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«El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen 
de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios 
para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con 
los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad… La naturaleza es 
expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido 
dada por Dios como ámbito de vida». 

(Caritas in Veritate, n. 48)

«En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana debe 
encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la 
naturaleza misma, don de Dios a sus hijos, con el tesón del propio trabajo y de 
la propia inventiva». 

(Caritas in Veritate, n. 50)

«El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se 
trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente 
su estilo de vida que, en muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al 
consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se derivan. Es necesa-
rio un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de 
vida “a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, 
así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean 
los elementos que determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de 
las inversiones”. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce 
daños ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insa-
tisfacción en las relaciones sociales». 

(Caritas in Veritate, n. 51)
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En nuestro entorno más cercano la crisis económico-financiera es una 
realidad que está condicionando dramáticamente nuestro presente y nuestro 
futuro. Pero si miramos con perspectiva más amplia, la crisis de la desigualdad 
planetaria lleva muchos años condenando a cientos de millones de personas 
a luchar por sobrevivir en condiciones infrahumanas. En particular, la crisis del 
hambre sigue haciendo que mueran al año 60 millones de personas ante la 
indiferencia generalizada en nuestras sociedades «desarrolladas». Y en medio 
de todo ello, nuestro planeta enfrenta una crisis medioambiental sin preceden-
tes en la historia humana, que puede condicionar hasta extremos insospecha-
dos la vida de las generaciones futuras.

Por ello algunos autores apuntan a que en estos inicios del siglo XXI bien podría 
decirse que nuestro mundo se encuentra ante una crisis de civilización, con 
todo lo que ello implica. Sin entrar a discutir esta afirmación en profundidad, 
lo que parece evidente es que estamos viviendo la confluencia de un conjunto 
de crisis (económico-financiera, alimentaria, medioambiental, social, generacio-
nal, de la diversidad, cultural, existencial…) que van a implicar cambios muy 
importantes en los diferentes ámbitos de la vida de nuestras sociedades y del 
mundo en general. Hay quien afirma que posiblemente hemos llegado a un punto 
de inflexión en la evolución del sistema económico capitalista, cuya dirección de 
avance habremos de modificar si queremos garantizar mínimamente la equidad 
intrageneracional, con nuestros contemporáneos, e intergeneracional con las gene-
raciones que nos sucedan.

Desde el punto de vista económico, el objetivo único del crecimiento por 
el crecimiento nos ha llevado a potenciar la acumulación de bienes, el afán 
desmedido de lucro, la sobreproducción y el exceso de consumo. Todo ello 
acompañado de unos niveles de desigualdad crecientes e inadmisibles, tanto 
a nivel mundial como local, con un cuarto mundo cada vez más presente en 
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nuestras sociedades ricas, tendentes a una fragmentación social acelerada. Es 
un hecho que la expansión mundial del neoliberalismo económico ha sido la 
pauta general de comportamiento de estos últimos decenios. El pensamiento 
único y el arraigo capitalista en las economías de todo el mundo ha llevado a 
la especulación y a la ambición del beneficio fácil y rápido. Estos han sido los 
referentes de éxito en las economías de los países más ricos que, además, han 
sido impuestos a las economías del resto. En este contexto, la crisis financiera 
provocada por la especulación sin límites y sin regulación ha hecho explotar 
un modelo económico cuya insostenibilidad se venía denunciando desde hace 
tiempo por parte de muchos autores y de diferentes colectivos sociales. 

Podemos decir que nos encontramos ante un modelo de desarrollo sustentado 
en lo social por las desigualdades y los planteamientos a corto plazo pero que, 
además, es inviable desde el punto de vista medioambiental ya que hace uso 
y abuso de las materias primas, los recursos naturales y las energías fósiles del 
planeta, agotando sus capacidades de autorregeneración y reproducción. Cada 
vez resulta más claro que la degradación medioambiental no puede mante-
nerse al ritmo que actualmente ocurre y que no hay suficientes recursos en el 
planeta Tierra para hacer participar a todo el mundo del nivel de producción y 
consumo de los países ricos. Como dato significativo podemos recordar que la 
producción mundial se está duplicando cada 30 años, con lo que esto significa 
de presiones extremas sobre los recursos naturales.

Pero no debemos olvidar que desde el punto de vista físico, la Tierra es un siste-
ma cerrado que no intercambia materia con el exterior, y que tan sólo es capaz 
de recibir energía del sol. Por tanto, los recursos materiales y energéticos de la 
Tierra son limitados, y la capacidad del Planeta para asumir el impacto ecoló-
gico de nuestro modelo productivo sin provocar cambios –y probablemente, 
catástrofes– irreversibles es muy limitada. Por tanto, existe una contradicción de 
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fondo en el planteamiento de un modelo económico basado en el crecimiento 
ilimitado dentro de un planeta que tiene límites estrictos, tanto en sus recursos, 
que se agotan, como en su capacidad de soportar desechos de todo tipo. 

Se nos está haciendo evidente que la actividad humana está provocando una 
alteración muy rápida del conjunto del clima debida fundamentalmente a 
nuestro exceso de emisiones de CO2, y este hecho puede tener consecuencias 
imprevisibles si no conseguimos moderar el calentamiento global en los próxi-
mos años. Pero, además, este cambio climático va a realizarse en un mundo 
muy desigual, por lo que la capacidad de prevenirlo, minimizarlo o enfrentar 
sus consecuencias es enormemente distinta según el país que consideremos. 
Por tanto, la crisis medioambiental y el cambio climático actuarán claramente 
en contra del desarrollo humano, en dos sentidos diferentes: dificultando aún 
más la vida a los más empobrecidos del planeta e hipotecando el desarrollo 
humano de muchas generaciones futuras.

En este contexto, nos parece urgente reflexionar sobre las interrelaciones y 
puntos en común entre la crisis económica y la crisis ecológica. 

11476_Libro_crisis2ok.indd   8 07/07/11   09:16



–9–

Introducción II

Recogiendo la reflexión de J. Roca, creemos importante destacar que: «La raíz de 
los problemas de degradación ambiental está en que empresas y consumidores 
se preocupan de sus costes y beneficios privados pero se desentienden de los 
impactos ambientales que generan, los cuales recaen sobre el conjunto de la 
sociedad». De igual modo, una de las raíces más importantes de la actual crisis 
financiero-económica es un marco institucional en el que los que toman decisio-
nes muchas veces no tienen incentivos ni referentes éticos para preocuparse lo 
suficiente sobre los riesgos y costes sociales de esas decisiones». 

Sin embargo, es verdad que la crisis económica actual no ha estallado por 
problemas ecológicos, ya que los mecanismos de retroalimentación entre 
problemas ecológicos y dinámica económica son pocos y generalmente muy 
retardados. Pero esto no significa que se deba pensar en respuestas a la crisis 
económica que olviden la crisis ecológica. Ante la actual crisis económica no 
se deberían aparcar las críticas al objetivo del crecimiento económico, sino 
todo lo contrario, la crisis debería ser una oportunidad para poner en primer 
plano las cuestiones distributivas y el debate sobre qué actividades incenti-
var y cuáles desincentivar. En definitiva, para cuestionar nuestro modelo de 
desarrollo. 

El objetivo de este cuaderno es precisamente describir los rasgos fundamen-
tales de la crisis medioambiental que enfrentamos y hacer un llamamiento 
a trabajar por un nuevo modelo económico más justo y sostenible que sea 
capaz de garantizar el bienestar fundamental del conjunto de la humanidad 
sin comprometer el futuro de nuestro planeta. Por ello, dedicaremos la última 
parte de este documento a plantear los que pueden ser, a nuestro juicio, ejes 
fundamentales de un cambio de modelo y a repasar algunas de las muchas 
ideas, iniciativas y experiencias que ya existen para promover este cambio 
imprescindible.

I
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Hasta hace unos cientos de años en la naturaleza se daba un equilibrio casi 
perfecto entre la asimilación de materia inorgánica, la producción de materia 
nutritiva y la generación de residuos procedentes de los seres vivos. Sin embargo, 
especialmente desde hace un siglo la acción humana ha alterado este equilibrio 
ocasionando dos graves tipos de problemas: el consumo desmesurado de recur-
sos –que conduce al agotamiento irreversible de algunos de ellos– y la genera-
ción descontrolada de residuos que se emiten a la atmósfera, a la hidrosfera y a 
la litosfera. 

Además, hay que tener en cuenta que estos dos problemas ambientales se ven 
agravados por –al menos– los siguientes hechos clave:

•  El crecimiento de la población y su concentración en algunas zonas muy 
reducidas.

•  La masiva transformación de población rural en urbana, con el consiguien-
te cambio de hábitos de vida.

•  El incremento en el consumo de energía y de recursos per cápita en los 
países del norte vinculado a nuestro modelo económico desarrollista, 
unido al tipo de fuentes energéticas utilizadas, casi todas no renovables. 

•  La desigualdad global y local, que hace que los más desfavorecidos sean 
a la vez los más vulnerables ante las consecuencias actuales y futuras de 
la crisis ambiental.

Nos parece fundamental que este contexto de desigualdad global se mantenga 
como referencia de la reflexión medioambiental que vamos a desarrollar en las 
páginas siguientes. Por ello recordamos como algunos datos significativos de esta 
falta de equidad que los países del norte consumen alrededor del 75% de la energía, 
del 85% de los bosques y generan dos tercios de todos los residuos del planeta. Sin 
embargo, conviene recordar una vez más que el 79% de la humanidad vive en el 
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sur pobre, que 1000 millones de personas viven en la pobreza absoluta, que 3000 
millones de personas tienen alimentación insuficiente, que 60 millones de personas 
mueren anualmente de hambre, que 15 millones de jóvenes mueren anualmente 
por enfermedades derivadas del hambre y que 365 millonarios tienen el equivalente 
al ingreso per cápita del 45% de la población mundial.

Resumimos a continuación los rasgos más característicos de esta crisis medio-
ambiental, aportando algunos datos que nos hagan caer en la cuenta de las 
dimensiones e importancia de las transformaciones irreversibles que está sufrien-
do nuestro planeta como consecuencia de nuestro consumo desmesurado de 
recursos y nuestro aumento incontrolado en la generación de residuos.

