnología, etc. 140 de ellas,
además, tenían un registro histórico, lo que
permitió comparar su desempeño con el
acercamiento o alejamiento al Cuadrante de
la Sostenibilidad en el tiempo. Se encontraron

• Favorables para aproximarse al
Cuadrante: alto uso de métodos
anticonceptivos, alta esperanza de vida
y alta alfabetización.
• Desfavorables para aproximarse al
Cuadrante: alto PIB per cápita, alta
diversidad de lenguas y de religiones en
el país, alto consumo energético,49 y alto
consumo de carne.
• Favorables
temporalmente,
pero
desfavorables al largo plazo: alta huella
de carbono, alto endeudamiento y alta
deforestación.
Algunos de estos resultados –no del todo
inesperados– pueden apuntar a relaciones de
causa-efecto, otros pueden ser manifestaciones
de interacciones más complejas. En todo caso,
aquí hay un terreno fértil para interesantes
oportunidades de investigación que habrán
de conducirnos a entender mejor la dinámica
compleja de la actividad humana en los
ecosistemas, a mejorar nuestros índices de
sostenibilidad y a diseñar, con mayor grado
de confiabilidad, las estrategias de desarrollo
sostenible que requerimos.

Como ejercicio ilustrativo, en una muestra de 142 países, utilizando datos de 2005, se obtuvo un coeficiente de correlación entre HE e IDH
de 0,847 –un valor de uno (1) equivale a una correlación perfecta, difícilmente vista fuera de las ciencias exactas (Tarté, 2009).
El hecho de que el consumo total de energía muestra la correlación significativa, y no las fuentes individuales analizadas (incluyendo las
renovables), puede ser indicativo de que enfocarse en reducir el consumo tendrá mucha más incidencia en el desarrollo sostenible que la
búsqueda de nuevas fuentes más limpias.
48
49
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correlaciones estadísticamente significativas
para las siguientes medidas, entre otras:
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No debe sorprendernos saber que, en
términos generales, los países con un alto IDH
son también los que tienen la mayor HE –de
hecho, la correlación es casi perfecta.48 Esta
correlación no parece ser lineal, sino más bien
geométrica. Es decir, el consumo marginal se
incrementa a medida que avanza el desarrollo
humano, disparándose justo cuando este último
se aproxima al punto en que es considerado
“alto.”
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Capítulo 4

Lynn Margulis y Dorion Sagan50
No concibo reflexionar sobre el tema de
los servicios ecosistémicos sin antes haber
reflexionado sobre la vida y su unidad. El
mantenimiento de una atmósfera adecuada
para la vida es en realidad el único servicio
ecosistémico, aunque lo desagreguemos a
nuestro antojo.
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La unidad de la vida
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Todos los seres influencian la vida de otros.
Nuestro destino está unido al de otras
especies… Todas las especies desaparecen, ellas
eventualmente se extinguen o evolucionan para
formar especies descendientes51 –nosotros
no seremos la excepción… Quizá nos resulta
difícil entender que toda la vida sobre la Tierra,
a pesar de su increíble diversidad, constituye
una sola unidad. Su composición está en
constante cambio (extinción-adaptación)... La
especie humana está contribuyendo a acelerar
dichos cambios, o a modificar la dirección de
los mismos. Ojalá no lo hagamos en contra
de nuestra propia especie… Aunque la vida
siempre existirá, sus formas y relaciones
cambiarán. La naturaleza, a fin de cuentas, se
recompone.

James Lovelock, impulsor de la teoría de
Gaia, que ve al planeta entero como un solo
sistema viviente, teorizó que este microcosmos
bacteriano, desde su más temprana aparición
en el planeta, ha debido estar regulando
su entorno en una escala global. Como el
dióxido de carbono es transformado en células
vivientes y puede ser utilizado para controlar
la temperatura de la atmósfera, es muy
probable que la vida regule la temperatura
del planeta a su conveniencia, modulando el
nivel atmosférico de CO2. Miles de millones de
años después, la composición de la biósfera ha
cambiado mucho, pero su dinámica reguladora,
pensamos, sigue funcionando. 52
Es claro que el valor de las funciones
reguladoras es infinito. Sin embargo, para que
nuestros tomadores de decisiones lleguen a
verlo así, quizá sea necesario planteárselo en
términos económicos. ¿Podemos hacer esto
realísticamente? Y si es así, ¿debemos?

Breve historia del pensamiento sobre los servicios
ecosistémicos
Mooney y Ehrlich (1997) proporcionan un recuento histórico
de la evolución del pensamiento moderno respecto a los
servicios ecosistémicos. Su recuento se enfoca en algunos de
los pensadores más influyentes en la materia:
George Perkins Marsh: En su clásico de 1864, El Hombre y
la Naturaleza, Marsh señala que la naturaleza está permeada
de microorganismos que desempeñan las más importantes
funciones, tanto en el mundo viviente como en el inerte.
Para él era evidente que las características químicas, y en
muchas instancias mecánicas, de un amplio número de objetos
importantes en la economía humana, eran afectadas por la
presencia de tan significativo elemento orgánico. Asimismo,
era igualmente obvio que todas la operaciones agrícolas e
industriales tienden a perturbar la disposición natural de este
elemento.
Fairfield Osborn (Our Plundered Planet) y William Vogt
(Road to Survival): En dos distintas publicaciones de 1948,
ambos ayudaron a reavivar el interés en los temas tocados por
Marsh. Más aún, fue Vogt el primero en aplicar el concepto
de “capital natural.”
Aldo Leopold: En A Sand County Almanac, de 1949, Leopold
reconoció la imposibilidad de sustituir satisfactoriamente los
servicios ecosistémicos.
Programa Biológico Internacional (IBP): Durante las décadas
de 1960 y 1970, el IBP realizó algunos esfuerzos con el fin de
cuantificar la capacidad productiva de la Tierra.
Study of Critical Environmental Problems (SCEP): Esta
comisión fue la primera en describir el funcionamiento de los
ecosistemas en términos de los servicios que ellos brindan a
los humanos, e hizo una lista puntual de los mismos (1970).
En la actualidad, de acuerdo a Mooney y Ehrlich, el debate se

Margulis y Sagan, 2000 – traducción del autor.
Por ejemplo, ninguna especie animal del período cámbrico está viva hoy día.
En el modelo “Daisyworld”, una simulación computacional diseñada por Watson y Lovelock (1983), se ha modelado un mundo hipotético
que orbita una estrella y contiene solo dos especies: margaritas blancas y margaritas negras (“daisies” en inglés). Las primeras reflejan la luz
solar y las segundas la absorben, afectando así la temperatura de la superficie. No importa cómo se modifique la actividad solar, la simulación
50
51
52
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Para funcionar, la biósfera requiere de la
diversidad microbiana (Margulis y Sagan, 2000).
En el comienzo de la vida, los aglomerados
microbianos, delgadas agrupaciones de
organismos microscópicos, formaron los
primeros ecosistemas.
Estos ecosistemas
primitivos no eran muy diversos si se les
compara con la biota de los tiempos actuales,
los organismos visibles y la alta biodiversidad
vinieron mucho más adelante (Wilson, 1993).

Rodrigo Tarté

Al igual que otras formas de vida, nuestra
especie no puede continuar expandiéndose
ilimitadamente. Tampoco puede destruir a las
otras creaturas, de quienes depende en última
instancia. Realmente debemos comenzar a
escuchar al resto de los seres vivientes.

ha demostrado que a la larga, la temperatura de Daisyworld se mantiene en un nivel casi constante, óptimo para el crecimiento de las flores,
gracias al balance que ellas mantienen entre sus poblaciones en competencia.
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Valorando los servicios
ecosistémicos
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Los servicios ecosistémicos son beneficios que
el ser humano obtiene gracias a la existencia de
los ecosistemas naturales. Hoy se reconocen
aproximadamente 17 servicios ecosistémicos
puntuales,53 los cuales benefician directa
o indirectamente a todos los productos y
actividades humanas.
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Existen, entonces, varias razones para justificar
la valoración económica de los mismos (nótese
que se habla del valor del servicio, no del
ecosistema en sí; esto segundo podría ser muy
peligroso). En primer lugar, en vista que los
estamos utilizando como capital natural, es
conveniente saber cuál es el valor de este capital
para incorporarlo en las cuentas económicas –
solo así podrá el modelo económico ajustarse
a la realidad. En segundo lugar, los servicios
ecosistémicos constituyen la riqueza principal
de muchas naciones, particularmente las que
poseen bosques tropicales, riqueza que con
frecuencia es negociada con otras muy por
debajo de su justo valor. Hoy, el 80% de la
población del mundo vive en países que utilizan
más recursos que los que pueden renovarse
dentro de sus propias fronteras (según el
análisis de la Huella Ecológica). Ellos dependen
de los recursos “sobrantes” de los países que

utilizan menos recursos de los que tienen (en
su mayoría, países en desarrollo). Los primeros
son deudores ecológicos, mientras que los
segundos son acreedores ecológicos.
Si la riqueza ecológica comienza a valorarse
globalmente, ella emergerá como una fuerza
geopolítica creciente y desempeñará un rol
importante en la competitividad de los países
(Global Footprint Network, 2009). Por ende,
será crucial para las naciones deudoras buscar
mejores relaciones de cooperación con las
naciones acreedoras, particularmente si estas
últimas comienzan a escasear. Asimismo,
conservar la nueva Riqueza de las Naciones y
convertirla en una ventaja comparativa es un
desafío que los países en desarrollo no pueden
descuidar.
Entonces, ¿cómo medir el valor de los servicios
ecosistémicos? Pearce y Turner (1990) han
identificado cuatro (4) tipos de valor que se les
pueden asignar a los mismos:
1. Valor de uso directo: se asigna por
la utilización directa de un servicio
ecosistémico.
2. Valor de uso indirecto: se asigna
por la utilización indirecta de un
servicio ecosistémico, a través de
las externalidades positivas que los
ecosistemas proporcionan.

Servicios ecosistémicos: (1) regulación de la calidad del aire, (2) regulación del clima, (3) regulación del ciclo del agua, (4) abastecimiento
de agua fresca, (5) regulación del flujo del agua, (6) purificación del agua, (7) provisión de recursos genéticos, (8) regulación de plagas y
enfermedades, (9) polinización, (10) provisión de alimentos, (11) provisión de fibras y materias primas no alimenticias, (12) provisión de
biomasa, (13) provisión de medicamentos, (14) regulación de erosión, (15) mantenimiento del ciclo de nutrientes, (16) regulación de peligros
naturales, y (17) recreación y ecoturismo. La biodiversidad, sin ser propiamente un servicio ecosistémico, es la sustentadora de todos ellos.

