
 

PRINCIPIOS DE 
ACCIÓN PARA LA 

CRISIS DEL MEDIO 
AMBIENTE 
MUNDIAL 

Hacia una Ética de la biosfera 
 

Cecilio Delfín Díaz Carela 

Noviembre 2017 
 

 

 

 

 

Se plantean principios de acción, cuya aplicación resulten en una 
estrategia de solución para la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. Tales principios vendrían a dar el 
aterrizaje necesario a los principios éticos y  metodológicos que  servirían  
de base para la construcción de una ética de la biosfera.  
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 PRINCIPIOS DE ACCIÓN PARA LA CRISIS  

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Introducción 

 En ética, los principios son reglas o normas de conducta que 

orientan al ser humano. Se trata de normas de carácter general y de 

aplicación universal que pueden servir de marco de referencia, 

incluso para toda la sociedad. Muchos de los principios generales 

más conocidos proceden de las religiones y sirven de guía para la 

construcción de una doctrina, como es el caso de la doctrina cristiana 

que se guía por principios o mandamientos.  También se establecen 

principios morales y sociales que al fin y al cabo conforman las 

costumbres o moralidad de una sociedad dada, en una época 

determinada. 

 El filósofo alemán Emmanuel Kant (1724-1804) fundamenta 

su ética en la actividad propia de una razón práctica y considera 

principios aquellas proposiciones que contienen la idea de una 

determinación de la voluntad que abarca muchas reglas prácticas. 

Los principios morales generalmente resultaron de la codificación de 

aquellas cosas que el hombre consideró malas para él y para los 

demás y habiéndose dado cuenta de que estas lo perjudicaban, tanto 

a él como a toda la convivencia, creó leyes para contrarrestarlas. 

Originalmente los principios de acción vienen de la física, 

especialmente de la física clásica, pero hoy se emplean mucho en la 

física moderna. Está el principio de acción mínima o de menor 

acción, el principio de acción estacionaria, entre otros. Pero el más 

interesante para nosotros es el de acción mínima del filósofo, 

matemático y astrónomo francés Pier Louis Maupertuis (1698-

1759). Según Maupertuis si percibimos un Universo perfecto 

estaremos de acuerdo en que esta misma perfección exigirá una 

cierta economía de energía en la naturaleza y además, estará opuesta 

a cualquier gasto excesivo o innecesario. Por tanto, según el físico, 

los movimientos naturales deberán utilizar alguna cantidad al 

mínimo, por lo cual él se dedicó a buscar esa cantidad. 

 Ahora nosotros, a pesar de que el planteamiento ético de los 

principios de acción no busca considerar una magnitud escalar como 

cifra orientadora de nuestra conducta frente a la naturaleza, 

buscamos acciones basadas en principios sencillos y entendibles por 

la generalidad de la población, que puedan servir para enfrentar 

problemas puntuales, como la deforestación, la contaminación, la 

pobreza, entre otros, y que se reflexiones sobre esos problemas 

desde el punto de vista de una moral ambiental que guiará nuestra 

conducta frente al medio natural, pues si bien los pueblos primitivos 

se inspiraba en un animismo que procuraba la protección  de esos 

dioses naturales como la lluvia, el bosque, la fauna, etc., nosotros 

actuemos bajo esa moralidad natural que servirá de base a la ética de 

la biosfera. En otras palabras que podamos reflexionar sobre lo 

bueno y lo malo de nuestras acciones, para proteger el capital natural 

del que se sostiene nuestra civilización. Y que podamos generar 

respeto a la naturaleza, así como generar también la riqueza 

necesaria que sirva para mitigar la pobreza y satisfacer necesidades 
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tan perentoria para la humanidad, como el aire limpio, los ríos 

descontaminados, la preservación de los paisajes naturales, así como 

nuestra fauna y flora, y los recursos fitogenéticos sobre los que se 

apoya la agricultura mundial. 

 En definitiva los principios que planteamos van a mostrarnos 

la acción del hombre, dentro de un marco ético y político en 

beneficio de la naturaleza, la cual no es patrimonio individual sino 

patrimonio de todos, unos dentro de otros, hombres y naciones. Si 

bien partimos de principios éticos, los principios de acción vienen 

siendo principios operativos. La ética busca descubrir y comprender 

las relaciones que se establecen entre el actuar humano y el medio 

ambiente donde vivimos. 

 A pesar de que el deber es el principio que garantiza la 

universalidad de la acción moral, los principios de acción dentro de 

la ética de la biosfera no deberían ser consideramos deontoló-

gicamente, sino más bien como una posibilidad de supervivencia o 

como un «a priori» para la propia conservación de nuestro propio 

estatus. Y como el hombre necesita saber cómo obrar, porque quiere 

hacer las cosas bien, necesita basar su accionar en principios, que no 

sólo los aplique porque les hayan sido  impuestos, sino por 

convicción en un acto continuo de buena voluntad y de superación 

de sus propias limitaciones.  

 En el epígrafe de cada principio agregamos reflexiones que 

en cierto modo, representan imperativos que norman y sintetizan el 

principio que estamos presentando, en cuanto a la orientación moral 

que queremos que el principio represente dentro cada Estado. Hemos 

preferido escoger una visión ética para el enfoque ecológico de los 

problemas ambientales a los que se refieren cada uno de los 

principios presentados. Pudieran considerarse más principios de los 

que aquí aparecen, no obstante, para los fines de esta publicación, 

estos que hemos planteados son más que  suficientes para empezar, 

tomando en cuenta que actúan a modo de imperativos, tratando de 

influir en la conciencia del lector de manera no vinculante, ya que no 

poseen ninguna fuerza jurídica que obligue a que la gente actué de la 

manera en que el principio lo manda. No obstante el objetivo de 

estos principios de acción es que pueden ayudar a la aplicación de 

aquellos principios éticos y ambientales que se consignaron en la 

Carta de la Tierra,  en la Cumbre de Brasil de 1992, así como en los 

que respecta a los principios éticos y morales que se han planteados  

en las Éticas ambientales y ecológicas, y en la Ética de la biosfera,  

para alcanzar el desarrollo sostenible. 
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CAPITULO I: 
 

PRIMER  PRINCIPIO:  

ELIMINACION DE LA POBREZA EN SU ORIGEN 

 
 

 
“La pobreza en cuanto que contribuye al deterioro ambiental y de las 

personas debe ser eliminada en su origen”. 

“Frente a la pobreza, actuar con indiferencia es aceptarla como un mal 

necesario y actuar con responsabilidad es poder eliminarla”. 

“La pobreza es un estado de indigencia en el cual el pobre necesita ser 

ayudado con bienes materiales y con una educación adecuada, para que 

pueda superarla  limitaciones en las que lo sume la ignorancia”. 

“Toda actividad económica,  cuyo fin no involucre el bien social fomenta 

la desigualdad y la pobreza”. 

“Toda tratativa o actividad de gubernamental que prive al individuo y a su 

colectividad de libertad y movimiento para alcanzar el bienestar  y 

realización material y espiritual de la comunidad, crea pobreza e impide el 

desarrollo sostenible, por lo cual es necesario erradicarla en su origen”. 

 

 

 

  

Definición y Datos Mundiales sobre la Pobreza.  
 

 Se entiende por pobreza el no tener garantizado los recursos 

económicos necesarios para vivir dignamente, en lo material. Se 

habla de pobreza extrema cuando la falta de esos recursos afecta las 

condiciones mínimas para asegurar la propia existencia. La pobreza 

relativa en cambio es aquella que aún teniendo las condiciones 

vitales garantizadas no se tienen medios para satisfacer algunos de 

los derechos económicos básicos que le corresponden a la persona 

humana como educación, salud, salario digno, entre otros. 