2.1. La crisis de recursos

Los recursos de que dispone el planeta pueden clasificarse en tres 
categorías:

•  Inagotables (energía solar, viento, mareas).
•  No renovables (combustibles fósiles y recursos minerales).
•  Los potencialmente renovables, que hasta hace poco pensábamos 

que eran inagotables (aire, agua, animales y plantas).

Es claro que sólo si se hace una utilización adecuada de estos recursos 
podremos garantizar para un fututo un modo de vida sostenible. En caso 
contrario tendremos graves problemas ambientales a nivel planetario, 
que ya se están manifestando con crudeza en algunas zonas del planeta. 
Repasamos a continuación los datos más significativos de la situación 
actual de los recursos no renovables y de los potencialmente renovables.
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La crisis energética: el fin del petróleo
Ya hemos comentado con anterioridad que la crisis 
financiera que estamos viviendo no podría entenderse 
sin tener en cuenta el modelo económico en el que se 
origina, una civilización del consumo y del crecimiento 
ilimitado protagonizada por Occidente. Sin embargo, 
este desarrollismo habría sido completamente imposi-
ble si en los últimos 150 años no hubiéramos dispuesto 
de una fuente de energía muy barata, abundante y fácil 
de utilizar: el petróleo. Pero parece claro que estamos 
consumiendo petróleo a un ritmo insostenible, los 
últimos estudios cifran en el 2020 la fecha en la que 
se habrá extraído la mitad del oro negro accesible y en 
unos pocos años se entrará en una época en la que la 

oferta de los países productores apenas podrá satisfacer la demanda de 
los países emergentes y de las economías de los países desarrollados 
cuando hayan salido de la recesión. Para hacernos una idea clara de 
nuestro ritmo de consumo conviene recordar que entre 1960 y 2000 la 
humanidad consumió más energía que en toda su historia anterior, y que 
la demanda mundial de petróleo durante los últimos cuarenta años ha 
sido aproximadamente de dos litros diarios por persona. 

Como ha manifestado recientemente la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), el suministro petrolífero peligra gravemente a corto plazo, ya que la 
mayoría de los grandes campos petrolíferos ya han sobrepasado su cenit 
o pico máximo de producción y la producción mundial probablemente va 
a llegar a su cenit en unos 10 años, al menos una década antes de lo que 
muchos Gobiernos habían estimado. La primera valoración detallada de 
los más de 800 campos petrolíferos del mundo ha puesto al descubierto 
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que la mayoría de los campos más grandes ya han llegado a su cenit de 
producción. Tal y como dice la AIE «tenemos que dejar el petróleo antes 
de que el petróleo nos deje a nosotros, y nos tenemos que preparar para 
ese día». Y cuanto antes empecemos, mejor, porque todo nuestro sistema 
económico y social se basa en el petróleo, por lo que el cambio llevará 
mucho tiempo y exigirá mucho dinero. La AIE estima que el declive de la 
producción en los campos existentes cae ahora a un ritmo de un 6,7% 
anual, porcentaje que duplica las estimaciones anteriores. Incluso aunque 
la demanda permaneciese estable, el mundo tendría que descubrir el 
equivalente a unas cuatro Arabias Sauditas para mantener la producción 
y unas seis Arabias Sauditas si se desea satisfacer el aumento previsto de 
la demanda, entre el momento actual y el año 2030. Y nuevas reservas 
de esa magnitud no parece que existan en absoluto, a la vez que hay 
que tener en cuenta que algunos de los nuevos yacimientos descubiertos 
recientemente se encuentran en fondos marinos de gran profundidad, 
lo cual disminuye mucho la rentabilidad (económica y energética) de la 
extracción de su petróleo.

 La crisis de los recursos minerales
La Tierra es una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro, cuya envoltura 
exterior es la corteza terrestre, una capa de tan sólo 40 km. de espesor 
en las zonas continentales en cuya parte superior se encuentra el gran 
almacén de minerales de los seres humanos. Este gran almacén, que hasta 
hace poco se nos antojaba inagotable, está empezando a dar también 
signos claros de agotamiento. 

Lo primero que hay que decir es que no es nada fácil tener información 
accesible sobre las reservas conocidas de minerales, dados los inmensos 
intereses económicos y estratégicos que las envuelven, ya que la extracción 
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de minerales está en manos de unas pocas multinacionales que controlan el 
mercado y la información. Tal y como aseguran los expertos, existe una gran 
opacidad sobre lo que se está extrayendo, y no se sabe a ciencia cierta ni las 
cantidades que se están extrayendo ni las que restan en las minas conocidas.

Los minerales más abundantes de la corteza terrestre forman una larga 
lista con unos 300 nombres, muchos de ellos imprescindibles para la fabri-
cación de los productos más habituales en nuestra sociedad de consumo. 
El que estos minerales se agoten desde el punto de vista práctico depende 
de su cantidad, de su composición y de su concentración, pues puede no 
ser viable extraerlos del subsuelo. De acuerdo a estimaciones muy recientes, 
habríamos agotado ya el 92% de las reservas de mercurio, el 79% de plata, 
el 75% de oro y el 75% de las de arsénico. En cuanto a los minerales más 
utilizados, la tasa de agotamiento del hierro sería del 28% y la del aluminio 
del 15%, en cambio la del cobre superaría el 50%. Partiendo de estos datos 
es posible también estimar cuándo se alcanzará el pico de producción de 
un cierto mineral, a partir del cual la producción comenzaría a descender. El 
resultado que se encuentra es que este pico llegaría para el gas natural en 
2023 y para el carbón en 2060, en el caso del cobre esto ocurriría en 2024, 
en el del aluminio en 2057 y en el del hierro en 2068.
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Por supuesto, estos datos se obtienen considerando únicamente las 
reservas de estos minerales hoy en día conocidas (a través de los datos 
públicos disponibles), pero es cierto que pueden darse nuevos descubri-
mientos de reservas, como el reciente de Afganistán con el litio, o pueden 
desarrollarse nuevos procedimientos de extracción que permitan aprove-
char yacimientos ahora inexplotados. Aún así, es tal nuestro ritmo actual 
de demanda de materias primas que, según algunos autores, incluso si se 
duplicasen las reservas mundiales conocidas, el momento a partir de la 
cual comenzaría a bajar la producción se desplazaría para la mayoría de 
las materias primas sólo unas décadas: 2038 para el petróleo, 2049 para el 
gas natural, 2056 para el cobre, 2085 para el aluminio, 2111 para el hierro 
y 2112 para el carbón. 

A diferencia de lo que ocurre con el petróleo y el gas, algunos minerales 
no se pueden reemplazar y, por tanto, la solución pasa por el reciclaje, 
la reducción del uso masivo de los productos minerales y su progresiva 
sustitución por materiales de origen orgánico –que, no lo olvidemos, se 
obtienen en su mayor parte de un petróleo que estamos quemando día 
a día–. Además, ha de tenerse en cuenta que cuanto más escaso es un 
mineral más energía debe emplearse en su extracción, por lo que la esca-
sez de algunos de estos recursos puede incidir muy negativamente en el 
panorama energético mundial.

Con este horizonte, en el futuro puede haber problemas muy graves con 
materiales indispensables para las nuevas tecnologías (incluso alguna de 
las denominadas «verdes») ya que en los últimos 30 años la humanidad 
ha triplicado el número de metales que utiliza en la industria, y algunos 
de ellos se necesitan con gran pureza. Por ejemplo, se estima que para 
fabricar una batería de coche eléctrico (con una autonomía de unos 300 
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kilómetros) se necesitarán unos 20 kilos de carbonato de litio y unos 3 
kilos de cobalto, por lo que estas cifras hacen actualmente inviable la 
utilización de esta tecnología para la expansión a gran escala del coche 
eléctrico.

Según un informe presentado el verano pasado por la Comisión Europea, 
hay 14 materiales usados en nuevas tecnologías que tienen una gran 
importancia para la economía, pero a la vez que un alto riesgo de escasez 
para el continente ya que la mayor parte de su producción mundial pro-
viene de unos pocos países, como China, Rusia, la República Democrática 
del Congo o Brasil. Las tensiones internacionales que esto puede suponer 
se ilustran con los siguientes ejemplos:

•  La República Democrática del Congo (RDC) es uno de los países 
potencialmente más ricos de África. Tiene inmensas reservas de 
oro, cobre, diamantes, cobalto, coltán y diversos minerales estraté-
gicos. Medio siglo de independencia no ha mejorado la situación 
de pobreza de gran parte de sus 60 millones de habitantes, vícti-
mas de la corrupción y la guerra. Desde 1996 han muerto en la 
RDC más de 4,5 millones de personas debido a la guerra en las 
regiones del este, una contienda en la que tampoco son inocentes 
países como Ruanda y Uganda y que tiene como uno de sus ingre-
dientes fundamentales el control de estos recursos minerales.

•  Afganistán esconde grandes reservas minerales de hierro, cobre, nio-
bio, cobalto y oro, además de litio. Es una enorme riqueza valorada 
en un billón de dólares que parece está influyendo decisivamente en 
la dirección que está tomando la guerra en ese país.

•  La mitad de las reservas mundiales de litio se encuentran en el salar 
de Uyuni, un antiguo mar desecado en la región andina de Potosí, 
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al suroeste de Bolivia, entre millones de toneladas de sal común y 
minerales de boro, potasio y magnesio. Una superficie lisa y blanca 
que se extiende a lo largo de casi 12.000 kilómetros cuadrados, a 
3.650 metros de altitud. Empresas de Japón, Francia, Corea y China 
negocian con el Gobierno boliviano su explotación, mientras las 
comunidades locales siguen extrayéndolo artesanalmente y viviendo 
en condiciones precarias. En la mayor parte de los casos, como 
demuestran los hechos, la minería en los países empobrecidos no 
ha representado ninguna mejora apreciable en las condiciones de 
vida para la población local ni para el conjunto del país, ya que las 
concesiones de las explotaciones se acuerdan en condiciones muy 
poco favorables para el propio país.

•  Cerca del 90% de la producción mundial de platino se concentra 
en dos países: Sudáfrica y Rusia. Esta situación de dependencia 
puede agudizarse en el futuro ya que el platino resulta por ahora 
también esencial para las pilas de combustible de los coches de 
hidrógeno al utilizarse como catalizador en ellas. Y es fácil imagi-
nar la magnitud de las tensiones políticas que puede generar esta 
dependencia.

