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Durante la ultima decada ha crecido Ia conciencia mundial sabre Ia acelerada degradacicn
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funcionamiento de los sistemas de vida del planeta que implica unas condiciones para las cuales la
especie humana no tiene precedente. La ciencia nos dice que parece improbable que el planeta pueda
Horno
sostener una población
debido a que los cambios que ha introducido el Homo
pcblacion de esta
esra magnitud debidc
últimos 300 años
IDOS ateman contra su propia existencia y bienestar.
Sapiens durante los ultimos
Durante los últimos
años la actividad humana
ultimos 40,000 afios
hurnana ha generado dos revoluciones que han
ocurrió hace a1rededor
alrededor de 10,000 ahos
años
tenido
significativo sobre el ambiente. La primera ocurric
renido impacto significative
Inversión del Arado y, con el Desarrollo de Destrezas para
Revolución Agricola,
Agrícola, con la Inversion
con la Revolucion
permitió la
producción significativa de alimentos que viabilizo
viabilizó
Domesticar Animales. Este cambio permitic
Ia producci6n
sostener una poblacion
población humanamayor
humana mayor y a la vez cambio
cambió el caracter n6mada
nómada dc nuestros antepasados
sosteneruna
los cuales comenzaron a desarrollar asentamientos mas estables. La segunda ocurrió
ocurrio hace cerca de
años eon la denominada Revoluci6n
Revolución Industrial, la cual result6
resultó del desarrollo de la maquina de
300 afios
tecnológicos relacionados, resultados de la explotaci6n
explotación de fuentes f6sites
fósiles
vapor y otros elementos tecnol6gicos
de energia
parses
energía particularmente
particulannente de carb6n
carbón mineral, petr6leo
petróleo y gas natural. Para este tiempo.
tiempo, los paises
energía a base de
dc madera
europeos con mayor desarrollo habian
habían agotado sus fuentes primarias de energia
producida en los bosqucs 10
lo que gener6
generó una escasez de estes
estos recursos naturales.

El uso de

eombustibles f6siles
produccion extraordinaria de bienes y productos
fósiles abri6
abrió una nueva dimension
dimensión de producción
vez. hicieron viable el sostenimiento de una poblacion
población sustancialmente mayor. Tambien
También
que. a su vez,
comenzo el proceso de incremento
bioxido de carbono y otros gases responsables
responsabtes
incrcmento en la atmosfera
atmósfera de bióxido
calentarmento global y de la ccntaminacion
del calentamIento
contaminación del aire y de los cuerpos de agua. Hasta ese
momenta
momento historico tome
tornó mas
más de 2 millones de afios
años para que la pcblacion
población del mundo alcanzara un
bjllon
últimos 300 afios
años hemos incrementado 1a
la poblacicn
población del
billón de habitantes. Sin embargo, en los ultimos
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más de 4 billones de habitantes.
planeta en mas
población humana
Es predecible entender que la
Ia capacidad del planeta para sostener una poblacion
limitaeión relativa de algunos recursos no renovables y
creciente presenta restrieciones debido a la
Ia limitaeion
al largo tiempo requerido de recuperacion
recuperación o0 de reproducción
allargo
reproduccion de los recursos renovables
rcnovables que puede
exceder la razón
razon en que éstos
estes son usados y degradados. Muchos científicos
cientificos entienden que la
capacidad de acarreo del planeta para sostener la población
poblacion humana ya se ha excedido.

La

ecológiea máxima
sustentabilidad ecol6giea
maxima de la población
poblacion humana depende, en gran medida,
rnedida, de la extensión
extensi6n
de las tierras en cultivo y de las prácticas
practices de protección
proteccion de suelos,
sue los, de la intensidad y tipo de actividad
industnal
energía asociados al uso de la tecnologia.
tecnología. Tomando en cuenta
industrial y
Y' de los requerimientos de energia
eSTOS factorcs
esttmado que en un escenario donde la agricultura se ha desarrollado a su
estes
Iactorcs se ha estimado
máximo potencial yen el que la mayoria
maximo
mayoría de los habitantes sean labriegos. el planeta tierra podriu
podna
sostener entre 5 y 7 millardos de habitantes. Sin embargo, en un escenario a base de una sociedad
sostcner
Noneamérica, el
mundial industrializada con los estándares
estandares de vida material que hoy prevalece en Norteamerica,
sostendría un millardo de habitantes. Por otro lade,
lado, si se desarrollara un escenario
planeta sólo
s610 sostendria
estándares de vida de los europeos el planeta haria posible la vida sustentable
global similar al de los estandares
sustentab1c
más de 2 6
ó 3 millardos de habitantes. Evidcntemente
Evidentemente la poblacion
población actual esta por encima
para no mas
de 10
lo que estos escenarios presentan.
últimos siglos muchos teoricos
teóricos y estudiosos de la demografia y de las ciencias
En los ultimos
económIcas, sociales y politicas
políticas han dcbatido
debatido sabre
sobre la capacidad de la sociedad humana para
economicas,