53

Ahora, ante la dificultad práctica de asignarle
a estos servicios un valor real, se suele optar
por el concepto de valor marginal: es más
importante determinar el cambio en el valor del
servicio ocasionado por la intervención humana
que conocer el valor absoluto proporcionado
por el ecosistema en su integridad (Goulder y
Kennedy, 1997). El valor marginal es flexible
por naturaleza porque se incrementa en la
medida en que el servicio, como ya comienza a
ocurrir, se hace más escaso.
La percepción de este valor marginal a menudo
se basa en el costo de reemplazo del servicio
con alternativas generadas por el ser humano
(tecnologías).
Cuando la sustitución por
tecnologías no es aplicable (Ej. estimando el
valor de no-uso de un ecosistema), se suele
aplicar el método de valoración contingente. La
valoración contingente se apoya en encuestas
aplicadas a usuarios del ecosistema que
buscan cuantificar su disposición a pagar para
mantener el beneficio que están recibiendo
(willingness to pay – WTP), o a aceptar un pago
por sacrificar el mismo (willingness to accept –
WTA). 54
Aunque el enfoque del valor marginal puede
servir a los propósitos del principio de “el
que contamina paga,” aún dista mucho
de constituir una herramienta que pueda
proteger efectivamente a los ecosistemas

Quizá el ejercicio de valoración más notorio
hoy día es aquel emprendido por el equipo
de científicos liderado por Robert Costanza
a finales de los 90. El artículo resultante, El
valor de los servicios ecosistémicos y el capital
natural en el mundo, publicado en la revista
Nature en 1997, es considerado como uno de
los más influyentes en el campo de la valoración
ecosistémica y la economía ecológica.55 Su
impacto se puede atribuir al hecho que el
equipo llegó a dar con una cifra monetaria para
el valor total de los servicios ecosistémicos que
el planeta provee anualmente: 33 billones56
de dólares (US $33.000.000.000.000), la gran
mayoría de los cuales no está contabilizada en
ningún mercado. La cifra no representa el valor
del capital natural global, sino simplemente
el interés anual que este capital nos rinde,
equivalente a 1,8 veces el PIB mundial (en
1997).
Por supuesto que muchas suposiciones tuvieron
que hacerse para dar con esta cifra, por lo que
los autores hacen énfasis en que el ejercicio es
meramente una manera de crear conciencia
sobre el hecho que no podemos darnos
el lujo de intentar replicar estos servicios.
Además, aclaran que la cifra obtenida es muy
probablemente una sub-estimación, y que ante
la creciente escasez de servicios ecosistémicos,
su valor sin duda se incrementará en el futuro.
Aun así, la lluvia de críticas no se hizo esperar,
principalmente por su enfoque “altamente

54
La valoración contingente es vista por muchos como un enfoque con graves deficiencias. Diamond (1994), por ejemplo, opina que el
enfoque proporciona resultados muy poco realistas y fiables, ya que siempre estará sesgada por nuestra propia ignorancia. Por ello, no
debería utilizarse en lo absoluto para la evaluación de impacto ambiental, el análisis de costo-beneficio, o la definición de políticas.
55
Según un análisis de citas bibliográficas publicado en el Journal of Ecological Economics, este artículo de Costanza et al. es el más citado
en la historia de la literatura pertinente al campo de la economía ecológica, seguido muy de cerca por The Tragedy of the Commons, de Garret
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naturales. Con toda seguridad, no podremos
hacer esto justamente si no avanzamos en el
entendimiento de los mismos y de su dinámica
compleja. Aun así, los ejercicios de valoración
nos pueden ayudar, cuanto menos, a avanzar
en dicho entendimiento.

Rodrigo Tarté

3. Valor de opción: se asigna a la opción
de utilizar los servicios en el futuro.
4. Valor de no-uso: se asigna a la mera
existencia de un servicio. Comprende
el valor basado en el bienestar que el
servicio pueda proveer, tanto a personas
externas como a personas futuras.
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centra en dos asuntos: (1) la importancia de la biodiversidad
para mantener el funcionamiento adecuado de estos servicios,
y (2) la posibilidad de encontrar reemplazos tecnológicos
para los mismos.
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Hay muchos argumentos válidos en contra de la valoración
económica de los servicios ecosistémicos. Ellos apuntan a su
poca aplicabilidad, o a consideraciones éticas, advirtiendo
que eventualmente puede desembocar en graves problemas
para la humanidad. Entre los peligros de la proliferación de
estos métodos destaca la manipulación del valor para servir
intereses particulares (Ackerman y Heinzerling, 2005).
Por su parte, William Rees, uno de los proponentes originales
del concepto de la Huella Ecológica, utiliza una interesante
analogía para exponer su argumento en contra de la
valoración en sí: la economía es como un parásito y la Tierra
su huésped, es ridículo preguntar cuánto vale el huésped
para el parásito. No obstante, los parásitos exitosos pasan
desapercibidos por su huésped… (Rees, 1998).
Ludwig (2000), a su vez, enumera algunas razones por las
que las políticas públicas no deben basarse en la valoración
ecosistémica:
1. Los valores económicos son secundarios a los valores
personales y sociales.
2. Las teorías económicas requieren de muchas
suposiciones simplificadoras, las cuales son
especialmente absurdas en la ecología (por ejemplo, la
suposición de que todo puede ser sustituido por algo, o
de que podemos predecir todos los resultados posibles).
Estas suposiciones tienen muchas consecuencias
importantes que suelen pasarse por alto.
3. Los métodos usualmente empleados para la valoración
Hardin (Costanza, 2004).
56
No olvidemos que “one billion” en inglés es mil millones en español; un billón en español equivale a “one trillion” en inglés, es decir, un
millón de millones.
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Además, en vista que la naturaleza es el único proveedor de
estos servicios, ella constituye un monopolio, y los precios
de un monopolio nunca representan un valor marginal justo
(Sagoff, 1997).
Argumentos en contra de la valoración económica de los
servicios ecosistémicos
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tienen serias limitaciones, especialmente cuando se
trata de tomar decisiones que tienen implicaciones
ecológicas importantes.

Es por esto que autores como Boyd (2007) proponen que los
esfuerzos de valoración no se hagan en términos monetarios,
sino en “unidades de servicio ecosistémico.” Aunque estas
todavía no se han llegado a definir en consenso, el propósito
de las mismas es que los servicios ecosistémicos puedan
ser comparables con los bienes y servicios convencionales
encontrados en el PIB y en otras cuentas nacionales. Este
concepto es muy similar al de la biocapacidad propuesto por
el análisis de la Huella Ecológica.
Tampoco faltan las críticas a los métodos utilizados para
la asignación de responsabilidades por la protección/
compensación de los servicios ecosistémicos, principalmente
porque muchos servicios diferentes benefician a muchos
productos diferentes. Esto hace que la asignación precisa sea
una imposibilidad (Sagoff, 1997).

Más allá del carbono
Hoy hemos incorporado en el mercado la
reducción de las emisiones de carbono y la
captación de su exceso en la atmósfera. Este
mercado no está dirigido a la preservación de
un servicio ecosistémico en particular, sino a la
mitigación del cambio climático (el cual a su vez
sí afecta al conjunto de servicios ecosistémicos).
Funciona mediante el establecimiento de un

límite a nuestras emisiones, dejando que el
libre mercado se encargue de mantenerlas por
debajo del mismo (cap & trade).
Los críticos de este mercado no lo conciben
como un esfuerzo efectivo para reducir las
emisiones de carbono, ya que detiene el
esfuerzo que los contaminadores deben hacer
para controlarlas en su origen, a favor de
un mecanismo de canje por créditos que le
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reduccionista,” y por ende, potencialmente
“engañoso para el análisis y la toma de
decisiones” (Toman, 1998).
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Mientras eso ocurre, es importante seguir
trabajando en lo que realmente creo hará
la diferencia positiva entre conservación
y destrucción: el rediseño de nuestras
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Fig. 19. Un esquema de canje de deuda por servicios ecosistémicos

Una vez más, nuestras acciones apuntan a un efecto y no a las causas o fuerzas motrices.
En estos esquemas es especialmente importante considerar los efectos distribucionales, los cuales pueden ser motivo de conflictos cuando
las comunidades locales no se benefician directamente de un ecosistema que se considera tiene un alto valor de no-uso (Goulder y Kennedy,
1997).

57
58
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Los servicios ecosistémicos son condicionados
por las actividades humanas y por las
interacciones entre ellos mismos. Así como
un servicio es capaz de beneficiar a un
buen número de actividades, también una
sola actividad es capaz de incidir sobre la
preservación de un buen número de servicios.
Por ende, es necesario que las acciones que
rediseñemos vayan asociadas con paquetes
de múltiples servicios ecosistémicos. Me es
posible imaginar unas 9 acciones puntuales que
representan oportunidades para la atención
directa de los 17 servicios identificados, todas
susceptibles a impulsarse por medio de su
incorporación a un mercado de servicios
ecosistémicos (Tabla 5).
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actividades productivas y de conservación,
aprovechando
nuevos
esquemas
de
compensación por servicios ecosistémicos.58
Esto es particularmente aplicable a países en
vías de desarrollo ricos en recursos naturales y
biodiversidad (Fig. 19).
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permiten seguir contaminando.57 Aunque en
lo personal estoy de acuerdo con esta posición
crítica, ese no es el punto aquí. El punto es
que mientras el compromiso de mantener (o
disminuir) la concentración de CO2 atmosférico
no sea global, el mercado nunca se comportará
como debe y los precios de los certificados de
carbono nunca serán justos.
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3. Protección de fuentes de agua
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4. Conservación de manglares y
humedales

5. Conservación de áreas protegidas,
bosques y
paisajes naturales

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

regulación de plagas y enfermedades
polinización
provisión de alimentos
provisión de fibras y materias primas
provisión de biomasa
provisión de medicamentos
regulación de erosión
mantenimiento del ciclo de
nutrientes
(16) regulación de peligros naturales
(17) recreación y ecoturismo
6. Conservación in situ de
agrobiodiversidad a
nivel de fincas
7. Manejo sostenible de productos
naturales

8. Conservación de suelos

9. Gestión integrada de cuencas y del
territorio urbano

(7)
(8)
(10)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
(6)
(5)
(14)
(15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

provisión de recursos genéticos
regulación de plagas y enfermedades
provisión de alimentos
provisión de biomasa
provisión de alimentos
provisión de fibras y materias primas
provisión de biomasa
provisión de medicamentos
purificación del agua
regulación del flujo del agua
regulación de erosión
mantenimiento del ciclo de
nutrientes
regulación de la calidad del aire
regulación del clima
regulación del ciclo del agua
abastecimiento de agua fresca
regulación del flujo del agua
purificación del agua
provisión de recursos genéticos
regulación de plagas y enfermedades
polinización
provisión de alimentos
provisión de fibras y materias primas

P.

