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RESUMEN:

Al mundo se le puede estar acabando el tiempo para enfrentar diversos retos 

sociales y ambientales de los cuales el cambio climático constituye el más 

grave. Aún cuando el conocimiento requerido para enfrentar estos retos se 

encuentra ya disponible o en camino, el estado de la ciencia sugiere que, si el 

mundo no empieza pronto a abordarlos en la escala necesaria, las dinámicas 

subyacentes a estos problemas—los umbrales más allá de los cuales arriesgan 

salirse de manos y las retroalimentaciones positivas entre factores—pueden 

llevar al cierre de las ventanas de oportunidad en tan sólo unos pocos años o 

décadas, a lo sumo. 

La problemática se complica por cuanto las soluciones no pueden limitarse 

simplemente al manejo de las consecuencias ambientales de los arreglos 

productivos en el mundo desarrollado. Requerirán, además, el manejo 

simultáneo de la pobreza y el crecimiento de la población en los países 

Jeffrey Sachs (2008)  Economía para un planeta abarrotado. Prólogo de Edward O. 

Wilson. Traducción del inglés por R. García Pérez de la edición original del mismo año. 

Bogotá: Random House Mondadori, S. A. 527 paginas. ISBN: 978-958-639-570-0
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emergentes. En regiones como el África Sub Sahariana las interacciones entre 

la pobreza y la población generan no sólamente una dinámica negativa de 

deterioro ambiental y una trampa de pobreza generalizada, sino también un 

crecimiento poblacional desbordado que amenaza sobrepasar los once 

millones para mediados de siglo. Nuevamente el conocimiento requerido para 

resolver estos problemas ya existe. De otra parte, los costos anuales estimados 

de la acción necesaria no sobrepasarían de unos pocos puntos porcentuales del 

producto bruto mundial.

El autor discute las diversas intervenciones requeridas para enfrentar las 

amenazas y las responsabilidades de los varios actores participantes en ellas. 

Omite, sin embargo, tratar dos temas importantes. Uno concierne a la 

posibilidad de que la complejidad y dificultad de los problemas sea mayor a lo 

presentado; el otro se relaciona con la naturaleza del movimiento político o la 

coalición requerida para asegurar la acción exitosa en sus varios frentes. 

La reseña discute el último tema desde las perspectivas de varias escuelas de 

pensamiento para ilustrar las complejidades y callejones sin salida que 

involucra. Otro tema considerado concierne a las tendencias regresivas y 

románticas dentro del movimiento ambiental mismo. Éstas plantean 

dificultades prácticas importantes, especialmente en virtud del carácter 

limitado que presenta  la ventana de oportunidad existente ( según el estado de 

la ciencia actual la cual constituye nuestra mejor apuesta ) para iniciar la acción 

correctiva requerida. Finalmente, la discusión concluye con algunas reflexiones 

preliminares sobre el probable impacto negativo de la crisis económica en 

curso, para la acción requerida en este campo.

La principal fortaleza de este muy oportuno libro deriva, no solamente de la 

importancia de su tema, sino también de su tratamiento integral de los 

diferentes aspectos involucrados. 

ABSTRACT

The world may soon begin running out of time to address various environmental 

and social challenges of which global climate change is the most urgent. 

Although most of the required knowhow for addressing these challenges is 

already available or in the pipeline, the available science suggests that, unless 
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we generate sufficient corrective action, the underlying dynamics of these 

problems may well close any such windows of opportunity within a few years 

or decades at most. Above certain thresholds, positive feedback among key 

variables will tend to make their consequences unmanageable. 

The issues are compounded in that adequate solutions cannot simply address 

the environmental consequences of productive arrangements in the developed 

world. They will further require dealing simultaneously with poverty and 

population growth in developing countries. In regions such as Sub Saharan 

Africa, interactions between poverty and population generate a strongly 

negative dynamic that not only creates widespread environmental 

deterioration and a poverty trap but also an unmanageable population growth 

that threatens to surpass eleven billion by mid-century. At present the 

estimated costs of action would only amount yearly to a few percentage points 

of world GDP. 

The author presents a discussion about the nature of the various initiatives 

necessary and the responsibilities of the various participating actors in dealing 

with these threats. Two important issues are, however, left unexamined. One 

concerns the possibility that the underlying problems and difficulties may be 

more complex than presented. The other concerns the nature of the political 

movement or coalition required to ensure successful action along the various 

fronts.

This review examines the latter subject from the perspectives of various 

schools of thought to illustrate the complexities and dead ends involved. 

Another intervening issue considered involves regressive and romantic trends 

within the environmental movement itself. These difficulties pose major 

practical problems given the limited window of opportunity available-- 

according to the existing science which still provides our safest bet-- for 

initiating significant corrective action. Last but not least, the review concludes 

with preliminary reflections on the likely negative impact of the current 

economic crisis upon the chances for necessary action. 

The key strength of this very timely book lies not only in the importance of its 

subject but in its holistic treatment of the various issues. 
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1. El libro. 

Jeffrey Sachs (2008) Economía para un planeta abarrotado. Prólogo de Edward 

O. Wilson. Traducción del inglés por R. García Pérez de la edición original del 

mismo año. Bogotá: Random House Mondadori, S. A. 527 paginas. ISBN: 978-

958-639-570-0

¿Qué puede decirse de un libro que propone respuestas a los problemas más 

álgidos de la humanidad: pobreza, sobrepoblación y daño ambiental, que 

amenazan con hacerse inmanejables en solo unas décadas? Esto, nada menos,  

pretende Jeffrey Sachs (el economista del Instituto de la Tierra de la 

Universidad de Columbia) basado en el trabajo del grupo interdisciplinario del 

Instituto y en el de muchas otras personas en el mundo, discute las 

dimensiones e interrelaciones de estos problemas para los cuales existen ya 

soluciones viables, tanto física como económicamente.