sostener unos procesos de vida can
con una relativa alta calidad. La discusion
discusión generalmente se ha
~n la capacidad del ser humane
humano para producir suficientes alimentos Yservicios
y servicios como para
centrado en
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sostener
sosrener adecuadamente a una población
poblacion siempre creciente. En el 1798 Thomas Robert Malthus
publicó
publico anónimamente
anonirnamente el
publico un controversial ensayo con el que inició
inicio este debate. Malthus publicó
tituló "PrincipIe
ofPopulatíon, As It Affects the Future lmprovement
ofSociety",, donde
"Principle ofPopulation,
Improvement ofSociety"
ensayo que titulo
poblacion no podían
podian ser mejorados sustancialmente
argumentaba que los estandares
estándares de vida de la población

ofthe
ofPopuJation is lndefinitely
Indefinitely Grater than the Power of
the Earth to
porque, y citamos "The Power ofPopulation
argumemo de Malthus era que, a menos que la poblaeion
poblaeión sea
Produce Subsistence for Man". El argumento
epidemias. ésta
csta iba a inerementarse a una raz6n
limitada o0 reducida por guerras, hambrunas o0 epidemias,
razón
crecerian a una razón
raz6n aritmetiea.
geometrica mientras que los medios de subsistencia crecerían
geométrica
aritmétiea.

En

población representaba un obstáculo
e1 crecimiento
crecimientc de la poblaci6n
obstaculo al
eonsecuencia Malthus
Ylalthus postulaba que el
la humanidad. A partir de este planteamiento de Malthus y durante 200 aflos
años se ha
progreso de 1a
estado debatiendo el aeierto o
0 desacierto de este teorema.

críticos del Pensamiento
Algunos criticos

humano, particularmente en las aplicaciones
Malthusiano señalaban
senalaban que la capacidad y el ingenio humane,
tecnología, producirian
producirían respuestas para que los modelos de produccion
producción de bienes y servicios
de la tecnologia,
generaran excedentes a costo razonable para sostener la
Ia creciente población.
poblaci6n. Postularon que,

lo que Malthus inicialmente estableei6,
estableeió, a mayor poblacion
población mayor viabilidad
contrario a 10
viahilidad teenológica
teenologica
económica para la producci6n
producción de bienes y que dada la magnirud
magnitud de los habitantes es mas
más viable
y economica
producción en gran escala que asegura bienes abundantes relativamentc
relativamente baratos.
la produccion
Meadows y un equipo de trabajo
tTabajo publicaron el informe que denominaron
En el 1972 Dennis Meadows)'
"The Limits to GrO\\'th",
establecic un
Growth", en un estudio auspiciado por el Club de Roma. Meadows estableció
poblaeión y 10
lo correlaeiono
correlaeionó con
modele
crecimientc de la poblaei6n
modelo simple de computadora donde proyecto
proyectó el crecimiento
uso de recursos naturales, la producci6n
producción de alimentos,
produceión industrial y 1acontaminacion
la contaminación
el usa
alimentos. la produceion
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El modelo sugeria un colapso catastrofico
catastrófico para el ano
año 2025 que
ambiental asociada a estos
estes procesos.
proeesos. EI
atribuyeron al agotamiento de los recursos naturales, particularmente los minerales y los
relacionados
rciacionados a la Tierra.
consideró un replanteamiento
generó gran interes
interés
Este estudio
esrudio se considero
replanteamientc del teorema malthusiano y genera
discusión durante las pasadas decadas.
décadas. Uno de los criticos mas
más destacados
y discusion
destaeados a Meadows fue el
economista norteamericano
contrario a 10 que se esperaba, la
norteamerieano Julian Simon, quien plantea que eontrario
humanidad durante las últimas
ultimas décadas
decadas ha identificado mayor cantidad de recursos naturales nono
más eficientes para la
renovables, nuevos mélOdos
merodos [ecnológicos
tecnologicos para procesarlos y sistemas mas
produccion y distribucion
distribución en masa de bienes y servicios. No obtante la discusión
por estos
discusion generada par
producción
grandes pensadores perdia de perspectiva
pcrspectiva que, independiememente
independientemente dc
de la
Ia disponibilidad relativa de
energéticos, la forma y manera en que los seres humanos estamos utilizando los
naturdles y energeticos,
recursos naturales
generado un desbalance global que pronostica cambios en las condiciones fisicas,
físicas,
mismos ha generadc
quirnicas
quimlcas y biologicas
biológicas que sostienen
soslÍenen 1a
la vida humana.