Ante este panorama cabe preguntarse si el reciclaje es la solución. Es 
verdad que los metales pueden reciclarse una y otra vez , pero para 
que este proceso sea eficiente hay que concebir los productos desde el 
principio para que sean fácilmente reciclables, cosa que hoy no se hace, 
y además la pureza requerida para algunas aplicaciones tecnológicas 
no permite a veces utilizar materiales que provengan del reciclaje. Por 
tanto, aunque el reciclaje es importante resulta imprescindible –una vez 
más– frenar el ritmo de consumo y rediseñar todo el proceso productivo 
desde el principio.
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2.2. La crisis de la atmósfera

La contaminación atmosférica se entiende como la presencia en la atmós-
fera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la 
salud de las personas y de los demás seres vivos, así como sustancias que 
puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 
desagradables. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica 
son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias 
como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre –que generan la lluvia 
ácida–, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten 
gases nocivos en sus procesos productivos, como compuestos de cloro o 
hidrocarburos que no han realizado combustión completa.

En concreto los clorofluorocarbonos (CFC) y algunos fungicidas de suelo 
son los responsables de la destrucción de la capa de ozono estratosférico, 
que se extiende aproximadamente de los 15 a los 40 km. de altitud, reúne 
el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de 
la radiación ultravioleta de alta frecuencia que recibimos del sol.

El seguimiento del espesor de la capa de ozono llevado a cabo en los 
últimos decenios llegó a la conclusión de que dicha capa podía consi-
derarse seriamente amenazada. Este es el motivo principal por el que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas firmó en 1987 el Protocolo de 
Montreal para la recuperación de dicha capa, ya que su enrarecimiento 
grave puede provocar el aumento de los casos de melanomas –cáncer 
de piel–, de cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en 
humanos y en otras especies, y también afecta a los cultivos sensibles a 
la radiación ultravioleta.
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Durante más de cincuenta años, los CFC presentes en la parte alta de la 
atmósfera han aumentado a un ritmo constante. Desde el año 2000 y 
como resultado del Protocolo las restricciones en las emisiones de estos 
gases parece que han reducido la concentración de CFC a razón de casi 
un 1% anual, lo cual permite esperar que el agujero de la capa de ozono 
pueda cerrarse a mediados del siglo XXI. Este es un buen ejemplo de cómo 
la crisis atmosférica sólo puede encauzarse si todos los países asumen un 
compromiso serio y decidido y modifican sus modos de producción. Aún 
con todo, ha de observarse que los tiempos de respuesta de la atmósfera 
son muy largos, y las consecuencias nocivas pueden mantenerse durante 
muchos años a pesar de que se asuman las restricciones necesarias.

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efec-
tos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo. Este es el 
caso de la contaminación por partículas. Es un tema del que no se habla 
habitualmente, pero conviene recordar que la ausencia de chimeneas y 
ventilación adecuada en muchos hogares pobres del mundo hace que la 
incidencia en la salud de la contaminación por partículas generada por 
el fuego del hogar sea muy grave. Esta amenaza para la salud podría 
solucionarse muy fácilmente mejorando las condiciones de habitabilidad 
de estos hogares.

Y hay también consecuencias de la contaminación que tienen carácter 
planetario, cuando por las características del contaminante se ve afectado 
el equilibrio del planeta y, por tanto, zonas alejadas a las que contienen 
los focos emisores. Este es el caso del fenómeno del «cambio climático» 
debido al «calentamiento global», que está generando la que parece ser 
la crisis medioambiental más grave de cuantas ha sufrido hasta ahora la 
humanidad, y cuyas consecuencias son todavía imprevisibles.
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 El cambio climático y sus consecuencias
El aumento continuado de la temperatura promedio en la superficie de la 
Tierra se ha observado durante todo el siglo XX y se ha acelerado en los 
últimos decenios del siglo pasado: entre 1860 y 2000 esta temperatura 
ha aumentado 1 grado centígrado, y la mitad de este aumento se ha pro-
ducido entre 1970 y 2000. Para calibrar la importancia de esta variación, 
conviene notar que la temperatura media en la última Edad de Hielo, 
ocurrida hace unos 20000 años, era tan sólo de 5 grados centígrados 
por debajo de la actual. Esto nos da una idea de lo que puede suponer 
para la humanidad que a finales del siglo XXI, tal y como algunos autores 
consideran, la temperatura media de la Tierra pueda ser de hasta 5 grados 
centígrados más con respecto a la actual. 

A diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia anterior, los exper-
tos relacionan el origen de este calentamiento global directamente con 
la actividad humana: la emisión acumulada de grandes cantidades de 
CO2 provenientes de una civilización cuya principal fuente de energía 
es la combustión de hidrocarburos ha generado una gran concentración 
de éste y otros gases en la atmósfera. Y el exceso de gases actúa como 
una cubierta artificial que, al igual que un invernadero, hace que la 
temperatura de la biosfera –la fina capa de nuestro planeta en la que se 
desarrolla toda la vida– esté creciendo. Un dato significativo: entre 1990 y 
2006 hemos aumentado tanto la concentración de CO2 como lo hicimos 
entre 1750 y 1950. Además, estamos disminuyendo continuamente la 
cubierta forestal de la Tierra, que actúa como sumidero de CO2 y reduce 
su concentración de forma natural. Y no hemos de olvidar que también 
contaminamos, con vertidos de petróleo sobre todo, las aguas marinas, 
dificultando así la vida de las algas que tienen asimismo un fuerte efecto 
sumidero del CO2 atmosférico.
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¿Hasta dónde es soportable el calentamiento? Los expertos sugieren que 
2 grados centígrados sobre la temperatura actual es el máximo admisi-
ble. Por encima de él parece que las grandes catástrofes son inevitables. 
Porque es cierto que aunque la Tierra ha sufrido variaciones grandes de su 
temperatura media, estas variaciones siempre han sido mucho más lentas, 
y los cambios que ahora estamos observando en decenas de años ocurrie-
ron en otras épocas durante decenas de miles. En cualquier caso, cambios 
de la temperatura media del orden de 5 grados centígrados siempre han 
implicado variaciones radicales de la fauna, la flora y la habitabilidad de 
regiones enteras de la Tierra.

Además, una característica importante del calentamiento global es su 
inercia. Estamos ya condenados a las consecuencias de los gases emitidos 
durante los últimos años, que van a provocar un efecto acumulativo con los 
excesos de emisión actuales. Por ello, todos los modelos actuales apuntan a 
que en la década de 2030 comenzaremos a sufrir con intensidad las conse-
cuencias del calentamiento. Así es necesario actuar con suma urgencia para 
reducir las emisiones y la deforestación con el fin de minimizar un impacto 
ya inevitable. Sin embargo, una de las primeras consecuencias de la crisis 
económica que padecemos ha sido que los Gobiernos aparquen en gran 
medida las inversiones destinadas a la ralentización del calentamiento global.

Y no debemos olvidar que los responsables fundamentales del cambio, 
los países desarrollados, son los que menos vamos a sufrir sus consecuen-
cias: el 50% de las emisiones de CO2 provienen de países desarrollados, 
siendo su población mucho menor –el 15%–. Por concretar, un americano 
o canadiense genera en promedio tanto CO2 como cien habitantes de 
Bangladesh. Por ello, se impone el criterio de «responsabilidad común, 
pero diferenciada» (Protocolo de Kyoto) en el que los países más res-
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ponsables de las emisiones sean los 
que deben asumir su mayor reducción, 
permitiendo así que los países menos 
desarrollados puedan aumentar sus 
emisiones con el objeto de poder 
satisfacer sus necesidades básicas en 
igualdad de condiciones con respecto 
a nosotros.

Como muestra de la retroalimentación negativa entre la crisis económica 
y el control de emisiones tenemos que los recortes presupuestarios 
que el presidente norteamericano asumió el ocho de abril para evitar la 
paralización del Gobierno federal norteamericano han tenido una víctima 
principal: sus reformas medioambientales. Durante los dos primeros años 
de su mandato, el presidente dio nuevos fondos y competencias a la 
Agencia de Protección Medioambiental, que este año, y por primera vez 
en la historia, procedería a regular la emisión de dióxido de carbono en 
el sector empresarial. 

El nuevo presupuesto, sin embargo, supone un recorte del 16% en los 
fondos de esa agencia, algo que dificultará claramente el mandato de 
inspeccionar a partir de este año cada fábrica y cada refinería que emita 
más de 75.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Esta crisis medioambiental va a tener muchas consecuencias concretas para 
la vida de las personas en nuestro planeta, algunas especialmente graves 
para las poblaciones más pobres. El Informe del PNUD sobre el cambio 
climático alerta de que: «En todos los países en desarrollo millones de 
personas se ven obligados ya a enfrentar los efectos del cambio climático. 
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Estos impactos no suceden como sucesos apocalípticos que concitan la mira-
da atenta de todos los medios de comunicación. La mayoría pasa inadvertida 
en el mercado financiero y no queda registrada en el PIB mundial.» Además, 
la reducida visibilidad actual de las consecuencias del cambio climático, 
muy graves a medio y largo plazo, hace que sea muy difícil convencer a los 
Gobiernos para que tomen medidas preventivas inmediatas. Entre las vulne-
rabilidades más importantes a las que se enfrentan los países empobrecidos 
como consecuencia de la crisis medioambiental podemos citar las siguientes:

•  La inseguridad alimentaria. Paradójicamente, la agricultura de algunos 
países desarrollados va a beneficiarse del calentamiento global, ya que 
va a aumentar la fertilidad de zonas como Europa del Norte, Canadá 
o Rusia. Por el contrario, puede ser una catástrofe para las tierras de 
secano de África o América del Sur. En conjunto, las poblaciones rura-
les de estas grandes áreas van a ser las grandes perjudicadas.

• El problema del agua. Los expertos coinciden en que, en muchas 
zonas, las precipitaciones van a disminuir y a producirse de forma 
más torrencial. Además, si el deshielo actual continúa a este ritmo, 
desaparecerán los glaciares que actualmente proporcionan la mayo-
ría del agua dulce para muchos países durante la estación seca, 
convirtiendo en inhabitables zonas hoy muy densamente pobladas. 
Este tipo de situaciones puede generar conflictos muy graves para las 
poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Se calcula que en 
el año 2025 más de 3000 millones de personas tendrán problemas 
de abastecimiento de agua, sobre todo en África y Asia.

