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En hojas de block

Actividad Económica y política

1. la actividad económica
2. la actividad política
3. ¿Cómo manejar la economía del mundo?
4. los sistemas económicos
5. los sistemas políticos

Crecimiento y desarrollo

6. el crecimiento económico
7. el papel del Estado en el crecimiento económico.
8. desarrollo y subdesarrollo

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE RELATORÍAS1

0. SENTIDO DE LA RELATORÍA 

La relatoría corresponde al momento propio de escritura resultante de la lectura
que cada quien ha realizado. Esta es la base para el trabajo presencial y es donde
se recoge el aporte que cada quien ofrece al grupo. En ningún caso ha de ser un
resumen, ni la simple 'unión de frases" tomadas directamente del texto leído, sino
por el contrario debe ser una reconstrucción personal desde la apropiación de la
temática. Una relatoría,  entendida así,  es siempre síntesis: esto es, una forma
propia  de  configuración  de  la  información  que  refleje  un  trabajo  riguroso  de
análisis del texto leído y de su comprensión.
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1. OPCIONES PARA SU ELABORACIÓN

A continuación se presentan tres puntos que deben incluirse en toda relatoría,
cada uno con varias alternativas para que cada estudiante pueda elegir en cada
caso la que desee, según sus intereses, inquietudes y las características de los
textos leídos.

1.1. Sobre la Temática del Texto: En este punto se da cuenta de la temática del
texto(s) según uno de los siguientes parámetros:

1.1.1.  Según  su  criterio,  ¿cuál  es  la(s)  tesis  propuestas  por  el  autor  o
autores?:  Presentar  de una manera explícita  y  puntual  cuál  es la  postura y/o
compromiso asumido por el autor(es) frente al tema, analizar tal postura y justificar
sus  apreciaciones. La  TESIS es una postura o un compromiso asumido por el
autor del texto frente al tema por él abordado. Por esto no puede ser confundida ni
con el tema (Sobre lo que se escribe) ni con un resumen global del texto. 

Que es la tesis presentada por el estudiante- lector debe surgir de un proceso 
cuidadoso de lectura en el cual se combinan el análisis y la síntesis.

 De acuerdo con lo anterior, esta es, por 'supuesto, una aproximación que se da 
de acuerdo con los-niveles de lectura logrados, los cuales pueden alcanzar cada 
vez mayor complejidad. Por tal motivo, la selección de la tesis que a juicio del 
estudiante-lector es la presentada por el autor debe ser adecuadamente justificada
(los motivos por los cuates se considera tesis).

1.1.2.  Según  su  lectura,  ¿cómo  se  desarrolla  la  argumentación?:  Dar  las
razones que el autor(es) utiliza para sustentar la(s) tesis que propone y analizar la
manera cómo las organiza.  El  autor  para justificar  su tesis  puede;  ordenar  de
diferente manera su exposición y para ello elegir diferentes argumentos. Se trata
de  que  el  estudiante-lector  muestre,  a  partir  de  las  tesis  del  autor,  diversos
argumentos y el orden escogido por él para reforzar sus planteamientos según la,
interpretación lograda por el lector.

1.1.3. Según su criterio, ¿cuáles son las nociones, conceptos y/o categorías
centrales del texto?  Presentar de manera puntual las nociones, conceptos y/o
categorías principales que el texto(s) propone, mostrar como están articuladas y
desde ahí reconocer y exponer la concepción que se despliega sobre la temática.
Tanto las  NOCIONES como los  CONCEPTOS son expresiones que se utilizan
para hablar de 'lo real'. Son empleadas para

Construir  una  determinada  concepción  del  mundo  Al  ser  enlazadas  ya  sea
privilegiándolas,
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Valorándolas  o  desvalorizándolas  unas  frente  a  otras  se  modifica  o  no  una
determinada forma de 'ver' el mundo Una CATEGORÍA es una 'estructura formal'
que por si misma no da algo que conocer, sino que permite la construcción de
conceptos desde donde se explícita el campo de la experiencia humana.

1.1.4. Según su criterio, ¿cuáles son las conclusiones que propone el texto?

Presentar  las  inquietudes  y/o  sugerencias  dadas  desde  el  texto,  bien  sean
preguntas,  conclusiones  definitivas  o  problemas  sin  resolver,  analizándolas  y
mostrando las razones   por las cuales se llega a ellas. Las CONCLUSIONES son
generalmente el resultado de la reflexión del autor desde la tesis por él propuesta.
Estas pueden ser inquietudes, problemas, preguntas, soluciones o conclusiones
definitivas. Se trata de establecer cuáles serían éstas mostrando por qué. 

1.2.  Sobre  la  organización  del  texto(s):  Este  aspecto  cubre  la  forma
propia de organizar y expresar el autor(es) sus ideas.

1.2.1.  A  su juicio,  ¿cuál  es  el  sentido  e  implicaciones  del  título  de  cada
lectura?:  Explicar  el  sentido del  título  y  analizar  su  relación  con los  aspectos
tratados en el  texto. Si son más de dos textos, aclarar cómo se comparan los
títulos en relación con lo que cada uno propone. 

1.2.2. ¿Cómo re-presentaría la estructura del texto(s)?

Sintetizar el texto utilizando un modelo de esquematización en donde se vean las
partes en que está dividido el texto y la manera de hilarlas, y dibujar un esquema
que represente. En caso de más de un texto, comparar sus estructuras.

1.2.3.  ¿Cómo  considera  que  el  uso  del  lenguaje  incide  en  la  temática
expuesta  en  el  texto(s)?:  A  partir  de  ejemplos  del  uso  del  lenguaje-formas
retóricas, figuras; en especial los procesos metafóricos- demostrar cómo influye
éste en la exposición y sentido del texto(s).

1.3. Sobre su proceso de lectura: Aquí se trata de reconocer la acción de lectura
vivida por cada quién.

1.3.1. ¿Qué nuevas ideas descubrió?: Presentar las ideas que aprendió con la
lectura y mostrar cómo encaja o no con sus concepciones anteriores.

1.3.2. ¿Qué no entendió del texto(s)?:  Exponer los aspectos del texto que no
comprendió o se le dificultó entender, y explicitar que 'información' o procesos se
requieren para hacer una mejor lectura. 
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1.3.3. ¿Qué citaría del texto(s)?:  Escoger un párrafo o unas frases del texto(s)
que lo hayan 'con-movido' y explicar por qué.

1.3.4. ¿Cuál fue su proceso de lectura?:  Reconstruir la manera como leyó el
texto(s), y proponer el 'modelo' de lectura correspondiente.

1. Sistemas políticos

Un sistema político es un conjunto de instituciones, generalmente bajo el mando
de uno o varios partidos políticos, que se encargan de la dirección de un gobierno.
Los sistemas políticos pueden ser de muchos tipos.

Uno de los sistemas políticos más antiguos son los sistemas monárquicos, donde
todo el sistema se encuentra monopolizado por un monarca que suele ejercer el
poder  en  nombre  de  algún  dios  o  entidad  superior.  Éste  fue  el  sistema
hegemónico durante la Edad Media y gran parte de la Antigüedad.

Con la caída del feudalismo y la explicación de Dios como centro de todas las
cosas,  la  sociedad  de  la  época  se  enfrentaba  en  una  encrucijada.  Los
descubrimientos de la física logrados por Isaac Newton y por Copérnico, e incluso
los  avances  hechos  por  Descartes  en  la  filosofía,  mostraron  al  mundo  la
posibilidad de poner al hombre en el centro del mundo, como única entidad ante la
cual legitimarse. Por lo tanto, era necesario un sistema político donde la autoridad
se encontrara en los hombres y no en Dios.

Ante esto, una generación de filósofos e intelectuales que hoy en día se conocen
como iusnaturalistas, hacía principal hincapié en la necesidad de poder construir
Estados basándose en el pacto de hombres libres. Autores como Thomas Hobbes,
John Locke, y Rousseau son claros exponentes de esta tradición.

Fue  Rousseau  quien  cumplió  un  rol  más  que  destacado  en  la  formación  del
pensamiento democrático y republicano debido a su influencia sobre la Revolución
Francesa del año 1789, con sus ideas de república y de participación ciudadana.
Este autor francés vio la importancia que tenía la política, y cómo ésta no debía
quedar supeditada a la autoridad del rey, sino que la política tenía que ser una
cuestión del  pueblo  y para el  pueblo.  Bogando por  un sistema representativo,
estas ideas encontraron su máxima expresión en la Revolución Francesa y en la
Declaración de los Derechos del Hombre.
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Éste fue sin duda un paso decisivo en la política, ya que se profundizó el sistema
democrático griego, sentando las bases para el desarrollo de los estados naciones
que conocemos hoy en día.

Podemos agrupar a los sistemas políticos en base a su posición respecto a su
sistema representativo, a su posición frente a la economía, entre tantas otras.

El sistema político más extendido sobre el mundo, especialmente en el hemisferio
occidental, el sistema democrático – republicano (con todas sus variantes, ya sea
parlamentario,  representativo,  etc.). Las democracias se  encuadran  dentro
de modelos liberales, en contraposición de otros sistemas como pueden ser las
autocracias, las anarquías, entre muchos otros.

Un claro ejemplo de sistema político no democrático y liberal que encontramos hoy
en día es Cuba, que posee un sistema comunista, aplicado a nivel económico,
político y social. A este tipo de sistemas políticos se la conoce como socialismo.