Es decir, la catastrofe
pobtacional que
catastro fe poblacional

pronostico Ma1thus
Malthus en e11798,
OCUITa como resultado de la brecha creciente
creeiente entre
pronosücó
el 1798, probablemente no aCUITa
población
producción
poblaci6n y recursos para sostenerla sino quc
que resultará
resultara de la ineficiente armonía
armonia entre la produce
ion
producción ;"v balance de los sistemas naturales.
de la sociedad humana y la produccion
producción
ambientales
Los problemas ambient
ales que asociamos con el crecimiento poblacional y la produccion
de hienes como resultado de la Revolución
Revolucion Industrial, tiene una marcada correlación
correlacion con los modelos
dc
de producción
produccion y cstilos
cstilcs de consumo de bienes y servicios. El uso creciente de combustible fósil
f6sil por
par
cada ser humano que habita el ptaneta.
planeta, genera una cantidad de degradaci6n
degradación ambiental asociada ala
a la
la naturaleza. y genera ademas,
además, una gran cantidad de residuos
extracción de materiales y recursos de 1anaturaleza.
extraccion
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por cada unidad de bien o
0 servicio producido. Esta ecuación
ecuacion se puede simplificar de la siguiente

fonna:
forma:
Impacto Ambiental

=

Población x Consurno
Consumo por Persona x Impacto por Unidad de Consurno.
Consumo.
Poblaci6n

En la medida
rnedida que aumenta
aurnenta la población
poblacion se incrementa el impacto sobre el ambiente en un
multiple de la misma;
rnisma; de la misma forma cualquier reduccion
múltiplo
reducción en alguno o0 en todos estos factores
tendria como resultado una reducción
reduccion del impacto sobre el ambiente. La legislacion,
legislación, reglamentacion
reglamentación
tendría
Iidiar con la
Ia calidad del ambiente se ha concentrado
y desarrollo de programas para lidiar
fundamentalmeme en intervenir con el tercer factor de esa ecuación,
ecuacion, es decir, con el impacto
impacro de las
fundamentalmente

unidades de consumo. Más
Mas recientemente hemos dedicado algún
algun esfuerzo a intervenir eon el
segundo factor asignandole
asignándole prioridad a las estrategias de recic1aje
reciclaje y rehuso de materiales
consumidos.

Sin embargo, se ha prestado menos atención
atenci6n a la variable poblacion
población desde la

perspectiva de los problemas ambientales que relacionamos a su crecimiento.
perspecriva
La sociedad modema
moderna organizada en grandes
grandcs centros urbanos y descansando en procesos de
contaminación del
desarrollo con énfasis
enfasis en la insdustrialización,
insdustrializaci6n, ha generado serios problemas de contaminaci6n
agua, el aire y el suelo que repercuten en la calidad de vida de todas las especies del planeta,

incluyendo al ser humano.