Servicios Ecosistémicos Beneficiados
(1) regulación de la calidad del aire
(2) regulación del clima
(3) regulación del ciclo del agua
(4) abastecimiento de agua fresca
(6) purificación del agua
(16) regulación de peligros naturales
(1) regulación de la calidad del aire
(4) abastecimiento de agua fresca
(6) purificación del agua
(7) provisión de recursos genéticos
(8) regulación de plagas y enfermedades
(9) polinización
(10) provisión de alimentos
(14) regulación de erosión
(15) mantenimiento del ciclo de
nutrientes
(3) regulación del ciclo del agua
(4) abastecimiento de agua fresca
(5) regulación del flujo del agua
(6) purificación del agua
(4) abastecimiento de agua fresca
(5) regulación del flujo del agua
(6) purificación del agua
(12) provisión de biomasa
(15) mantenimiento del ciclo
de nutrientes
(16) regulación de peligros naturales
(1) regulación de la calidad del aire
(2) regulación del clima
(3) regulación del ciclo del agua
(4) abastecimiento de agua fresca
(5) regulación del flujo del agua
(6) purificación del agua
(7) provisión de recursos genéticos
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Acción
1. Producción limpia (ecodiseño,
conglomerados industriales libres de
desechos, reducción de emisiones,
conservación y aumento de sumideros,
ahorro de energía, uso de energías
renovables, reciclaje)
2. Agricultura y maricultura ecológica
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TABLA 5. Nueve acciones puntuales
con múltiples beneficios ecosistémicos
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Capítulo 5

Si bien muchas de las acciones señaladas pueden
incluirse dentro del mecanismo de desarrollo
limpio (MDL) o dentro del REDD+,59 su amplia
gama de beneficios ecosistémicos va mucho
más allá de la reducción de los gases del efecto
invernadero. Ellas podrían ser el foco central
de interés de nuevos y mejores mecanismos de
pago por servicios ecosistémicos.
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Conclusión
Hay dos inquietudes que deseo destacar a
manera de conclusiones. En primer lugar,
la necesidad de que haya más discusiones
interdisciplinarias e investigaciones en materia
de valoración de los servicios del ecosistema.
Esto es así porque (a) los métodos de
valoración son profundamente imperfectos; (b)
existe el peligro de que el pago por servicios
ecosistémicos lleve a una acumulación
capitalista ilimitada de tierras con ecosistemas
naturales, y esto tendría implicaciones nefastas
para la humanidad; y sobre todo porque
(c) necesitamos urgentemente mejorar el
entendimiento de la dinámica compleja de los
ecosistemas que estamos obligados a proteger.
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En segundo lugar, se necesita un esfuerzo
colectivo regional y global, más allá de los
límites políticos de los países, para gestionar
servicios que son comunes a toda la humanidad,
pero cuyo abastecimiento, ante su desigual
distribución geográfica, deja por fuera a
muchas comunidades, poblaciones y países. En
este sentido, el aspecto ético es clave. Al final,
es el enfoque ético lo que nos convencerá de
que ya es hora de dejar de subsidiar actividades
contaminantes y destructivas y comenzar a
subsidiar lo que realmente tiene valor: nuestro
capital natural.

Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los bosques.

El término “economía verde,” propiamente
dicho, fue acuñado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), y lanzado formalmente en febrero de
2009 como una iniciativa destinada a hacerle
frente a la crisis financiera y ambiental global.
Sin embargo, los intentos por conciliar aspectos
económicos con aspectos ecológicos no son
nada nuevos.
El campo transdisciplinario de la Economía
Ecológica nació formalmente a finales de la
década de 1980. Su enfoque difiere de la
economía neoclásica convencional en el sentido
que considera al sistema macroeconómico
global como un subsistema dentro del sistema
ecológico global. Sabemos que, para todos
fines prácticos, este ecosistema global es
un sistema cerrado finito. Pero el sistema

macroeconómico de la economía neoclásica es
visto como uno abierto, el cual en teoría podría
crecer indefinidamente. He aquí la principal
falla de la economía convencional: un sistema
infinito no puede existir dentro de uno finito
(Daly y Farley, 2004).
Otras de las particularidades de la economía
ecológica es que ella ha modificado la definición
del capital para incluir al capital natural. La
transformación de este capital en bienes y
servicios acarrea un costo que se incrementa
marginalmente, mientras que los beneficios que
produce disminuyen marginalmente. La escala
óptima se alcanza cuando los costos marginales
igualan los beneficios marginales, cosa que
indica que el sistema debe dejar de crecer.
Este es el fundamento principal de la teoría
microeconómica, pero se ignora totalmente
en la macroeconómica. Por ende, la economía
ecológica propone un cambio de paradigma,
de modo que la macroeconomía global sea
considerada como un sistema finito, dentro de
los límites del sistema natural, incorporando la
idea de la escala óptima del crecimiento que
se aplica en la microeconomía (Daly y Farley,
2004).

P.

La economía verde es, a mi juicio, una muy
prometedora forma de abordar el desarrollo
sostenible. Por definición, ella también pretende
lograr un balance entre la protección ambiental,
el bienestar económico y la reducción de la
pobreza. La dimensión temporal –es decir, lo
sostenible del asunto– parece haberse perdido
en muchas estrategias de desarrollo, ojalá que
no sea así en la iniciativa de economía verde.
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provisión de biomasa
provisión de medicamentos
regulación de erosión
mantenimiento del ciclo de
nutrientes
(16) regulación de peligros naturales
(17) recreación y ecoturismo
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(12)
(13)
(14)
(15)
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Primero hay que distinguir entre desenganche relativo y
desenganche absoluto. En su definición más simple, el
desenganche relativo implica hacer más con menos. Aquí, la
eficiencia en los recursos debe crecer por lo menos tan rápido
como crece la producción.
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El desenganche absoluto, por otro lado, es muy difícil de
alcanzar. Por ejemplo, el dinero que se ahorra gracias a
la eficiencia energética en la producción de un bien se suele
gastar en otros bienes y servicios, los cuales tienen costos
de energía que enmascaran los ahorros hechos a través de
la eficiencia en cuestión. En otras palabras, el desenganche
relativo tiene a veces el potencial perverso de disminuir las
oportunidades de un desenganche absoluto.a Esto explica por
qué las apelaciones simplistas hacia la eficiencia nunca serán
suficientes para obtener los niveles de desenganche requeridos
para la sostenibilidad. El desenganche absoluto no se podrá
lograr sin confrontar las estructuras de la economía de
mercado y los valores sociales que la sostienen (Jackson,
2009).
Quizá el camino radica en el desplazamiento hacia mercados
basados en servicios que no requieran de muchos recursos
materiales, tales como el conocimiento, el entretenimiento y la
cultura. Nuevamente, ¿es esto posible?

Por ejemplo, a pesar de la disminución en las intensidades de carbono y energía, las
emisiones de CO2 han aumentado en un 80% desde 1970; hoy día son casi un 40%
mayores que en 1990 (el año base del Protocolo de Kyoto), y desde el año 2000 han
estado creciendo a un ritmo mayor a 3% por año. También es notable el incremento
en el consumo de metales estructurales: la extracción de hierro, bauxita, cobre y níquel
está creciendo a un ritmo más rápido de lo que lo hace el PIB mundial. Por su parte, la
producción mundial de cemento se ha duplicado desde 1990 (Jackson, 2009). Todo esto
está muy ligado a la ya mencionada Paradoja de Jevons.

a

Para ajustarse a esta reversión de las condiciones
del capitalismo será necesario el rediseño de
nuestras actividades agrícolas e industriales
sobre modelos ecológicos de ciclo cerrado
que produzcan cero desechos y que provean
servicios más que productos.60 Este rediseño
consideraría también lo que ya algunos autores
han propuesto como una fórmula territorial
de producción limpia: el establecimiento de
conglomerados industriales libres de desechos,
donde los desperdicios de una industria sean
la materia prima de otra. En un marco más
amplio, el rediseño conllevaría una gestión
integrada del territorio, tanto a nivel de cuencas
hidrográficas como del entorno urbano (sobre
este tipo de gestión veremos más en la Tercera
Parte de este libro).
Pero todo esto sin duda requerirá de inversiones
considerables, cosa que no será posible si no
se eliminan las distorsiones y los incentivos
perversos del mercado. En casi todos los países,
los impuestos penalizan lo que queremos –
trabajo e ingresos–, mientras que subsidian lo
que no queremos –el agotamiento de recursos
y la contaminación. En este sentido, un cambio
en las políticas públicas es urgente (Hawken, et
al., 1999).

La iniciativa de economía verde que impulsan
las Naciones Unidas a través del PNUMA es una
oportunidad única para encarar el esfuerzo de
re-direccionar la economía. Ella representa
la oportunidad de unir muchos sectores de
la sociedad bajo un Nuevo Acuerdo Global
Verde. Ojalá que en el desarrollo de esta
nueva economía se comience a establecer una
clara diferencia entre pintar la economía de
verde (véase greenwashing61) y adoptar una
verdadera economía verde. Puesto de otra
forma, entre hacer una gestión ambiental de
los negocios y hacer una gestión de negocios
ambientales.
Claro que siempre existe el peligro de que
con esta iniciativa se regrese a la condición
de crecimiento material continuo, cosa que
sabemos es ecológicamente insostenible.
Al fin y al cabo, el marco dentro del cual se
desarrollaría esta economía verde sigue siendo
uno basado en el crecimiento62 –por eso hay
que ir más allá.
Como veremos en la siguiente sección, la
gestión integrada del conocimiento –orientada
al entendimiento de la dinámica compleja de
los ecosistemas, incluyendo la medición de
la sostenibilidad del desarrollo y una mejor
valoración de los servicios ecosistémicos– será
un requisito indispensable para impulsar una
economía verdaderamente verde. Este tipo de
gestión constituye, quizás, la única manera de
aproximarnos al entendimiento del diálogo que
habremos de retomar con la naturaleza.

Por ejemplo, en vez de pagar por un televisor, pago por el servicio “televisión” – el aparato sigue perteneciendo al proveedor, y es a él a quien le
corresponde disponer del mismo cuando termina su vida útil.
El “Greenwashing” consiste en vender un producto o servicio como “verde,” basándose en una o pocas características eco-amigables del mismo. Las
empresas que incurren en esta práctica suelen invertir muchos recursos diciendo que sus productos son eco-amigables, más que haciéndolos así.
62
En mi opinión, otra limitación de la iniciativa Economía Verde del PNUMA es que ella está muy centrada en energía y carbono, cosa que desvirtúa otros
valores como la biodiversidad o la calidad del agua y del aire.
60
61
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Una respuesta convencional al dilema del crecimiento
económico es apelar al concepto de desenganche: hacer la
producción económica menos dependiente en los recursos
materiales, de manera que pueda continuar creciendo dentro
de los límites ecológicos. ¿Es esto posible?