• El deshielo de los polos está generando un aumento acelerado del 
nivel del mar que puede resultar desastroso para cientos de millones 
de personas que viven en muchas zonas costeras. Bangladesh es 
un pequeño país con 150 millones de habitantes, la mitad de los 
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cuales viven a menos de 5 metros por encima del nivel del mar, y 
que deberá evacuar a millones de personas si el nivel del mar sigue 
subiendo (hay ya islas de Oceanía que han dejado de ser habitables 
por este motivo).

• El aumento de los desastres naturales. Parece claro que el cambio 
climático va a producir incremento en la frecuencia e intensidad de 
eventos climáticos extremos: sequías prolongadas, olas de calor, llu-
vias torrenciales, aumento de la intensidad de los ciclones, incendios 
a gran escala, etc. El aumento de la temperatura del mar parece estar 
detrás del aumento de energía y de la frecuencia de fenómenos 
como los ciclones. Éstos y las lluvias torrenciales causan estragos 
tanto más importantes cuanto menos preparados están los países 
para luchar contra sus efectos. 

• Una mayor disminución de la biodiversidad por la vulnerabilidad 
de muchos ecosistemas. Muchas especies no van a ser capaces de 
adaptarse a un cambio climático previsiblemente tan rápido, y ten-
drán muchas dificultades para sobrevivir o, incluso, desaparecerán. 

• Aumento de problemas de salud humana. Por ejemplo, se prevé que 
la incidencia del paludismo aumentará en un 20% en los próximos 
años, reapareciendo en zonas donde ya estaba erradicado.

• Las consecuencias económicas globales del cambio climático fueron 
estimadas por vez primera en 2006 en el denominado «Informe 
Stern». Sus principales conclusiones afirman que se necesita una 
inversión equivalente al 1,6% del PIB mundial –corregida actualmen-
te por el propio Stern al 2%– para mitigar los efectos del cambio 
climático. De no hacerse efectiva dicha inversión el mundo se expon-
dría a una recesión que podría alcanzar entre el 6% y el 20% del 
PIB global, y como puede imaginarse los efectos de dicha recesión 
recaerían probablemente en los más desfavorecidos. 
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2.3. La crisis de la hidrosfera y de la litosfera

La acción del hombre está también afectando de forma masiva e irrever-
sible al agua (la hidrosfera), elemento esencial para la vida, y a las zonas 
terrestres de nuestro planeta (la litosfera) donde se desarrolla cotidiana-
mente nuestra vida. 

 La crisis del agua
A lo largo de la historia el agua ha confrontado a la humanidad con 
algunos de sus desafíos más grandes. El agua es una fuente de vida 
y un recurso natural que sostiene nuestro medio ambiente y permite 
la subsistencia, pero también es una fuente de riesgo y vulnerabilidad. 
A comienzos del siglo XXI, las posibilidades de desarrollo humano se 
ven amenazadas por una profundización en la crisis mundial del agua. 
Para desmitificar la idea de que esta crisis del agua es el resultado de la 
escasez, el Informe 2006 del PNUD sostiene que la pobreza, el poder y 
la desigualdad son la clave del problema. 

En el mundo hay gran cantidad de agua potable, pero casi 2 millones 
de niños mueren cada año por no tener un vaso con agua limpia ni 
servicios de saneamiento adecuados. Millones de mujeres adultas y jóve-
nes son obligadas a pasar horas juntando y transportando agua, lo que 
restringe sus oportunidades y elecciones. Y las enfermedades infecciosas 
transmitidas por el agua están refrenando la reducción de la pobreza y el 
crecimiento económico en algunos de los países más pobres del mundo.

Existen muchos factores que influyen en esta crisis. Entre ellos se 
encuentran el colapso de los sistemas ecológicos basados en el agua, la 
disminución de los caudales fluviales, el agotamiento a gran escala de las 
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aguas subterráneas, el uso creciente e insostenible de agua a nivel agrícola 
e industrial, la deforestación y erosión de la tierra que cambia seriamente el 
ciclo del agua, el consumo excesivo y la contaminación. La calidad del agua 
está disminuyendo en muchas regiones del mundo, y las cifras muestran 
que se está deteriorando rápidamente la diversidad de los ecosistemas y las 
especies vegetales y animales de agua dulce, con frecuencia a un ritmo más 
acelerado que en el caso de los ecosistemas terrestres y marinos. 

Pero esta situación se agrava por el sistema económico que prevalece y 
que está intensificando la competencia por el agua, olvidando por com-
pleto su carácter de derecho fundamental y universal que debería tener 
el acceso al agua potable y al saneamiento. El agua se trata cada vez más 
como mercancía sujeta a las condiciones de mercado y, en muchos casos, 
la privatización de los recursos hídricos ha privado a los pobres del acceso 
al agua. Así, el control estatal y comunitario del abastecimiento de agua ha 
disminuido drásticamente en las últimas décadas. Aunque no se dispone 
de cifras exactas, se estima que la corrupción política cuesta al sector 
del agua muchos millones de dólares cada año y socava los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento. En muchos lugares del mundo se 
despilfarra un porcentaje colosal de agua potable – entre el 30% y el 40%, 
según algunas estimaciones –, debido a escapes de tuberías, pérdidas en 
canalizaciones y empalmes ilegales.

Además hay que tener en cuenta que una población creciente demanda una 
mayor cantidad de agua, que se necesita para uso doméstico (consumo y 
limpieza), para la producción de alimentos, industria y ocio. Así, el agua para 
regadíos, representa ya el 70% aproximadamente de todo el agua dulce 
destinada al consumo humano y esta proporción crece. Se estima que en 
2030 dos tercios de la humanidad vivirá en ciudades y metrópolis, lo cual 

11476_Libro_crisis2ok.indd   28 07/07/11   09:16



–29–

La crisis medioambiental II

provocará un aumento espectacular de la demanda de agua en las zonas 
urbanas, donde unos 2000 millones de los habitantes vivirán en asenta-
mientos ocupados ilegalmente y barriadas miserables.

En consecuencia, los conflictos por el agua dentro los países se están 
agravando y las poblaciones rurales pobres están perdiendo la batalla. Las 
posibles tensiones que pueden generarse entre países también van en 
aumento y las consecuencias políticas de esta crisis del agua son imprevi-
sibles. De hecho, los expertos en conflictos consideran que muchas de las 
guerras del siglo XXI pueden ser guerras generadas por el acceso al agua.

Por si esto fuera poco ya hemos mencionado el impacto tan negativo que 
el cambio climático va a representar de cara a la disponibilidad de recursos 
hídricos. Así, el informe del PNUD sobre las consecuencias del cambio 
climático estima que en el año 2025 más de 3000 millones de personas 
sufrirán «estrés hídrico» y que unos 700 millones sufrirán escasez impor-
tante de agua (las cifras actuales son de 1200 millones y 300 millones, 
respectivamente). Conviene recordar que el 90% de los desastres natu-
rales son fenómenos que guardan relación con el agua, y su número y 
frecuencia van en aumento.
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La deforestación
Una tercera parte de la tierra está cubierta por bosques. La deforestación 
consiste en la destrucción de la superficie forestal directamente causada 
por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a 
las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como para la 
obtención de suelo para la agricultura y ganadería.

Remover árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño 
al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez, y tiene un impacto adverso 
en la fijación de CO2. Además, las regiones deforestadas son proclives a 
la erosión del suelo, a la consecuente degradación del suelo en tierras no 
productivas, a cambios en las condiciones climáticas y, en algunos casos, 
al desplazamiento de poblaciones.

Mientras que la tala de árboles de la selva húmeda tropical ha atraído más 
atención (Amazonía), los bosques secos tropicales se están perdiendo 
también en una tasa sustancialmente mayor, sobre todo como resultado de 
las técnicas utilizadas de tala y quema para ser reemplazadas por cultivos. 

La deforestación es un proceso antiguo que se ha incrementado en los últi-
mos tres siglos, con un promedio de seis millones de hectáreas anuales. En 
el momento presente la deforestación ocurre, principalmente, en América 
Latina, África Occidental y algunas regiones de Asia. En América Latina, entre 
2000 y 2010, esta región perdió casi 64 millones de hectáreas, un 7 %, de 
su superficie forestal. Más de una tercera parte de la deforestación mundial 
entre 2000 y 2010 tuvo lugar en esta región. En África, entre los años 2000 
y 2005 se perdieron unos 4 millones de hectáreas de bosques al año, lo 
cual es cerca de 1/3 del área deforestada en todo el mundo, siendo su causa 
principal la conversión al uso agrícola permanente de las áreas deforestadas.
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 La desertificación
Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y produc-
tivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede 
como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión 
del suelo y de la falta de agua. Con frecuencia el ser humano favorece e 
incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cul-
tivo y el pastoreo excesivos o la deforestación. Según datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 35% de la 
superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. 
Pese a ello, dentro de estos territorios sobreviven millones de personas 
en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Se considera 
que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas (cuando 
el proceso es sin intervención humana, es decir, por causas naturales, se 
lo denomina desertización).

La desertificación puede ser causa o efecto del proceso de aridización. 
Originalmente las zonas eran fértiles, donde se practicaba una agricultura 
secuencial, pero la explotación intensiva del terreno produjo su agota-
miento. La segunda etapa comienza cuando el suelo deja de ser fértil y se 
encuentra despojada de su cubierta vegetal, de modo que el agua y el vien-
to lo erosionan más rápido hasta llegar a la roca. En la mayor parte de las 
zonas de cultivo el suelo se erosiona mucho más deprisa de lo que puede 
tardar en recuperarse, de modo que pueden necesitarse décadas o incluso 
siglos para que el paisaje desertificado vuelva a cubrirse de vegetación.

Algunos ejemplos importantes de zonas de desertificación son:

• Madagascar: es el país más erosionado del mundo. El 93% del bos-
que tropical y el 66% de su selva lluviosa han sido talados.
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• En países muy poblados de la franja subsahariana se observa un 
incremento constante de las zonas desérticas. De este modo, nacio-
nes que durante siglos habían sostenido sociedades prósperas, se 
encuentran ahora en el límite de la subsistencia.