Su temática y enfoque hacen que este libro importante merezca una discusión 

ampliada, pero además debería ser de conocimiento de toda persona 

preocupada por las tendencias y problemas actuales. Se trata de un libro de 

corte totalmente global por reconocer que los problemas hoy en día son tanto de 

dimensiones como de soluciones globales. Menos, inevitablemente, quedaría 

corto. 

Finalmente, el comentarista reconoce que, al enfatizar acá únicamente en los 

problemas mayores tratados y algunas omisiones, no le hace plena justicia a la 

riqueza y aportes del libro. Por ejemplo, la defensa de el autor, fundamentada 

cuantitativa y comparativamente, de los beneficios y ventajas del alto gasto 

social en los países nórdicos comprueba la factibilidad de reconciliar entre sí la 

equidad social, la defensa ambiental y la competitividad económicas. 

2. Problemas y soluciones

Cambio Climático. Surge como el más grave y urgente de todos los problemas, 

por su impacto global y por agravar los otros factores, pero también aparece 

como el más controversial y político. Se deriva de la concentración cada vez 

mayor, por la acción humana, de diversos gases en la atmósfera: dióxido de 

carbono, CO2, (el más importante) vapor de agua, metano, oxido nitroso y varios 
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otros. Estos gases son transparentes a la radiación solar ultravioleta de onda 

corta que calienta la tierra y que es irradiada de regreso a la atmósfera como 

energía infrarroja de longitud de onda larga, la cual luego calienta la atmósfera y 

con ello adicionalmente a la tierra. Antes de 1820, en la era preindustrial, la 

concentración de CO2 se mantenía en 280 partes por millón (ppm); hoy en día 

por las actividades humanas se encuentra en 380 ppm, desde 315 ppm apenas 

en 1960. La magnitud preindustrial puede llegar a duplicarse, si no se toman 

correctivos, tan pronto como en el 2050, con lo cual la temperatura del planeta  

aumentaría en unos 3 grados centígrados o más. Los efectos de esto serían 

catastróficos en  muchas áreas. 

Agua. Si bien el grueso de la superficie del planeta se encuentra cubierto de 

agua, sólo una pequeña fracción comprende agua dulce. Los usos humanos de 

ésta última (agricultura 70%, industria 20% y consumo doméstico 10%--Brown y 

Flavin, 1999:12) comienzan a presionar la disponibilidad con visos de crisis 

hacia el futuro y con diversidad de situaciones específicas por zonas. Estas 

tendencias, en interacción con las del cambio climático, agravarán los 

problemas y conflictos. Las soluciones pasan por la cooperación global en 

materia de agua para tomar distintas medidas que incluyen el aumento de su 

eficiencia de uso.

Biodiversidad. La extensión de la invasión humana viene poniendo en riesgo a 

las especies animales y vegetales, con las cuales compartimos el planeta, a 

través de diversos mecanismos como la destrucción de habitats, la movilidad 

de especies invasoras, la contaminación, el excesivo crecimiento de la 

población humana, y la sobreexplotación. Todo ello aparece agravado por los 

efectos del cambio climático. Las consecuencias de este deterioro son 

inmensas y ponen en grave riesgo todo lo demás, salvo que se emprenda un 

esfuerzo urgente y global  al respecto. 

Pobreza y Población. En algunas zonas del mundo (como el África 

subsahariana, el sur de Asia y algunas de América Latina) opera una trampa de 

la pobreza donde la dinámica económica involuciona en vez de crecer. Ésta, a su 

vez, crea condiciones que impiden la transición demográfica  a niveles 

menores. Juntas aumentan la destrucción ambiental local y generan, además, 

una enorme presión planetaria con una población global que podría llegar a 

10.500 millones en el 2050. La problemática en un planeta abarrotado amenaza 
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llegar al punto a partir del cual no habrá escapatoria a sus consecuencias en 

ninguna parte 

La discusión de estos temas ha sido víctima en parte de las disputas sobre 

responsabilidades, costos e implicancias de las soluciones, cuando no de la 

ceguera deliberada sobre la existencia de los problemas para algunos círculos 

dirigentes mundiales como los de la reciente administración Bush. De otra 

parte ninguna de las soluciones ofrecidas: la de “no más crecimiento” en los 

países industriales o la de “quedarse pobres para salvar al ambiente” en los 

países emergentes, lucen atractivas o aún factibles políticamente. 

La novedad del planteamiento de Sachs y del grupo del Instituto de la Tierra 

radica, no sólamente en proponer como factibles la continuación del 

crecimiento en los países ricos sino en destacar que resolver el entrampamiento 

cruzado de la pobreza, explosión poblacional y destrucción ambiental en los 

países pobres exigirá y hará necesario el crecimiento económico en estos 

países. ¿Cómo podría ello ser posible? La respuesta radica en algo novedoso: el 

potencial de la ciencia y tecnología aunado a una cooperación global eficaz. La 

buena noticia es que el conocimiento y las tecnologías necesarias para actuar 

sobre estos problemas ya existen en buena medida. Este conocimiento incluye 

lo esencial para manejar y aún revertir los niveles de gases en la atmósfera. La 

mejor noticia es que hacer todo lo necesario no costaría una cantidad 

desproporcionada a las posibilidades existentes. 