 La pobreza social corresponde a los países y sociedades 

subdesarrolladas, también conocidos como países del tercer mundo. 

Mientras la pobreza individual puede darse en cualquier país,  

incluyendo los países ricos en donde se producen aglomeraciones de 

gentes pobres que afectan principalmente a personas desaventajadas, 

ya fuera por iletradas, minorías étnicas, inmigrantes indocu-

mentados, etc.  Por ejemplo en Estados Unidos existen 36,5 millones 

de pobres o personas que ganan por debajo del salario mínimo
1
, y 47 

millones sin seguro Médico, así como 8 millones de personas que 

viven en pobreza extrema. Estos no alcanzan a obtener el salario 

mínimo necesario para asegurar la dignidad material de su 

existencia. Según la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), en términos monetarios la pobreza significa la carencia de 

ingresos suficientes con respecto al umbral de ingreso absoluto, o 

                                                 
1
 William Neikirk y Judith Graham, Chicago Tribune, 2007. [En línea]. Disponible 

en www.aporrea.org [11/6/09]. 

http://www.aporrea.org/
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línea de pobreza, "que corresponde al costo de una canasta de 

consumo básico". Esta conceptualización de la pobreza revela sólo 

parcialmente el impacto de la disponibilidad monetaria sobre el 

bienestar, aunque se supone que el ingreso permite satisfacer las 

necesidades fundamentales"
2
 (CEPAL, 2000a: 83). De acuerdo con 

la CEPAL:   

 

"La noción de pobreza expresa situaciones de  carencia de 

recursos económicos o de condiciones de vida que la 

sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales 

de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y 

objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos 

tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y 

los diferentes espacios nacionales"
3
  

 

Según datos de las Naciones Unidas (ONU), para 1997, en 

los países en desarrollo vivían 1,300 millones de personas por debajo 

de la línea de pobreza, más de 100 millones vivían en los países 

industrializados y 120 millones en Europa Oriental y Asia Central. 

Esta pobreza se distribuía de la siguiente manera (Ver Cuadro No.1) 

 

 

 

 

                                                 
2
 CEPAL 2000ª 83: 

3
 (CEPAL, 2000a: 83). 

Cuadro No.1. Nivel de Pobreza Según Región A Nivel Mundial 

(según cifras de la ONU) para el año de 1997. 

 

Región # de pobres 

(millones) 

Nivel de ingresos 

(USD)/día 

Asia Meridional 515 1.00 

Asia Oriental, Sub 

Oriental y Pacífico 

446 1.00 

África del Sur del 

Sahara 

219 1.00 

Estados Árabes  11 1.00 

América Latina y el 

Caribe 

110 2.00 

Asia Central y Europa 

Oriental 

120 4.0 

(Cuadro elaborado  con cifras ofrecidas por Organización  

de las Naciones Unidas) 

 

En el otro extremo estaban los países industrializados, como 

los europeos, Japón o Canadá cuya línea de pobreza fue fijada en 

14.4 dólares diarios y su porcentaje de pobre no llegaba al 15.0%. 

 En los países pobres, 120 millones de personas carecían de 

agua potable, 842 millones de adultos eran iletrados y 766 millones 

no contaban con servicio de salud; para 507 millones la esperanza de 

vida era de tan sólo 40 años de edad; 158 millones de niños sufrían 

de algún grado de desnutrición y 110 millones en edad escolar no 

tenían acceso a la educación primaria.  
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 Sin embargo, para el año 2008, diez años después, la 

población mundial alcanzó los 6,700 millones de habitantes de los 

cuales el 38.8% vive con menos de dos dólares al día y el 13.8%, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  y 

la Alimentación (FAO), pasan hambre. De estos hambrientos 43.0% 

viven en el Asia Meridional, 30.0% residen en el África 

Sudsahariana. En tal sentido, Según la FAO, la pobreza extrema se 

ha desplazado de Asia a África que tiene ahora los mayores 

porcentajes. El 75% de los pobres del mundo vive en el mundo rural. 

Sin embargo Samuel Pérez ofrece algunos datos en donde las 

personas han experimentado algunas mejorías en los servicios 

básicos a pesar de que aún se desenvuelven con gran precariedad. 

Por ejemplo más de 1,000 millones de personas no disponen de agua 

limpia y 2,600 millones no tiene acceso al saneamiento adecuado.  

En 1981 1,900 millones de personas vivían con menos de un 

dólar al día. Pero hoy hasta en año 2008 esa cifra ha descendido a 

1,000 millones. A esto hay que añadir un aumento de la población de 

unos 2,000 millones de personas, durante el período, con una media 

anual de 75 a 80 millones, la gran mayoría  ellos en el mundo pobre. 

En el África subsahariana es el único lugar donde la población 

apenas había cambiado y los porcentajes de pobreza se mantienen e 

incluso crece la pobreza extrema.  Desde 1990 las personas que 

viven con menos de un dólar al día han pasado del 28.0% al 21.0%.  

 La crisis mundial
4
  del encarecimiento de los alimentos (un 

83% en los últimos tres años) puso de actualidad la grave situación 

de la pobreza en la que viven millones de personas. Sin embargo 

debido a la crisis económica que atraviesa el mundo el problema de 

la pobreza ha vuelto a ocupar el segundo plano, en tal sentido 

agrega:  

 

 “La realidad -admite el comentarista- es que millones de 

personas en todo el mundo viven en condiciones de pobreza 

severa. Esta es una de las lacras de nuestro tiempo. La 

pobreza no viene sola: A falta de alimentos se unen múltiples 

enfermedades que se podrían curar con facilidad, pero se 

agravan al no disponer de recursos mínimos (…)”
5
.  

 

  El autor luego afirma:  

 

“La inmensa tragedia que representa la pobreza: destroza 

vidas, ahoga felicidad, destruye la creatividad y destruye la 

libertad”
6
 . 

 

 En tal sentido Pérez considera que una de las principales 

causas de este injusto reparto de la riqueza son las políticas 

                                                 
4
 Pérez, Samuel, Apuntes Sobre la Pobreza en el Mundo, Jovencuentro, diciembre 

2008, en Pensamiento Crítico [En línea]. Disponible en 

www.pensamientocritico.org [12/6/09]. 
5
 Ibíd., p.1. 

6
 Informe de Intermón-Oxfam, 2008. 

http://www.pensamientocritico.org/
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económicas y comerciales desiguales que agravan esta gran 

separación entre unos pocos países ricos y otros muchos países 

empobrecidos:  

 

“Esta situación es especialmente grave en pleno siglo XXI, 

con el gran aumento de la riqueza que se ha venido 

produciendo gracias a los desarrollos tecnológicos, y cuando 

existen recursos, comida, medicinas y medios para que toda 

la población pueda vivir con un mínimo de dignidad” 
7
.  

 

Esto fue lo que quiso expresar la comisión en el Informe 

Brundtland cuando tomaron con toda seriedad, en 1987, la necesidad 

de seguir avanzando en los procesos de desarrollo y crecimiento 

económico, puesto que  “la Comisión creyó en ese entonces  que la 

pobreza general era inevitable y predijo que ella podía ocasionar 

males peores para el ambiente humano y natural, si fuera permanente  

en ese sentido expresa que: 

 

“La pobreza no sólo es un mal en sí misma. El  desarrollo 

sostenible exige que se satisfagan las necesidades básicas de 

todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza 

                                                 
7
 Pérez Samuel, Apuntes sobre la pobreza en el mundo, diciembre 2008, en 

Pensamiento Crítico. [En línea]. Disponible en www.pensamientocritico.org 

[12/6/09]. 

es endémica será siempre propenso a sufrir una catástrofe 

ecológica ó de otro tipo” 
8
 . 