• La Patagonia Argentina se halla muy afectada por este fenómeno en 
su parte central y en menor medida en su parte costera, debido al 
sobrepastoreo, el aprovechamiento incorrecto de los recursos hídri-
cos y lacustres, y del espacio empleado para la agricultura, así como 
también la influencia de la explotación petrolera privada con poco 
control estatal.

• España es el país de la Unión Europea con un máximo índice de 
desertificación.

Finalmente, conviene mencionar que la contaminación por residuos 
es el origen también de la pérdida de fertilidad o la imposibilidad de 
utilización de la tierra en algunas zonas localizadas. Como ejemplos 
muy recientes de fenómenos masivos de este tipo tenemos las zonas 
afectadas por accidentes nucleares (Chernóbyl 1986, Fukushima 2011) 
o por escapes de residuos tóxicos a gran escala (accidente de la fábrica 
de alúmina de Ajka, Hungría, en 2010).

2.4. La pérdida de biodiversidad

Una de las mayores riquezas de nuestro planeta es la diversidad de seres 
vivos que lo habitan, y que son una fuente insustituible de recursos. La 
distribución de la diversidad biológica actual es el resultado de los proce-
sos evolutivos, biogeográficos y ecológicos a lo largo del tiempo desde la 
aparición de la vida en la tierra. Su existencia, conservación y evolución 
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depende de los factores ambientales que la hacen posible, ya que cada 
especie presenta requerimientos ambientales específicos sin los cuales no 
puede sobrevivir.

Una de las consecuencias más dramáticas de la acción transformadora del 
hombre sobre la tierra está siendo la desaparición de miles de especies 
y el aumento desmesurado de la presión sobre otras muchas. Durante el 
siglo XX se ha venido observando la erosión cada vez más acelerada de la 
biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de la extinción son 
variadas, entre muy pocas y hasta 200 especies extinguidas por día, pero 
todos los científicos reconocen que la proporción de pérdida de especies 
es mayor que en cualquier época de la historia humana, y hay consenso 
general en que las pérdidas se deben fundamentalmente a la destrucción 
directa de diferentes hábitats naturales.

Así, en el reino vegetal se estima que se encuentran amenazadas aproxi-
madamente un 12,5% de las especies conocidas. Existe también una 
creciente preocupación por la introducción humana de especies exóticas 
en hábitats determinados, que alteran la cadena trófica y conducen a la 
extinción de especies autóctonas.

Muchas de las condiciones básicas para la vida de los seres humanos están 
seriamente amenazadas por la pérdida de biodiversidad en el planeta, 
según el tercer informe «Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica» 
(GBO-3), recientemente presentado por la ONU en Nairobi. El texto insiste 
en el fracaso del objetivo asumido por los países de frenar la pérdida de 
biodiversidad en 2010, acordado en la cumbre de Johannesburgo en 2002. 
El informe señala que: «El suministro de comida, fibras, medicinas, agua 
dulce, la polinización de los cultivos, la filtración de agentes contaminantes 
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y la protección contra desastres naturales son algunos de los recursos 
naturales potencialmente amenazados por el deterioro y los cambios en la 
biodiversidad».

La ONU insiste en que es necesario poner en valor los servicios ambien-
tales, que se vea el gran coste económico a medio y largo plazo que 
genera la pérdida de biodiversidad: «Tanto los beneficios de la diversidad 
biológica como el coste de su desaparición han de ser introducidos en los 
sistemas económicos y en los mercados». El informe propone eliminar 
«subvenciones perversas» que favorecen, por ejemplo, la tala de bosques 
tropicales.

A este respecto no conviene olvidar una presión económica muy impor-
tante contra la biodiversidad, en palabras de Jean Ziegler: «El descubri-
miento y la difusión de organismos genéticamente modificados hacen 
realidad un viejo sueño de los capitalistas: acabar con la competencia 
desleal de los seres vivos. La naturaleza, la vida, producen y reproducen 
gratuitamente las plantas, los hombres, la comida, el aire, el agua, la luz. 
Para el capitalista es algo intolerable. Para él, no puede haber bienes públi-
cos en el sentido estricto del término. La gratuidad le parece horrible.»

Actualmente, el 60% de la población activa de la tierra son campesinos. 
El informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo de 
la FAO, prueba que la agricultura mundial, en su estado actual, podría 
alimentar sin problemas (y sin organismos genéticamente modificados) a 
12000 millones de seres humanos, lo cual quiere decir dar a cada indivi-
duo adulto, cada día, una ración de comida que contenga 2700 calorías. 
En este momento sólo somos 6900 millones de seres humanos sobre la 
tierra.
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2.5. Un indicador: la huella ecológica

La huella ecológica es un indicador ambien-
tal de carácter integrador del impacto que 
ejerce una cierta comunidad humana –país, 
región o ciudad– sobre su entorno, con-
siderando tanto los recursos necesarios 
como los residuos generados para el man-
tenimiento del modelo de producción y 
consumo de la comunidad.

La huella ecológica se expresa como la 
superficie ecológicamente productiva (cul-
tivos, pastos, bosques o ecosistema acuá-
tico) necesaria para producir los recursos 
utilizados por un ciudadano medio de una 
determinada comunidad humana, junto 
con la necesaria para absorber los residuos 
que genera, e independientemente de la 
localización de estas áreas.

De los datos mundiales de huella ecológica se pueden extraer dos 
conclusiones muy claras:

a. Respecto a la equidad intergeneracional, la huella ecológica de 
un habitante medio del planeta es ya mayor (1,2 veces según el 
Worldwatch Institute) que la superficie de que se dispone por habi-
tante (biocapacidad de la Tierra). Por tanto, este déficit ecológico a 
escala global implica que nuestra generación actual está ya gastando 
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recursos de los que las generaciones futuras no van a poder dispo-
ner porque la naturaleza no es capaz de reponerlos al ritmo que los 
estamos consumiendo.

b. Respecto a la equidad intrageneracional, 4000 millones de personas 
tienen una huella ecológica inferior a la media, mientras que los 
otros 2000 millones tienen huella superior. Esto supone que estos 
últimos están apropiándose de recursos de los primeros. Las cifras 
por países son mucho más esclarecedoras: la huella ecológica de 
EEUU es 5 veces la de China o 15 veces la de India, y la de Canadá 
es 200 veces la de Etiopía.

Por tanto, puede decirse que hemos llegado al límite de la «capacidad de 
carga de la Tierra» ya que para hacer frente de forma sostenible al consumo 
mundial actual harían falta al menos 1,2 veces la superficie terrestre y si el 
consumo mundial aumenta, como es previsible, la situación empeorará.

En nuestro país hemos conocido muy recientemente que a las 16 horas 
y 50 minutos del martes 19 de abril, España entraba en déficit ecológico. 
Esto significa que hemos agotado en algo menos de cinco meses toda 
nuestra capacidad ecológica, ya que hasta ese momento hemos con-
sumido todos los recursos ecológicos que la superficie de nuestro país 
permite sostener, incluyendo la superficie destinada a cultivos, a pastos 
para ganadería, bosques, pesca, emisiones de carbono y superficie urbana 
construida. A partir de ese momento, estamos consumiendo hasta el fin 
del año recursos ajenos.

Medida como huella ecológica, esto significa que la economía española 
va a consumir ese año 5,42 hectáreas globales por habitante. Pero resulta 
que nos corresponderían tan sólo 1,61 hectáreas si nos restringimos a 
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los recursos que poseemos en nuestro territorio, y 1,8 si consideramos 
el promedio mundial. Eso significa que España tiene un déficit ecológico 
global de 3,81 hectáreas por habitante. Por tanto, si todos los habitantes 
del mundo vivieran como nosotros necesitaríamos tres planetas para 
cubrir las necesidades de toda la humanidad.

La evolución histórica de estas cifras es alarmante. En 1986, el conjunto 
del planeta estaba en equilibrio, a lo largo de ese año fue capaz de gene-
rar o regenerar tantos recursos ecológicos como los que consumió. Sin 
embargo, en 1995 la biocapacidad generada sólo cubrió hasta el 21 de 
noviembre, hasta final de año, la destrucción de recursos ya no fue com-
pensada con ningún tipo de regeneración. En 2006, la entrada en déficit 
ecológico en el conjunto del planeta se adelantó al 9 de octubre y en 2010 
estaba ya en el 21 de agosto. Los datos de la evolución de España, un 
país más industrializado que la media global, son peores. En 1961 España 
entró en déficit ecológico el 2 de octubre. En 1971, esa fecha se había 
adelantado al 21 de julio. En 1981 fue el 20 de junio. En 1991, el 20 de 
mayo, en 2001, el 26 de abril y, este año, el 19 de abril.

Es cierto que los datos anteriores no incorporan todavía de forma plena el 
enfriamiento que ha vivido la economía española con la crisis financiera. 
Sin embargo, los expertos manifiestan que no se están aprovechando los 
factores positivos que esa reducción de la actividad económica puede 
tener en el medio ambiente. A pesar de que la crisis económica nos da 
una oportunidad para sentar las bases de una nueva economía, hasta 
la fecha todos los esfuerzos parecen concentrarse en intentar volver al 
mismo modelo, en lugar de tomar una nueva dirección que nos permita 
operar dentro de los límites ecológicos del planeta y encaminarnos a una 
situación de mayor justicia y equidad social.
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III
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El panorama descrito hasta ahora es ciertamente muy desalentador. Además 
el diagnóstico de la situación mundial se ha visto agravado en los tres últimos años 
por la crisis económica de origen financiero cuyos efectos estamos padeciendo con 
toda crudeza. En este momento es más que nunca necesario analizar los orígenes 
de esta situación para poder construir alternativas eficaces. En nuestra opinión, la 
crisis ambiental y de modelo económico que sufre el planeta tienen muchos ele-
mentos comunes. Sus principales causas compartidas serían las siguientes:

•  El paradigma económico dominante, ahora prácticamente omnipresente 
tanto a nivel local como global, que sitúa en la cima de la lista de aspira-
ciones institucionales y nacionales el crecimiento económico vertiginoso, 
la búsqueda de la acumulación de riqueza corporativa e individual, y la 
carrera a escala planetaria para explotar los recursos naturales.

•  La promoción y difusión global de un sistema de valores que promociona el 
consumismo como elemento clave para ser feliz y la realización personal.