Los  gobiernos  autoritarios  son  sistemas  políticos  que  se  caracterizan  por  la
supresión  de  las  libertades  individuales,  principalmente  el  de  expresión  y
representación. Toda la actividad política se encuentra concentrada en mano
de un partido único, caracterizado principalmente por un tinte despótico. Ese tipo
de sistema político  es  conocido como sistema autoritario,  propio  del  siglo  XX,
como son por ejemplo el régimen nazi, o la España del franquismo.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué es un sistema político?
2. Explica los sistemas monárquicos.
3. ¿Cuál era la encrucijada en la que se enfrentaba la sociedad actual?
4. ¿A qué se debe que Rousseau quien cumplió un rol más que destacado en

la formación del pensamiento democrático y republicano?
5. ¿Cuál era la importancia que tenía la política para Rousseau?
6. Explica las frases en negrilla:

1. Las democracias se encuadran dentro de modelos liberales.
2. Cuba, que posee un sistema comunista.
3. Toda la actividad política se encuentra concentrada en mano de un

partido único,

IMÁGENES

1. Consulta el significado de los siguientes términos
Imagen 1
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1. Elabora el cuadro comparativo de la imagen 2

Imagen 2

1. Dibuja el mapa de la unión Europea
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1. Elabora un afiche político

2.  Sistemas económicos

La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación
social. Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos
de diversas maneras, hasta llegar a los sistemas que mejor se adaptan a cada
sociedad.

Todas esas maneras de organizar una sociedad se pueden englobar en mayor o
menor medida en un sistema u otro. En este artículo describimos clasificaciones
más importantes de los sistemas económicos.

Estas dos clasificaciones se han realizado atendiendo a si existe o no propiedad
privada, y según el mecanismo de toma de decisiones.

Sistemas económicos según exista o no propiedad privada
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Economía capitalista:  También denominada economía libre o de mercado. Son
economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el
intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen
precios y mercados.

Economía socialista o planificada: Defienden el intervencionismo del Estado en la
economía. En su estado más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada
por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución; del mismo
modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases
sociales.  El  socialismo  generalmente  se  asocia  a  una  economía  planificada,
aunque existen excepciones.

Sistemas  económicos  según  el  mecanismo  de  coordinación  o  de  toma  de
decisiones

Economía tradicional: Son economías simples cuyas decisiones se basan en la
tradición.

Se caracterizan porque para dar solución a los problemas básicos de la economía:
qué,  cómo y  para  quién  producir.  Toman  decisiones  que  tuvieron  éxito  en  el
pasado, es decir,  que su supervivencia va a depender de si  las decisiones del
pasado fueron acertadas.

Disponen de un excedente económico reducido por lo que no van a poder invertir
en mejoras del proceso productivo.

Son sociedades de escaso nivel  de renta,  y  van a depender de las ayudas y
préstamos de naciones ricas.

Economía  autoritaria:  Son  aquellas  en  que  las  decisiones  económicas  son
tomadas por una autoridad central.

Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad
central (dictador, rey…).

El precio lo fija la autoridad.

Se interfiere en las libertades de los ciudadanos.

El estado posee casi la totalidad de los medios de producción.

Es una economía propia de países que aplican el comunismo.

Economía  de  mercado:  Es  aquella  en  que  la  mayoría  de  las  decisiones
económicas son tomadas por los ciudadanos. Son las denominadas economías
capitalistas. En las que podemos destacar:
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Existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción.

Libre  empresa,  los  individuos  tienen  libertad  para  constituir  y  disolver  sus
negocios.

Son  mercados  competitivos,  en  los  cuales  el  precio  se  fija  por  la  oferta  y  la
demanda.

Los individuos pueden elegir entre las distintas alternativas que ofrece el mercado.

En el siglo XXI, gran parte de las economías se consideran economías mixtas.
Esto  es,  economías  en  las  que  una  parte  de  las  decisiones  las  toman  los
ciudadanos y otras el gobierno, esto permite corregir los fallos de mercado que
existen.

Ver economía mixta

El  Keynesianismo,  por  ejemplo,  defiende  un  sistema  capitalista  en  el  que  las
empresas son de propiedad privada y existe una economía de libre mercado. Sin
embargo, defiende el intervencionismo del Gobierno en los mercados para evitar
los ciclos económicos y propiciar una economía más estable.

3. el crecimiento económico

El crecimiento económico es entendido como la evolución positiva de los
estándares  de  vida  de  un  territorio,  habitualmente  países,  medidos  en
términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de
un periodo de tiempo concreto.
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La  definición  más  estricta  de  crecimiento  económico  es  la  que  indica  que se
produce un aumento en términos de renta o de los  bienes y  servicios  que la
economía  de  un  territorio  produce  en  un  tiempo  determinado generalmente
medido en años.

El  concepto  de  renta  puede  englobar  dentro  de  esta  definición  otros  muchos
indicadores económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos
como el nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial
son  algunos  que  comúnmente  se  tienen  en  cuenta  a  la  hora  de  estudiar  el
crecimiento  económico.  Dicho  lo  cual, el  medidor  más  utilizado  para  medir  la
evolución  económica  suele  ser  las  fluctuaciones  del PIB     (Producto  interior  
bruto) del país analizado.

Teoría del crecimiento económico

Los estudios económicos que han tratado de definir este fenómeno se engloban
en la teoría del crecimiento económico y se centran en el estudio de las mejoras
que  experimentan  las  economías  en  un  número  de  años  determinado,  que
normalmente suele extenderse al largo plazo. Para el corto plazo existe la teoría
del ciclo económico.

Mediante  el  estudio  del  crecimiento  económico  son  observados  otros  muchos
aspectos de la vida productiva de una economía, poniendo el foco en su nivel
productivo, la calidad de la educación impartida a sus ciudadanos, sus índices de
mortalidad y natalidad o la esperanza de vida en su región.

Por otro lado, habitualmente se suele identificar este tipo de crecimiento con éxito
o no,  como en el  caso de las recesiones económicas (donde se  produce un
decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo) y de las
políticas económicas que practican los países del mundo, partiendo de la base de
que  si  la  renta  de  un  país  aumenta  también  lo  hará  el  bienestar  de  sus
ciudadanos.

No  obstante,  la  distribución  de  la  riqueza  de  un  país  o  las  características
específicas de su sistema productivo pueden esconder aspectos que la medición
en  términos  de  renta  no  logra  explicar  con  detalle.  El  empleo  del  PIB  como
medidor ayuda a simplificar la realidad a la hora de analizar el crecimiento, aunque
no logre explicar con total claridad la verdadera mejora de las condiciones de vida.

Factores de crecimiento económico
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En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos sobre
el crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la realidad
útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de
sus  cambios.  La  idea  general  que  puede  extraerse  de  ellos  identifica  ciertos
factores como claves en el crecimiento económico:

 La inversión en capital: Clave para que los trabajadores realicen su labor
productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas.

 La educación: O lo que es lo mismo, la inversión en capital humano que
dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que
les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más
efectivos.

 La tecnología: Importante en el sentido de que facilita la evolución en los
modelos  de  trabajo,  las  herramientas  y  medios  de  producción  y  la
investigación.

   4.  El orden económico mundial.

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) fue una expresión acuñada en la
VI asamblea especial de las ONU, en el año 1974, que hace referencia de modo
genérico  a  las  peticiones  que  presentaban  los  países  subdesarrollados  a  los
desarrollados,  relativas  a  las  reglas  de  funcionamientos  de  la  economía
internacional. Este término vino a sustituir al de "ayuda al desarrollo" e implica la
existencia de una determinada estructura u orden económico que ha perpetuado
la posición de pobreza de los países binacionales. Los debates sobre el NOEI han
ido adquiriendo más relevancia con el paso del tiempo, por la cada vez mayor
importancia  del  comercio  internacional.  Sus  ideas  y  su  espíritu  renovador
influyeron  en  las  decisiones  adoptadas  en  la  mayor  parte  de  los  foros
internacionales.

El "viejo" orden económico internacional

Se expresaba que el mundo "está regido por un sistema que se estableció en una
época en que la mayoría de los países en desarrollo ni  siquiera existían como
Estados independientes y que perpetúa la desigualdad".
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Las peticiones de los países subdesarrollados

Las principales recomendaciones que se realizaban eran:

Establecer  acuerdos  sobre  los  productos  de  exportación  de  los  países
subdesarrollados que permitieran obtener precios remuneradores y justos.

Aumentar la ayuda oficial de los países industrializados hasta un 0,7% de su PIB.

Aliviar la carga de la deuda exterior, e incluso condonarla a los países de menor
desarrollo.

Reducir o eliminar los derechos arancelarios de los países centrales.

Aumentar la transferencia de tecnología al tercer mundo y creación de un tipo de
tecnología autóctona para los países en desarrollo.

Afirmar el derecho superior de los Estados sobre la propiedad enclavada en sus
límites territoriales.

Aumentar el peso de los países subdesarrollados en el FMI.

Reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas multinacionales.

La Asamblea General de la ONU

La Asamblea General  de la ONU ha dictado la Resolución 1803 (XVII),  14 de
diciembre  de  1962  (Soberanía  permanente  de  los  recursos  naturales)  y  la
Resolución  3281  (XXIX)  del  12  de  diciembre  de  1974,  Carta  de  derechos  y
deberes económicos de los Estados.
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  5. ¿Cómo manejar la economía del mundo?

La economía, entre la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, ha
dejado de ser una actividad y una disciplina científica al servicio de la sociedad y
del planeta, para convertirse en una dimensión más de la crisis multifacética que
erosiona  las  bases  de  la  civilización  moderna  y  que  está  conduciendo  a  la
humanidad a su propia destrucción. Esta economía mundial se caracteriza por una
explotación ilimitada de los recursos, un crecimiento incontrolado de la producción,
la  desregulación  del  mercado,  la  especulación  financiera  y  el  consumismo
desenfrenado. En los años 2010 la economía a escala mundial se enfrenta a tres
dilemas que determinan el sentido de su propia existencia, relacionados consigo
misma, con los seres humanos y con el planeta.