  

El compromiso, dentro de los objetivos del Milenio, que 

establecieron los 189 países reunidos en el marco de las Naciones 

Unidas,  de reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad para el 

2015,  para Samuel Pérez  “no es novedad, puesto que estos 

compromisos vienen haciéndose desde hace tiempo e 

incumpliéndose de forma sistemática. Lo que es novedad para el 

autor es que “por primera vez existe un movimiento ciudadano a 

escala mundial que empuja, exige y propone alternativas para que 

estos objetivos se cumplan
9
”. En España, por ejemplo,  el 

movimiento  propugna por el cumplimiento de las promesas de 

erradicación de la pobreza
10

 y está enrolado en la campaña de 

“Pobreza Cero”. En ese país europeo esta participación es alentada 

                                                 
8
 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro Futuro 

Común, 1987, nº 27, p.29. 
9
 Pérez Samuel, Apuntes sobre la pobreza en el mundo, diciembre 2008, en 

Pensamiento Crítico. [En línea]. Disponible en www.pensamientocritico.org 

[12/6/09]. Este movimiento en España está siendo incentivado por la 

Coordinadora de ONGD por medio de la campaña «Pobreza Cero». 
10

 Existe una ligera polémica en torno a la pobreza y la formad de medirla. El 

banco mundial, por ejemplo, utiliza el ingreso Per cápita, un dólar en paridad de 

poder compra de 1985, pero ahora ha cambiado a 1.25. Amartya Sen habla de la 

conversión del ingreso en capacidades básicas como por ejemplo, ´1) acceso a 

educación 2) Sanidad otros opinan que serían mejores parámetros 1) El acceso al 

agua potable y 2) El saneamiento 3) La desnutrición 4) Esperanza de vida al nacer 

5) Distribución del ingreso.  

http://www.pensamientocritico.org/
http://www.pensamientocritico.org/
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por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamental Para el 

Desarrollo (ONGD). 

 A pesar de los incumplimientos, en la erradicación de la 

pobreza y estando tan cerca de cumplirse la fecha establecida para la 

reducción de la pobreza a 50.0% en el año 2015
11

 han habido 

algunas mejoras en la situación mundial. Por un lado desde 1970 el 

porcentaje de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en el 

mundo en desarrollo disminuyó del 38.0% al 18.0%. También la tasa 

de pobreza en un dólar al día. En 1993 se cifraba en el 28.0% de la 

población mundial, mientras que en el 2002 descendió al 22.0%. Ha 

disminuido también la pobreza rural de 37.0% a 29.0%, mientras que 

la tasa urbana se ha mantenido en un 13.0%. De 5,300 millones que 

viven en los países en vía de desarrollo el 54.5% vive en zonas 

rurales. A pesar de los datos
12

 se afirma que la percepción de la 

desigualdad crece, independientemente de si se está aumentando o 

no. No obstante cree positivo el trabajo que están haciendo las 

ONGD, las instituciones y los gobiernos, pese a que no deja de 

reconocer que existe un crecimiento de las expectativas con respecto 

al problema de la pobreza que no se cumple. 

                                                 
11

 Pérez Samuel, Apuntes sobre la pobreza en el mundo, diciembre 2008, en 

Pensamiento Crítico. [En línea]. Disponible en www.pensamientocritico.org 

[12/6/09]. 
12

 Ibíd., p.2. 

 El Programa de las Naciones Unidas en su Informe de 

Desarrollo Mundial
13

 para el Año 2008, reportaba como positiva la 

reducción de la pobreza rural, especialmente debido a las ganancias 

en la República Popular China. Sin embargo deploraba que el 75% 

de los pobres del mundo vivía aún en zonas rurales y las tasas de 

pobreza rural, a pesar de haber disminuido, siguió siendo 

persistentemente alta en el Asia Meridional y en el África 

Subsahariana. No obstante la reducción de la pobreza rural 

contribuyó más del 45.0% a la reducción de la pobreza total entre 

1993-2002. Debiéndose solamente una pequeña proporción de esta a 

la inmigración rural-urbana. La brecha de los ingresos rural-urbano 

se han disminuido en la mayor parte de las regiones excepto en Asía. 

Aparentemente la ampliación de esa brecha ha sido motivo tanto de 

tensiones políticas como de nuevos esfuerzos para estimular el 

desarrollo agrícola y rural. 

 De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas las 

estadísticas sobre pobreza rural y urbana, que se ofrecieron para el 

2008,  fueron estimadas consistentemente por primera vez por un 

equipo del Banco Mundial, en el año 2007. La metodología incluye 

un ajuste de las líneas de pobreza de US$1.08 y US$2.15 por día por 

paridad de poder adquisitivo (PPA) de 1993 con el fin de 

contabilizar el más alto costo de vida en las zonas urbanas.  Con este 

ajuste los nuevos estimativos de pobreza agregada en el mundo son 

                                                 
13

 Informe del Desarrollo Humano Mundial, 2008. Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (PNUD) En Foco A. p.36-40. [En línea]. Disponible en 

http://hdr.undp.org.   

http://www.pensamientocritico.org/
http://hdr.undp.org/
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más altos que estimativos previos en alrededor de  un 10.0%. La 

reciente disminución en la pobreza agregada, publicada en otros 

documentos del Banco Mundial, no se refleja en el presente informe 

del PNUD del 2008, debido a que la desagregación rural urbana no 

está disponible más allá del 2002, lo que significa que los datos 

ofrecidos representan una reestimación de los niveles de pobreza. 

 No obstante a partir del año 2008  y hasta el 2012 el 

panorama general de la pobreza fue el siguiente, según los cálculos 

del Banco mundial, sólo el 12 .7% de la población mundial vivía con 

menos de US$1.90 al día, cifra que es inferior al 37.0% de 1990 y al 

44.0% de 1981. Esto significa que 896 personas vivían con menos de 

US$1.90 en el año 2012, en relación a las 1950 de 1990 y a las 1990 

de 1981. Sin embargo el progreso ha sido más lentos en cuanto a la 

línea de pobreza, ligeramente más altas, en el sentido de que los que 

vivían con US$3.10 al día, en el año 2012 alcanzaron la cifra de 

2,200.00 millones de personas a nivel mundial. Por tanto y tomando 

en cuenta el ingreso anterior, que es la línea de pobreza promedio de 

los países desarrollados y un indicador de carencias importantes en 

ese segmento de la población mundial, en relación al año de 1981 

experimentaron una reducción, ya que para ese año la cantidad de 

individuos que constituían dicho segmento de la población estaba 

integrado por 2,590 millones de personas. Esto implica una 

reducción a lo largo de un período de 3 años de 390 millones de 

personas, esto significa una caída promedio de 13 millones por año. 

Sin embargo las caída, por regiones no ha sido uniformes, ya que por 

ejemplo en Asia oriental la caída fue de un 80% en 1981 a un 7.2% 

en 2012. En la actualidad en Asia meridional la pobreza cayó desde 

un 58.0% en 1981 a un 18.7% en el año 2012, esto implica un 

descenso por año de 1.27%  para el período 1981-2012, o sea en el 

transcurso de 31 años.   