Entre estos problemas se
deforestación, perdida
pérdida de
sc incluyen: la deforestacion,

biodiversidad, perdida
pérdida de suelos por erosion,
erosión, desertificaci6n
desertificación de amplias regiones, generacion
generación de
acida, destruccion
calentamicnto climático,
climatico, resultado del efecto de
lluvia ácida,
destrucción de la capa de ozono y el calentamiento
gcncran los siguientes
siguienres efectos globales:
invernadero ("Greenhouse Effect"). Estos problemas generan
(~
</

inundación permanente de
Incremento en el nivel promedio del mar que supone inundaci6n
áreas costaneras densamente pobladas, edemas
además de pcrdidas
pérdidas del litoral
bastas areas
Iitoral donde
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claves de infraestructura (puertos. plantas generatrices de
ubican componentes c1aves
energía, plantas de tratamiento de aguas, facilidades hoteleras,
energia,
hotel eras, etc.).
Pérdida
Perdida de recursos naturales vitales como áreas
areas de producción
produccion de pesca, humedales
humeda1es
y playas.
()
()

Pérdidas de vida y daiios
daños a 1apropiedad
la propiedad y disloque de la producción
económica como
Perdidas
produccion economica
formación de un mayor numero
número de huracanes que ademas
además seran
serán más
mas
resultado de la formacion

intensos.
()

Cambios
producirán periodos de lluvia mas
más
Cam
bios significativos en el ciclo hidrólógico
hidrologico que produciran
sequías más
severas y sequias
mas intensas:

<>
¢>

Resultarán en inundaciones mas
más severas, posiblemente mayores de las
Resultaran

que pueden manejar la estruetura de control que actualmente protege
áreas urbanizadas.
grandes sectores de areas
sequías afectaran
afectarán áreas
producción agricola
agrícola alterando el
Las sequias
areas de produccion

desarrollo de cosechas vitales para la alimentacion humana.
,~

pérdida de la capa de ozono creará
La perdida
creara problemas de salud pública
publica relacionados a
mayor incidencia de cancer
cáncer en 1a
la pieL
la Fauna, part¡culannente
piel. afectará
afectara la Flora y 13
parucularmente
el Plancton, que constituye la base de la cadena alimentaria
alimcntaria de la fauna marina,
potenciando el efeeto
efecto invernadero
invemadero toda vez que se reduce la fijación
fijacion de bióxido
bioxido de
carbono
carbona en materia orgánica
organica vegetaL
vegetal.

La solución
requerirán 1a
la adopcion
adopción de
solucion a los problemas ambientales que hemos identificado requeriran
lo siguiente:
serias decisiones a nivel global que debe incluir 10
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Reduccicn en la quema de combustible fosil
Reducción
fósil y desarrollo de fuentes de energra
energm
energía solar;
renovables,
renovahles, principalmente del aprovechamiento de la energia

,-

Reducción
reforestación masiva:
masiva;
Reduccion en la pérdida
perdida de la
Ia cubierta vegetal y rcforcstacion
Planificación
Planificacion adecuada de los usos del terreno, en especial de la zona costanera;

ec

Cambios en los modelos de desarrollo economico
económico y los estilos de vida (incluyendo
los hábitos
reducción en la fuente de
habitos de consumo) que asignen prioridad en la reduccion
contaminación,
energía,
contaminacion, en el reuso
reuse y reeiclaje de material y en el uso eficiente de energia,
distribución de la riqueza y bienes
bienes matcriales
materiales
agua y materiales; y una adecuada distribuci6n
generados.
Desarrollo de una mayor conciencia ambiental en toda la pohlacion
población eomo requisite
requisito
indispensable para la
ética de conservacion
conservación y prcteccion
protección del
ta adopción
adopcion de una nueva etica
amhiente
ambiente y los recursos naturales;

(:o

Potenciar los programas de control de contaminacion
contaminación y degradacion
degradación de los reeursos
recursos
Ia aSlgnación
asignacion de
naturales vitales mediante la
dc una
una mayor cantidad de recursos
tecnologicos para la implantacion
implantación de medidas correspondientes;
financieros y tecnológicos
Adopcion de un modelo
modele de crecimicnto y desarrollo integral
mtegral de la sociedad
Adopción
la
fundamentado en el concepto de desarrollo sustentable segun
según promulgado por Ja
Organizacion de las Naciones
Nacioncs Unidas; este modelo supone y requiere que:
Organización

<>

scr humano se visualiza como un componente de igual jerarquia
El ser
jerarquía e
importancia que las otras especies y no por encima de estas;
éstas;
imponancia
Prevalczca un enfoque basado en el sistema ecologico
ecológico de
de la
Prevalezca
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naturaleza en todas las actividades humanas.
hurnanas.
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Estabilización de la
población basada en medidas de educacion
educación a la poblacion
población sabre
sobre
Estahilizacion
la poblacion
planificación familiar.
planificacion
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