•  La globalización económica y financiera, a su vez favorecida por el trans-
porte a gran escala, la aparición de las nuevas tecnologías, el acceso a 
internet y la ausencia de normas ni mecanismos efectivos de regulación.

•  La prevalencia de una economía de la corrupción, generada por la idea 
de la maximización de beneficio a cualquier precio como paradigma. Ser 
empresario hoy no es ya en muchos casos una aventura productiva y 
arriesgada que contribuía a generar riqueza, ya que la gran empresa se ha 
convertido frecuentemente en un ente casi exclusivamente financiero. En 
consecuencia la economía se convierte, en muchos casos, en una activi-
dad amoral, ambivalente y ambigua, una labor en la que el fin (el máximo 
beneficio) justifica los medios empleados para conseguirlo.

•  El hecho de que para satisfacer nuestro modo de producción y consumo 
masivos, hayamos pasado de apoyarnos mayoritariamente en flujos de 
recursos cuya producción era renovable (biomasa agrícola, forestal...) a 
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potenciar masivamente la extracción de riquezas preexistentes en forma de 
energía y materiales no renovables procedentes de la corteza terrestre. Así 
pues, el grueso de los países ricos hemos dejado de ser economías de la 
«producción» para convertirnos en meras economías de la «adquisición».

•  La destrucción deliberada de pueblos y culturas que tradicionalmente han 
ofrecido modelos y prácticas económicas alternativas y sostenibles. Entre 
estos incluimos a sociedades indígenas y agrícolas que han sufrido la des-
trucción de sus tierras y modos de vida en nombre de la industrialización.

•  Un profundo desprecio, por parte del sistema, de los límites planetarios, 
en términos de disponibilidad de recursos, consumo, generación de resi-
duos y su absorción. No olvidemos que el valor supremo del mercado es 
la competitividad, y el crecimiento de la competitividad implica apoyarse en 
recursos humanos y recursos naturales. Por tanto, la dimensión ecológica 
no es una preocupación para el capitalismo salvo cuando se produce un 
agotamiento de cierto tipo de recursos necesarios para su sostenimiento.

•  La desregulación y la despreocupación premeditada por el coste social de 
los responsables de muchas actividades económicas: los que invierten el 
dinero de otros asumiendo elevados riesgos, los ejecutivos que tienen sus 
ingresos blindados pase lo que pase con el negocio que gestionan, los que 
piensan que en caso de problemas ya se socializarán las pérdidas gracias 
a la intervención de las administraciones públicas o incluso simplemente 
de los accionistas que asumen tener «responsabilidad limitada» en las 
pérdidas, sin que los posibles beneficios tengan ningún límite para ellos.

•  Se ha llegado a la emergencia financiera de hoy tras un largo periodo en el 
cual, presionados por el objetivo inmediato de perseguir resultados en breve, 
se han dejado de lado las dimensiones propias de las finanzas, su «verdade-
ra» naturaleza, que consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados 
allí donde favorecen la economía real, el bienestar, el desarrollo de todos y 
cada uno de los hombres.
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•  La prevalencia de una economía convencional que oculta y minimiza la 
imposibilidad física del crecimiento indefinido acudiendo al velo mone-
tario que cubre la actividad económica (medida con el PIB), y así elude 
los costes ambientales y sociales de un proceso de naturaleza física 
como es la producción de mercancías. De este modo no se visualiza 
el auténtico valor y el coste de los productos ya que el PIB no nos dice 
nada acerca del estado del medio ambiente, de la felicidad de la gente o 
de las desigualdades. Incluso el actual sistema económico puede llegar a 
contar como beneficios lo que en realidad son pérdidas para la riqueza 
natural.

3.1. La salida de la crisis. ¿El crecimiento como  
 objetivo?

Ante la crisis económico-financiera que estamos viviendo se han tomado 
algunas medidas inmediatas, necesarias quizás, pero también injustas 
porque ayudan a los responsables de la misma más que a las víctimas. 
Lejos de denunciar la hipocresía y la irracionalidad de nuestro sistema eco-
nómico, se ha creído necesario intervenir –con el dinero de todos– para 
sacar del abismo y de la bancarrota a quienes se enriquecieron desafora-
damente. Prácticamente ningún culpable ha sido castigado, y aunque se 
admite una responsabilidad anónima en el sistema, ha habido esta vez 
claros delincuentes particulares, que precipitaron el desastre y agrandaron 
sus dimensiones, y que sin embargo han sido despedidos de sus cargos 
cobrando indemnizaciones millonarias. Y tampoco se ha llegado a ningu-
na reforma en profundidad del sistema financiero ni de los mecanismos 
de economía especulativa que nos han conducido a la situación en la que 
estamos ahora.
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Además, es cierto que puede ser indispensable hacer frente a las emer-
gencias financieras que se presentan, pero es también importante mirar 
con atención al mundo en su conjunto y a las conexiones entre los proble-
mas. Y esto no sólo desde el punto de vista de los países económicamente 
importantes, sino dentro de una perspectiva global que mire sobre todo 
a aquellos miles de millones de personas que viven en crisis permanente 
desde hace decenas de años.

Por ello es importante denunciar que las respuestas a la crisis que estamos 
viendo proponer consisten fundamentalmente en olvidarse de las críticas 
al actual modelo económico –en cuanto a su sostenibilidad y sus pobres 
resultados sociales– y, en aras de un supuesto pragmatismo, dar prioridad 
al estímulo económico a cualquier precio. En consecuencia, uno de los 
efectos más importantes que ha producido la crisis es que los debates 
sobre cuestiones como los nuevos objetivos sobre emisiones de gases 
de efecto invernadero después del protocolo de Kioto o la regulación de 
los límites a las emisiones contaminantes de los coches pasan a segundo 
plano, cuando no se han olvidado totalmente.

Porque es verdad que la crisis económica nos ha golpeado de forma tan 
rápida e intensa y con efectos tan dramáticos sobre la población que puede 
entenderse que la reacción subconsciente inmediata sea la de dar prioridad 
absoluta al crecimiento para volver a los «buenos tiempos», cuando la econo-
mía iba bien. Pero el problema consiste en analizar si esos «buenos tiempos» 
lo eran realmente, porque esos periodos han sido también tiempos de pre-
cariedad e insatisfacción para muchos otros; tiempos de desigualdad (con, 
por ejemplo, grandes sueldos frente a contratos basura, grandes pelotazos 
inmobiliarios frente a dificultades para el acceso a la vivienda); tiempos de 
creciente consumo energético y de insostenibilidad ambiental.
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Pensamos que tanto en etapas de expansión como de crisis económica es 
importante huir de valorar exclusivamente si las cosas van bien o mal en tér-
minos de si hay o no crecimiento económico; por el contrario, se trata de ser 
capaz de valorar selectivamente qué actividades económicas es bueno que 
crezcan y cuáles que decrezcan. La crisis actual y el papel revalorizado de la 
iniciativa pública podría ser una buena oportunidad para reorientar la econo-
mía hacia sendas más sostenibles y socialmente deseables. En este sentido, 
es evidente que los empleos creados mediante aporte público directo eran 
necesarios en lo inmediato, pero lo importante a medio y largo plazo es que 
el dinero público se oriente a gastos sociales prioritarios y al impulso de una 
transición hacia una economía más sostenible, lo que sin duda implica en los 
países ricos una reducción en el uso de energía y materiales.

No hemos de olvidar que la actual crisis económica internacional se ha 
desencadenado en momentos en los que las viejas y nuevas críticas al 
objetivo del crecimiento económico (que no es otra cosa que el aumen-
to de una magnitud como el Producto Interior Bruto) habían ganado 
audiencia. Algunos economistas ya destacaban desde hace tiempo que el 
Producto Interior Bruto (PIB) es insensible a la pérdida de recursos natu-
rales sumando indistintamente actividades sostenibles e insostenibles, que 
los daños ambientales no quedan en absoluto reflejados y que, paradóji-
camente, cuando se destinan recursos económicos a mitigar los impactos 
medioambientales, ello no se contabiliza en el pasivo sino en el activo.

Desde hace muchas décadas ha habido importantes críticas a la identifica-
ción entre éxito económico y crecimiento del PIB. Críticas que provienen, 
además, de muy diversos frentes. Así, recordamos la crítica feminista 
que destaca que toda la actividad no remunerada ligada al cuidado de 
personas y al trabajo doméstico no aparece para nada en las cuentas 
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nacionales. La crítica social que señala que la distribución del ingreso o el 
nivel de prestaciones públicas son tanto o más importantes que el ingreso 
per cápita para determinar el nivel de vida de la mayoría de la población. 
Y también la crítica de la economía ecológica que denuncia que la destruc-
ción de recursos naturales y de servicios ambientales no aparece reflejada 
en absoluto ni en el PIB ni en el neto.

Todos estos debates han generado una potente línea de disensión res-
pecto al objetivo del crecimiento económico que podría resumirse en dos 
conclusiones:

• Lo que nos debe importar es el bienestar de las generaciones actuales 
y la perspectiva de bienestar de las generaciones futuras, y no lo que 
pase con el PIB. Porque parece claro que a partir de un cierto nivel de 
satisfacción de las necesidades no existe correlación entre incrementos 
en el PIB y mayor bienestar, pues en la mayoría de las personas éste 
depende de factores psicológicos, posiciones relativas o elementos 
relacionales que no tienen fácil traducción mercantil o monetaria.

• Por tanto, dado el actual nivel de consumismo en los países ricos es 
perfectamente posible pensar en que en ellos una economía esta-
cionaria o incluso en decrecimiento puede aumentar el bienestar de 
la mayoría de personas.

Ello no significa, por supuesto, que el decrecimiento sea siempre bueno 
—¡la actual crisis económica es obviamente nefasta para muchísima 
gente!— del mismo modo que el crecimiento no siempre es bueno. La 
cuestión no es crecer o no crecer sino discutir —y planificar— qué activida-
des fomentar y cuáles desincentivar, y cómo distribuir tanto los ingresos y 
los servicios públicos como el trabajo.
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3.2. Economía especulativa, alimentos y materias  
 primas

Dado el perfil medioambiental de este documento, nos ha parecido conve-
niente insistir siquiera brevemente en dos graves consecuencias que están 
emergiendo claramente como efecto de la crisis de los activos financieros: 
el alza de los precios de los alimentos y de las materias primas.