En el África subsahariana la pobreza llegó a alcanzar un 

42.6% en el año 2012. Entre 1981 y 2011, 753 millones de personas 

lograron superar el umbral de los US$1.90 al día.  Durante ese 

mismo periodo de tiempo, es decir 30 años 1,100 millones  salieron 

de la pobreza en todo el mundo, según datos del Banco Mundial. 

Según esta misma entidad un poco más del 77.8% de las personas en 

pobreza extrema,  para el año 2012, vivía en Asía Meridional, lo que 

equivale a 309 millones, mientras que en África subsahariana vivían 

388.7 millones de personas, pero otros 147.0 millones vivían  en 

Asia oriental y en el Pacífico. En América Latina, el Caribe;  Europa 

oriental y Asia central en conjunto,  vivían alrededor 44 millones de 

personas en pobreza extrema.
14

 

 La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) maneja los indicadores de pobreza y pobreza extrema 

utilizados para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) para América Latina. Según esta Comisión es más 

apropiado utilizar, para el monitoreo de los ODM en la región una 

medida basada en el costo de adquirir canastas básicas específicas 

para cada país, en lugar de una línea de pobreza de un dólar por día 

(US1.00/día). Entendiendo por pobreza extrema o «indigencia» la 

                                                 
14

 Leary,  M.K., Pobreza Panorama General,  Washington, D.C, U.S:A., [En línea], 

Disponible en www.bancomundial.org, [8/02/217]. 

http://www.bancomundial.org/
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situación en la que no se dispone de los recursos monetarios que 

permitan, al menos, satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación. En otras palabras la «pobreza extrema» es aquella en 

la que las personas no tienen en sus hogares el ingreso suficiente 

para adquirir una canasta básica de alimentos, si lo destinasen 

totalmente para este propósito. Por tanto se entiende como «pobreza 

total», según la CEPAL,
15

 la situación en la que los ingresos son 

inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto 

alimentarios como no alimentarios. 

  Cabe destacar que los estándares en los que se basan las 

mediciones de la CEPAL son propios de la región de América 

Latina, que resultan más elevados que los correspondientes a los 

países más pobres del mundo, en consecuencias las cifras del Banco 

Mundial (BM) tienen a ser menores. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias e ambos métodos, la evaluación de progreso hacia la 

consecución de la primera meta del Milenio es similar. La CEPAL 

advierte que la afinidad de los resultados a nivel regional no se 

mantiene a nivel de cada país, donde siempre podrán existir 

diferencias importantes. 

 

 

 

 

                                                 
15

 Anónimo, Indicadores de Pobreza y Pobreza Extrema Utilizados Para el 

Monitoreo  de los ODM en América Latina, CEPAL, [En línea], Disponible en 

www.cepal.org, [8/02/2017]. 

Disminución de la Pobreza en Relación 

Con el Crecimiento Agrícola 

 

 Muchos de los países que han tenido tasa de crecimiento 

agrícola altos han experimentado una reducción en la tasa de 

pobreza, ahí está el caso de Vietnam con la reforma agraria y la 

liberalización comercial de precios; Moldavia, con la distribución de 

tierras; Bangladesh, con recientes ingresos agrícolas y rurales no 

agrícolas y un menor precio para el arroz resultante de las nuevas 

tecnologías; y Uganda, con reformas económicas y un auge en la 

producción de café.  Los autores del Informe de Desarrollo Humano 

del año 2008 también hacen mención de China Popular y la amplia 

reducción que ha tenido la pobreza rural como consecuencia del rol 

que ha jugado el desarrollo agrícola y pecuario, el cual se ha 

tecnificado en las últimas décadas para mantenerse, como lo venía 

haciendo, como uno de los pilares principales de la economía china. 

Ghana por su parte se ha convertido en el país subsahariano con una 

reducción de la pobreza rural más consistencia, la cual se viene 

llevando a cabo paulatinamente en los últimos 15 años. No obstante,  

desde el punto de vista del informe de desarrollo del PNUD, es 

lamentable que países como Bolivia y Brasil, no se hayan 

beneficiado de la reducción rural de la pobreza a pesar de que ambos 

han experimentado un amplio desarrollo agrícola en la última 

década, incluyendo la expansión que ha tenido su sector 

agroexportador. En otros países, sin embargo la reducción de la 

http://www.cepal.org/
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pobreza ha recaído más bien en el crecimiento de los ingresos no 

agrícolas y las remesas, como el caso del El Salvador y Nepal. 

 Según Proyecciones de las Naciones Unidas, se cree que la 

proporción de la población urbana de los países subdesarrollados, 

aumentará hasta un 60.0% en el 2030, a causa de la inmigración y el 

desplazamiento de una buena parte de la población rural. A esa tasa 

de crecimiento la proporción de la pobreza urbana medida por 

US$1,08 por día, actualmente en 25.0%, llegará a un 39.0%. Este 

aumento en la proporción de pobres se deduce de los patrones 

actuales  del ritmo de urbanización, lo cual en última instancia 

dependerá de las medidas que se tomen para regular el patrón de 

crecimiento económico en el futuro. Sin embargo los expertos de 

Naciones Unidas creen que de acuerdo a lo que se conoce 

actualmente la movilidad de la pobreza rural será lenta y los pobres 

del mundo permanecerán en las zonas rurales por muchas décadas.     

 

Otros factores incidentes en la reducción de la pobreza 

  

El cambio institucional ha sido uno de los factores que más 

ha incidido en la reducción de la pobreza en el caso de la China 

Popular.  Estos cambios sacaron de la pobreza a más de 500 millones 

de chinos entre el 1981 y el 2001. Según estimaciones de Ravallion 

y Chen, del Banco Mundial (2007)
16

, la pobreza cayó en ese período 

                                                 
16

 Informe del Desarrollo Humano Mundial, 2008. Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (PNUD) En Foco A. p.36-40. [En línea]. Disponible en 

http://hdr.undp.org [20/10/08].   

de 53.0% al 8%. La pobreza rural bajó de 76.0% en 1980 a 12.0% en 

el 2001. Sin embargo la evolución de la pobreza ha sido muy 

desigual a lo largo del tiempo. Las más fuertes reducciones se dieron 

en la década de los ochenta hasta principio de los años noventa. 

 Las reformas agrícolas iniciadas en 1978 incluyeron 1) 

Fuerte sistema de responsabilidad de los hogares rurales sobre los 

derechos de propiedad individual de las parcelas 2) Incrementos en 

el precio de compra utilizados por el gobierno 3) Parcial 

liberalización de los precios. Todas estas medidas suplieron un 

fuerte incentivo para los agricultores, pudiendo aumentar su 

productividad y su producción simultáneamente. Estas medidas 

estuvieron acompañadas por la introducción de variedades de arroz 

de alto rendimiento
17

. 

 El cambio tecnológico también está jugando un rol 

importante en la reducción de la pobreza rural, esto incluye la 

introducción de variedades de semillas de trigo y arroz –en la 

llamada revolución verde entre 1960 y 1970- se dieron dramáticos 

saltos, sin olvidar el impacto de los pesticidas en el deterioro 

ambiental, tanto en la producción como en el ingreso de los 

agricultores, especialmente en el noroeste de la India. La pobreza 

cayó del 64.0% en 1967 a 50.0% en 1977 y al 34.0% en 1986, según 

                                                 
17

LIN, Justin Yifu (1992): “Hybrid Rice Innovation in China: A Study of Market-

Demand Induced Technological Innovation in a Centrally-Planned Economy”, The 

Review of Economics and Statistics 74; 1 (February), pp. 14-20. 
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datos del Banco Mundial
18

. El crecimiento del sector agrícola redujo 

la pobreza tanto en las áreas rurales como urbanas, incluyendo el 

sector de los servicios. Sin embargo el crecimiento industrial no 

redujo la pobreza. 