Aún cuando Sachs no lo expresa en forma explícita, podemos distinguir entre 

los efectos negativos de la expansión, tanto de la riqueza como de la pobreza. 

Por el lado de la riqueza cabe destacar los efectos ambientales y sociales 

derivados de la producción asociada a un crecimiento significativo en el 

consumo per cápita de los países ricos. Por otro lado debe tenerse presente que 

esta producción genera empleo, ingresos y beneficios en los mismos países 

ricos y, crecientemente, con la internacionalización de los sistemas 

productivos, también en los mismos países emergentes. Debido a dicho cordón 

umbilical la solución no pasa tanto por la disminución del consumo sino, 

primordialmente, por atenuar sus impactos ambientales negativos. 

Así mismo, especialmente en las zonas más pobres del mundo emergente es 

necesario completar la transición demográfica al propiciar un descenso de la 
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tasa de fecundidad total (TFT) o el número total de hijos en promedio que la 
2mujer tiene durante el curso de su vida reproductiva.  Las altas tasas 

provienen, no sólamente de la ignorancia y de la subordinación de la mujer sino 

también de la búsqueda de seguridad en las familias pobres. No obstante, tanto 

a nivel individual como colectivo, ello aumenta la carga que impide salir 

adelante porque absorbe los escasos recursos que podrían utilizarse al 

respecto. Además, tiene consecuencias ecológicas destructivas que luego 

disminuyen el ingreso y elevan la presión migratoria masiva y los conflictos. 

Finalmente, más allá de estos efectos localizados, contribuye aceleradamente a 

expandir la población global total y con ello las presiones mundiales sobre los 

sistemas ecológicos y los recursos naturales. 

Se debe tener presente que el mejoramiento en la condición de la mujer y el 

crecimiento económico han propiciado disminuciones muy significativas de la 

TFT en buena parte del mundo. Esto incluye reducciones en diferentes países 
3ricos por debajo de la tasa de reemplazo.  No obstante quedan áreas 

importantes en África y Asia donde la tasa es más del doble de la de reemplazo, 

como, por ejemplo, en la República Democrática del Congo donde la TFT 

alcanza 6,7, si bien una quinta parte de los niños allí mueren durante la infancia 

(Ibíd.:227, 232), el problema global surge por cuanto, si aún el mundo congelara 

hoy su TFT al nivel de reemplazo solamente, la composición joven y en plena 

edad reproductiva de esta población seguiría impulsando el crecimiento en el 

total de la misma desde 6.600 millones en la actualidad a 7.500 millones hacia 

mediados de siglo. Si no variara la TFT entre ahora y el 2050, para entonces la 

población ascenderá al absurdo número de 11.700 millones (Ibíd.: 229-31).  Tal 

número crearía presiones insostenibles sobre los sistemas y la ecología del 

planeta.

Dado lo anterior urge un amplio paquete de medidas de intervención en las 

zonas de altas TFT para reducir éstas y que comprenderían diversas acciones 

de planificación familiar, salud, ingresos y educación; En particular aquellas 

encaminadas a fortalecer la educación de la mujer y su participación efectiva 

como agente económico (lo cual eleva su dignidad y capacidad de agencia 

independiente) han mostrado en todas partes del mundo ser efectivas en 

reducir la TFT, como lo ha estudiado y destacado elocuentemente el Premio 

Nóbel de Economía en 1998, Amartya Sen (1999).

2 Para una población y un 
período  específicos y a 
diferencia de “fertilidad” la 
cual, en español y en su 
s e n t i d o  t é c n i c o  
demográfico, designa la 
capacidad fisiológica para 
reproducir.  Al respecto 
consúltese en Shryock y 
otros (1976:273) sobre  la 
inversión de estos términos 
entre el inglés y las lenguas 
romance. La traducción de 
Sachs al español confunde 
estos términos y traduce 
“tota l  fer t i l i ty ”  como 
“fertilidad total” en vez de 
“fecundidad total.”

3 De 1.6 (Sachs, 2008:227)-- 
frente a más o menos 2.1 o 
2.2 para el reemplazo de los 
padres tomando en cuenta 
que algunos mueren antes 
de o sin tener hijos.
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En las estimaciones gruesas que realiza Sachs, el mundo rico o donante 

necesitaría gastar menos del 5% de su PIB anual durante unas décadas para 

solucionar el conjunto de problemas de la pobreza, la población y el medio 

ambiente. Si dicho gasto se compartiese mas ampliamente, el porcentaje 

estaría entre 2 y 3%(contrástese esto con el gasto militar, en aumento, que en el 
42007 representó el 2.5% del PIB mundial.)

El otro requisito para el éxito involucraría la cooperación global. Global para 

este efecto significaría todos los países e instituciones internacionales, por una 

parte y todos los sectores por otra.  Entre estos últimos, además del sector 

gubernamental u oficial y del sector privado, ambos de los cuales tendrían 

importantes responsabilidades, se encuentra el sector de la sociedad civil 

organizada, o tercer sector  sin ánimo de lucro. Es claro que cada vez más este 

último viene asumiendo un papel creciente en atenuar tanto  fallas de mercado 

como de gobierno.

3. Valoración preliminar

En este punto cabría preguntar sobre la validez de los argumentos presentados: 

el diagnóstico formulado, la suficiencia de las soluciones propuestas, y la 

factibilidad de las mismas. Obviamente intentar responderlas 

sistemáticamente desbordaría las posibilidades a mano y se convertiría en un 

trabajo mayor en sí. Lo que se pretende acá es mucho más modesto: solamente 

hilar algunas reflexiones preliminares sobre los temas.