 Los precios de las materias primas
Tras la crisis, uno de los elementos diferenciales en esta ocasión es la subi-
da sincronizada de prácticamente todos los precios de las materias primas. 
Eso incluye tanto los de aquéllas más ligadas a la actividad económica –el 
petróleo, el carbón o el cobre– como aquellas que se han convertido en 
valor refugio –oro y plata– ante la escasa rentabilidad de los activos más 
seguros y las dudas que despiertan otros tradicionalmente fiables.

Buena prueba de esa escalada sincronizada del precio de las materias 
primas es que el cobre y el oro están en los niveles más altos de su his-
toria, que los fabricantes textiles temen no poder repercutir la subida del 
80% en el precio del algodón en un solo año y que, si bien es cierto que 
el petróleo aún está lejos de los 145 dólares por barril que alcanzó en el 
verano de 2008, se sitúa por encima de los niveles de 2007, cuando la 
economía mundial estaba creciendo a ritmos del 5,2% frente al 3,4% que 
se prevé para este año.

Según los datos disponibles hasta noviembre, en 2010 las nuevas inver-
siones en materias primas habrán rondado los 60.000 millones de dólares, 
el segundo mejor año para este tipo de fondos tras el récord de 76.000 
millones registrado en 2009. En total, los activos bajo gestión en materias 
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primas alcanzaban a finales de noviembre los 354.000 millones de dóla-
res, el nivel más alto nunca registrado. De forma nada sorprendente son 
la energía y los metales preciosos los sectores que más inversiones han 
atraído.

En resumen, no debemos olvidar que las materias primas son en la actua-
lidad, y más que nunca, un activo financiero más que está proporcionando 
importantes beneficios a los especuladores. Y, por tanto, cabe esperar que 
la presión para explotar nuevos yacimientos aumente notablemente en 
los próximos años, acelerando aún más el proceso de agotamiento de 
recursos y de deterioro medioambiental.

 La subida de los precios 
de los alimentos
Un caso particularmente dramá-
tico es el aumento actual de los 
precios de los alimentos debido, 
entre otros factores –del clima y 
el uso de alimentos para biocom-
bustibles– a que los inversores 
internacionales han visto en este 
bien de primera necesidad una 
oportunidad de especulación. La 
FAO y el relator de la ONU para el 
derecho a la alimentación acaban 
de denunciar que el precio de los 
alimentos está alcanzando máxi-
mos históricos, ya que los índices 
de precios de los alimentos son los 
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más altos desde hace más de 20 años (nótese que, por ejemplo, subieron 
un 15% desde octubre de 2010 hasta enero de 2011).

Como siempre, los más perjudicados por este alza son los que están en 
el último eslabón: los pequeños productores y consumidores. El Banco 
Mundial calcula que el alza de los precios de los alimentos registrada 
desde julio de 2010 ha empujado a la pobreza a 44 millones de personas. 
Y, como es natural, esta situación ha provocado ya disturbios o contri-
buido a la agitación política en numerosos países como Argelia, Egipto o 
Bangladesh. En la segunda mitad de 2010 el precio del maíz subió ver-
tiginosamente (un 73% en Estados Unidos), impulsado por su demanda 
para fabricar biocombustibles, que hace que en este país el 40% del maíz 
cultivado se emplee con este fin. Para países en los que el maíz es un 
componente esencial de la dieta este aumento de precios se ha contagiado 
y ha provocado emergencias alimentarias muy graves, por ejemplo, en 
Ruanda el maíz subió un 19% como consecuencia de este efecto global.

Sin embargo, lo escandaloso es que producimos lo suficiente para alimen-
tar al mundo. Si los mercados funcionasen bien y la gente tuviera la capa-
cidad adquisitiva para comprar la comida disponible no habría hambre. El 
hambre es fundamentalmente un problema político y no esencialmente 
técnico, una cuestión de justicia social y de políticas de redistribución. Y no 
sólo no avanzamos en su resolución, la especulación financiera sobre los 
productos alimenticios está haciendo que el hambre en el mundo aumen-
te y que retroceda en muy poco tiempo los esfuerzos de varias décadas.
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Del análisis anterior se deduce la urgencia de caminar hacia un nuevo 
modelo de desarrollo humano sostenible y equitativo, que debería estar basado 
en las siguientes premisas fundamentales:

•  Los recursos de nuestro planeta son limitados (salvo, quizás, la energía 
del sol, aunque aquí lo limitado es nuestra tasa de aprovechamiento). Por 
tanto, toda actividad humana se debe planificar y desarrollar teniendo en 
cuenta los límites de recursos de nuestro planeta, e incorporando sistemá-
ticamente el cálculo de costes medioambientales y sociales que implica su 
implantación. 

• En este contexto, el desarrollo económico creciente e ilimitado es imposi-
ble, salvo que sólo lo disfruten unos pocos. 

• Todas las soluciones a las crisis actuales deben incluir cierto grado de 
concienciación y un esfuerzo activo hacia la redistribución de los recursos 
globales. Se necesita urgentemente ir construyendo una nueva economía 
social que rompa con los mecanismos de creación de desigualdad de 
nuestro modelo económico y de desarrollo actual.

• Este cambio implica virar hacia modelos de vida más austeros y de consu-
mo responsable en todo el planeta, pero especialmente en los países del 
norte, así como promover iniciativas de economía ética y solidaria.

• La reciente crisis económico-financiera ha puesto de manifiesto la nece-
sidad urgente de limitación de la economía especulativa mediante la 
imposición de mecanismos de control internacionales, como la creación 
de impuestos para las transacciones financieras internacionales.

A partir de estos presupuestos pueden concretarse diferentes propuestas de 
acción, que van desde la política y la macroeconomía a iniciativas individuales que 
detallamos a continuación. Todas ellas persiguen contribuir a un cambio sistémico 
dirigido a lograr un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, 
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la equidad y la paz. Algunas de ellas están tomadas del completo y acertado 
«Manifiesto sobre transiciones económicas globales», que tiene como objetivo 
crear un movimiento global cuyo lema es «menos y local», dos conceptos que 
sintetizan bastante bien el cambio de modelo necesario. 

 En lo medioambiental
• Una rápida retirada de todos los sistemas energéticos basados en el 

carbono, incluyendo la adopción por parte de todos los países de un 
«Protocolo de agotamiento del petróleo» o de propuestas similares 
para una reducción fija y anual del consumo de petróleo, carbón y gas.

• El rechazo de sistemas energéticos a gran escala, a veces denomina-
dos «alternativos», pero diseñados realmente para prolongar un siste-
ma de crecimiento industrial incontrolado. Estos incluyen la energía 
nuclear, los biocombustibles a escala industrial y la combustión a gran 
escala de materiales peligrosos y de residuos municipales, entre otros.

• Una rápida transición hacia sistemas de energía renovable a peque-
ña escala, centrados en lo local, y de propiedad local, que sean 
ecológicamente sostenibles. 

 No olvidemos que la radiación solar que recibe Arabia Saudí en un 
año es 1000 veces superior que toda la energía que produce con sus 
reservas de petróleo y gas natural.

• Un incremento significativo en las prácticas de conservación y eficien-
cia energética junto con una reducción correspondiente en el nivel de 
consumo personal, en aquellos países donde es y ha sido excesivo.

• Trabajar por una redistribución planetaria de los recursos energéti-
cos, de manera que todos los países puedan acceder a ellos a un 
precio justo y sin dependencias excesivas.

• Volver a dar sentido al concepto de los bienes comunes locales, 
regionales y nacionales; rediseñar los entornos habitables urbanos y 
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no urbanos para adecuarlos a las verdaderas realidades de una era 
post-carbono, y estableciendo restricciones sobre la transformación 
masiva de tierras agrícolas a uso no agrícola.

• Internalizar los costes sociales y ecológicos totales de la producción 
empresarial; trasladar a la legislación el principio: «quien contamina paga».

• Promover una vuelta ordenada al medio rural, que contemple 
una revitalización de las comunidades rurales mediante la reforma 
agraria, el fomento de la educación y la aplicación de métodos de 
agricultura ecológica a pequeña escala, así como la promoción de un 
mayor desarrollo de la democracia local.

• Establecer límites globales en el contexto de la capacidad de carga 
global sobre la cantidad total de producción de energía, junto con la 
creación de estándares de equidad, de «suficiencia», de sostenibili-
dad y de redistribución de recursos.

• Los países de la OCDE deben reducir su presión y apropiación sobre 
la energía, los materiales y la generación de residuos, liberando 
recursos y espacio ambiental para que una parte considerable de la 
población mundial pueda aprovecharlos y, simplemente, vivir. 

• Clarificar los límites sobre la generalización de toda tecnología que 
pueda ser considerada como insostenible desde un punto de vista 
ambiental o social. El progreso técnico debe servir más y mejor al 
desarrollo integral de las personas y de las sociedades. Su finali-
dad principal debe ser satisfacer las necesidades humanas y no el 
aumento de producción en sí mismo.

• Reconocer que la protección y preservación del mundo natural –en 
su plena diversidad biológica y genética– es un objetivo primordial y 
una necesidad para un sistema social sano y sostenible. 

• Preservar los ecosistemas necesarios para garantizar la soberanía 
alimentaria de todos los pueblos del planeta, ahora y en el futuro.
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En lo económico y político
• Un rechazo a todos los elementos y objetivos negativos de la globa-

lización económica neoliberal y de un modelo económico dirigido a 
sostener los intereses de las grandes empresas globales y no de las 
comunidades humanas o del medioambiente. Entre ellos se encuentran 
el exceso de crecimiento económico; la promoción del comercio de 
larga distancia; la liberalización sin límites de la actividad de la empresa; 
la privatización de los bienes comunes y de los servicios públicos; la des-
trucción de mercados locales y el «ajuste estructural» de las economías 
hacia el comercio global, dejando de lado las necesidades locales. 

• El bienestar económico local debería primar por encima del comercio 
y el crecimiento empresarial global. Para ello se deben reorientar, 
dentro de lo posible, todas las normas de la actividad económica 
para favorecer la localización económica y el fortalecimiento político 
y democrático local (subsidiariedad). Los múltiples ejemplos globales 
de comunidades sostenibles existentes deberían ser reconocidos.