La reforma agraria, las políticas educativas, y el crédito 

agrícola también jugaron un papel, aunque dichos programa se 

dieran a costa de una fracción del crecimiento económico. India 

introdujo posteriormente reformas macroeconómicas y comerciales 

que impulsaron su crecimiento en los sectores de manufacturas y 

servicios, a partir de 1991. Hoy en día y desde 1973 se pueden 

observar una declinación sostenida en la tasa de pobreza. 

 No obstante lo dicho anteriormente se debe tomar en cuenta 

que en la India en crecimiento ha sido desigual, de hecho en el 

período 1980-2004 los estados inicialmente pobres crecieron más 

lentamente, resultando en una divergencia en el ingreso tanto 

relativo como absoluto, según opinan los técnicos del Banco 

Mundial. Esto se debe a que los ingresos y gastos urbanos 

aumentaron más rápidamente que los rurales, resultando en una 

aumento sostenido del consumo real promedio urbano-rural, desde 

poco menos de 1.4 en 1983 a 12.7 en el 2000, aún así la India ha 

tenido un relativo bajo nivel de desigualdad del ingreso. Esto ha 

provocado que el panorama de las ganancias agregadas de bienestar 

no sea claro, debido a que los resultados de salud no han mejorado. 

                                                 
18

 Informe del Desarrollo Humano Mundial, 2008. Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (PNUD) En Foco A. p.37. [En línea]. Disponible en 

http://hdr.undp.org.   

Las Recientes reformas en la India, a diferencia de la China no 

fueron dirigidas a la agricultura. Sin embargo, en la actualidad se ha 

iniciado una focalización de la política económica en el sector 

agrícola, debido a que muchos creen que aún no se ha explotado el 

potencial de reducción de pobreza que tiene este sector en la India.  

 

La brecha entre ricos y pobres y los distintos tipos de 

pobreza 

 La pregunta es ¿cuándo se produjo esa brecha y por qué su 

gran tamaño? Si comenzamos a ver el problema desde Occidente, 

podemos seguir las investigaciones de Angus Maddison
19

 cuando 

pregunta ¿por qué y cuando se hizo rico Occidente? Según el autor 

la respuesta la podemos encontrar si analizamos la historia 

económica del hemisferio en contraste con otras partes del planeta. 

 Según Maddison en el último milenio la población mundial 

se multiplicó por 23, la renta por habitante por 14 y el PIB por más 

de 300. Estas cifras contrastan con el milenio anterior, en  el cual la 

población mundial creció muy poco y no hubo mejoras en la renta 

Per cápita. Entre los años 1000 y 1820 el crecimiento fue extensivo y 

la mayor parte del crecimiento del PIB sirvió para sostener a una 

población que se multiplicó por cuatro. La media mundial apenas 

creció un 50.0% en ocho siglos (1000-1820). A partir del 1820 el 

desarrollo mundial entró en una fase ascendente y ya en el 2001 el 

                                                 
19

 Maddison, Angus, La Economía de Occidente y la del Resto del Mundo: Una 

Perspectiva  Milenaria, 

[En línea]. Disponible en http://uc3m.es [14/6/09], 2004, p.6. 

http://hdr.undp.org/
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ingreso Per cápita era nueve veces mayor y la población cerca de 

seis, lo que significa un ritmo 24 veces por encima del que tuvo 

desde el inicio del siglo XI hasta el siglo XIX (durante más de ocho 

siglos), 

 Mientras en el siglo XI la esperanza de vida de un niño al 

nacer era de 24 años ya en el siglo XIX había subido a 36 años, pero 

en el resto del mundo apenas había mejorado. En el año 2002 la 

esperanza de vida en Occidente era de 79 años, mientras que en el 

resto del mundo era de 64. Según Maddison, durante la época 

capitalista o sea el período a partir del año de 1820, el período de 

crecimiento no fue moderno y entonces describe cinco fases del 

capitalismo
20

, a través de las cuales va a aparecer la brecha entre 

ricos y pobres, que ha llegado hasta nosotros.  

                                                 
20

 Las fases del capitalismo que describe Maddison desde el siglo XI hasta el siglo 

XXI. En la «Edad de Oro» del capitalismo (1950-1973) la renta Per cápita mundial 

creció a un ritmo de cerca de un 3.0%, siendo esta, según Maddison, la mejor fase 

con gran diferencia. La fase actual que comenzó en 1973 y llega hasta hoy «Orden 

neo liberal» es el segundo mejor período. El antiguo «orden liberal» (1870-1913) 

fue la tercera mejor fase, sólo que un poco más lenta que las otras en cuanto a 

crecimiento de la renta Per capita. En el período 1913-50 fue un período donde la 

economía experimentó una gran desaceleración debido a las dos guerras 

mundiales. Su crecimiento estuvo por debajo de su potencial, ya que las guerras 

determinaron la paralización del comercio, los problemas en los mercados de 

capitales y El bloqueo de los procesos migratorios. Por último la primera fase 

capitalista desde 1820-70 fue la que presentó un ritmo de crecimiento más lento. 

Durante ese período sólo crecieron los países europeos, los de tradición occidental 

en otros continentes y América Latina. 

Los datos que ofrece Maddison
21

 sugieren que se produjo una 

divergencia entre Occidente y el resto del mundo. Así vemos que 

hasta el año 2001 todas las regiones habían aumentado su renta, pero 

la diferencia entre los más ricos y los más pobres era ya de 18 a 1. 

Esas diferencias son aún mayores cuando se distingue entre países, 

no sólo entre Occidente y el resto del mundo. Según el autor la renta 

real por habitante de los países de Europa occidental, Estados 

Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Japón, se multiplicó por tres 

entre los años 1000 y 1820, y por veinte desde esa fecha hasta el 

2001. En el resto del mundo la renta creció mucho más despacio y 

sólo se multiplicó, desde entonces, por seis. Occidente tenía un 

52.0% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2001 y apenas 

el 14% de la población lo que equivale a una renta  per cápita de 

US$ 22,500 en paridad de poder adquisitivo (PPA) de 1990; 

mientras, el resto del mundo, con un 86.0% de la población disponía 

del 48.0% de PIB. No hay dudas de que estos datos presentan una 

desigualdad muy amplia entre Occidente, especialmente aquellos 

países de economías fuertes, y el resto del mundo, aunque Maddison 

lo plantea de una forma cuantitativa y con esto intenta responder el 

por qué y cuando, y creemos que logra hacerlo. Sin embargo, habría 

que analizar ¿Cómo lo logró? Si es cierto que la economía a partir de 

1820 entró en una fase más dinámica, qué ocurrió con los países que 

se quedaron regazados y que son hoy en día los que exhiben la 

                                                 
21

 Maddison, Angus, La Economía de Occidente y la del Resto del Mundo: Una 

Perspectiva  Milenaria, 

[En línea]. Disponible en http://uc3m.es [14/6/09], 2004, p.8. 
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mayor pobreza, a pesar de que han mejorado dentro del atraso. Esa 

mejoría ya se admitía,  según la lectura que se hizo del Informe 

Intermón-Oxfam. Por ejemplo en la matriculación primaria y la 

alfabetización (la alfabetización global pasó de 75.0% a 82.0% en el 

período 1990-2004), también se observó un marcado descenso en la 

mortalidad infantil y en el acceso al agua potable (1,200 millones 

más de personas). Igualmente la esperanza de vida subió en 16 años 

en los países pobres
22

. De igual manera, el porcentaje de personas 

con inseguridad alimentaria en el subdesarrollo disminuyó del 38.0% 

al 18.0%
23

. 