 

Por una economía real y no ficticia: liberarnos del casino financiero.

Se debe replantear el modo en que se organizan las actividades económicas, las
que se caracterizan por el dominio de la especulación financiera. Históricamente
los mercados financieros tenían la  misión de estimular la  economía productiva
facilitando dinero para la creación de actividades, servicios, empleo y riqueza. Sin
embargo, en la actualidad han llegado a dominar al mercado productivo a causa
del valor muchas veces mayor del dinero ficticio sobre el real, en un contexto en el
que los dos usan el mismo sistema monetario. Cada día circulan en el mercado de
divisas unos 4 mil millones de dólares libres de impuestos y 700 mil millones en
los mercados de derivados. Es esta enorme masa en circulación la que provoca
desequilibrios en  forma de gigantescas operaciones especulativas  que hunden
monedas, economías, países y productos básicos, que acaban con los derechos
cívicos, políticos y económicos y que llevan a la miseria y a la muerte a millones
de personas. Desde 2008 “los mercados” han atacado además las dos economías
más fuertes del  planeta,  Estados Unidos y la  Unión Europea,  provocando una
crisis global.
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Como alternativa a la situación catastrófica provocada por esta crisis no bastan
medidas correctoras menores para eliminar los excesos de la deriva financiera, tal
como ha propuesto el G20, sino que es necesario frenar la hipertrofia monetaria
que supone la financierización de la economía, reduciendo drásticamente el peso
de las finanzas y resituando la soberanía financiera bajo el poder público. Para ello
es necesario impedir  que los bancos creen moneda o productos financieros ni
puedan especular. Los bancos centrales y públicos asumirían además un mandato
amplio relacionado con la inflación de los precios, el  control  del desempleo, la
protección  social,  la  estabilidad  financiera  y  el  desarrollo  de  una  sociedad
sostenible, rindiendo cuentas a las instituciones del territorio correspondiente a su
campo de acción. 

Cualquier  operación  económica  o  financiera  precisaría  de  análisis  de  impacto
social  y ambiental  antes de su puesta en práctica. Los fondos de crédito y de
inversión, públicos o privados, se otorgarían de acuerdo a unos intereses sociales
comunes decididos de forma participativa. El dinero obtenido también debería ser
reinvertido  en  la  sociedad  en  lugar  de  conferido  al  mercado  especulativo.  Se
aplicaría  una  tasa  a  los  intercambios  bancarios  y  financieros,  inspirada  de  la
propuesta de James Tobin. Se aumentaría el control de las evasiones mediante la
supresión definitiva de los paraísos fiscales y del secreto bancario.

 

Las variaciones del tipo de cambio han sido uno de los mayores ámbitos de acción
de los mercados especulativos, y por ello hace falta reformar el sistema monetario
internacional.  Para  ello  se  establecería  una  canasta  común  entre  diferentes
monedas, que podría ser una versión reforzada de los Derechos Especiales de
Giro (DEG). Esta “moneda mundial” coexistiría con la creación pública y asociativa
a diferentes escalas, de monedas territoriales y sectoriales. La telematización de la
moneda permitiría la transparencia y dificultaría la corrupción y la evasión fiscal.
Los estatutos de la banca internacional separarían las actividades comerciales de
las de inversión. Finalmente, haría falta oficializar el pago de la deuda contraída
por los países del Norte a los países del Sur por siglos de dominio, explotación y
sometimiento colonialista.

 

Por  una  economía  justa  y  no  elitista:  acabar  con  la  miseria  y  con  las
desigualdades

La economía debería ayudar a satisfacer las necesidades y el bienestar de las
sociedades.  Sin  embargo,  en  el  mundo se  produce mucho más de lo  que se
consume mientras que una parte importante de la población no puede acceder a
los recursos que se acumulan o desechan. El escándalo de la desigualdad y sus
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consecuencias en términos de miseria y de mortalidad, sobrepasan el límite de lo
inmoral para entrar en lo que Jean Ziegler ha llamado “asesinato programado”. La
mitad  de  la  población  del  mundo  gana  menos  de  dos  dólares  diarios,  1.100
millones  pasan  hambre  de  los  cuales  35.000  mueren  diariamente,  mientras
también cada día  se  gastan 4.000 millones de dólares  en armamento  y  otras
cantidades astronómicas se dedican al rescate de las finanzas.

 

El comercio internacional se regula por leyes de libre circulación de mercancías
cuyos países promotores, los países más desarrollados, no aplican a sí mismos.
Estos países tienen poder económico, político y militar suficiente para imponer una
política de precios favorable a sus intereses. Como resultado, las empresas de
estos  países,  gracias  a  las  normativas  desarrolladas  por  los  organismos
internacionales cuya gobernabilidad está en sus manos, pueden apoderarse de la
extracción de recursos, de la producción de bienes y de la oferta de servicios en
los países en desarrollo y pueden, a la vez, proteger su agricultura y manufacturas
mediante  subvenciones,  reduciendo  enormemente  los  beneficios  de  los
exportadores del  Sur.  Las diferencias salariales representan la  otra  cara de la
desigualdad  social.  El  capitalismo  premia  la  maximización  del  beneficio
empresarial  al  menor  costo  social  posible  y  eso  comporta  muchas  veces  la
violación de los derechos y la precarización de los trabajadores (salario, salud y
seguridad, vivienda, horas trabajadas, derechos cívicos y políticos, etc.).

 

Frente a todo ello, la economía mundial puede, sin cuestionar la mundialización,
potenciar  una  relocalización  paralela,  no  autárquica,  readaptando  la  escala
mundial a su nuevo rol de acompañante, no dominador, de la economía. Para ello
se precisa entre otros, algunos cambios sobre las leyes del comercio internacional
y sobre las regulaciones salariales. El  comercio internacional  ha de limitarse a
satisfacer  las  necesidades  que  los  mercados  locales  o  regionales  no  pueden
satisfacer y escapar de una lógica mercantil que beneficia a los intermediarios y a
los  sectores  y  países  más  poderosos,  mediante  la  imposición  de precios  y  la
espiral de la deuda. Para ello se deben adaptar acuerdos mundiales sobre una
estabilización  de los precios de las  mercancías  basada en criterios  de justicia
social.  También se  debe penalizar  con impuestos  los productos  de países sin
criterios ambientales o sociales iguales o mejores de los del país importador. En
tercer  lugar,  se  debe  proteger  con  aranceles  los  productos  locales  que  se
consideren estratégicos como los alimentos básicos o la energía y las empresas
productoras de estos bienes deben gestionarse democráticamente. También se
deben  establecer  impuestos  mundiales  sobre  los  beneficios  del  comercio
internacional.  En  los  países  más  desarrollados  las  barreras  comerciales  a  los
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productos no estratégicos deben desaparecer. Se debe prohibir el dumping social
y  la  gestión  de  las  transnacionales  debería  tener  en  cuenta  el  interés  de  las
poblaciones  afectadas  y  del  bien  común.  Finalmente,  las  regiones  del  mundo
deberían construir  progresivamente sistemas fiscales y de coordinación política
comunes.

 

Por  otro  lado  se  precisan  también  reglas  de  salarios  máximos  y  mínimos  y
convertirlas en uno de los indicadores de la economía. Por ejemplo, se puede
aplicar un rango de 1 a 5 o a 10 entre el salario mínimo y el máximo, en lugar de
las diferencias actuales de 1 a 100 o más.  Además debería desarrollarse una
renta básica para quien la necesite. Se puede plantear también una redistribución
de los trabajos remunerados y reducir  la  jornada sin reducir  los salarios.  Para
desarrollar todas estas acciones de forma consensuada las autoridades pueden
establecer sistemas permanentes de consulta a la ciudadanía para determinar las
necesidades  públicas  y  ofertar  los  servicios  correspondientes  a  estas
necesidades.

 

Por una economía sustentable y no depredadora: salvar el planeta

A pesar de que la ciencia ha demostrado que los bienes del planeta se agotan
irreversiblemente, el  modelo de desarrollo dominante lo ignora y se aferra a la
explotación, la acumulación de desechos y la desaparición de las especies. La
economía oficial piensa en una rentabilidad monetaria a corto plazo e ignora que
sin una transformación radical, la cuestión a medio plazo no será ya si el sistema
sufrirá un colapso absoluto, sino cuándo. Se prevé un agotamiento del petróleo en
30 años así como del gas en 70 años, del uranio entre 50 y 220 años, del carbón
en  200  años,  y  la  rarefacción  de  muchos  otros  recursos  minerales.  La
biocapacidad determina que se necesitan entre tres y ocho planetas Tierra para
que toda la población mundial pueda disfrutar del estilo de vida de un ciudadano
europeo  medio.  Además,  la  degradación  ambiental  se  manifiesta  mediante  el
efecto  invernadero,  la  desestabilización  climática,  la  disminución  de  la
biodiversidad, los diversos tipos de contaminación así como los efectos en la salud
humana:  esterilidad,  alergias,  malformaciones,  cáncer,  obesidad  en  el  Norte  y
malnutrición en el Sur. La economía oficial ignora estas externalidades y enfoca su
atención hacia el  crecimiento, el  PIB o la productividad, calculando el valor de
mercado  de  un  producto  sin  contabilizar  la  energía  que  implica  producirlo  o
consumirlo.  El  resultado  son  unas  cuentas  engañosas  que  estimulan  el
crecimiento,  la  acumulación  y  el  consumo.  El  PIB  incluye  además actividades
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destructivas como la producción armamentista y la búsqueda del aumento de la
productividad estimula el ahorro en costos salariales mediante la mecanización y
la deslocalización.