De entrada es necesario advertir que los temas ambientales cuentan con sus 

disidentes, particularmente con respecto al cambio climático pero también con 

respecto a los demás problemas. Estos críticos, que incluyen a un número de 

científicos y otros, objetan los supuestos, las metodologías, los datos, los 
5resultados y las conclusiones derivadas del análisis.  No obstante, cada vez 

parece reforzarse más el consenso científico dominante sobre la gravedad de 

estas amenazas. Ante ello ¿habría acaso otra alternativa diferente a la de 

aceptar la autoridad de su argumento? No se trata de plantear que la ciencia 

evita el error y la equivocación; de hecho su naturaleza involucra un proceso 

abierto y permanente de rectificación y corrección. Pero, por ello mismo, por sus 

valores, procedimientos y metodologías, el consenso científico dominante 

ofrece la mejor apuesta, la más razonable y la más probable, dentro de las 

4 Tomado de SIPRI Yearbook 
2 0 0 8 :  A r m a m e n t s ,  
D i s a r m a m e n t  a n d  
Internat ional  Secur i ty.  
Stockholm International 
Peace Research Institute. 

  

5 Para una posición crítica 
que arguye sobre el cambio 
climático como un fenómeno 
derivado de un ciclo de 1,500 
años,  no inf luenciable 
mayormente por el hombre, 
puede verse, por ejemplo, a 
Singer y Avery (2005) 
d i s p o n i b l e  e n   

 .  El análisis y la 
evidencia  sobre el cambio 
climático como inducido por 
el hombre se encuentra 
concentrada en los trabajos 
e  informes del Panel 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPPC en 
inglés) a todos los cuales se 
p u e d e  a c c e d e r  e n   

 
.También puede consultarse 
a  N i c h o l a s  S t e r n  
(2008).Existe una creciente 
literatura reciente, crítica 
especialmente del cambio 
global pero también de otros 
temas  ambienta les ,  y  
dirigida al público en 
general. Esta incluye, entre 
muchos otros ejemplos, a los 
siguientes: Bjorn Lomborg 
(2001) y (2008); S. Fred Singer 
and Dennis Avery (2008); 
Lawrence Solomon (2008); 
Roy Spencer (2008).

http://yearbook2008.sipri.or
g/05

http://www.ncpa.org/pub/s
t/st279/

h t t p : / / w w w. i p c c . c h /
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inevitables limitaciones y la finitud de nuestro conocimiento. Ignorar esto ante 

tanto en riesgo equivaldría a nada menos que apostarle a una genuina ruleta 

rusa. 

De regreso al libro cabe destacar que ante todo la  fortaleza inicial de su 

argumento radica en poner sobre una misma mesa las diferentes variables 

principales contribuyentes a los problemas. Es a la luz de esta interconexión e 

interacción entre crecimiento, pobreza, demografía y consideraciones 

ambientales que corresponde efectuar el análisis de temas como el cambio 

climático. La verdad es que tanto la expansión del crecimiento económico como 

el de la pobreza y el de la población crean cada una de por si presiones y 

destrucción ambiental. Pero las interacciones son las más importantes. Por 

ejemplo, sin crecimiento para aliviar las condiciones que aumentan y crean la 

pobreza y la demografía expansiva, las cuales a su vez llevan a la destrucción 

ambiental, tampoco parece haber salida. De otra parte, el asumir las 

consecuencias de un crecimiento económico en expansión obliga a tomar 

medidas para atenuar o neutralizar sus impactos ambientales nocivos. A más 

largo plazo, la interacción entre un crecimiento económico depurado 

ambientalmente, una población estable y eventualmente en reducción, y la 

pobreza eliminada puede crear dinámicas cada vez más favorables. La fortaleza 

de una visión integral radica en descartar tratamientos simplistas como el de 

frenar el crecimiento. 

El considerar la adecuación y suficiencia de las soluciones propuestas y la 

factibilidad de su implementación no resulta menos complejo. La gran duda de 

los críticos es si el ambientalismo, apoyado sobre el concepto de desarrollo 

sostenible (como el que asume el libro) tenga la potencia suficiente, los dientes 

en realidad, para restringir los daños globales, en los cuales la mitad de los 

bosques y humedales del mundo han desaparecido ya, así como lo hacen 30 a 

100 especies cada día que transcurre (Dauvergne, 2008:452, 459). De otra parte, 

los procesos de globalización o internacionalización han creado asincronías 

entre los espacios (transnacionales) de decisión económica y los (nacionales) 

de decisión política que fundamentan los entornos regulatorios para los 

anteriores. Todo ello deja brechas o vacíos para manejar las externalidades 
6negativas  del crecimiento económico que hoy en día los países buscan suplir 

imperfectamente a través de acuerdos y organizaciones internacionales en 

ausencia de instituciones genuinas de gobernanza global (Hay, 2008). 