• Dejar de utilizar la ética empresarial y la responsabilidad social 
corporativa como mera herramienta de marketing, y asumirlas 
realmente para promover una confluencia real del bien común, 
social, y el particular. El mercado debe estar regulado por criterios 
éticos y los empresarios deben saber que tienen una responsabili-
dad no sólo hacia los beneficios de su empresa sino también hacia 
todas las personas a quienes afecta su actividad.

• Realizar reformas importantes de los organismos actuales que rigen el 
comercio y las finanzas internacionales, como la Organización Mundial 
del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
que son hoy en día actores principales en el mantenimiento de la insos-
tenible economía global. En este momento no existe un marco multila-
teral efectivo para dar una alternativa a las crisis que padecemos.
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• Necesitamos una política de medio y largo plazo, que se ocupe de 
la situación de todas las personas del planeta, y que para ello genere 
organismos internacionales fuertes, con capacidad política y económica. 

• Es necesario que los parlamentos legislen a favor de la economía 
productiva de bienes y servicios y penalicen la especulación, tanto 
financiera como sobre productos básicos.

• Se deberían también dar pasos decididos hacia la fiscalidad ambien-
tal para penalizar diferencialmente los consumos que generan más 
contaminación. Es necesario ser conscientes de los costes económi-
cos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales, 
de modo que las autoridades exijan a quienes los disfrutan que los 
compensen adecuadamente.

• Introducir nuevos estándares de medición para valorar el éxito de 
las sociedades. Debe reconocerse que el Producto Nacional Bruto 
(PNB) y el Producto Interior Bruto (PIB) no son adecuados, y son 
incompatibles con sociedades que buscan transformar sus valores. El 
énfasis debe situarse ahora en el bienestar humano, la sostenibilidad 
ambiental y la preservación del «capital natural» como objetivos prin-
cipales, dejando de lado el crecimiento exponencial, el beneficio de 
las empresas o la acumulación de riqueza individual.

• Si el crecimiento económico indefinido es imposible, es necesario 
un nuevo modelo económico no expansivo. En las sociedades más 
desarrolladas, las propuestas de crecimiento cero pueden ser útiles 
para garantizar la viabilidad del modelo económico y social que que-
remos. Incluso puede plantearse el decrecimiento entendido como 
herramienta de reparto que permita el aumento de la calidad de vida 
de las personas a nivel mundial.

• La crisis financiera necesita respuestas financieras muy diferentes a las 
asumidas mayoritariamente hasta ahora como, por ejemplo, tomar 
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medidas decididas para eliminar el fraude fiscal y los paraísos fiscales; 
introducir impuestos sobre las transacciones financieras especulativas 
internacionales como la tasa Tobin; si es necesario, nacionalización de 
la banca con problemas; reivindicar el papel social de las auténticas 
Cajas de Ahorro y promover la banca ética como banca alternativa.

• Cortar radicalmente el gasto militar mundial y dedicar esos fondos a 
la solución de la crisis alimentaria y a la prevención del cambio climá-
tico, mediante el desarrollo de las energías renovables y de nuevas 
tecnologías de producción y transporte, así como a la promoción de 
hábitos de consumo más sostenibles y responsables.

 En lo social y personal
• Reconocer que el comportamiento personal comparte responsabili-

dad con el sistema tanto por los problemas actuales, como también 
por su solución futura. Muchos pueblos occidentales e industrializa-
dos han contado con el privilegio de disfrutar los frutos del proceso 
actual, pero ahora deben trabajar por modificar sus hábitos de 
consumo excesivos, mientras se impone la concienciación de que 
tales cambios aportarán en realidad unos beneficios positivos en el 
sentido de mayor tiempo libre para el disfrute personal, espiritual, de 
la familia, amigos, sociedad y del ocio.

• La crisis que enfrentamos es multidimensional y, por tanto, el diálogo 
y la democratización a todos los niveles deben ser elementos clave 
para que las decisiones que se tomen sean legítimas y efectivas, ya 
que en ellas deben poder participar todos los implicados.

• Reivindicar nuestro poder como consumidores y utilizarlo exigiendo cono-
cer el origen y proceso completo de los productos que consumimos, y 
negándonos a comprar productos de aquellas empresas que no respeten 
el medio ambiente o los derechos de los productores y trabajadores.
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• Empezar a asimilar que en el reparto del trabajo es necesario para dar 
oportunidades laborales a todas las personas, reclamando siempre un 
contexto de regulación laboral del mismo que sea justo y controlado.

• Reconocer que algunas sociedades, muchas de ellas indígenas, han 
establecido modelos con prioridades y valores semejantes a las enun-
ciadas anteriormente, y que por tanto deberían ser tenidos en cuenta.

• Dar a las mujeres el protagonismo social que se merecen, promo-
viendo así que toda la sociedad vaya asumiendo una visión del 
mundo más femenina que valore especialmente el cuidado del 
entorno y de las condiciones de vida de todos.

• La actual crisis financiera nos demuestra que los Gobiernos son 
capaces de movilizar cientos de miles de millones de euros para 
proteger los grandes complejos financieros. Por tanto, la presión 
y la movilización social son fundamentales si queremos que los 
Gobiernos reorienten esos recursos –que existen, lo hemos visto– a 
la promoción del desarrollo humano sostenible.

• Finalmente, ser solidarios con todos aquéllos que están sufriendo 
las crisis con mayor intensidad, como los inmigrantes en nuestro 
entorno más próximo, basándonos en nuestro convencimiento de la 
igualdad radical en derechos de todos los seres humanos.

En resumen, y tomando prestadas unas palabras de David Anisi: «Se debe acep-
tar como un hecho que el mercado no es la panacea para la resolución de los 
problemas, y que, en particular, nada de él puede obtenerse como positivo para 
enfrentarnos con la pobreza, los aspectos ecológicos, y en general con todo lo 
público. [...] Y se debe aceptar, por fin, que la cooperación siempre da mejores 
resultados que la competencia. Que aquello de que la búsqueda egoísta de la ven-
taja individual conduce a un óptimo colectivo es un mito muerto, definitivamente 
enterrado, y esperemos que poco a poco olvidado para siempre».
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Este documento ha sido elaborado con el objetivo de ayudarnos a caer en la 
cuenta de que nos encontramos ante una situación de emergencia que exige 
acciones y compromisos concretos a todos los niveles, y que nos lleva a plan-
tearnos cambios importantes en la manera de ser, en la forma de hacer y en 
nuestra toma de decisiones. 

Tenemos que ser capaces de abrir espacios hacia alternativas que sean, a la vez, 
viables, sostenibles y que se puedan universalizar. Ha llegado el momento de 
iniciar un proceso de cambio, una transición hacia un modelo de desarrollo más 
cooperativo, solidario y pacífico, porque el tipo de sistema económico en que 
vivimos ya no tiene capacidad para seguir y proyectar un futuro de inclusión y 
de esperanza para la humanidad.

Por ello, el deseo de superar esta crisis no debe convertirse en un ansia por vol-
ver, sin más, al mismo estado de cosas anterior, con los mismos errores. Porque 
hemos visto cómo en las últimas décadas se ha incrementado continuamente el 
consumo de recursos naturales, reduciendo la capacidad del planeta de proveer-
nos de bienes y servicios y poniendo así en peligro las bases de nuestro sistema 
económico y social. Además, es fácil constatar que ese incremento del consumo 
y de la producción se ha utilizado en gran medida para beneficiar tan sólo a una 
pequeña parte de la humanidad. 

Afortunadamente, en este momento sabemos bastante sobre cómo ir realizando 
los cambios necesarios, sobre cómo acometer técnicamente esa reconversión 
económico-ecológica y de valores de las sociedades industriales haciendo rea-
lidad, entre otras, las líneas de acción que muchas voces están proponiendo.

Sabemos, en resumen, que es posible y deseable vivir bien con menos. Esto 
exigirá tiempo, recursos y esfuerzo durante un periodo de transición, pero segu-
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ramente no menos recursos y esfuerzo 
que otras reconversiones que se han 
acometido en el pasado y en las que 
tal vez nos jugásemos menos como 
sociedad. El uso eficaz de los recursos 
será clave para garantizar que puedan 
ser utilizados con el fin de construir un 
futuro justo y digno para todos. Y para 
poder asegurar un mínimo equilibrio 
ecológico deberemos fomentar un estilo 
de vida austero, muy lejos del consumis-
mo actual.

Estamos convencidos de que el cambio 
del modelo que necesitamos no debe 
incluir tan sólo medidas técnicas, lega-
les, económicas y políticas, sino que debe transformar en profundidad muchas 
actitudes, valores, conciencias, hábitos y paradigmas mentales, tanto el ámbito 
político-económico como en nuestro comportamiento individual en tanto que 
ciudadanos corresponsables del presente y del futuro de todos. Para ello ten-
dremos que modificar profundamente las relaciones entre las personas, y entre 
éstas y la naturaleza, y reorientar y supeditar la eficiencia y la competitividad 
al bien común. Y debemos lograr también que la razón cordial-compasiva se 
coloque en el centro de nuestra cultura, desplazando la razón instrumental hoy 
predominante. 

Sin duda, además de leyes y soluciones técnicas, una economía más justa 
requiere una mayor exigencia ética en todas las actividades económicas, 
sometidas a los principios de transparencia, honestidad y responsabilidad, 
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así como potenciar todas las iniciativas económicas no guiadas por el afán 
de lucro y, en general, abrir mayores espacios a la gratuidad en el desarrollo 
económico y social. 

Por tanto, cada uno debe tomar conciencia en función de sus responsabilidades 
y compromiso, siempre según sus posibilidades. Hemos de tener claro que en 
este camino de cambio las propuestas han de ser asumidas personal y colectiva-
mente para que realmente puedan ser transformadoras.

Por todo ello, desde los valores del Evangelio de Jesús de Nazaret resulta impe-
rativo que la preocupación ecológica y social se instale irreversiblemente en el 
núcleo de las preocupaciones de la Iglesia y de los cristianos, tanto en su faceta 
de preservación de la «integridad de la creación» como desde un punto de vista 
de lucha por la justicia social. Porque, si no lo remediamos, los derechos y la 
dignidad de cientos de millones de personas van a seguir estando directamente 
amenazados como consecuencia de un modelo de desarrollo irresponsable e 
insolidario con los seres humanos y con el planeta en que vivimos. 
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