 Si utilizamos como ejemplo el caso de China popular, según 

datos del Banco Mundial, ahora sabemos que los más altos ingresos 

de una gran parte de la población se dieron a costa de un aumento en 

la desigualdad. A diferencia de la mayor parte de los países en 

desarrollo, China tiene una desigualdad relativamente más alta de los 

ingresos en las zonas rurales en relación con las zonas urbanas. 

                                                 
22

 Exceptuando a algunos países de África como Zimbawe, en donde la esperanza 

de vida descendió en alrededor de 8 años a causa de la incidencia del Síndrome De 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). No obstante en el África subsahariana ha 

habido un ligero aumento comparando los períodos 1970-75 y 2000-5, en el 

primer período era de 45.2 mientras que en el segundo aumento a 46.1. Mientras 

este crecimiento se considera muy bajos en términos porcentuales pudo resultar 

ligeramente mejor que el experimentado por Europa Central y Oriental (La antigua 

Unión Soviética), en donde la esperanza de vida creció, para el mismo período de 

69.2 a 69.6, es decir, cuatro décimas contra nueve. [En línea]. Disponible en 

Human Development Report, 2004, http://hdr.undp.org.  
23

 Pérez Samuel, Apuntes sobre la pobreza en el mundo, diciembre 2008, en 

Pensamiento Crítico. [En línea]. Disponible en www.pensamientocritico.org 

[12/6/09]. 

Ravallion y Chen
24

, notaron también desbalances sectoriales y 

regionales. Restricciones sobre la migración interna del trabajo, 

políticas industriales que favorecieron las áreas costeras en relación 

a las zonas interiores pobres, y sesgos en la oferta de servicios 

permitieron que la educación rural y los sistemas de salud se 

deterioraran. Todos estos son ejemplos de políticas que han 

conducidos a desigualdades en el desempeño económico, regional y 

sectorial de China. 

 Ghana es uno de los pocos países del Sur del Sahara que 

experimentaron un crecimiento positivo sostenido en la producción 

de alimento Per cápita y que muestran una tendencia hacia la baja de 

los pecios de los alimentos desde 1990, sin embargo los técnicos del 

Banco Mundial afirman que existe evidencia de degradación 

ambiental y uso no sostenible de los recursos naturales.  Sin 

embargo no se menciona si a la economía de Ghana se le aplicó el 

coeficiente de Gini
25

, para el cálculo de la desigualdad, como en el 

                                                 
24

 En Informe del Desarrollo Humano Mundial, 2008. Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) En Foco A. p.38. [En 

línea]. Disponible en http://hdr.undp.org.   
25

 El coeficiente de «Gini» se basa en la curva de Lorenz, que es una curva de 

frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una variable con la 

distribución uniforme (de igualdad). Esta distribución uniforme está representada 

por una línea diagonal. Cuanto mayor es la distancia, o más propiamente, el área 

comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, mayor es la desigualdad. 

Por tanto el coeficiente de «Gini» representa dos veces el área entre la curva de 

Lorenz y la diagonal y toma valores entre cero (igualdad perfecta) y uno 

(desigualdad total). Hay diferentes formas de calcular el coeficiente de «Gini», 

pero una fórmula simple fue presentada por Brown (1994). 
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caso de la China Popular donde este coeficiente aumento, mostrando 

un ligero crecimiento de 0.35 a 0.39 en los últimos 15 años. 

 En casi todo el mundo las tasas de pobreza rural son más 

altas que las urbanas y la profundidad de la pobreza es, 

generalmente, más elevada. En 2002, la tasa de pobreza para la zona 

rural en los países en vía de desarrollo (30.0%) fue más del doble de 

la zona urbana (13.0%), usando la línea de pobreza de US$1.08 

diario. A pesar de que la brecha se ha ido cerrando en muchos 

lugares del mundo, se abrió notoriamente en Asia oriental y 

permanece estable en Asia meridional. De modo que en muchos 

países la brecha se ha ido ampliando, especialmente grandes 

economías como la China e India, países que cuentan con más de un 

33.0% de la población mundial. La desigualdad de ingresos rural-

urbano ha sido la responsable de la migración del campo a la ciudad. 

No obstante el 67.0% de la reducción de la pobreza rural se debe a 

causas que no tienen que ver nada con la migración. Por ejemplo, 

como hemos visto anteriormente, las zonas rurales contribuyen 

notablemente con la reducción de la pobreza nacional, incluso 

pueden llegar a contribuir en más de un 55.0%. Fuera de China es 

probable que la contribución rural llegue a ser hasta un 80.0%, en 

ese sentido el desarrollo rural es entonces esencial para la reducción 

de la pobreza y para alcanzar las metas de desarrollo del milenio 

sobre todo aquella que se refiere a reducir al 50.0% la pobreza 

existente para el año 2015.  

 Los técnicos del Banco Mundial coinciden con otros autores 

en sostener que los patrones especiales en el número de personas 

pobres o densidad de la pobreza, son, notablemente diferentes de 

aquellos para las tasas de pobrezas.  De acuerdo con el informe de 

Desarrollo Humano del 2008, en todos los países estudiados la 

mayoría de los pobres viven en localidades con buen acceso, como 

en el caso de Brasil. Esto se debe a que las zonas menos favorecidas 

son también menos densamente pobladas. En Brasil el 83.0% de la 

población rural vive en un radio de dos horas de distancia de una 

gran ciudad. En contraste con esto no hay un patrón claro en ningún 

país para la distribución de la población pobre y el potencial de la 

agricultura. Algo que se hacia anteriormente, con mayor frecuencia, 

con los proyectos de reforma agraria. En tal sentido tanto en Brasil, 

como en Tailandia y Cambodia, entre el 70.0% y el 80.0% de las 

familias pobres viven en terrenos con alto potencial agrícola. En tal 

sentido esto abriría una posibilidad de focalización regional de 

intervenciones políticas que tengan como meta el crecimiento que 

genere empleo e ingresos para los pequeños agricultores, que estén 

ya desarrollados o se puedan desarrollar a corto, mediano y largo 

plazo. 