6 Efectos sobre terceras 
partes, tanto positivos como 
negativos, resultantes de 
acciones económicas pero 
que no  pasan por  e l  
mercado.  Cuando una 
empresa o industria, por 
ejemplo, construye una 
carretera o vía para sus 
propias actividades que 
otros actores  económicos 
luego pueden aprovechar 
genera una externalidad 
económica positiva. Si dicha 
construcción destruye un 
reservorio de biodiversidad 
único incurre asimismo en 
una externalidad ambiental 
negativa.
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Finalmente, el desarrollo de la economía de mercado en el mundo durante el 

último par de siglos ha desatado un espectacular crecimiento económico sin 

precedentes. Este ha sobrepasado ampliamente inclusive el enorme 
7 crecimiento poblacional asociado. Las estadísticas de instituciones como el 

Banco Mundial y de analistas vinculados a éste presentan un panorama de 

mejoría en las condiciones globales de pobreza y desigualdad (Wolf, 2004; 

World Bank, 2002). No obstante, los críticos plantean una versión alternativa. 

Arguyen que una revisión más a fondo— adecuadamente crítica, afinada 

metodológicamente, balanceada, e incluyente de diversas evidencias-- apunta 

en otra dirección. Muestra que tanto la pobreza como la desigualdad—entre 

personas y dentro y entre países-- vienen, claramente, en aumento (Wade, 2008; 

Thomas, 2008). El tema es controversial, pero, de confirmarse la versión 

alternativa, ello le impondría otro cariz al debate y a las posibilidades, algo que 

no se considera en el libro.

Otra omisión concierne a la temática de la movilización necesaria para crear 

conciencia y reconocimiento de la problemática y generar prioridad política en  

favor de su manejo. Sachs detalla los principales pasos a dar para cada 

problema y asi mismo cómo podría repartirse la carga y las responsabilidades 

que corresponderían a cada uno de los principales tipos de actores 

involucrados (agencias internacionales, gobiernos, empresas, tercer sector y 

otros.) Un punto importante involucra la experiencia del autor como asesor del 

Programa de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. En principio,  

deja la impresión de que si la agenda del libro se implementa pronto en forma 

dinámica y con sentido de urgencia los problemas resultarán manejables a un 

costo soportable. Pareciera como si el autor pusiera su fe en el impulso de los 

gobiernos más preocupados y la toma de conciencia por un núcleo de 

ciudadanos, organizaciones y empresas comprometidas.

El interrogante que surge concierne a las fuentes de impulso y presión para 

realizar esto en un mundo absorto en otras prioridades más parciales y de más 

corto plazo. Acá las diferentes líneas de pensamiento varían sobre las 

posibilidades. Por ejemplo, para el marxismo, la suprema contradicción del 

capitalismo surge de la naturaleza social de la producción frente a los efectos 

resultantes de su apropiación privada. Si bien el marxismo clásico no considera 

explícitamente el tema ecológico-ambiental, para incluirlo bastaría 

simplemente subsumir los costos ambientales dentro de los sociales. Si bien 

7 El amplio estudio de 
Bourguignon y Morrison 
(2002) estima que el  
ingreso medio per cápita se 
multiplicó por 7.6 entre 
1820 y 1992 (Tugores Ques, 
2006:280)  durante un 
período en el cual la 
población mundial lo hizo 
también aproximadamente 
por 5.
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este enfoque tiene el mérito de resaltar una dificultad estructural para el 

cambio, en sus propios términos no admitiría de resolución dentro del orden 

capitalista sin una, cada vez más improbable, revolución proletaria que 
8priorizara el interés colectivo. 

Por demás cabe comentar libremente que el “registro” ambiental del viejo 

socialismo real fue de los peores del mundo. La absoluta prioridad en las 

repúblicas socialistas concedida a la industrialización y el carácter colectivista 

y centralizado de su agricultura, sin participación de base ni adaptación a  

especificidades locales, crearon verdaderos “ecocidios”, subrayando los 
9peligros del centralismo político excluyente de otras voces.  Quizás algunos 

quisieran argüir como excepción, al menos parcial, el caso de Cuba, si bien esto 

también resultaría discutible (Rossetti y Benjamin, 1994; Díaz-Briquets y Pérez-

López, 2000).

De otra parte, especialmente en Europa, una diversidad de partidos verdes ha 

tomado una cierta fuerza creciente en las últimas décadas pero con una 

limitante seria: la dificultad de captar políticamente una membresía creciente 

con base en un enfoque esencialmente monotemático: el ambiental. Lo que ha 

fortalecido las posibilidades de estos partidos en el contexto europeo es que 

parecen haber podido hacer un enganche con valores complementarios.  Se 

trataría de lo que el politólogo Inglehart (1990) llama el tránsito, especialmente 

entre la juventud (Valencia, 2008:469),  desde una cultura 'materialista' (basada 

en la satisfacción de necesidades humanas básicas tales como el sustento, la 

seguridad personal y el consumo esencial, hacia otra cultura postmaterialista, 

fundamentada en valores como el auto desarrollo, la igualdad de género, los 

derechos civiles, el pacifismo, y la protección de la naturaleza.) Al pasar de un 

énfasis en el bienestar material a otro más anclado en la calidad de vida (y lo 

cual incluiría el ambientalismo) se inserta el tema en una agenda valorativa de 

mayor espectro y, con ello, potencialmente de mayor atractivo político.

Ahora bien, sin desconocer las posibilidades políticas de lo anterior, 

especialmente entre la juventud, su desarrollo no deja de plantear otras 

dificultades. Éstas surgen de la contraposición o incompatibilidad postulada 

entre crecimiento y mejoramiento material, por una parte, y la protección de la 

naturaleza por otra. No sólamente ello significaría perder el apoyo político de 

quienes pudieran estar dispuestos a favorecer la naturaleza pero no a condición 

8 También desde la visión 
“posmarxista” habría una 
diversidad de autores y 
posic iones desde,  por  
ejemplo, el `ecosocialismo´ 
de Gorz (1985) hasta los 
orientados a sustituir el rojo 
p o r  v e r d e  c o m o  e j e  
articulador, vg., Bahro (1986) 
para solamente citar dos 
ejemplos. Acá la base 
política para el cambio 
resulta aun menos clara que 
con el marxismo clásico. 