 

Caminar hacia una sociedad sostenible implica desarrollar una relación entre la
humanidad y la biosfera basada en la coexistencia y la cooperación y no en la
supremacía y la explotación. El crecimiento ilimitado, la acumulación material, el
productivismo o el fetichismo tecnológico deben ser remplazados por otros valores
como el bienestar, la felicidad y las relaciones humanas. Hace falta transitar, en
palabras  del  economista  Kenneth  Boulding,  de  “la  economía  del  cowboy”  que
implica unos recursos ilimitados, a “la economía del astronauta” con unos recursos
escasos adaptados a las posibilidades de los ecosistemas. La transición hacia una
economía y una sociedad sustentables incluye un número altísimo de propuestas
y  de  extensión  de  experiencias  ya  existentes  (consultar  la  entrada  “medio
ambiente” del diccionario). En resumen hace falta, entre otros, una relocalización
no  autárquica  sino  complementaria  de  la  actual  mundialización;  usar  nuevos
indicadores alternativos al crecimiento y al PIB; regular la producción siguiendo
criterios de sustentabilidad; producir mejor con menos, reorientando la economía
hacia más calidad y eficiencia paralela a un “crecimiento diferencial o selectivo” de
lo material según la biocapacidad de las regiones del mundo; desarrollar un vasto
programa  de  consumo  responsable;  reconvertir,  prohibir  sectores  como  el
armamentístico, la ingeniería genética y la energía nuclear.

 

Por una ciencia económica y unas instituciones económicas adaptadas al
siglo XXI

Finalmente,  cabe  remodelar  radicalmente,  por  un  lado,  la  arquitectura  de  la
gobernanza  económica  mundial  y  por  otro,  la  propia  ciencia  económica.  La
corriente dominante en la ciencia económica del siglo XX y principio del XXI se
basa en el racionalismo de la física del siglo XIX, refutado desde entonces por los
propios  científicos.  Esta  economía  eleva  a  la  categoría  de  leyes  irrefutables
principios que informan sobre el crecimiento y acumulación de bienes ignorando
una realidad social y medioambiental más compleja constituida de muchos otros
factores. En su lugar, una economía al servicio de la humanidad debe considerar
todos  estos  factores  y  basarse  en  valores  y  principios  como  el  cuidado,  la
cooperación,  la  solidaridad,  la  participación,  la  satisfacción  de las necesidades
básicas, la proximidad, la redistribución justa, la corresponsabilidad y la ética de la
igualdad.
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6. Lucha contra la contaminación 

Una contaminación sin fronteras

El problema de la contaminación es uno de los primeros que
nos suele venir a la mente cuando pensamos en la situación
del mundo,  puesto que la contaminación ambiental hoy no
conoce fronteras y afecta a todo el planeta. Eso lo expresó
muy  claramente  el  ex  presidente  de  la  República  Checa,
Vaclav  Havel,  hablando  de  Chernobyl:  "una  radioactividad
que ignora fronteras nacionales nos recuerda que vivimos -
por  primera  vez  en  la  historia-  en  una  civilización
interconectada que envuelve el planeta. Cualquier cosa que
ocurra en un lugar puede, para bien o para mal, afectarnos a
todos". 

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas percibimos ese
carácter global  del  problema de la contaminación; por eso
nos referimos a ella como uno de los principales problemas
del planeta. Pero conviene hacer un esfuerzo por concretar y
abordar de una forma más precisa las distintas formas de
contaminación, sus consecuencias y las formas de evitarla,
combatirla  y  de  proceder  a la  recuperación  ambiental.  No
basta,  en  efecto,  con  referirse  genéricamente  a  la
contaminación del aire (debida a procesos industriales que
no depuran las emisiones, a los sistemas de calefacción y al
transporte,  etc.),  de  los suelos (por  almacenamiento  de

sustancias  sólidas  peligrosas:  radiactivas,  metales  pesados,  plásticos  no
biodegradables…) y de las aguas superficiales y subterráneas por los vertidos sin
depurar de líquidos contaminantes, de origen industrial, urbano y agrícola (a los
que  hay  que  añadir  hoy  los  llamados  “contaminantes  emergentes”,  o  micro-
contaminantes de las aguas, entre los que se encuentran restos de fármacos de
uso  humano  o  veterinario,  drogas,  pesticidas,  ingredientes  de  productos  de
cuidado  personal,  o  los  nano  materiales).  Sin  olvidar  las  “mareas  negras”,  y
también, de nuevo, los plásticos, cuyas bolsas han “colonizado” todos los mares,
provocando la muerte por ahogamiento de tortugas y grandes peces y dando lugar
a  inmensas  islas  flotantes  (se  habla  incluso  de  la  existencia  de  un  “séptimo
continente” de residuos plásticos agrupados por las corrientes en el Pacífico norte,
con una extensión superior a tres veces la de la península Ibérica), etc. En un
informe presentado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos,
el 8 de junio de 2009, el  Director General del PNUMA, Achim Steiner, hizo un
llamamiento desde el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente para
que se dejen de fabricar bolsas de plástico en todo el mundo, por el daño que
causan a mares y océanos. Miles de animales marinos mueren al año y decenas
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Son numerosas las formas de contaminación y los problemas ambientales
que  los  seres  humanos  estamos  provocando  desde  los  inicios  de  la
revolución industrial y, muy en particular, desde la segunda mitad del siglo
pasado. Una contaminación sin fronteras asociada a todas las actividades
humanas y que, junto a otros graves problemas, está degradando todos
los  ecosistemas  y  contribuyendo  a  un  cambio  climático  cuyas
consecuencias  estamos  viviendo  ya.  Los  costes  de  esta  degradación
ambiental no se han tomado en consideración hasta recientemente, pero
se empieza a comprender que deben ser incorporados en la evaluación de
cualquier proyecto; no se pueden “
porque resulta absolutamente insostenible. Y, lo que es más importante,
es  preciso  estudiar  las  causas  de  esta  degradación  para  evitarla,
combatirla y proceder a la recuperación ambiental para hacer posible un
futuro sostenible.



de  ecosistemas  se  deterioran  irreversiblemente  por  las  bolsas  de  plástico
arrojadas  al  mar  “No  hay  justificación  para  continuar  produciéndolas”  añadió,
pidiendo  su  prohibición.  Diversas  iniciativas  educativas  y  legislativas  han
avanzado en esa dirección en varios países: desde llamamientos ciudadanos a
rechazar su uso y promover la utilización de bolsas de larga duración, hasta la
introducción de impuestos o la prohibición directa. En función de las circunstancias
de cada país, se puede recurrir a la prohibición o a introducir un impuesto que se
traduzca  en  un  coste  que  desaconseje  el  uso  de  las  bolsas.  “Tax  or  Ban”
(“impuesto  o  prohibición”)  es  el  dilema  actual,  según  sostiene  el  Worldwatch
Institute,  además de promover el  rechazo consciente de la ciudadanía; pero la
acción  es  necesaria  y  urgente,  como lo  son tantas  otras  medidas  para  hacer
posible  un  futuro  sostenible  y  contribuir  a  resolver  los  graves  problemas  que
afectan a la humanidad.

Las graves consecuencias de la contaminación

Según están poniendo de manifiesto  reiteradamente  los  expertos,  las  distintas
formas  de  contaminación  están  contribuyendo  a  una  grave  destrucción  de
ecosistemas (McNeill, 2003; Vilches y Gil, 2003) y pérdidas de Biodiversidad. La
primera  evaluación  global  efectuada  revela  que  más  de  1200  millones  de
hectáreas de tierras (equivalente a la suma de las superficies de China e India)
han sufrido una seria degradación en los últimos cuarenta y cinco años, según
datos del World Resources Institute. Y a menudo son las mejores tierras las que
se  ven  más  afectadas.  Es  lo  que  ocurre  con  las  tierras  húmedas  (pantanos,
manglares), que se encuentran entre los ecosistemas que más vida generan. De
ahí  su  enorme importancia  ecológica  y  el  peligro  que supone su  desaparición
debido a la creciente contaminación. 

Debemos destacar, por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas producida
por unos productos que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, produjeron una
verdadera  revolución,  incrementando notablemente  la  producción  agrícola.  Nos
referimos  a  los  fertilizantes  químicos  y  a  los  pesticidas  que  junto  a  la  gran
maquinaria hicieron posible la  agricultura intensiva, de efectos muy negativos a
medio y largo plazo (Bovet et al., 2008). 

La utilización de productos de síntesis para combatir los insectos, plagas, malezas
y hongos aumentó la productividad pero, como advirtió la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del Desarrollo (1988), su exceso es una amenaza para la salud
humana y la vida de las demás especies: un estudio realizado en 1983 estimaba
que en los países en desarrollo, cada año, alrededor de 400000 personas sufrían
gravemente los efectos de los pesticidas, que provocaban desde malformaciones
congénitas  hasta  cáncer,  y  unas 10000 morían.  Esas cifras  se  han disparado
desde entonces y actualmente, según datos de la UNESCO, resultan gravemente
envenenadas cada año entre 3.5 y 5 millones de personas por una serie de más
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de 75000 productos de síntesis que entran en la composición,  además de los
pesticidas,  de  detergentes,  plásticos,  disolventes,  pinturas,  etc.,  a  los  que
recientemente se añaden los llamados micro contaminantes, que tienen su origen
en productos  farmacéuticos  y  cosméticos  que llegan a las  aguas residuales  y
resultan difíciles de eliminar. Como alerta Delibes de Castro, “No es fácil que la
naturaleza  pueda  soportar  ese  nivel  de  envenenamiento”  (Delibes  y  Delibes,
2005). Por ello estas substancias han llegado a ser denominadas, junto con otras
igualmente  tóxicas,  "Contaminantes  Orgánicos  Persistentes"  (COP)  o,  más  en
general,  Compuestos  Tóxicos  Persistentes (CTP),  y  también  “perturbadores
endocrinos”  por  provocar  un  aumento  de  las  enfermedades  autoinmunes,
obesidad,  disminución  de  la  cantidad  y  calidad  de  los  espermatozoides,  etc.
(Colborn, Myers y Dumanoski, 1997; Bovet et al., 2008, pp 60-61). 