El llamado Capitalismo Natural, impulsado
por el científico y empresario Paul Hawken,
junto con Amory y Hunter Lovins, fundadores
del Rocky Mountain Institute, busca llevar
los principios de la economía ecológica a la
práctica empresarial. Según sus postulados,
las condiciones que originalmente impulsaron
la revolución industrial están a punto de verse
completamente revertidas: ahora el capital
humano es abundante y es el natural el que se
está volviendo escaso (Hawken, et al., 1999).
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El mito del desenganche
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David Orr y Fritjof Capra plantean que la
crisis ecológica es una crisis de educación,
porque toda la educación es en esencia
educación ambiental (aprender a interactuar
entre nosotros y nuestro entorno). Ella debe
llevarnos a una sociedad ecológicamente
alfabetizada –que entienda los principios de los
sistemas ecológicos y los utilice en el diseño de
los sistemas humanos. El problema es que, en
el mundo de hoy, la educación está impulsada
por las necesidades de la economía industrial
moderna, fomentando el consumismo, la
competencia y el individualismo. Se prepara
a los estudiantes para actuar en una vasta y
disfuncional máquina económica. Este enfoque
da más importancia a la técnica que a la ética,
a relaciones y respuestas inmediatas que a una
bien pensada investigación, y ha perpetuado los
patrones de pensamiento y comportamiento
que han ocasionado la crisis ecológica (Davies,
2010).
De allí que una de las tareas más críticas que
confrontan nuestras instituciones educativas
hoy es la creación de oportunidades para
entender y re-establecer las conexiones entre
las distintas dimensiones de nuestras vidas
(Hammond, 2005). Para ello es importante
integrar los conocimientos de una amplia
variedad de perspectivas disciplinarias –
economía, política, sociología, psicología, el

Por otro lado, según Kauffman (2008), tanto
Sun Tzu (seis siglos antes de nuestra era)
como Clausewitz (a comienzos del siglo XIX),
en sus respectivas obras El arte de la guerra y
De la guerra, coincidían al reflexionar sobre el
curso inesperado de las batallas y la necesidad
de emplear la intuición y las dotes de mando
además de la ciencia subyacente en la estrategia
y la táctica. Para Kauffman, la receta del éxito
está en la combinación de la ciencia y el arte, es
decir, en el saber sobre el qué y sobre el cómo,
y se pregunta por qué el segundo no tiene un
lugar en la ciencia.
Para Kate Davies (2010), ninguna persona o
grupo de personas tiene todas las respuestas.
Se necesita del conocimiento de los pueblos
indígenas, la experiencia de la gente que labra la
tierra, la curiosidad de los niños y la sabiduría de
los ancianos, así como la creatividad e ingenio de
artistas, científicos, poetas, ingenieros, líderes
espirituales y estrellas de cine. Solamente,

escuchándonos unos a otros y compartiendo
lo que sabemos podrá la humanidad construir
verdaderas sociedades sostenibles.
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arte y las ciencias naturales (especialmente
biología y ecología). Por ejemplo, el popular
comunicador de las ciencias, Bjorn Vassnes,
afirma que el típico humanista de hoy debe
olvidar su temor de la ciencia y la tecnología
y atender a la brecha entre las dos “culturas”,
las humanidades y las ciencias. El rompimiento
entre ambas se desarrolló después de la
Ilustración: mientras pensadores como Locke,
Paine y Jefferson fueron fuertemente influidos
por la ciencia, los seguidores de Rousseau
reaccionaron contra estos avances; esto aún
ocurre en la actualidad. No obstante, si se
quiere ser un intelectual hoy día, se requiere
conocimiento de ciencia y tecnología –la
filosofía y el lenguaje oscuro no son suficientes.
(Vassnes, 2010).
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Cuando se aborda el tema de la gestión del
conocimiento, la educación es muchas veces lo
primero que viene a la mente. Pero introducirla
en el camino del alfabetismo ecológico no es
tarea fácil, sobre todo cuando no existe una
metodología establecida para ello. Por ende,
revisar algunos conceptos puede ayudarnos a
imaginar formas de re-enfocarla.

La sociedad del aprendizaje
La educación tradicional a menudo se reduce a entrenamiento
para el trabajo. En contraste, la alfabetización en
sostenibilidad se enfoca en las destrezas prácticas que los
estudiantes necesitarán para sobrevivir y adaptarse en un
mundo que cambia rápidamente debido al cambio climático, a
la disminución de los recursos energéticos y a la degradación
de los ecosistemas.
La educación es realmente un fenómeno social –ella no puede
ser limitada a las escuelas, colegios y universidades, sino
que es un proceso de aprendizaje permanente. Esta idea,
plasmada como una sociedad del aprendizaje, fue propuesta
en 1968 por Robert Hutchins en su libro “The learning
society.” Pero lo cierto es que existen fuertes barreras para
el desarrollo de una sociedad del aprendizaje basada en
la alfabetización ecológica: estructuras escolares rígidas,
un clima donde el desempeño de profesores y escuelas se
mide con exámenes estandarizados, y la falta de estrategias
nacionales –todo esto sumado a un limitado conocimiento
ecológico entre la gran mayoría de profesores. Superar estas
barreras implicará un cambio paradigmático en la norma de
enseñanza escolar (Inda, 2008).
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Ahora bien, ¿qué características deberá
tener la nueva educación? Como todo nuevo
paradigma, tendrá que provenir de una mezcla
de imaginación y conocimiento. Pero mientras
no dominemos el conocimiento sobre el mundo
real como un sistema complejo, no lineal y
global, no podremos jamás imaginar lo que la
nueva civilización requerirá. No hace falta tener
un alto grado de conocimiento sobre dinámica
de sistemas para comprender que esto es así
–la interconexión de todos los fenómenos en
un contexto global es claramente visible en la

La nueva educación deberá, entonces,
construirse a partir de un modelo de gestión
del conocimiento ecosistémico, que integre
la necesidad de educar con la necesidad
de investigar, de entender las relaciones de
interdependencia entre la economía, la sociedad
y el medio ambiente, de formar individuos con
características ético-ecológicas y, en lo más
esencial, con la necesidad formar toda una
sociedad con tales características. Al mismo
tiempo, la formulación e implementación
de estrategias de desarrollo no podrá correr
independientemente de esta transformación de
la educación. Su sostenibilidad dependerá de
la articulación de la nueva educación con todas
las demás estrategias de la gestión productiva,
de manera que el conocimiento se convierta en
el soporte de ese desarrollo.

Sabemos que la investigación es parte
fundamental de la gestión del conocimiento.
En la búsqueda del desarrollo sostenible,
esta investigación necesariamente debe ser
integrada.
La investigación integrada es,
por naturaleza, participativa, inter y transdisciplinaria, multi-institucional y sistémica.
Ella debe incorporar acciones simultáneas en
los campos físico-biológicos y socioeconómicos,
y debe ser realizada con una dimensión espacial
y temporal de largo plazo. Podríamos decir que
se trata de pasar de Investigación y Desarrollo
(I+D) a sistemas complejos de Investigación y
Desarrollo Sostenible (I+DS)…
El conocimiento de las interacciones entre los
componentes de los ecosistemas brindaría
valiosa información sobre su comportamiento,
lo que permitiría el desarrollo de nuevos
modelos descriptivos de su dinámica que sean
más confiables en su capacidad predictiva.
Después de todo, esta capacidad predictiva
es a lo que aspiramos con la investigación.
Los modelos así desarrollados serían más
fidedignos que los que obtenemos sumando
las partes trabajadas de manera aislada, y esto
desembocaría en mejores sistemas de apoyo a
la toma de decisiones.
James Lovelock (2009), por ejemplo, hace una
crítica a los modelos de predicción del clima
utilizados por la mayoría de los científicos. Para
él, es un error basar políticas en proyecciones
de modelos climáticos que consideran
únicamente la física atmosférica y no la
totalidad del planeta, donde el clima es tan solo
una de muchas propiedades. Su sugerencia es
que el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) adopte un
nuevo enfoque científico que modele la Tierra
63

entera como un solo sistema fisiológico. Esta
será la única manera de contestar la pregunta
más relevante en materia de cambio climático:
¿cuánto y cuán rápido se está calentando la
Tierra? 63
En todo caso, la investigación ecológica aplicada
requiere de enfoques interdisciplinarios
que aún son poco comunes. También es
importante tener en cuenta que buena parte
del conocimiento que se adquiera por medio de
estos enfoques deberá provenir, no solamente
de los hallazgos de investigaciones científicas,
sino también del registro de las percepciones y
situaciones que se den a nivel de comunidades
y poblaciones, y su relación con las condiciones
y circunstancias prevalecientes en distintos
puntos del ecosistema.
Por ejemplo, la
conservación in situ de la biodiversidad de
genes y especies autóctonas cultivadas en fincas
de productores haría un aporte extraordinario
a la conservación de la base de recursos
genéticos, y permitiría impulsar investigaciones
conducentes a la búsqueda de opciones de
adaptación de cultivos al cambio climático.
Resultaría más que interesante sobreponer,
en las capas de un sistema de información
geográfica para una cuenca, las percepciones
y opiniones de las comunidades locales con los
hallazgos científicos y la información usual de
tipo biofísico, hidrográfico, climatológico, social,
etc. Por ejemplo, la percepción generalizada
en una comunidad sobre la presencia de
contaminantes en el agua proveniente de pozos
podría arrojar valiosas luces sobre hallazgos
científicos relativos a nuevas enfermedades o
especies biológicas.
El estudio de la dinámica de un ecosistema

Para Lovelock, además, es incorrecto asumir que el cambio climático no puede ocurrir drásticamente.
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crisis financiera que hoy nos aqueja. Lo que no
es claramente visible para la mayoría es cómo
se dan estas interconexiones y cuáles son los
nodos de la maraña de redes a la que debemos
prestarle atención.

Rodrigo Tarté

Si bien los elementos más cruciales de
nuestra civilización dependen de la ciencia y
la tecnología, la supervivencia de esa misma
civilización dependerá de nuestro conocimiento
sobre ecología. Quizás ahora, como en otras
crisis anteriores, encontremos la oportunidad
para inventar un nuevo modelo educativo que
permita el desarrollo de un ser humano íntegro
con suficientes conocimientos de ecología para
que sea capaz de forjar las nuevas fundaciones
que sustentarán la civilización del siglo XXI.

A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis

A N A L FA B E TI S M O E CO L ÓG IC O: El c ono cimi ent o en tiempo s de c risis

Rodrigo Tarté

P.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

105

Capítulo 8

¿Es la investigación cuestión de ricos?
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Si comparamos las inversiones en I+D en distintos países con
cifras correspondientes al PIB per cápita, podemos apreciar
que esta varía considerablemente dentro de las economías de
ingreso medio a alto. Esto indica que, en términos generales,
toda investigación formal la hacen los ricos, pero no todos los
ricos hacen investigación.
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Fig. 20. PIB per cápita vs. I+D (inversiones como % del PIB)
Fuentes de datos: PIB per cápita 2005: Development Data Group, The World Bank, 2008. Inversiones en I+D
2005: Development Data Group, The World Bank, 2007.