9 Si bien recientemente 
p a re c i e r a  e x i s t i r  u n a  
tendencia hacia efectuar un 
balance más integral y 
menos negativo sobre la 
gestión socialista (Pavlinek y 
Pickles, 2000) ninguno 
disputa el gran número de 
“ z o n a s  a m b i e n t a l e s  
calientes” que creó, de los 
cuales el más ampliamente 
conocido en Occidente fue 
Chernobyl en 1988. Otros 
desastres y horrores, para 
solamente citar un par, 
inc lu ye ro n  e l  d re na j e  
desastroso del Mar Aral 
(Woodhouse, 2000) o la 
pesadilla del pueblo de 
Copsa Mica en Rumania. 
Para una evaluación general 
crítica ver a Klarer y Francis 
(1997).
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de sacrificar con ello el crecimiento económico, tanto en Europa y Estados 

Unidos, como en los países en desarrollo para quienes el tema es de vida o 

muerte. En línea con tal observación se encuentra el planteamiento de Sachs en 

el sentido de que la resolución del problema ambiental exige resolver 

simultáneamente los de la pobreza y el crecimiento excesivo de la población 

ligado a ella, además de transformar en sí los patrones ambientalmente nocivos 

del crecimiento económico. Desde tal punto de vista la simple contraposición 

de crecimiento económico versus mejoramiento ambiental resultaría 

equivocado y contraproducente al desviar la atención ( cuando queda tan poco 

tiempo antes del cierre de la ventana de oportunidad) de la visión más integral 

necesaria.

En un campo completamente diferente se encuentran los planteamientos del 

ambientalismo económico formulados desde la óptica de la economía de 

mercado y la democracia liberal. Acá quizás la obra inicial de referencia más 

central es Anderson y Leal (1991-2001). Este libro generalizó el enfoque de 

utilizar el mercado y los derechos de propiedad para los efectos de sostener y 

mejorar la calidad ambiental.

En esencia trata del ajuste institucional y regulatorio para alterar los precios en 

el mercado,  penalizar el deterioro ambiental, y  establecer  incentivos positivos 

para su conservación y reparación. A través de diversas medidas busca que el 

mercado “internalice” sus externalidades ambientales negativas, por ejemplo, 

a través de enfoques como el de que “el contaminador pague” por sus daños.  

En otros casos  crea mercados especiales con los derechos a un tope máximo de 

contaminación permitida. Así mismo busca crear incentivos positivos, tanto 

para  quienes introducen prácticas sostenibles como para establecer nuevas 

industrias reparadoras de daños.

Vale comentar que estos enfoques y prácticas integran el repertorio cada vez 

más establecido del pensamiento: política, regulación y diseño económico en 

materia ambiental. No obstante, enfrentan aún dos dificultades sustanciales. 

Una, consiste en que, no obstante los muchos avances conceptuales, las curvas 

de aprendizaje requeridas para determinar soluciones específicas viables y 

efectivas para los problemas en este campo son complejos e incompletos, y  

enfrentan aún un largo camino por recorrer. Dos, y quizás más sustancial, el 

ajuste requerido del mercado exige sustanciales procesos de reingeniería 

económica, institucional y cultural, amén de considerable voluntad política, 
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para su implementación y mantenimiento. 

De allí cabe inferir que si bien estos cambios hacen parte absolutamente 

esencial de lo necesario para la sostenibilidad de las soluciones ambientales, 

ello es cierto a largo plazo. El avance en los mismos será absolutamente crítico.  

No obstante, difícilmente cabe esperar de ellos en el corto y mediano plazo una 

solución a los problemas más urgentes los cuales requerirán de intervenciones 

y programas complementarios.

4. Las concepciones de la ecología y la naturaleza

Lo anterior lleva a un tema final pero critico: el del carácter esencial de la 

naturaleza y de la concepción adoptada sobre la misma. Tiene que ver con que 

al interior mismo del movimiento ambiental y ecologista subsiste una 

ambigüedad. En mucho de este movimiento domina un impulso crítico y hostil 

hacia la industrialización (y hacia la modernización capitalista más 

generalmente por su materialismo y consumismo desaforado) con una 

añoranza romántica, a veces mística, por un mundo natural anterior, prístino e 

impoluto y una vida armónica más sencilla, reducida y simple. Es lo que el 
10movimiento vinculado a la página Web de “Worldchanging”  y el libro del 

mismo nombre denominan como “ecologismo verde oscuro,” el cual tiende 

frecuentemente a caracterizarse por una tecnofobia aguda. 

Aparte de sus valores, cabe preguntar ¿Qué ofrece esta visión para los más de 

mil millones de habitantes bajo condiciones de pobreza absoluta? Así mismo, 

en forma asociada se debe preguntar si en un mundo con más de seis mil 
11quinientos millones de habitantes y, como lo anota Robertson,  donde ya 

12aparecen “PCB”  hasta en los cuerpos de los pingüinos en la Antártida, y donde 

por ende prácticamente no queda un centímetro de superficie sin afectar, si 

estas concepciones tienen todavía sentido de cara al siglo 21. ¿Acaso existe 

otra salida diferente a la de abrazar el reto con la mirada puesta hacia delante y 

no hacia atrás, e incorporar, integrar y armonizar tanto el crecimiento como la 

sostenibilidad con aprovechamiento del conocimiento, la creatividad y la  

innovación humanas? Es decir, asumir la maestría y dominio del planeta a fondo 

con plena responsabilidad y conciencia.