Un  ejemplo  particularmente  preocupante  de  los  efectos  de  los  pesticidas  lo
constituye la rápida desaparición de las colonias de abejas, debido al uso de los
neonicotinoides,  plaguicidas  sintéticos  muy  utilizados,  que  afectan  al  sistema
nervioso  de  estos  insectos  causándoles  desorientación  (que  les  impide
reencontrar  su  colmena),  parálisis  y  muerte.  Se  trata  de  un  hecho  de  graves
consecuencias  dada  la  función  polinizadora  que  ejercen  en  gran  parte  de  las
frutas, verduras, legumbres y cereales que alimentan a la especie humana, por lo
que resultan indispensables para nuestra supervivencia (ver Biodiversidad).

También  debemos  referirnos  al  problema  de  los  alteradores  hormonales  o
“Sustancias Disruptoras Endocrinas” (EDC en sus siglas en inglés) presentes en
alimentos  y  artículos  de  consumo.  Diferentes  informes  científicos,  como  el
publicado  recientemente  por  la  OMS
(http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/),
confirman el riesgo de estas sustancias que actúan en dosis muy bajas y pueden
alterar  el  equilibrio  hormonal  y  la  regulación  del  desarrollo  embrionario,
provocando efectos adversos sobre la salud, incluyendo cáncer (mama, ovarios,
testículos,  etc.),  daños  al  sistema  reproductor,  obesidad,  diabetes,  daños
neurológicos y otras graves enfermedades crónicas. Están presentes en alimentos
(plaguicidas, BPA, ftalatos) y en numerosos productos y artículos que utilizamos
en  nuestra  vida  diaria,  desde  juguetes  (ftalatos),  productos  de  higiene
(parabenos), cremas solares (benzofenonas, 4MBC, OMC), ropa (alquilfenoles) o
aparatos eléctricos y electrónicos (pirorretardantes bromados).

En nuevas estimaciones publicadas en marzo de 2014, la Organización Mundial
de  la  Salud  (OMS,  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-
pollution/es/ ) informa de que en 2012 unos 7 millones de personas murieron –una
de  cada  ocho  del  total  de  muertes  en  el  mundo-  como  consecuencia  de  la
exposición a la contaminación atmosférica. Esta conclusión duplica con creces las
estimaciones anteriores y confirma que la contaminación atmosférica constituye en
la actualidad, por sí sola, el  riesgo ambiental para la salud más importante del
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mundo. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones de
vidas. 

Las nuevas estimaciones no solo se deben a un conocimiento más amplio de las
enfermedades provocadas por la contaminación atmosférica, sino también a una
mejor  evaluación  de  la  exposición  humana  a  los  contaminantes  atmosféricos
gracias  a  mediciones  y  tecnología  más  avanzadas.  Ello  ha  permitido  a  los
científicos analizar más pormenorizadamente los riesgos para la salud a partir de
una distribución  demográfica  más amplia  que incluye ahora  las  zonas rurales,
además de las urbanas. “Los riesgos debidos a la contaminación atmosférica son
superiores a lo  que previamente se pensaba o entendía,  en especial  para las
cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares”,  señala María Neira,  Directora
del Departamento de la OMS de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes
Sociales de la Salud. “En la actualidad hay pocos riesgos que afecten tanto a la
salud en el mundo como la contaminación atmosférica; las pruebas apuntan a la
necesidad de medidas concertadas para limpiar el aire que todos respiramos”. 

En ocasiones se habla de “sopa química” para hacer referencia a esta plétora de
productos  de  síntesis  en  la  que  vivimos  sumergidos.  Se  contribuye  así  al
estereotipo  que  ve  a  la  química  -y  por  extensión  a  toda  la  ciencia-  como
responsable de lo “artificial” y peligroso frente a lo “natural” y saludable. Hemos de
llamar la  atención  contra estas  concepciones simplistas y recordar  que hoy la
ciencia y la tecnología lo impregnan todo y es casi imposible encontrar algo, sea
bueno o malo, en lo que no estén jugando un papel. La lista de contribuciones de
la tecnociencia –y en particular de la química- al bienestar humano sería al menos
igualmente larga que la de sus efectos negativos. De hecho podemos hablar de
una potente corriente de química para la Sostenibilidad, conocida como “Química
verde” y también como “Química sostenible” o “Química sustentable”, que estudia,
entre otras cosas, cómo contribuir a la eficiencia de los procesos para mitigar  y
prevenir la  contaminación  y  proceder  a  la  recuperación  de  los  ecosistemas
degradados,  eliminando  los  contaminantes  del  suelo,  las  aguas  subterráneas,
sedimentos y aguas superficiales que dejan tras sí la actividad industrial, el uso de
pesticidas,  las  fugas  y  vertidos  de  petróleo,  etc.  La  recuperación  del  medio
ambiente constituye una industria vital para la transición a la Sostenibilidad que
cuenta ya con numerosas realizaciones. Algo en lo que la Química no está sola,
sino que impregna todo un movimiento de “Responsabilidad de la tecnociencia” y
contribuye a la emergencia de la Ciencia de la Sostenibilidad, un nuevo campo de
conocimiento  que  busca  conocer  los  fundamentos  de  las  interacciones  entre
sociedad y naturaleza para promover el Desarrollo Sostenible (Clark, 2007).

Conviene recordar, además, que el envenenamiento del planeta por productos de
síntesis, y en particular por el DDT, ya había sido denunciado a finales de los años
50 por Rachel Carson en su libro Primavera silenciosa, en el que daba abundantes
pruebas de los efectos nocivos del DDT (Carson, 1980), lo que no impidió que
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fuera violentamente criticada por buena parte de la industria química, los políticos
e  incluso  numerosos  científicos,  quienes  negaron  valor  a  sus  pruebas  y  le
acusaron de estar contra un progreso que permitía “dar de comer a una población
creciente y salvar así muchas vidas humanas”. Sin embargo, apenas 10 años más
tarde se reconoció que el DDT era realmente un peligroso veneno y se prohibió su
utilización… en el mundo desarrollado, pero continuó utilizándose en los países en
desarrollo, al tiempo que otros COP venían a ocupar su lugar. Tampoco conviene
olvidar lo que supuso la tragedia de Bhopal (India), de la que a finales de 2009 se
cumplió el  25 aniversario,  al  producirse una fuga en una fábrica de pesticidas;
miles de personas murieron de forma inmediata a consecuencia de la nube tóxica
formada y otras decenas de miles en las siguientes semanas como consecuencia
directa de una catástrofe que podría haber sido evitada. En total, más de 600000
personas  afectadas  (muertes,  gravísimas  enfermedades,  malformaciones),
numerosos animales así como un entorno altamente contaminado, por sustancias
tóxicas (COP) y metales pesados, sobre el que no se están adoptando, todavía en
la actualidad, las medidas urgentes que se requieren, a pesar de que sus efectos
continúan provocando víctimas.

La  necesaria  lucha  contra  las  diversas  formas  de  contaminación  y  sus
consecuencias

Hoy, afortunadamente,  existe  ya un “Convenio de Estocolmo” que,  además de
tener entre sus metas reducir y llegar a eliminar totalmente doce de los COP más
tóxicos, prepara el camino para un futuro libre de COP, al tiempo que asistimos a
un creciente desarrollo alternativo de biopesticidas y biofertilizantes, dentro de una
orientación denominada “Biomímesis”, que busca inspirarse en la naturaleza para
avanzar hacia la Sostenibilidad (Riechmann, 2000). 

Hechos como estos han llevado a exigir la aplicación sistemática del principio de
precaución, que prohíbe la aplicación apresurada de una tecnología cuando aún
no se han investigado suficientemente sus posibles repercusiones. Con tal fin se
han introducido –aunque tan solo están vigentes en algunos países- instrumentos
como la Evaluación del Impacto Ambiental, EIA (con distintas formulaciones como
“análisis de riesgos ambientales”, “análisis de ciclo de vida” o “análisis de la cuna a
la tumba”), para conocer y prevenir los impactos ambientales de los productos y
tecnologías que se proponen.  Un ejemplo relevante lo constituye la  regulación
Reach (acrónimo inglés para “Registro,  evaluación y aprobación de sustancias
químicas”) que entró en vigor en 2007, tras vencer la encarnizada oposición del
poderoso  consorcio  que  representa  el  CEFIC  (Consorcio  Europeo  de
Federaciones de la Industria Química). Se trata de una norma que obliga a los
industriales a suministrar pruebas sobre la inocuidad de los productos que utilizan
(Bovet et al., 2008, pp. 14-15). La propia sociedad civil  crea asociaciones para
exigir políticas y normativas más rigurosas, como, por ejemplo la coalición  Safer
Chemicals, Healthy Families, que en EEUU comprende 440 organizaciones que
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representan a más de 11 millones de personas preocupadas por la toxicidad de
los compuestos químicos presentes en sus hogares y lugar de trabajo (Leonard,
2013).