 No sucede lo mismo con los pobres que viven zonas 

marginales, ya que son especialmente vulnerables y hasta que las 

migraciones proporcionen oportunidades alternativas el propósito es 

mejorar la forma de ganarse la vida en esos lugares. Los técnicos del 

Banco Mundial entienden que un obstáculo para el desarrollo de 

estos planes sería encontrarse con la existencia de trampas de 

pobreza geográfica, es decir una zona que no tenga posibilidades de 

inversión para el desarrollo en su espacio físico, ya sea que el 
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espacio tenga falta de vocación, vulnerabilidad o capacidad para 

admitir cualquier tipo de iniciativa para su transformación en una 

zona productiva. En este caso lo recomendable para lograr la 

reducción de la pobreza de esas personas, como ha pasado en China, 

es el desarrollo de una perspectiva regional a gran escala o el apoyo 

a la emigración de la población. Algo así quería hacerse con muchos 

de los habitantes de la hermana República de Haití, en 1951, cuando 

las Naciones Unidas
26

, después de un amplio estudio, al encontrar 

una trampa de pobreza geográfica en el país,  para su reducción 

estaban recomendando la emigración hacia lo que hoy conocemos 

como el país de Belice
27

, antiguamente Honduras Británicas. Sin 

embargo el escritor y diplomático haitiano Jean Price-Mars
28

 se 

pronunció, con una negativa rotunda para que su pueblo no fuera 

objeto de una salida migratoria a la crisis de pobreza que lo 

embargaba. Sin embargo la iniciativa internacional no inicio otros 

intentos para mejorar la situación del pueblo haitiano y hoy es uno 

de los pueblos de la Cuenca del Caribe que experimenta los mayores 

índices de pobreza. Claro que en aquel tiempo tampoco se intentaron 

                                                 
26

 Sánchez y Sánchez, Carlos, Derecho Internacional Público Americano, Editado 

por la Universidad de Santo Domingo, Rep. Dom. 
27

 Antiguamente este territorio se conocía con el nombre de Honduras Británicas. 

Belice consumó su independencia en 1981 por parte del Reino Unidos. 
28

 Jean Price-Mars nació en 1876 en la Gran Riviere du Nord, está considerado 

como uno de los padres de “La Negritude” corriente socio-literaria que marco el 

despertar de los intelectuales africanos y antillanos. Es autor del libro “La 

República De Haití y la República Dominicana”. En Price-Mars, Jean, La 

República de Haití y la República Dominicana, Tomo I-II, Editora Taller, Santo 

Domingo,  Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2000. 

iniciativas de desarrollo rural que hubieran operados como 

mecanismos de reducción de pobreza. 

 

Factores del comercio internacional  

y financieros que inducen a la pobreza 

 

 Los factores que inducen a la pobreza ya sea comunitaria o 

social, familiar e individual, están ligados al desempeños de varios 

sectores de la economía, como por ejemplo 1) El sector financiero. 

Durante la crisis financiera de 1997 en Indonesia, los salarios reales 

en el sector formal urbano se redujeron a la mitad y 15 millones de 

personas cayeron debajo de la línea de pobreza. El número de pobres 

todavía no se ha reducido a los niveles anteriores a la crisis
29

 2) Las 

barreras comerciales. Según Garcés y Hamet “Los agricultores 

exportaron a los países en desarrollo el 35.0% de las materias 

primas en el 2001” 
30

; 5.0% menos de lo que exportaban en el 1961, 

debido a las barreras comerciales. Los precios para la mayoría de las 

materias primas exportadas por estos países, no se fijan en el 

mercado internacional, ni cuentan con mercados preferenciales. Hay 

que hacer notar además que el subsidio que reciben los agricultores 

de los países ricos, crea una competencia desleal en lo que respecta a 

los precios que pueden vender sus exportaciones de productos no 

petroleros los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, según Garcés 

                                                 
29

 Garcés, Patricia y Amir Hamed, Las Adivinanzas del Social Watch. [En línea]. 

Disponible en www.henciclopedia.org.uy [15/6/09]. 
30

Ibíd. p.1 
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y Hamet
31

, los subsidios internos en los países ricos subieron de 275 

mil millones de dólares en 1987 a 326 mil millones en 1999, por 

tanto el proteccionismo de estos países impide a los exportadores de 

materia prima desde los países de economías subdesarrolladas,  

obtener ventajas competitivas en los mercados internacionales. Y un 

asunto muy importante que señalan estos autores es el hecho de que 

debido a la poca fortaleza de sus economías y a que a veces la 

calificación crédito- país  no les resulta favorable de modo que 

puedan acceder a préstamos con baja tasa de interés,  al no disponer 

de una buena fuente crediticia,  tienen que adquirir tecnologías 

baratas para sus industrias llegando a perder la oportunidad de 

obtener hasta 700 mil millones de dólares adicionales al año, por sus 

exportaciones, debido a las barreras comerciales. Esta suma 

representa cuatro veces más del dinero que reciben por las 

inversiones extranjeras 3) Los intereses de la deuda externa también 

constituyen otro aspecto que de algún modo presiona la pobreza de 

los países deudores. Según Garcés y Hamet, en el año de 1999 los 

países más pobres transferían diariamente 128 millones de dólares a 

los países ricos como pago de la deuda externa. 53 millones 

provenían de Asia Oriental y el Pacífico, 38 millones del Sur de Asía 

y 23 millones de África, esto equivale a la suma, si asumimos un 

pago por 365 días de US$46,720 millones de dólares anuales. En 

este caso no estamos considerando la deuda externa de América 

latina, lo cual elevaría mucho más la cifra 4) Otro factor que induce 

a la pobreza es el espacio laboral, el cual ha empeorado en los 

                                                 
31

 Ibid., p.1. 

últimos tiempos como dice Gabriel Mazza, en su artículo sobre la 

flexibilización laboral o del trabajo, quien comenta que:  

 

“El balance final de la globalización en el tejido social ha 

sido más negativo que positivo por el incremento de la 

desigualdad social, y el crecimiento de la pobreza 

estructural, todo como consecuencia del empeoramiento del 

escenario laboral
32

 ”.  

 

Esto quiere decir que condiciones inadecuadas de trabajo y 

remuneración no equilibrada han producido una caída en la calidad 

de vida del trabajador lo cual se traduce en una pobreza estructural 

como consecuencia de la globalización. Mazza, sin embargo no está 

de acuerdo y afirma que hay que decir que:  

 

“Pese a las rigideces del sistema que ha significado un 

obstáculo para la reconversión social evitando los procesos 

de prueba y error en un absurdo de la contención social que 

no ha significado tal cosa, más que acentuar esas rigideces 

que sabotearon una más armónica transición, la 

globalización y la reconversión laboral, ha salvado no sólo a 

Occidente, sino también a Oriente de un desbarajuste mayor 

y perduradero
33

”.  

 

                                                 
32

 Ibídem, p.1. 
33

 Ibídem, p.2. 
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 El autor justifica su afirmación en el hecho de que esto 

último, según plantea es comprobable en base a lo observable. ¿Por 

qué? –pregunta- sencillamente porque el marco empírico es tan  

benigno para un bando como para el otro, es decir tanto para lo que 

están en contra de la globalización como para los que están a favor 

de ella. 

 Sin embargo Alberto Romero, en su ensayo Globalización y 

Pobreza, analiza el tema y observa una serie de situaciones sobre el 

fenómeno de la Globalización que lo hacen afirmar que no hay tal 

equilibrio ni salvamento para Occidente, porque, según él:  

 

“(…) la globalización se ha convertido en una especie de 

pretexto para justificar las desigualdades entre los diferentes 

grupos de países dentro de la actual división internacional 

del trabajo y, si bien es cierto que los cambios tecnológicos 

ocurridos en las últimas décadas ofrecen nuevas 

oportunidades de mejorar la situación de las naciones 

atrasadas en el contexto internacional, ésta tiende a 

depender cada vez más de la estrategia transnacional de 

acumulación a escala mundial “ 
34

.  

 

En este comentario Romero no sólo convierte a la 

globalización en una generadora de pobreza, en tanto y cuanto 

promueve desigualdad internacional sino que está de acuerdo, 

aunque no explícitamente, con el hecho de que ésta acentúa el 

                                                 
34

 Romero, Alberto, Globalización y Pobreza, Ediciones UNARIÑO, 1ª Edición, 

Universidad de Nariño, Colombia, Marzo 2002. 

problema de la pobreza estructural del trabajador. También es 

notoria su afirmación de que la superación del atraso de los países en 

vía de desarrollo puede llegar a reducirse a una mera estrategia de 

acumulación de capital, por parte de las grandes corporaciones 

transnacionales, y esto sería entonces una consecuencia directa de la 

globalización. 