De esto trata el “ecologismo verde brillante”: cambios revolucionarios en las 

10 Alex Steffen (2006) y, 
t a m b i é n ,  
(Worldchanging.com). 

11 Ross Robertson (2007) 

 

1 2  A b r e v i a c i ó n  p a r a  
“polychlorinated biphenyl,” 
un contaminante ambiental.

http://www.enlightennext.o
rg/magazine/j38/bright-
green.asp
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formas de producción y sus impactos, cónsonos con el conocimiento y las 
13posibilidades actuales. Como lo plantea el filósofo Michael Zimmerman,  el 

ambientalismo necesita alinearse con una visión desarrollista y progresista de 

la historia humana. Los beneficios y resultados de la modernidad han sido 

enormes  si bien obligan también a reconocer su lado oscuro, pero para el cual la 

solución no involucra una regresión a formaciones sociales anteriores, sino el 

desarrollo continuado de la conciencia humana. No hay duda de que ésta 

constituye la posición de Sachs. 

Todo lo anterior conforma un cuadro de condiciones y oportunidades muy 
14diferentes a cualquier experiencia del pasado. Las “fallas de gobierno”,  

análogas en su manera a las “fallas de mercado” dificultan suponer que una 

iniciativa de tales dimensiones sea algo que simplemente se pueda dejar al 

liderazgo de un sector público. Indudablemente, éste, al igual que el sector 

privado, tiene su papel y responsabilidad claves. Pero ambos lo harán bien 

solamente en la medida que un clamor público general inatajable lo exija 

claramente sin dejar lugar a la evasión. Esto no es otra cosa que la movilización 

en muchos frentes de la sociedad civil organizada y no organizada para tales 

efectos—dentro de una “mentalidad de guerra”.Pero ¿Cómo disparar esta 

movilización, sobre todo a tiempo antes de que sea demasiado tarde? 

El mundo enfrenta un escenario sin precedentes  y por tanto las respuestas no 

pueden basarse en maneras de pensar asociados a viejos paradigmas, ya sea 

en el sentido de la imposibilidad a priori de soluciones dentro del capitalismo o 

en el de un regreso a un pasado de pureza natural del medio ambiente. Serán 

necesarios cambios a muchos niveles: valores, prioridades, instituciones, 

recursos,  acciones y comportamientos,  los cuales no serán fáciles.  Sin ellos no 

se podrá escapar, en ningún nicho, de una calamidad global. Pero es importante 

distinguir entre las dimensiones del cambio requerido a corto, mediano y largo 

plazo y evitar el supuesto a priori de que, si el marco para el último no se da 

antes, no habrá avance. En tal caso resultaría preferible proceder a la inversa: 

usar la acción en el corto y mediano plazo deliberadamente como laboratorio 

para avanzar en la identificación, el aprendizaje, la socialización  y la 

construcción de lo necesario en el largo plazo. 

Entre lo novedoso se encuentra el carácter colectivo del reto. Esto mismo no 

asegura pero favorece un interés compartido y completamente general en favor 

de resolverlo. El riesgo es tan grande que aquí no cabría el conocido “dilema de 

13 En Robertson (2007).

1 4  E n t r e  o t r a s ,  s u  
vulnerabilidad a la toma por 
i n t e r e s e s  p a r c i a l e s  
(conductas rentistas) y por 
la corrupción. Acá una 
referencia clásica sería, no 
obstante sus múltiples 
críticos,  la “public choice 
theory,”por ejemplo, a 
Buchanan y Tullock (1962).  
De otra parte ya se hizo 
mención atrás a los vacíos 
regulatorios que ha creado la 
globalización.

196 págs  183-202
COMENTARIO A UN LIBRO IMPORTANTE 

 LINDARTE M., Eduardo

Á N F R A
Revista ÁNFORA - Universidad Autónoma de Manizales - Colombia Año 16, Número 27, julio-diciembre 2009



la acción colectiva”de costos altos frente a beneficios bajos para la acción 
 15individual en los procesos colectivos.  De otra parte lo manejable y factible de 

las soluciones también favorece la acción. El otro ingrediente nuevo es la 

urgencia. Si bien todo lo dicho sobre factibilidad y costos vale, ello lo es 

solamente en términos de una ventana de oportunidad para iniciar la acción 

durante unos pocos años. De otra manera, en ausencia de nueva información 

que estableciera lo contrario, esta ventana podría cerrarse y resultarían 

prácticamente imparables la dinámica y escala de los procesos en curso.

5. El impacto probable de la crisis actual

Ya estaba escrito lo anterior cuando se acentuó y generalizó la crisis económica 

del 2009. Según su profundización y duración, ésta seguramente  generará 

consecuencias tanto desde el punto de vista de la problemática, como del 

entorno político de aceptación de las soluciones planteadas. No se puede entrar 

acá en un tratamiento profundo del tema pero si caben al menos unas 

reflexiones tentativas. 

La caída del crecimiento económico en términos de producción, en principio y 

dependiendo de la duración de la crisis, puede en sí disminuir los impactos 

ambientales inmediatos sobre la atmósfera y sobre los recursos naturales 

derivados del alto consumo en los países ricos. Éste es un efecto inmediato cuya 

magnitud dependerá de la intensidad y duración de la crisis. 