Pero no se trata únicamente de medir y combatir la contaminación sino de tener
en cuenta el conjunto de aspectos vinculados a la acción humana que determinan
la  salud  de los  ecosistemas.  Podemos mencionar  a  este  respecto,  a  título  de
ejemplo,  la  reciente  creación  en  2012  del  Índice  de  Salud  de  los  Océanos
(http://www.oceanhealthindex.org/), que junto a la limpieza de las aguas analiza la
cantidad  de  alimentos  extraídos,  la  protección  del  litoral,  la  biodiversidad,  la
capacidad de almacenamiento de carbono en el mar, las actividades de turismo y
recreo, etc.

Los costes de la degradación ambiental no se han tomado en consideración hasta
recientemente, pero se empieza a comprender que las externalidades disimulan el
verdadero coste de los productos favoreciendo el beneficio a corto plazo, pero
deben ser  incorporados en la evaluación de cualquier  proyecto;  no se pueden
“externalizar”,  como  se  ha  venido  haciendo,  porque  resulta  absolutamente
insostenible para el conjunto de la sociedad. Uno de los principales puntos de la
agenda de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en 2002, fue precisamente
la instauración de un marco jurídico que definiera la responsabilidad ambiental de
las empresas (Bovet et al., 2008, pp 14-15). Y en la cumbre Rio+20 se publicó una
Declaración de Capital Natural que afirma la necesidad de calcular el valor de las
externalidades  y  hacerlo  público  en  la  rendición  de  cuentas  de  las  empresas
(Hohensee, 2013).

Se está imponiendo igualmente el  principio (o,  mejor,  principios)  de protección
para evitar las consecuencias conocidas de tecnologías asociadas con agentes
químicos, biológicos, etc., dañinos. Es el caso del principio Alara, introducido en la
Unión Europea para la protección radiológica.

Algunas empresas se plantean contribuir activa y voluntariamente, más allá del
cumplimiento de leyes y normas, a la mejora de las condiciones socioambientales,
para beneficio de las personas y, sin duda, para mejorar su valoración social. Ello
ha dado lugar a lo que se conoce como responsabilidad social corporativa (RSC),
también llamada responsabilidad social empresarial (RSE) y a lo que se conoce
como  Producción Limpia (PL), una estrategia de gestión productiva y ambiental
que  permite  lograr  beneficios  económicos  y  al  mismo  tiempo  mejorar  el
desempeño ambiental, procediendo para ello a la revisión de las operaciones y
procesos que forman parte de una actividad productiva, con miras a encontrar las
diversas posibilidades de optimización en el uso de los recursos, etc.

Tanto la legislación como las iniciativas de responsabilidad social de las empresas
son un claro  índice  de la  preocupación que generan las  secuelas  de muchas
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actividades asociadas con agentes contaminantes. Siguiendo con la revisión de
estos  agentes,  son  conocidos  también,  desde  hace  años,  los  efectos  de  los
fosfatos y otros nutrientes utilizados en los fertilizantes de síntesis sobre el agua
de ríos, lagos y, en última instancia, océanos, en donde provocan la muerte por
asfixia de parte de su flora y fauna por la reducción del  contenido de oxígeno
(anoxia y eutrofización). Por ello la ONU alertó en su informe GEO-2000 sobre el
peligro del uso de fertilizantes. Desde la década de 1960 se ha quintuplicado el
uso mundial de fertilizantes, en particular nitrogenados. La liberación de nitrógeno
en el ambiente se ha convertido en otro grave problema, pues puede alterar el
crecimiento  de las  especies y  reducir  su diversidad.  En estos  y  muchos otros
casos se aprecia  la  misma búsqueda inmediata  de beneficios particulares,  sin
atender a las posibles consecuencias para otros, hoy o en el futuro (ver Economía
y Sostenibilidad). 

Es lo  que está ocurriendo con los residuos radiactivos, sobre todo los de alta
actividad,  que  son  una  auténtica  bomba  de  relojería  que  dejamos  a  las
generaciones  futuras.  Greenpeace  ha  filmado,  por  ejemplo,  los  bidones
supuestamente "herméticos" de tales residuos, que han sido arrojados a millares
en las fosas marinas, pudiéndose apreciar cómo la corrosión ha comenzado ya a
romper la cubierta de los mismos. Todo un ejemplo de lo que supone apostar por
el beneficio a corto plazo sin pensar en las consecuencias futuras y presentes: no
podemos olvidar, por ejemplo, que el “accidente”de Chernobyl, que liberó en 1986
una radiactividad 200 veces superior a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki,
fue  una de las  mayores catástrofes  ambientales  de la  historia.  “Accidente”  de
gravísimas consecuencias socioambientales que ha vuelto a repetirse en la central
de  Fukushima,  en  2011,  construida  “a  prueba  de  terremotos  y  de  tsunamis”,
mostrando  que  la  "absoluta  seguridad"  de  las  centrales  nucleares  es  un  mito
(todavía en 2013 continúa sin resolver la limpieza y el  desmantelamiento de la
central,  con  vertidos  de  aguas  radiactivas  al  mar  y  miles  de  personas
desplazadas) y que, a menudo, los llamados accidentes son auténticas catástrofes
anunciadas (ver  Reducción de desastres). No se puede minimizar la gravedad
de lo que está sucediendo, como algunos intentan, y se hace patente que los
problemas de seguridad y contaminación permanente de la energía nuclear son
demasiado serios para seguir apostando por su uso.

Son  numerosos  los  ejemplos  de  formas  de  contaminación  y  de  problemas
ambientales que los seres humanos estamos provocando desde los inicios de la
revolución industrial y, muy en particular, desde la segunda mitad del siglo pasado.
Habría  que  referirse  a  la  contaminación  provocada  por  las  pilas  y  baterías
eléctricas,  que  utilizan  reacciones  entre  sustancias,  en  general,  muy
contaminantes.  Millones  de  ellas  son  arrojadas  anualmente  a  los  vertederos,
incorporándose  posteriormente  al  ciclo  del  agua  muchas  de  esas  sustancias
tóxicas, algunas de las cuales, como el mercurio, son extremadamente peligrosas.
Se hace necesario por ello instalar los llamados “ecopuntos” y “ecoparques” para
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recoger  selectivamente  residuos  especiales  que  no  deben  ir  a  los  vertederos
ordinarios, como pilas y baterías, bombillas fluorescentes, de bajo consumo que
contengan mercurio,  pequeños electrodomésticos, sustancias tóxicas, aceite  de
cocina, móviles, ordenadores, etc.

Y  debemos  hacer  una  mención  especial  a  la  contaminación  provocada  por
materiales  plásticos  como  el  PVC,  que  presenta  un  gran  impacto  ambiental
durante todo su ciclo de “vida”: su producción va unida a la del cloro, altamente
tóxico  y  reactivo,  al  transporte  de  materiales  explosivos  y  peligrosos,  a  la
generación de residuos tóxicos; para estabilizarlo, endurecerlo y colorearlo, se le
añaden metales pesados; y fungicidas para evitar que los hongos lo destruyan.
Sus vertidos contaminan el suelo y las aguas subterráneas, cuando se quema en
vertederos produce ácido clorhídrico y cloruros metálicos y en su incineración se
forman dioxinas...

Y  es  preciso  referirse  también  a  los  millones  de  toneladas  de  gases  tóxicos
producidos  por  las  sociedades  industrializadas,  que  son  los  conocidos  como
contaminantes primarios. Un ejemplo de esos gases contaminantes lo constituye
el  “smog”  o  niebla  aparente  de  las  ciudades  (formado  principalmente  por
macropartículas y óxidos de azufre) que produce alergias, problemas oculares y
respiratorios. Recordemos, en particular, el dióxido de azufre, SO2, o los óxidos de
nitrógeno que son arrojados diariamente a la atmósfera al quemar combustibles
fósiles (carbón, petróleo) en las centrales térmicas para producción de electricidad
(ver  La  Transición  Energética),  en  los  incendios  forestales,  los  medios  de
transporte y las quemas agrícolas; son gases muy solubles en el agua, con la que
reaccionan hasta formar disoluciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico, lo que da
lugar al  fenómeno de la  lluvia  ácida,  responsable,  por  ejemplo,  de que en los
últimos 50 años los suelos europeos se hayan vuelto entre 5 y 10 veces más
ácidos,  lo  que provoca una disolución  y  pérdida  de nutrientes  como el  calcio,
magnesio y potasio contribuyendo a graves cambios antropogénicos de la cubierta
del suelo. Fue la muerte de los pinos de la Selva Negra en Alemania y de los
abetos rojos en Carolina del Norte (USA) lo que llamó la atención sobre esta lluvia
ácida,  cuyos  efectos  perniciosos  son  muy  visibles  en  torno  a  las  centrales
térmicas, pero también en las ciudades con un parque automovilístico grande. Su
efecto es muy dañino también para los ríos y, muy particularmente, para los lagos,
que tienen muy poca capacidad de neutralización, lo que reduce e incluso impide
el  crecimiento  de  las  plantas  y,  en  algunos  casos,  provoca  la  eliminación  de
poblaciones de peces sin olvidar los estragos que provoca (el llamado “mal de la
piedra”)  en  obras  arquitectónicas  y  monumentos realizados  en  piedra  caliza  o
mármol, que van disolviéndose lentamente. 

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno emitidos por industrias y transporte dan
lugar, cuando se ven sometidos a radiaciones solares intensas y prolongadas, a
ozono troposférico (es decir en las proximidades de la superficie terrestre). Y este
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ozono troposférico constituye un peligroso contaminante dada su gran reactividad,
al contrario del ozono estratosférico, al que nos referiremos seguidamente, que
forma una capa protectora por su capacidad de filtrar las radiaciones ultravioleta. 