Juntando los fragmentos
La fragmentación de un sistema complejo en
trozos manejables parece haber conducido a
la pérdida de conexiones entre características
y problemas individuales. Ello se refleja, como
se vio anteriormente, en los documentos de las
llamadas Cumbres de la Tierra. Por ejemplo,
en Johannesburgo se fraccionó la temática
del desarrollo sostenible en cinco áreas: agua,
energía, salud, agricultura y biodiversidad.
Las conexiones entre ellas no son para nada
invisibles, pero se fraccionó al fin y al cabo.
Ídem con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, los cuales tienen que ver con ocho
áreas estrechamente relacionadas entre sí,
pero cuyas metas son definidas y cuantificadas
individualmente. ¿Dónde, entonces, está la
advertencia hecha en las primeras cumbres,
de que la sostenibilidad únicamente puede
lograrse con un enfoque integrado?
A estas alturas sabemos que necesitamos
un enfoque sistémico para entender la vida
y sus fenómenos, pero ¿cómo se construye
tal enfoque? Descomponer la sostenibilidad
en problemas más pequeños que puedan
comprenderse fácilmente no es del todo un mal
punto de partida, siempre y cuando podamos
mantener consistencia con la modularidad
de los sistemas subyacentes –cosa que no

es nada simple. Podemos imaginar estos
problemas más pequeños como piezas de un
rompecabezas que, al unirse, conforman el
cuadro completo. Pero para que esta unión sea
posible, es indispensable tener primero la visión
total del cuadro. En una estructura compleja
que funciona en redes, será sin duda necesario
identificar los nodos clave y sus interrelaciones
para poder visualizar dicho cuadro.

P.

Gestión Integrada del Conocimiento para el
desarrollo sostenible es aquella que integra la
investigación, la educación, la comunicación
y el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma
de decisiones bajo un enfoque ecosistémico que
articula lo económico, lo social y lo ambiental.

Rodrigo Tarté

complejo debe permitir incorporar y relacionar
la mayor cantidad de información posible,
provenga o no de meras observaciones e
inquietudes. Al fin y al cabo, investigar es
también observar; de hecho, es su punto de
partida.

El enfoque
La estrategia de integración del conocimiento
para el desarrollo sostenible pretende abordar
la complejidad de los sistemas naturales en
su relación con los sistemas económicos y
sociales. Esta estrategia debe entenderse como
un proceso que busca articular las acciones
de organización, investigación, transferencia,
educación y utilización del conocimiento con la
participación concertada de diferentes actores
y la vinculación entre áreas geográficas a través
del tiempo (Fig. 21). Esto es tan difícil de
imaginar como de gestionar.
Se trata de incursionar en el entendimiento de
sistemas complejos y no lineales, algo para lo que
aún no estamos mentalmente preparados como
sociedad. Por eso, como parte del proceso, es
necesario que la aproximación a la visualización
de las relaciones de interdependencia entre
las partes del sistema sea gradual. En todo
sistema hay nodos y sub-sistemas conectados
por diferentes procesos de interrelación. El
diagrama presentado en la Fig. 22 es un intento
por ilustrar los principales sistemas y procesos
del sistema Tierra utilizando un enfoque
ecosistémico centrado en la actividad humana.
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Fig. 21. Los elementos en la Gestión Integrada del Conocimiento para el
desarrollo sostenible
Fig. 22. Los sistemas y procesos en el enfoque ecosistémico
Fuente: Adaptado de Tarté P, 2006.
Notas: Cada actividad humana tiene implicaciones en la economía, sociedad y naturaleza, y se manifiesta
por medio de procesos de interrelación. La extensión de este ejercicio de visualización se queda corta
ante la realidad. En el entorno social, por ejemplo, se podrían incluir elementos como identidad, afecto o
espiritualidad, por mencionar algunos.
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Una posible visualización de nuestra red
podría derivarse de este diagrama, tomando
sus sistemas y procesos como los nodos y las
interrelaciones entre ellos.
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La metodología
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El proceso de gestión integrada del
conocimiento es, en esencia, un ejercicio de
construcción de problemas y de conocimientos.
Es importante entender que este será un
proceso cíclico de carácter permanente, el cual
se realimentará a sí mismo en la medida que se
vayan produciendo nuevos conocimientos. Es
decir: construcción de problemas > información
> investigación > conocimiento > transferencia
> toma de decisiones > construcción de nuevos
problemas > información, etc.

El factor determinante del éxito de esta
metodología radica en el entendimiento
de la dinámica de las relaciones entre
los componentes económicos, sociales y
ambientales del objeto de estudio. Esto es
importante, porque con frecuencia ocurre
que la aplicación de la solución a un problema
termina creando otro problema mayor (Fig.
23). Un ejemplo de esto ocurre al lidiar con las
plagas agrícolas; cuando no se toman en cuenta
las relaciones de interdependencia ecológica
que ocurren en el espacio y en el tiempo, como
se ilustra en la Fig. 24, terminamos peor que
como empezamos.

Ver “La lectura de lo complejo,” en Prigogine, 1983, y “La sociedad de las redes,” en Castells, 1996.
En proyectos de desarrollo, cada nodo del sistema podría constituirse como el área prioritaria de énfasis, lo importante es que las
interacciones con los otros nodos estén siempre presentes.
66
Este todo, u objeto de estudio, puede ser una cuenca hidrográfica, región o ecosistema rural o urbano, por ejemplo.
64
65

Rodrigo Tarté
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Una aproximación metodológica para abordar
este proceso, aplicado al desarrollo sostenible,
podría comprender las siguientes acciones:
1) Construir
problemas
complejos:
identificar, analizar y enfocar las fuerzas
motrices y problemas relacionados con
la situación a encarar.
2) Estructurar redes de conocimiento:
identificar los nodos clave –primarios
y secundarios– de las redes, sus
interacciones, los procesos de gestión
aplicables y los actores institucionales
involucrados.65
3) Formular proyectos o programas
concertados entre los actores clave
con una visión del todo como punto de
partida.66
4) Realimentar el proceso con base en los
resultados obtenidos.

Fig. 23. Soluciones parciales vs. soluciones integradas
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Otra visualización posible de la red, basada
en asuntos a atender, podría establecerse
utilizando los problemas y fuerzas motrices
descritas anteriormente, como los nodos
secundarios y primarios de la red. En todo caso,
el entendimiento del patrón de relaciones entre
los nodos y los procesos que los relacionan es la
materia de estudio de la gestión integrada del
conocimiento. Si fallamos en la identificación
de un nodo clave, posiblemente se fallará
en la gestión de todo el sistema. Hacerlo
correctamente no será nada fácil, porque
tendremos que trabajar simultáneamente en
dos aspectos: el de las relaciones obvias dentro
del sistema, con sus flujos y bifurcaciones, y
el que describe el comportamiento real de los
protagonistas, cuya diversidad es necesario
considerar. 64
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ORIGEN O
CAUSA

INTRODUCIDA

PROBLEMA

PLAGA AGRÍCOLA

CONTROL CON
AGROQUÍMICOS

ECO - MANEJO

TOXICIDAD
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HUMANA
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RESISTENCIA DE
LA PLAGA

AMBIENTAL

MÁS USO DE
AGROQUÍMICOS

DISMINUYE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y/O
AUMENTAN COSTOS DE PRODUCCIÓN

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

EFECTO POSITIVO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR HUMANO

SOLUCIÓN

EFECTOS

EFECTO ADVERSO
SOBRE LA ECONOMÍA

EFECTO ADVERSO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR HUMANO

Fig. 24. El brote abrupto de una plaga agrícola: dos enfoques para su control

Para poder abordar la gestión integrada del
conocimiento para el desarrollo sostenible con
éxito, existen muchos retos tendremos que
enfrentar como sociedad. Ellos apuntan a la
necesidad de:
• Promover el pensamiento sistémico y la
visión ecológica en las escuelas, centros
de enseñanza y universidades, así como
en la gestión pública y privada
• Impulsar
estudios
y
carreras
universitarias inter y trans-disciplinarios
• Utilizar en las investigaciones un enfoque
ecosistémico que incluya:
- la gestión integrada de los programas
de investigación en el espacio y en el
tiempo
- la articulación entre distintas
disciplinas
que
atiendan
simultáneamente las dimensiones
económicas, sociales y ambientales
- la integración de los resultados de
investigaciones en el desarrollo de
modelos de simulación y sistemas de
apoyo a la toma de decisiones
- la posibilidad de utilizar los
ecosistemas
naturales
como
laboratorios para la investigación
integrada
- la
posibilidad
de
conducir
investigaciones
cruzadas
entre
diferentes ecosistemas
• Construir bases de datos integradas que
incluyan:
- la recolección de información
relacionada con los sectores
económicos, sociales, ambientales,
culturales e institucionales, entre
otros

•

•

•
•

•
•

•••
Es necesario aclarar que lo descrito en este
capítulo no es una receta. Las recetas no
funcionan ante la complejidad de los sistemas
que tenemos que entender y atender. Sin duda,
la metodología para una gestión integrada del
conocimiento orientada al desarrollo, llámese
sostenible o no, puede ser debatida hasta la
saciedad, pero fundamentalmente necesitará
ser creada para cada caso particular.

P.

la integración de la información
en atención a sus relaciones de
interdependencia, tanto en el
espacio como en el tiempo
Asegurar que la información relevante
para la toma de decisiones sobre
desarrollo sostenible sea fácilmente
accesible a los usuarios
Desarrollar estrategias de comunicación
y transferencia de conocimiento a todos
los niveles de la gestión pública y privada
en materia de ecología, desarrollo
sostenible y ética
Promover un enfoque por ecosistemas
ampliamente participativo en todos los
proyectos de desarrollo
Diseñar sistemas integrados de apoyo a
la toma de decisiones requeridos en la
gestión territorial, tanto urbana como
rural
Armonizar
políticas
económicas,
sociales y ambientales y diseñar políticas
integradas
Adoptar un mecanismo de seguimiento
y certificación de la gestión de la
sostenibilidad de las actividades
productivas humanas

Rodrigo Tarté

EXISTENTE EN EL ECOSISTEMA
DIVERSO

-
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Los retos como sociedad
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La gestión integrada del territorio incluye los
ecosistemas naturales, los creados por el ser
humano (Ej. Agroecosistemas, ciudades), y las
interacciones de los mismos con las actividades
humanas. Así concebida, una gestión integrada

Gestionando conflictos… mientras tanto
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“Constituye una auténtica vergüenza colectiva que sigamos
invirtiendo 4 mil millones de dólares al día en gastos militares
y armas, cuando más de 70 mil personas mueren de hambre en
un auténtico genocidio de olvido y desamparo.“

114

			