Desafortunadamente, sus otros efectos directos e indirectos no serian tan 

benévolos. La caída del ingreso se traducirá en desempleo y empobrecimiento, 

todo lo cual replanteará seguramente las prioridades de la agenda política con 

un cambio desde el de un interés potencialmente creciente en la agenda de 

largo plazo hacia uno en favor de soluciones a la dificultad percibida del corto 

plazo. En otros términos, que probablemente favorecerá programas de 

inversión tendientes a estimular directamente la recuperación del ingreso y de 

la capacidad de consumo más bien que el logro de otros objetivos de largo 

plazo. La única posibilidad radicaría en que programas, por ejemplo,  

tendientes a reducir el CO2 ambiental  y otros focos de problemas pudiesen 

venderse dentro de la línea de ataque a la crisis. Ello estaría por verse y más no 

se puede adelantar en este momento. Y por demás también si la comunidad 

internacional preocupada por la temática logra mantener su influencia y 

liderazgo dentro del contexto de interés y preocupación más generales y 

orientado al  corto plazo. 

15 Acá la referencia clásica 
es Olson (1965). No obstante 
el atractivo aparente de su 
argumento, éste predice en 
la práctica demasiada poca 
acción colectiva. Estudios 
posteriores han constatado 
la influencia ejercida sobre 
la participación en la acción 
colectiva por  los vínculos de 
red (McAdam y Paulsen, 
1993) así como por otros 
elementos como las normas, 
los valores y la información 
compar t ida  sobre  las  
preferencias de otros (Kiser 
y Bauldry, 2005:181).
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Desde el punto de vista de los países emergentes las perspectivas lucen aún 

menos halagüeñas. El colapso económico de sus exportaciones no sólamente 

se traducirá probablemente en mayor pobreza y desempleo de por si graves. 

Estos últimos acentuarán el entrampamiento de la pobreza ya existente en 

diversas áreas y su interacción con el crecimiento de la población. A ello se 

sumará la mayor dificultad, tanto de inversión privada nacional e internacional 

como, de las ayudas públicas y privadas para aliviar las problemáticas. El efecto 

neto probable será el de agravar los impactos ambientales negativos 

provenientes de la pobreza y el crecimiento de la población. 

Como ya se expresó, la magnitud de la crisis económica, tanto en términos de su 

profundización como de su duración, condicionará el resultado. Si esta resulta 

de naturaleza profunda y extendida, como  ha ocurrido en las últimas décadas 

en el Japón, entonces el escenario se torna no solamente incierto sino mucho 

más difícil. Un punto de preocupación surge de la magnitud de los 

desequilibrios actuales y de la proximidad ya alcanzada y mencionada a 

umbrales críticos. Aun cuando el efecto de la crisis fuese reducir su 

agravamiento, ya su magnitud existente podría no extender las ventanas de 

oportunidad para la acción. En tal caso el resultado final podría ser la pérdida de 

estas ventanas de oportunidad. 

De otra parte si la crisis resulta pasajera o susceptible de reversión de manera 

relativamente fácil, es posible que el cambio de mentalidad producido 

favorezca las iniciativas planteadas acá. Podría acelerar el proceso de 

reconstrucción institucional internacional para reconocer la necesidad de 

nuevas articulaciones e intervenciones para intervenir en una sociedad y 

economía que cada vez presentan más un carácter globalizado. 

En síntesis, un análisis puramente conceptual y a priori parecería sugerir que 

los efectos netos de la crisis pueden ser negativos, tanto desde el punto de vista 

de su impacto ambiental, como del de la voluntad política de encararlos. En la 

práctica será necesario esperar a como se desenvuelven los entendimientos y 

las acciones para determinar el balance neto. En particular cabe esperar los 

cambios de la Administración Obama así como el posible impulso (hasta ahora 

dudoso) que pudiera generar la próxima reunión en Copenhagen preparatoria 

del reemplazo en 2012 del Protocolo de Kyoto.
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El  peligro en todo caso radica en la posible excesiva demora en abordar las 

acciones necesarias, a la escala requerida para aprovechar la ventana de 

oportunidad aún existente, y evitar caer en la trampa de los umbrales y las 

retroalimentaciones positivas señaladas. De ocurrir esto, no surgiría 

únicamente la dificultad científica y política central de tratar de resolver los 

problemas luego bajo condiciones más adversas. Aumentaría también el 

riesgo, ante la catástrofe inminente y el probable desorden social que ello 

induciría, del colapso mismo de la democracia hacia formas autoritarias y 

totalitarias de orden político para reprimir con “mano dura” sus 

manifestaciones.

6. Y para concluir

Entre tanto “tempus fugit.”

La película, recientemente en cartelera: “El día que la tierra se detuvo” incluye 

una breve discusión entre un alienígeno mensajero y un científico. El alienígeno 

no ve otra salida al peligro que el planeta Tierra (planeta tipo Arca de Noe) 

enfrenta de la especie humana que la extinción de esta última. Menciona que la  

experiencia de Tierra ha sido la de muchos  mundos que se autodestruyeron, 

salvo por unos pocos casos. “¿Cómo pudieron esos últimos 

evitarlo?”—pregunta el científico. “Lograron movilizarse al borde de la crisis y 

actuar decididamente para evitarla”, fue la respuesta.  

¿Ya,  de cara a la crisis,  cabe preguntar si estaremos  a la altura del reto? 
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