La  destrucción  de  la  denominada  capa  de  ozono  estratosférico,  es  decir,  su
adelgazamiento  en  algunas  zonas,  provocada  por  los  compuestos
clorofluorocarbonos, llamados CFC o freones (que se encontraban en los circuitos
de aire acondicionado o en los llamados "sprays" o propelentes muy utilizados en
limpieza,  perfumería…)  preocupó  con  razón  a  la  comunidad  científica  y
movimientos ciudadanos. Esos compuestos, lanzados a la atmósfera, constituyen
un residuo muy dañino que reacciona con el ozono de la estratosfera y reduce la
capacidad de esa capa de ozono para "filtrar" las radiaciones ultravioleta. Y su
lenta difusión hace que una vez vertidos a la atmósfera, tarden de 10 a 15 años en
llegar a la estratosfera y tienen una vida media que supera los cien años... Se trata
de una bomba con efecto retardado... ¡Una sola molécula de CFC es capaz de
destruir cien mil moléculas de ozono! Y lo increíble es que desde hace años se
conoce  este  grave  problema  medioambiental:  Rowland,  Molina  y  Crutzen
recibieron el Premio Nobel en 1995 por sus investigaciones sobre los CFC que
advertían  ¡ya  en  1974!  de  las  enormes  repercusiones  negativas  de  estas
sustancias  de  uso  tan  cotidiano  en  los  aerosoles.  Las  dimensiones  de  los
"agujeros" en la capa de ozono que fueron detectándose iban apuntando a toda
una serie de problemas que afectaban también a la salud por la mayor penetración
de los rayos ultravioleta. Esto hace muy peligrosa la exposición al Sol en amplias
zonas  del  planeta,  provocando  un  serio  aumento  de  cánceres  de  piel,  daños
oculares, llegando incluso a la ceguera, disminución de defensas inmunológicas,
aumento de infecciones, etc. Y también afecta al clima, ya que la capa de ozono
es reguladora de la temperatura del planeta. Afortunadamente, la comprensión del
grave daño que su uso generaba de una forma acelerada hizo posible el acuerdo
internacional que dio lugar al Protocolo de Montreal para la reducción del consumo
de  los  CFC:  desde  1987  en  que  se  firmó  el  protocolo  dicho  consumo  se  ha
reducido en más del 40%, pero seguimos pagando las consecuencias de las miles
de toneladas ya emitidas (Delibes y Delibes, 2005). Por otra parte, la eliminación
de  los  CFC,  sin  duda  importante,  no  elimina  el  efecto  contaminante  de  los
aerosoles  sobre  la  atmósfera  más  próxima  al  suelo,  al  perturbar  la  calidad  y
composición de la atmósfera con sustancias extrañas a su constitución normal,
algunas  de  las  cuales  afectan  a  la  piel,  al  sistema  respiratorio  e  incluso  al
endocrino, además de influir en la velocidad del viento, en la evaporación, etc., por
lo que se precisan medidas de control.

Y hemos de seguir  mencionando otras formas de contaminación, como la que
produce  el plomo, con el que se continúa enriqueciendo la gasolina en muchos
lugares del planeta y que se sigue utilizando en los perdigones de caza, amén de
en  pinturas,  vidrio,  fundiciones,  etc.  Toneladas  de  partículas  de  plomo  se
depositan  en  suelos  y  agua  y,  al  igual  que  otros  metales  pesados  como  el
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mercurio, se acumula en los seres vivos, en los que es muy difícil eliminar. En las
personas lo daña todo: el sistema circulatorio, reproductivo, excretor, nervioso… y
afecta  muy  en  particular  a  niños  y  fetos,  que  son  muy  vulnerables  a
concentraciones muy bajas de plomo en sangre. La gravedad de estos problemas
condujo a que en la reunión del  Consejo del  PNUMA (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, creado en 1972), celebrada en febrero de 2005
en Nairobi, acordara llevar adelante acciones urgentes sobre los metales pesados,
plomo,  cadmio  y  mercurio,  como pasos importantes  hacia  la  reducción  de los
riesgos ambientales y de salud, provenientes de dichas sustancias, denominadas
bioacumulables,  pues  se  depositan  en  organismos  vivos  alcanzando
concentraciones  superiores  a  las  existentes  en  el  medio  ambiente  o  en  los
alimentos. Y es necesario denunciar que, mientras la gasolina con plomo ha sido
ya prohibida en los países desarrollados hace años, se sigue exportando a los
países en desarrollo, como ha ocurrido con el DDT, con el tabaco con altas dosis
de alquitrán y con tantas otras cosas.

De  entre  los  muchos  ejemplos,  debemos referirnos  a  otras  graves  formas  de
contaminación como la que suponen las dioxinas, sustancias cancerígenas que se
producen, por ejemplo, al incinerar, sin más, residuos sólidos urbanos y “resolver”
así  el  problema  que  plantea  su  acumulación,  sin  proceder  a  los  necesarios
estudios de impacto ni a su posible aprovechamiento, bien a través del reciclado o,
cuanto menos, de su valorización energética en condiciones que no afecten a la
salud  humana  ni  perjudiquen  al  medio  ambiente.  Y  lo  mismo  ha  ocurrido  al
pretender resolver el problema de los despojos animales reutilizándolos en forma
de piensos (harinas cárnicas) que han terminado generando el problema mucho
mayor de las “vacas locas”, obligando a sacrificar millones de cabezas de ganado. 

Y  no  podemos  dejar  de  referirnos  a  los  residuos  electrónicos,  en  rápido
crecimiento  (son  ya  más  de  40  millones  de  toneladas  anuales),  con  graves
amenazas  para  el  medio  ambiente  y  la  salud  al  contener  metales  pesados,
sustancias ignífugas tóxicas, etc. (Hayden, 2008).

En relación con este problema, hemos de referirnos también a un material como el
“coltán”,  producto  escaso,  básico  en  la  industria  de  las  nuevas  tecnologías
(teléfonos móviles,  ordenadores,  GPS,..),  medicina,  industria  aeroespacial,  etc.,
que es altamente contaminante. Se trata de una mezcla de minerales (columbita y
tantalita)  de  la  que  se  separa  el  tantalio,  muy  valorado  por  sus  propiedades
superconductoras y su alta resistencia a la corrosión. Algunos de los principales
yacimientos de coltán se encuentran en la República Democrática del Congo y su
extracción se relaciona con la explotación infantil en condiciones infrahumanas, el
tráfico ilegal (se le atribuye el origen de numerosos conflictos en África) y su alto
impacto  ambiental,  debido  fundamentalmente  a  la  deforestación  y  pérdida  de
biodiversidad que su extracción está provocando así como a la contaminación del
limo procedente del proceso de lavado.
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Pero  quizás  el  más  grave  problema,  asociado  a  la  contaminación,  al  que  se
enfrenta la humanidad en el presente, sea el peligroso desarreglo climático que se
deriva  del  incremento  de  los  gases  de  efecto  invernadero,  como  el  CO2,
provocado por el uso de combustibles fósiles y la deforestación (McNeill, 2003;
Lynas,  2004;  Balairón,  2005;  Duarte,  2006;  Menéndez  y  Moliner,  2011).  Su
importancia exige un tratamiento particularizado y nos remitimos por ello al tema
clave  climático  para el  análisis  específico  del  mismo y  de  las  medidas  para
hacerle frente, como el desarrollo de las energías renovables y limpias, la apuesta
por el ahorro energético, etc.

El  Informe  GEO-5  (UNEP,  2012  http://www.unep.org/,  quinta  edición  de  las
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial), publicado en junio de 2012, la víspera
de  la  Cumbre  de  Río+20,  evaluó  noventa  de  los  objetivos  ambientales  más
importantes y concluyó que solo en cuatro de ellos se había avanzado de modo
significativo.  Estos  objetivos  son  la  eliminación  de  la  producción  y  el  uso  de
sustancias que agotan la capa de ozono, la supresión de los combustibles con
plomo, el acceso a suministros de agua en mejores condiciones y el fomento de la
investigación encaminada a reducir la contaminación del medio marino (se puede
encontrar  en  www.unep.org/geo/pdfs/geo5/Progress_towards_goals.pdf la  lista
completa de objetivos y su estado de consecución). Se apreció, a su vez, cierto
progreso en cuarenta  objetivos  más,  tales  como la  ampliación  de los  parques
nacionales y otras zonas protegidas o la reducción de la deforestación. El cambio
climático, las poblaciones de peces, la desertificación y la sequía se encuentran,
por  el  contrario,  entre  los  veinticuatro  objetivos  en  que  apenas  se  consiguió
avanzar. En ocho de las metas perseguidas, como la relativa a los arrecifes de
coral en el mundo, se ha observado incluso un mayor deterioro. 

El informe (UNEP, 2012) advierte de que, si la humanidad no cambia de inmediato
sus hábitos, se puede llegar a sobrepasar umbrales críticos, a partir de lo cual las
funciones vitales del planeta pueden sufrir cambios bruscos e irreversibles. Los
datos científicos muestran que se está empujando a los sistemas terrestres hacia
sus límites biofísicos, que ya casi se han alcanzado y, en algunos casos, incluso
superado (Folke, 2013). “Si seguimos por este camino, si no somos capaces de
invertir y disociar las pautas actuales de producción y consumo de los recursos
naturales,  los  gobiernos  presidirán  niveles  de  deterioro  y  degradación  sin
precedentes”, afirmó Achim Steiner, Secretario General Adjunto de las Naciones
Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA. El informe también reclama la adopción
de más políticas que aborden los factores desencadenantes de los problemas
socioambientales, tales como el crecimiento de la población y la urbanización, las
pautas de consumo no sostenible, el transporte y el consumo de energía basada
en combustibles fósiles (GEO-5, UNEP, 2012). El informe se elaboró durante tres
años a través de un proceso en el que participaron seiscientos especialistas de
todo el mundo, que recopilaron y analizaron datos de todos los continentes para
construir una visión detallada de la situación del planeta. 
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Existen,  sin  embargo,  ejemplos de buenas prácticas,  que es preciso valorar  y
difundir  para  que  actúen  de  impulso.  Así,  Gardner  (2013)  nos  recuerda,  con
relación al tratamiento de residuos, que en la Ciudad de San Francisco, se han
construido  instalaciones  de  recogida  que  permiten  separar  los  desechos
reciclables, los aprovechables para producir compost y la basura, con el objetivo
de lograr “cero residuos al vertedero” para 2010. 