Federico Mayor Zaragozaa

Vivimos en sociedades desiguales y asimétricas, no solamente
en lo económico y social, sino en materia de distribución de
los recursos naturales, sean ellos renovables (agua, recursos
genéticos, recursos marinos) o no renovables (petróleo,
minerales). Esto constituye una receta permanente para
detonar conflictos de todo tipo. La historia ha sido testigo de
ello:
• La aparente degradación del entorno natural en la Isla de
Pascua por parte de sus habitantes, y la consecuente lucha
entre clanes y jefes, brinda una clara ilustración de una
sociedad que se destruyó a si misma por la sobre-explotación
de recursos limitados.
• El lago Chad está situado en los límites de Chad, Nigeria,
Camerún y Níger, cuyas poblaciones dependen de sus aguas
para la irrigación, la pesca, la ganadería y el consumo

doméstico. Fue otrora el sexto lago más grande del mundo,
pero hoy, debido a su uso intensivo y a la disminución de las
lluvias por efecto del cambio climático, se ha achicado a 1/20
de su tamaño original. Ello ha ocasionado el colapso de la
pesca y de los cultivos, desplazando a millones y afectando
a muchos más. No pocas luchas militares y disputas legales
internacionales han seguido, entre ellas, luchas por los
derechos de propiedad sobre lo que fuera el fondo del lago,
donde los campesinos han comenzado a cultivar.
• La lucha por recursos naturales como los diamantes y los
bosques alimentaron la guerra civil que en la década de 1990
afectó a Sierra Leona y a Liberia. Los diamantes (referidos
como “diamantes de sangre”) eran contrabandeados desde
Sierra Leona a Liberia, y de ahí al mercado mundial. A
mediados de los noventa, las exportaciones oficiales de
diamantes de Liberia oscilaban entre 300 y 450 millones
de dólares anuales. Estos ingresos ayudaban a financiar a
grupos rebeldes y así acrecentar las hostilidades. Para el
año 2002, al finalizar la guerra, más de 50.000 personas
habían muerto violentamente, 20.000 habían sido mutiladas
y tres cuartas partes de la población de Sierra Leona se
había desplazado a otras zonas, incluyendo cientos de miles
que emigraron a Guinea y a su vez comenzaron a explotar
recursos naturales de ese país para su subsistencia.
• En materia de recursos marinos se han dado conflictos
entre países que defienden a sus usuarios locales y otros que
explotan un bien común (el océano). En 1995 ocurrió un
conflicto entre Canadá y España por la pesca en la zona de los
Grandes Bancos, justo frente a la costa oriental canadiense,
la cual es rica en recursos pesqueros, particularmente el
pez conocido como fletán. El gobierno canadiense estuvo
bajo constante presión por parte de los pescadores locales,
quienes reclamaban que su modo de sustento era amenazado
por países que, como España, no respetaban las cuotas de
pesca. Canadá terminó abordando por la fuerza un barco
pesquero español en aguas internacionales y arrestando a su
tripulación. Los españoles se refirieron al incidente como un
acto de piratería, al cual le siguió una serie de encontronazos
en alta mar, así como enfrentamientos diplomáticos. A este
conjunto de incidentes se le denominó la Guerra del Fletán.

P.

de cuencas y del territorio urbano es de vital
importancia en el diseño de acciones para
enfrentar problemas asociados con los servicios
ecosistémicos, y con la lucha por los mismos.
Más allá de su resolución, la prevención de
los conflictos es una especie de subproducto
de la gestión del territorio para el desarrollo
sostenible –incluyendo la prevención del
mayor, el más absurdo y más contaminante de
los conflictos: la guerra.

Rodrigo Tarté

Podría decirse que la construcción de
conocimientos es el producto del diálogo del
ser humano con la naturaleza. El territorio,
en toda su integridad, es el escenario de dicho
diálogo.
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Todos los conflictos mencionados acá tienen un denominador
común: la lucha por los recursos naturales que necesitamos
para nuestra subsistencia o para impulsar nuestras
economías. La consecuente disminución de estos recursos
generará a su vez más pobreza y más conflictos.
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Ex-Director General de la UNESCO.
Nota: Para más ejemplos de conflictos por recursos, ver Gore (2006), Lovelock (2009)
y Collapse, de Jared Diamond (2005). Este último explora exhaustivamente las razones
por las que las civilizaciones colapsan (o sobreviven) a lo largo de la historia.

a

La Tragedia de los Comunes, de Garrett
Hardin (1968), es uno de los trabajos más
trascendentales en el campo de la economía
ecológica. Los ‘comunes’ se conciben como un
área finita o bien, tal como un bosque o un lago,
que no tiene dueño pero que es utilizado por
muchos individuos. Los beneficios mayores los
reciben quienes los utilizan más intensamente,
pero las consecuencias negativas (agotamiento
y/o deterioro) son compartidas por todos. El
aspecto trágico de la situación radica en que,
a medida que los usuarios crecen en número o
en intensidad de uso, llegará un momento en
que el bien se agotará, por cuanto la capacidad
del mismo para proveer beneficios es limitada.
Ante esa “racionalidad” del mercado, que
individualiza los beneficios y socializa los costos,
el bien común está condenado a la ruina.67
¿Qué hacer, entonces, para evitar la tragedia
de los comunes? Hardin inicialmente considera
regular el uso de los mismos controlando
el acceso a ellos, lo que puede hacerse por
medio de la privatización o la regulación
gubernamental. Pero estos mecanismos son
difíciles de implementar cuando los comunes
no tienen límites claros, como es el caso de los
comunes regionales o globales (Ej. océanos).
Entonces, el autor concluye que la mejor
manera de preservar los comunes es por
medio de la ‘coerción acordada mutuamente,’
donde la población de usuarios decide limitarse
voluntariamente.

La investigación de Ostrom constituye una lección
sobre los complejos mecanismos que sustentan
la cooperación en las sociedades humanas. La
propiedad común es frecuentemente manejada
sobre la base de reglas y procedimientos que
han evolucionado a través de largos períodos
de tiempo. Ostrom nos ha demostrado que
estas reglas y procedimiento bien pueden ser
más adecuadas que las sugeridas o asumidas
desde afuera por los políticos y científicos
sociales. Esto tiene fuertes implicaciones, no
solo para la cooperación internacional o para los
gobiernos, sino para el mismo entendimiento
de la complejidad de las relaciones entre los
seres humanos y la naturaleza.

A más de 40 años de esta publicación, en
2010, la especialista en Ciencias Políticas de la
Universidad de Indiana, Elinor Ostrom, obtuvo
el premio Nobel de Economía, conjuntamente

Contribuciones sobresalientes como las de
Hardin y Ostrom han ido convenciéndonos
cada día más de que no hay certidumbres ni
recetas. Quizás lo que hace falta ahora es

Hardin implica que es precisamente la fe ciega en la “mano invisible del mercado” lo que ha originado la tragedia de los comunes –es decir,
individuos buscando maximizar su propio beneficio, asumiendo que esto llevará a maximizar el beneficio global.
67
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con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la
gobernabilidad económica, especialmente de
los bienes comunes.” La Real Academia Sueca
de Ciencias manifestó que las investigaciones
de la Dra. Ostrom desafiaron la creencia
convencional de que los bienes comunes
únicamente pueden manejarse con éxito a través
de su privatización, o por medio de políticas
restrictivas gubernamentales (leyes, impuestos,
y otros mecanismos). Ostrom esencialmente
probó el postulado de Hardin, al demostrar
que, muy frecuentemente, la propiedad común
puede ser sorprendentemente bien manejada
(garantizando su conservación, a fin de evitar su
excesiva utilización o sobre-explotación) por sus
propios usuarios, antes que por los gobiernos o
compañías privadas. De hecho, demostró que
algunas políticas gubernamentales más bien
aceleran su destrucción.
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Bienes comunes y gestión territorial
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• Los recursos genéticos y la biodiversidad son especialmente
importantes para los países tropicales. En este tema existen
conflictos relacionados a los derechos de propiedad de los
mismos (sobre si ellos constituyen patrimonios locales o
globales). Otro conflicto relacionado surge de las compañías
biotecnológicas que buscan patentar, no solamente los
métodos para aislar, identificar y transferir las secuencias de
ADN, sino el material genético en sí y las nuevas formas de
vida que este origina, desde bacterias hasta células humanas.
• Y ¿qué decir del petróleo?...
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Las cuencas hidrográficas
bienes comunes

como

Las cuencas hidrográficas pueden constituir
excelentes casos de estudio en materia de
manejo de bienes comunes. Con mayor
complejidad que un lago, un recurso pesquero,
una pradera o un bosque natural –una cuenca
hidrográfica puede incluir todos estos bienes,
al mismo tiempo que un sinnúmero de
usuarios que hacen usufructo de alguno(s) de
ellos–, su gestión integrada constituye un reto
interesante.

P.

sobre una cuenca hidrográfica relacionados
a dos actividades productivas humanas: la
agrícola y la industrial. Es poco probable
que estos problemas puedan solucionarse
atacándolos de manera aislada –al menos no
sin originar unos nuevos. La Fig. 26, por otro
lado, nos presenta una serie de actividades
consecuentes con un modelo de gestión
integrada de la cuenca, las cuales se enfocan a
la preservación de la integridad de la misma.
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tomar conciencia de que los bienes globales
deben ser manejados responsablemente por
la comunidad global en un contexto amplio de
justicia y equidad planetaria.

El reto fundamental radica entonces en
cómo lograr que los usuarios entiendan que
la conservación de una cuenca requiere del
manejo integrado de todos los elementos
naturales y actividades humanas dentro de ella.
¿Cómo lograr que todos ellos se involucren en
este manejo y tengan un sentido de pertenencia
a la cuenca, tanto o más que a su actividad
particular?
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Fig. 25. Efectos nocivos en una cuenca hidrográfica en torno a la actividad
industrial y la actividad agrícola
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La Fig. 25 ejemplifica parte de esta complejidad,
al ilustrar la cadena de posibles efectos nocivos
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Un proyecto liderado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales (STRI), conocido como “Agua Salud”, se inició en 2008
con el propósito de entender la relación entre el uso de la tierra y
la provisión de servicios ecosistémicos en la Cuenca del Canal de
Panamá. Este es uno de los proyectos más grandes de este tipo
realizado en los trópicos. En él se busca cuantificar el efecto de
diferentes usos de la tierra (bosques maduros y plantados, pastizales,
terrenos cubiertos con especies invasoras, etc.) sobre la cantidad,
calidad y distribución temporal del agua, el almacenamiento de
carbono, y los valores de la biodiversidad.
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Bosques vs. agua
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Fig. 26. Un esquema de gestión integrada de una cuenca hidrográfica

Si bien es cierto que siempre se pierde y se gana algo (“trade-offs”)
cuando se toman decisiones en materia de gestión territorial, aún
es muy prematuro para especular en torno a este caso. De lo que
no hay duda es que apenas estamos adentrándonos en la búsqueda
del conocimiento de la dinámica compleja del ecosistema –aun
tratándose de uno tan estudiado como lo es la Cuenca del Canal.
En esta búsqueda, seguramente nos percataremos de que no es
recomendable privilegiar un servicio ecosistémico sobre otro
simplemente porque aquél conviene más a intereses económicos
particulares.
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La política oficial de la Cuenca del Canal es la de reforestar con el
propósito de incrementar los servicios ecosistémicos. No obstante,
los resultados preliminares del estudio podrían interpretarse
como indicativos de que la reforestación sería perjudicial para
el abastecimiento de agua (en cantidad, aunque no en calidad y
distribución temporal), debido a que los bosques consumen agua y
pierden más por evapotranspiración en comparación con otros tipos
de vegetación. El Canal, que depende del abastecimiento masivo de
agua para su funcionamiento, está siendo el centro de atención de
una controversia entre bosques vs. agua.
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Hace unos pocos años la población mundial
urbana sobrepasó a la rural por primera
vez en la historia (ver Fig. 27 y Tabla 6). Esta
tendencia de aumento en la proporción urbana
sobre la rural continúa aceleradamente y muy
difícilmente llegará a revertirse. No debe
caber duda que el esfuerzo global hacia la
sostenibilidad se ganará, o se perderá, desde
las ciudades.