Y en el mismo sentido, la Comisión Europea pretende que el término “residuo” sea
un concepto prácticamente obsoleto en 2020, retornando los desechos al  ciclo
productivo como materias primas. A tal fin ha creado la normativa sobre recogida
de productos “que obliga a los productores a re-asumir su responsabilidad de los
productos al finalizar su vida útil”. Este tipo de normativa, señala Gardner, “supone
un fuerte incentivo para que las empresas reduzcan los materiales utilizados en
los productos y en el embalaje y que los hagan reciclables y re-manufacturables”.

Otras formas de contaminación que no debemos olvidar

Por último, nos referiremos muy brevemente a otras formas de contaminación que
suelen  quedar  relegadas  como  problemas  menores,  pero  que  son  igualmente
perniciosas para los seres humanos y que deben ser también atajadas:

 la contaminación acústica -asociada a la actividad industrial, al transporte y
a  una  inadecuada  planificación  urbanística-  causa  de  graves  trastornos
físicos y psíquicos.

 la contaminación “lumínica” que en las ciudades, a la vez que supone un
derroche energético, afecta al reposo nocturno de los seres vivos, alterando
sus ciclos vitales, y que suprime el paisaje celeste, lo que contribuye a una
contaminación  "visual"  que  altera  y  degrada  el  paisaje,  a  la  que  están
contribuyendo  gravemente  todo  tipo  de  residuos,  un  entorno  urbano
antiestético, etc.

 la  contaminación  del  espacio  próximo  a  la  Tierra  con  la  denominada
“chatarra espacial” (miles de objetos desplazándose a enormes velocidades
relativas), cuyas consecuencias pueden ser funestas: tengamos en cuenta
que gran parte del intercambio y difusión de la información que circula por
el  planeta,  casi  en tiempo real,  tiene lugar con el  concurso de satélites,
incluido el funcionamiento de Internet, de la televisión, de los GPS o de la
telefonía móvil. Y lo mismo podemos decir del comercio internacional, del
control de las condiciones meteorológicas, o de la vigilancia y prevención
de incendios y otras catástrofes. La contribución de los satélites a hacer del
planeta  una  aldea  global  es  realmente  fundamental  pero,  como  ha
enfatizado  la  Agencia  Espacial  Europea  (ESA),  si  no  se  reducen  los
desechos en órbita, dentro de algunos años no se podrá colocar nada en el
espacio  http://www.esa.int/export/esaCP/Spain.html). Como ha denunciado
la  Comisión  Mundial  del  Medio  Ambiente  y  del  Desarrollo,  una  de  las
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mayores fuentes de esta peligrosa chatarra espacial  ha sido la actividad
militar, con el ensayo de armas espaciales. 

Terminaremos señalando que los conflictos bélicos y las carreras armamentistas
constituyen una de las principales causas de la contaminación del planeta –desde
la chatarra espacial  que acabamos de mencionar a la producción de enormes
cantidades de gases de efecto invernadero, pasando por el envenenamiento de
suelos  y  aguas-  y  de  otros  problemas  estrechamente  relacionados como  el
agotamiento  de  recursos  (ver  Poner  fin  al  agotamiento  y  destrucción  de
recursos). Resultan por ello auténticos atentados contra la Sostenibilidad (Vilches
y  Gil,  2003)  que  pueden  contribuir  decisivamente  al  colapso  de  la  sociedad
mundial  en  su  conjunto  (Diamond,  2006).  Sin  embargo,  no  solemos  ser
conscientes  de este  problema.  Aunque la  humanidad siempre ha contado sus
víctimas de guerra por los soldados y civiles muertos y heridos, las ciudades y
medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima
olvidada. Es por ello que el 5 de noviembre de 2001, Naciones Unidas declaró el
Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la
guerra y los conflictos armados, que se celebra desde entonces el 6 de noviembre
de cada año. Ban Ki-moon, en su mensaje en la celebración de ese día en 2010,
señalaba: “A medida que crecen la población mundial y la demanda de recursos,
es  posible  que  aumente  la  posibilidad  de  que  se  desaten  conflictos  por  esos
recursos. Los efectos del cambio climático pueden exacerbar ese peligro. Por lo
tanto, es necesario que generemos nuevas ideas sobre las fuentes de inseguridad
y velemos para que nuestra diplomacia preventiva tenga en cuenta la naturaleza
transfronteriza de los ecosistemas y la degradación ambiental”. 

Se pone así en evidencia la estrecha relación entre los distintos problemas que
caracterizan  la  actual  situación  de  emergencia  planetaria  (Bybee,  1991),
planteando un auténtico desafío global, y la necesidad de abordarlos mediante la
conjunción  de  medidas  tecnológicas,  educativas  y  políticas  (ver  Ciencia  y
Tecnología para  la  Sostenibilidad,  Sostenibilidad  Gobernanza  universal).
Medidas que deben estar presididas por principios de bioética para un correcto
comportamiento  humano  respecto  a  la  vida,  promover  una  “Nueva  cultura”
(energética, de la movilidad, urbana, del agua…) y plasmarse en una legislación
ambiental orientada a hacer efectivo el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. 

En esa dirección cabe celebrar la creación, tras la guerra de los Balcanes (1999),
de los “cascos verdes”, el cuerpo de protección medio ambiental de la ONU, que
se despliega en tiempos de conflicto y en situaciones post conflicto o desastre,
para operaciones de limpieza y reparación medio ambiental, utilizando técnicas de
descontaminación  de  suelos  y  depuración  de  aguas  como,  por  ejemplo,  la
biorremediación, basada  en  el  uso  de  plantas  (fitorremediación),  hongos
(micorremeciación),  microorganismos  o  encimas  para  reducir,  degradar  o

30



inmovilizar productos orgánicos nocivos. Añadamos que junto a este cuerpo de
“cascos verdes” de protección y rehabilitación ambiental y al de “cascos azules”,
destinado a restablecer y mantener el estado de paz, se precisan unos “cascos
rojos” de “protección civil” internacional para organizar y coordinar los socorros a
la  población  afectada  por  cualquier  tipo  de  desastre,  ya  sea  resultado  de  un
conflicto bélico, de un fenómeno atmosférico extremo o una grave contaminación
(http://www.casques-rouges.org/es).

En la lucha contra la contaminación y sus graves secuelas, debemos saludar la
creación  en  mayo  de  2014  de  la  Asamblea  de  Naciones  Unidas  para  Medio
Ambiente (UNEA,  http://www.unep.org/spanish/unea/about.asp). Se trata de una
respuesta al llamamiento realizado durante la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre  Desarrollo  Sostenible  (Río+20,  Brasil,  2012),  para  fortalecer  al  PNUMA
como  “autoridad  medio  ambiental  líder  en  el  mundo”.  Tras  la  27  sesión  del
Consejo  de  Gobierno  del  PNUMA  (febrero  de  2013),  los  Estados  Miembros
decidieron actualizar el Consejo de Gobierno sustituyéndolo por una Asamblea de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de composición universal. Desde su
constitución,  los  193 Estados miembros de las Naciones Unidas así  como los
Estados Observadores participarán en la toma de decisiones y discusiones en los
asuntos que afectan al medio ambiente y Sostenibilidad mundial. 

La  primera  reunión  de  la  UNEA  (http://www.unep.org/spanish/)  se  celebró  en
Nairobi, del 23 al 27 de junio de 2014. La Asamblea inaugural de las Naciones
Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (UNEA),  un  acontecimiento  histórico  sin
precedentes que sin embargo no ha tenido el eco que se merece por parte de los
medios de comunicación, terminó con 16 decisiones y resoluciones para la acción
internacional en cuestiones medioambientales que van desde la contaminación del
aire y el comercio ilegal de vida salvaje, hasta el vertido de plásticos en el océano,
o de residuos químicos y desechos. “El aire que respiramos, el agua que bebemos
y  la  tierra  en  la  que  crecen  los  alimentos  que  comemos  forman parte  de  un
ecosistema delicado que se encuentra cada vez bajo una presión mayor”, dijo el
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en la sesión de clausura.
“Necesitamos actuar decididamente para cambiar la relación de la humanidad con
nuestro planeta. Esto es sólo el principio. El cambio está en el aire. Las soluciones
existen”, añadió. Por su parte, el Subsecretario General de las Naciones Unidas y
Director  Ejecutivo  del  PNUMA,  Achim  Steiner,  señaló:  “Las  resoluciones
acordadas por los Estados Miembros en UNEA ayudarán a crear la agenda medio
ambiental mundial del futuro y determinarán una acción integrada en cuestiones
prioritarias desde los vertidos de plásticos al mar y la presencia de microplásticos
además del comercio de vida silvestre (…) Estas resoluciones, incluyendo una
sobre la calidad del aire, proporcionan una clara indicación de que en la primera y
ambiciosa sesión, UNEA está proporcionando una sólida plataforma para la toma
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de decisiones que coloca verdaderamente el  medio ambiente en el  corazón el
Desarrollo Sostenible”.
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