Fig. 27. Población mundial – urbana vs. rural, 1950 - 2010
Fuente de datos: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2006.
Nota: Cifra proyectada para 2010.
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Año

% de la población mundial urbana

1950

29

1955

30.8

1960

32.8

1965

34.7

1970

35.9

1975

37.2

1980

39.1

1985

41

1990

43

1995

44.8

2000

46.7

2005

48.7

2010

50.8

Fuente de datos: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2006.
Nota: Cifra proyectada para 2010.
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El ecosistema urbano
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TABLA 6. Población urbana en el mundo – porcentaje del total,
1950 - 2010
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Asimismo, las ciudades también se pueden
beneficiar de sus propios ecosistemas internos,
como parques, árboles en las calles, bosques
urbanos, áreas cultivadas, humedales, lagos,
costas, ríos y arroyos. Entre los servicios que
estos generan tenemos:
• Filtración del aire
• Regulación del micro-clima
• Reducción de ruidos
• Drenaje de aguas pluviales

Acá vale la pena tocar el tema emergente de la
agricultura urbana, particularmente el concepto
de la granja vertical. Las granjas verticales
tienen el potencial de dar soluciones integrales
a muchos de los problemas relacionados
con la producción de alimentos, como la
presión sobre nuevas tierras, las pérdidas
ocasionadas por plagas variaciones climáticas,
y la contaminación ocasionada por nuestra
fuerte dependencia en agroquímicos. Además,
ellas también podrían generar empleos en las
ciudades, aprovechar los desechos orgánicos
urbanos y las descargas pluviales, y ahorrar
en el costo de transporte de alimentos. Esto
a su vez produciría innumerables beneficios
asociados, como la reducción de emisiones
de GEIs, la disminución de inundaciones y el
mejoramiento de las condiciones de salubridad
urbana. El principal obstáculo está en cómo
obtener, y maximizar la eficiencia en el uso de, la
energía necesaria para iluminación y riego. Aun
así, sin duda tenemos acá una interesantísima
oportunidad de estudio para la gestión integral
del territorio urbano (ver Despommier, 2010).

Un modelo conceptual de Gestión Integrada del Desarrollo
Sostenible
1. El reto del desarrollo sostenible
Resolver la tricotomía entre crecimiento económico,
protección ambiental y desigualdad sociales
2. Las fuerzas motrices de la insostenibilidad del
desarrollo
2.1. La naturaleza de la economía actual

P.

2.2. El crecimiento poblacional
2.3. Las inequidades sociales
2.4. La falta de buena gobernanza
2.5. La falta de ética
2.6. El analfabetismo ecológico
3. Principios básicos de ecología (guías para construir
sociedades humanas sostenibles basadas en el
entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas)
3.1. La interdependencia ecológica (redes)
• Es necesario entender las múltiples
		
relaciones entre los miembros de una 		
comunidad ecológica, ya que de ellas se 		
nutre la comunidad.
• El éxito de una comunidad (ecosistema) 		
depende del éxito individual de sus 			
miembros, pero el éxito de cada miembro 		
depende el éxito de la comunidad en su 		
conjunto.
3.2. La naturaleza cíclica de los procesos ecológicos
(reciclaje)
• Las relaciones no son lineales e involucran 		
múltiples curvas de realimentación.
• La naturaleza es cíclica, mientras que los 		
sistemas industriales son lineales. Los 		
patrones de producción y consumo necesitan
ser cíclicos para que sean sostenibles.
• Los ecosistemas son sistemas cerrados en
		 cuanto a los flujos de materia, pero 			
son abiertos en cuanto al flujo de energía,
		 principalmente solar. La energía solar 		
impulsa la mayoría de los ciclos ecológicos.
3.3. La cooperación
• Las asociaciones son una característica 		
esencial de las comunidades sostenibles.
• La economía enfatiza la competencia, 		
la dominación y la expansión. La ecología 		
enfatiza la cooperación, conservación y las 		
asociaciones.
• 1,2 y 3 son diferentes aspectos del mismo
		 patrón de organización. Así es como se

Rodrigo Tarté

• Tratamiento de aguas residuales
• Valores recreativos y culturales
• Y… producción de alimentos
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Se estima que las ciudades son responsables
por el 70% de la huella ecológica global, y
sirven de sede a buena parte de los problemas
sociales que nos acosan. Por ejemplo, ellas
albergan actualmente a casi dos tercios de
los pobres de América Latina y el Caribe. No
obstante, las ciudades no deben ser vistas
como problemas, sino como soluciones (Lerner,
2007). Además de servir como el escenario de
ricos intercambios sociales y culturales, ellas
nos ofrecen oportunidades únicas para manejar
los recursos y los desechos de las más eficientes
maneras.
Para fines prácticos, podemos
imaginarlas como sistemas cerrados, donde
se puede controlar todo lo que entra y todo lo
que sale, asegurando así la preservación de los
ecosistemas que las rodean y las sostienen.
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4. Selección del eje central de estudio y sus
interdependencias ecológicas
4.1. Sistema económico. Identificar relaciones con: 		
agricultura, industria, comercio, transporte, 		
energía, comunicaciones, pesca, etc.
4.2. Sistema social. Identificar relaciones con: 		
educación, empleo, vivienda, recreación, 		
participación comunitaria, seguridad, confianza, 		
libertad, paz, etc.
4.3. Sistema ambiental. Identificar relaciones con: 		
biodiversidad, clima, agua, aire, vegetación 		
natural, tierra, mares, etc.
5. El proceso de gestión integrada del desarrollo
sostenible
La gestión integrada del desarrollo sostenible se
concibe como un proceso que articula las dimensiones
económicas, sociales y ambientales, con enfoque
ecosistémico, en cinco niveles interdependientes de
gestión:
• La gestión integrada del conocimiento
• La gestión integrada del territorio
• La gestión integrada de los sistemas de producción
• La gestión integrada del desarrollo social
• La gestión integrada de las políticas públicas
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organizan los ecosistemas para maximizar la
sostenibilidad.
3.4. La flexibilidad
• Importante en la adaptación a condiciones 		
cambiantes y sobrevivencia de adversidades
		
(elasticidad).
• La trama de la vida es una red flexible 		
y siempre fluctuante. Mientras haya más 		
variables que fluctúan, más dinámico es el 		
sistema, más flexible, y mayor su capacidad 		
de adaptación a condiciones cambiantes.
• Todas las fluctuaciones ocurren dentro 		
de límites de tolerancia. Si una fluctuación 		
sobrepasa los límites, muy probablemente 		
el sistema no podrá compensar por ello. Lo 		
mismo ocurre en las comunidades humanas.
• Hay un valor óptimo para las variables 		
del sistema. Si se trata de maximizar una 		
sola de ellas en vez de optimizarla, ello 		
conduce invariablemente a la destrucción de
		
todo el sistema.
3.5. La diversidad
• Importante en la adaptación a condiciones 		
cambiantes y sobrevivencia de adversidades 		
(elasticidad).
• Un ecosistema diverso es elástico porque
		
contiene muchas especies con funciones
		
semejantes que pueden parcialmente 		
reemplazarse entre sí. Si una es destruida 		
por alguna razón, de manera que se 		
rompe un vínculo en la red, ésta puede ser 		
reemplazada, por lo menos parcialmente, 		
por otra de la red. Entonces, mientras más 		
compleja es la red, mayor es su capacidad 		
de elasticidad.
• Una comunidad diversa es una comunidad 		
elástica, capaz de adaptarse a condiciones 		
cambiantes
		
La sostenibilidad del ecosistema es la 		
consecuencia de todos estos principios.
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SOBRECONSUMO DE
RECURSOS Y BIENES

DESTRUCCIÓN DE
MANGLARES

DESECHOS

INDUSTRIAS
CONTAMINANTES

CAMBIO
CLIMÁTICO

CAUSAS

CARENCIA DE BUENA
GOBERNANZA

DEFORESTACIÓN

CRECIMIENTO SIN LÍMITES
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ANALFABETISMO
ECOLÓGICO

INEQUIDADES SOCIALES

CAUSAS

EROSIÓN
PROBLEMAS
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•Reforestación
• Áreas
Protegidas
• Conservación
de suelos
• Producción
Limpia
• Manejo de
Desechos
• Protección de
Manglares
• etc.

DESASTRES
NATURALES

DAÑOS
ECONÓMICOS

DAÑOS
SOCIALES

PROBLEMAS

DAÑOS
AMBIENTALES

POBREZA

INCREMENTO DE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

INCREMENTO DE
PROBLEMAS SOCIALES

EFECTOS

INCREMENTO DE
PROBLEMAS AMBIENTALES
• Contaminación y
degradación de
ecosistemas

EFECTOS

EFECTO ADVERSO SOBRE LA SALUD Y
BIENESTAR HUMANO
EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA SALUD Y BIENESTAR HUMANO

Conocimiento

Fig. 28. Gestión integrada del territorio: el incremento en los desastres
naturales

Territorio

GESTIÓN INTEGRADA DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

SOLUCIÓN

Fig. 29. Gestión integrada del desarrollo sostenible: la pobreza como
problema complejo
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EL MUNDO
QUE
QUEREMOS
A N AL F A BE T IS M O EC OL ÓG I CO : El co noc im iento en t iem p os d e c risis

Rodrigo Tarté

P.

Cuarta parte

131

Capítulo 10
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Resulta obvio que el conocimiento ha de
desempeñar un rol de primer orden en la
revolución de la sostenibilidad. También lo ha
de desempeñar la cooperación internacional,
que ha estado por años requiriendo de un
nuevo enfoque. Conocimiento y cooperación
son entonces, a mi juicio, los dos elementos
clave a tomar en cuenta en el diseño de las
estrategias de sostenibilidad que necesitamos.
No obstante, antes de comenzar a diseñar, quizá
deberíamos hacer un alto y preguntarnos ¿qué
es lo que se quiere sostener en primer lugar?
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Para Capra (2002), lo que debe sostenerse es
toda la trama de la vida, de la cual depende
nuestra supervivencia en el largo plazo. Eso
está bastante claro: la sostenibilidad de nuestra
sociedad debe diseñarse para que sus modos
de vida, negocios, economía, estructuras físicas
y tecnología no interfieran con la habilidad
inherente de la naturaleza para sostener la vida.
Aun así, lo de arriba todavía no nos dice nada
sobre cómo queremos sobrevivir, es decir, bajo
qué condiciones queremos sobrellevar nuestra
existencia dentro de esos límites naturales.
Sin duda, a lo que aspiramos es a más que
meramente sobrevivir, es a un mejoramiento
de la condición y del bienestar humano, en
otras palabras, a la prosperidad. Pero ¿qué es
prosperidad?

Prosperidad significa la eliminación del hambre,
la pobreza y la injusticia, sumado a la esperanza
de un mundo seguro y pacífico. Esencialmente,
prosperidad es sostenibilidad, porque la
prosperidad de hoy no significa nada si mina las
condiciones de las que depende la prosperidad
de mañana. Vista así, la prosperidad está bajo
amenaza, no por la actual recesión económica,
sino del continuo surgimiento del materialismo
y el modelo socio-económico que lo perpetúa.
Las instituciones de nuestra sociedad de
consumo están diseñadas para favorecer el
individualismo materialista y la novedad del
consumo porque eso es exactamente lo que
se necesita para mantener a la economía
funcionando (creciendo).
Sin embargo,
se sabe que los valores materiales, como
popularidad, imagen y éxito financiero, están
psicológicamente opuestos a los valores
intrínsecos como auto-aceptación, afiliación,
y sentido de pertenencia a la comunidad.
Ninguno de estos valores es mejor servido por
el materialismo, y cuando ellos están ausentes,
la gente sufre mental y físicamente.69
Esto no significa que los bienes materiales
no sean esenciales para satisfacer nuestras
necesidades, al contrario. El problema es
que nuestras posesiones materiales se han
convertido en parte de nuestro yo extendido. Los
niños se crían como el “shopping generation,” el
éxito se mide en función del status material,70
y se impulsa una competencia improductiva
de status que erosiona nuestro sentido de
ciudadanía compartida. La pérdida de los
ecosistemas naturales es una consecuencia
inevitable de economías que se alimentan, casi

Adaptado de Jackson, 2009.
Recordemos que se ha demostrado que los beneficios proporcionados por el crecimiento económico tienden a ser marginalmente decrecientes
(ver Figuras 6 a la 10).
70
Esto hace aún más difícil la transición hacia el crecimiento cualitativo.
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literalmente, de la privatización de nuestras
vidas.
Entonces, no podemos cambiar los límites
ecológicos ni alterar la naturaleza humana, pero
sí podemos crear y re-crear el mundo social. La
crisis actual representa una oportunidad única
para invertir en el cambio. La tarea es tanto
social y psicológica como material y ecológica.
Según Jackson (2009), este necesario cambio
estructural a nivel de sociedad se podrá lograr
siguiendo tres lineamientos específicos:
• Establecer vínculos ecológicos en todas
las actividades humanas
• Corregir urgentemente a la economía
ignorante de su crecimiento implacable
• Transformar la dañina lógica social del
consumismo
Para esto último es fundamental desmantelar
los incentivos perversos de la insostenible
competencia voraz. Ello requerirá establecer
nuevas estructuras que provean oportunidades
para que la gente participe plenamente en la
vida de la sociedad a través de formas menos
materialistas. ¿Alguien puede oponerse a esto?

una asociación mundial para el desarrollo,
cobra hoy más importancia que nunca. Pero
ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni
los países individuales están haciendo mucho
para reducir los patrones de consumo de sus
ciudadanos.
¿De qué sirve que Bangladés o las Maldivas
tengan una huella ecológica baja si serán
víctimas de la insostenibilidad de otros? (por el
aumento del nivel del mar, por ejemplo). Hay
deudores y acreedores ecológicos. Los primeros
usualmente son naciones ricas, entonces,
sobre ellas descansa la responsabilidad de la
insostenibilidad –tienen una obligación moral
de hacer mucho más que las naciones pobres.71
Por suerte, también tienen la capacidad. En su
denominado Plan B, Lester Brown, fundador
del Earth Policy Institute, calcula el presupuesto
global anual requerido para estabilizar la
población, erradicar la pobreza, y restaurar el
planeta (básicamente salvar el mundo).72 El
presupuesto total asciende a los US $187.000
millones, sin duda una cifra astronómica –ella
equivale a menos de un tercio del presupuesto
militar anual de los EE UU (Brown, 2009).

Cooperación internacional para el
desarrollo
Lo anterior plantea un nuevo reto ético-global
que debe ser considerado seriamente por
la cooperación internacional. Dado que las
ciudades del mundo desarrollado extraen
recursos que están distribuidos en todo el
planeta, lograr la sostenibilidad no es más
un asunto limitado a una localidad, sino que
adquiere una dimensión global. El Objetivo
de Desarrollo del Milenio No. 8, de fomentar
Lo necesario no es solo cooperar más efectivamente, sino también dejar de hacer la vista gorda ante las disparidades en las relaciones entre
países (comercio injusto, subsidios agrícolas, intervenciones militares de rapiña, etc.).
72
El presupuesto detallado se puede ver en: www.earth-policy.org.
71
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¿Cómo? Esta es la gran pregunta sin
respuesta. ¿Buscando recetas? No las hay.
¿Lecciones aprendidas? Muchas, pero no
pueden generalizarse. ¿Imaginando escenarios
futuros? No pasan de ser percepciones sobre
realidades inciertas...
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• En materia de conocimiento y tecnología:
- Investigar más sobre los límites ecológicos
- Investigar sobre las interacciones entre los sistemas
económicos, sociales y ambientales en el espaciotiempo
- Promover el conocimiento ecológico a todos los niveles
educativos
- Valorar los servicios ecosistémicos
- Aumentar la productividad de los recursos
- Desarrollar tecnologías limpias
- Prestar más atención a la durabilidad, reparabilidad
y eliminación de desechos en la industria
(conglomerados industriales)a
- Desarrollar índices o indicadores que realmente midan
la sostenibilidad
• En materia de políticas transformadoras:
Políticas e intervenciones macro-económicas:
- Promover las inversiones públicas en activos
ecológicos que son de largo plazo, como el
mejoramiento de ecosistemas, reforestación,
renovación de humedales, adaptación climática, etc.
Aunque menos atractivos para el capital privado, estos
activos son esenciales para la sostenibilidad (Jackson,
2009).
- Promover la transición hacia actividades basadas
en servicios más que en productos –es decir, vender
servicios de energía en vez de productos de energía,
vender movilidad en vez de autos…
- Promover el desarrollo de empresas ecológicas de base
comunitaria orientadas a proveer servicios locales
(Ej. alimentos, salud, transporte público, educación

Para finales del siglo, la actividad económica necesitará tomar carbono de la atmósfera,
no añadirlo.
“Hay gente que no merece perder su trabajo, pero tiene que irse. Son compromisos
políticos.” Esta vergonzosa (aunque honesta) declaración fue hecha al diario La Prensa,
de Panamá, por un Ministro de Estado de dicho país (27 de febrero de 2010).

a
b
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Las acciones que la cooperación internacional y las
naciones individuales tendrían que fomentar para lograr la
sostenibilidad del desarrollo tienen que ver, a mi juicio, con
una gestión innovadora del conocimiento, con una gestión
integrada del territorio y con un marco adecuado de políticas
transformadoras. Puedo mencionar algunas muy puntuales:

comunitaria, recreación, etc.).
Promover nuevas políticas de tiempo de trabajo como
mecanismo estabilizador: reducir las horas de trabajo,
acortar la semana laboral y aumentar el tiempo de
ocio pueden ser parte de la solución para lidiar con el
desempleo y el continuo incremento de la productividad
del trabajo (Jackson, 2009).
Políticas e intervenciones sociales:
- Eliminar desigualdades: revisar estructuras de
impuestos, niveles mínimos y máximos de ingresos,
mejorar acceso a educación de calidad, implementar
legislación anti-discriminación, mejoras ambientales
en áreas deprimidas, medidas anti-crimen, etc.
- Fortalecer el capital social: crear espacios públicos,
iniciativas comunitarias, reducción de movilidad
laboral geográfica, capacitación en empleos verdes,
museos y centros culturales.
- Promover la participación social, creando sentido
de pertenencia: en este contexto, por ejemplo, el
empleo debe ir acompañado de un arraigado sentido
de pertenencia a la sociedad (contra esto atentan los
despidos políticos).b
- Promover vigorosamente, a todos los niveles
educativos, los valores humanos de altruismo y ética.
• En materia de mecanismos financieros: En países en vías
de desarrollo, canjear deuda para incentivar inversiones
ecológicas públicas y de largo plazo.
-
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En síntesis…
Las crisis financiera y ambiental actuales son,
casi indudablemente, manifestaciones de
una misma crisis, la cual tiene sus orígenes
en el desbalance que hemos ocasionado
los seres humanos entre nuestros propios
requerimientos y los requerimientos de la
biósfera. Sus manifestaciones más notorias
son las de un creciente deterioro ambiental y
una persistencia de las inequidades sociales,
algo a lo que indiscutiblemente han contribuido
las asimetrías existentes entre los países en
materia de distribución y consumo de los
recursos naturales del planeta. Vista así, esta
crisis es esencialmente ecológica –tiene que ver
con la sostenibilidad del desarrollo de nuestra
especie en su relación con el sistema Tierra.
Se impone, entonces, la necesidad de diseñar
estrategias que apunten a las causas primarias
o fuerzas motrices de la crisis, antes que a
sus efectos visibles. Acá se incluye nuestra
ignorancia acerca del funcionamiento y
dinámica de los ecosistemas que habitamos, así
como de nuestro rol en ellos: el analfabetismo
ecológico. Sin desestimar la falta de voluntad
política como fuerza motriz importante, este
analfabetismo bien puede calificarse como la
principal fuerza motriz de la crisis.
Ante esta realidad, parece lógico que la
cooperación internacional deberá reorientar
sus esfuerzos para incidir, con mayor
convicción que antes, y con un nuevo
enfoque, en el campo de la gestión integrada
del conocimiento, tan poco apreciado en la
gestión de proyectos de desarrollo. Este nuevo
enfoque trataría de integrar, en los proyectos y
acciones de desarrollo, la producción, difusión

y utilización de conocimientos, vinculando
simultáneamente los objetivos económicos,
sociales y ambientales. Trataría también de
utilizar una visión ecosistémica, que relacione
estrechamente lo local con lo global, y se exprese
de manera cuasi permanente en la dimensión
espacio-temporal. Ello es indispensable para
entender y tomar decisiones, las cuales no
podrán omitir la complejidad de las relaciones
entre los fenómenos naturales y los humanos,
particularmente aquellas que no nos son tan
obvias.
En esencia, la gestión del conocimiento no es otra
cosa que el ejercicio del tan necesario diálogo
permanente del ser humano con la naturaleza
y con él mismo. Este diálogo encontrará su
escenario mediante el establecimiento de
estrategias de gestión integrada del territorio.
Indudablemente habrá que ir escalando etapas
en el desarrollo de estos procesos, y para
ello se necesita que, tanto los países como
la comunidad internacional, lo promuevan a
partir de: el fortalecimiento de las capacidades
científicas, el diseño de estrategias basadas en
el conocimiento, y la formulación de políticas
públicas integradas. Solo así, podremos pasar
a una nueva economía global sostenible,
orientada a la prosperidad del ser humano y no
al mero crecimiento material.
Ante todo, si nuestras sociedades no están
ecológicamente alfabetizadas, no será posible
unir voluntades ni esfuerzos. No estaríamos
divisando el objetivo común… El más urgente
desafío cooperativo global tiene que ver con la
alfabetización ecológica. ¿Estamos listos para
asumirlo?
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