Con respecto a las barreras comerciales, Romero está 

consciente que esta afecta mucho más ampliamente a los países en 

vía de desarrollo que a los países ricos, puesto que “las barreras 

arancelarias de los países ricos son cuatro veces más altas para los 

países pobres que para otros países industrializados”
35

.   

Finalmente el autor de Globalización y pobreza afirma que: “La 

relación entre globalización y pobreza, tomada como punto de 

partida para el análisis de la problemática socioeconómica a escala 

mundial, nos permite comprender mejor las grandes contradicciones 

por las que atraviesa la etapa actual del modelo de desarrollo 

económico y social, sustentado en el mercado como único regulador 

de las relaciones de producción. Una de estas contradicciones es 

que pese a los impresionantes avances en el campo científico y 

tecnológico, sus beneficios son para una pequeña parte de la 

población, residente en los países más desarrollados, al tiempo que 

por lo menos la cuarta parte de la humanidad sobrevive en 

condiciones de pobreza y miseria”
36

.  

                                                 
35

 Ibídem, p.20. 
36

 Ibídem, p. 5. 
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Evidentemente para Romero hay una relación entre 

globalización y pobreza, pues si bien el modelo económico es 

empobrecedor por naturaleza, la globalización lo está potenciando.  

Probablemente entonces habría que ir en auxilio de esa cuarta parte 

de la humanidad a la que se refiere el autor arriba mencionado y la 

cual está localizada en los países en vía de desarrollo. Pero esto no 

resolvería el problema, pues si bien el flagelo de la pobreza está 

focalizado respecto al lugar a donde impacta, no es menos cierto que 

hay combatirlo en su origen y este se encuentra en las propias bases 

del “capitalismo mundial”. Los mecanismos empobrecedores actúan  

lejos del lugar donde se originan y para erradicarlos hay que 

combatirlo junto al sistema de producción y acumulación de capital 

que los promueve. En pocas palabras, el origen de la pobreza no está 

en la gente que la padece sino en los mecanismos capitalistas que la 

crean por tanto para disminuir su acción sobre la fuerza de trabajo, 

hay que desarticular tales mecanismos en el lugar donde se producen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

El Principio de Sembrar y No Correr 

 

Este principio trata de corregir los problemas que planteó 

Munford
37

  al referirse al desarrollo de la civilización nortéame-

ricana y a la época en la que esta alcanzó su mayor apogeo a expensa 

de la explotación de sus recursos naturales. En tal sentido el autor 

señaló que:  

“Durante este período nos ha convenido ignorar la realidad 

básica de nuestra tierra: sus contornos y paisajes, sus áreas 

de vegetación, sus fuentes de energía [y] minerales, su 

industria, sus tipos de comunidad…Fue una civilización 

minera, en la que se exaltaba la actitud minera hacia la 

naturaleza de cortar-y-correr, ejemplificada por la 

devastación de los bosques y el agotamiento de los suelos. 

Las ciudades de estas civilizaciones tampoco tuvieron en 

cuenta las realidades ecológicas: de proporciones infladas, 

se convirtieron en criminales de primera en el mal uso de los 

recursos regionales”.  

 

Si retomamos el discurso de Mumford
38

 debemos decir que 

esta política de cortar y correr no sólo se inició en Norteamérica, 

sino que lo hizo a través de toda Europa antigua, en el principio, 

cuando los clanes y las bandas tribales comenzaron a formar las 

pequeñas comunidades. Luego el cortar y correr continuó siendo una 

                                                 
37

 Munford, L. Técnica y Civilización, Alianza, Madrid, 1997. 
38

 Ibíd. 
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forma natural del hombre colonizar la naturaleza, en todo el mundo, 

inclusive, esto parece ser una práctica propia del hombre 

adondequiera que este empezó a formar sus comunidades, hasta 

culminar en lo que hoy son las megaciudades,  repartidas por todo el 

planeta. Se estima que el 2025 la mayor parte de la población 

mundial vivirá en ciudades, el 98.0% de ellas localizadas en los 

trópicos
39

. Actualmente las grandes ciudades enfrentan problemas de 

contaminación, inundaciones, ondas de calor, heladas y régimen de 

tormentas de las áreas periféricas, entre otros. Esto se debe, según 

algunos climatólogos
40

, a la ruptura del complejo suelo-planta-

atmósfera, provocando “islas de calor” que alteran la temperatura 

local y el equilibrio climático, puesto que la ausencia de la 

vegetación saca de juego un factor atenuante del clima como lo es el 

bosque
41

. De ahí que sean tan necesarios las áreas y  los cinturones 

verdes que rodean las ciudades. 

                                                 
39

 United Nations Environment Program (UNEP), World Bank.1996. Social 

Indicators of Development. Washington D.C., EE.UU. 
40

 Jáuregui,  E., 1993, Urban bioclimatology in developing countries. Experientia. 

49 (2): 957-963. 
41 La presencia de suelo-planta –atmósfera, determina el movimiento del agua en 

sus dos principales estados: Líquido y gaseoso. El agua al llegar al suelo se 

moverá tanto horizontal como verticalmente, dependiendo de las propiedades del 

sustrato. Verticalmente alcanzará las zonas enraizadas del bosque y alcanzará el 

nivel freático. Horizontalmente será absorbida por la vegetación y entrará en el 

sistema vascular de las plantas para ser eliminada en el proceso de 

evapotranspiración. El agua que sale permitirá la regulación de la temperatura 

tanto del bosque como de la atmósfera, por lo cual se convierte en un atenuante 

climático (Tapia Silva, F., A. Wehrmannb, H. Henzeb y N. Modelb. 2006. Ability 

El principio acción de «sembrar y no correr» implicaría el de 

sembrar y esperar para cortar lo que se pueda cortar sin afectar el 

bosque. Es decir ahora, en vez de correr, tenemos que pararnos a 

sembrar lo que hemos cortado, incluso en ocasiones habrá que 

sembrar un porcentaje mayor de lo que se corta, por tal razón la 

humanidad debe saber que sembrar es mejor que cortar, porque sin 

siembra no hay nada que cortar. Además después de sembrar es 

mejor esperar antes de cortar, hasta ver si lo que se ha sembrado 

crece y va a sustituir lo cortado.  

Pero no debemos olvidar que estamos luchando contra casi 

un principio universal de “cortar y correr” que ha practicado el 

hombre desde tiempos inmemoriales. Una evidencia que demuestra 

la universalidad del principio de “cortar y correr” es que hoy en día, 

en todo el planeta,  sólo queda alrededor de un 24.4% del bosque 

primario
42

,  e incluso una buena parte de este porcentaje se encuentra 

amenazado o en peligro de extinción. 

                                                                                                                
of plantbased surface technology to improve urban water cycle and mesoclimate. 

Urban Forestry Greening 4: 145-158). 
42

 Este porcentaje no incluyó a la Unión Soviética, ya que para 1991, cuando se 

hizo el cálculo sus datos no estaban disponibles. De un total de 6,200 millones de 

hectáreas de bosques primarios estimados sólo quedaban en 1991, 1,514 millones., 

siendo Canadá (530), China (475) y los Estados Unidos (438) los países que 

originalmente contaron con mayor cobertura de bosque primario. De este bosque 

original Canadá quedó con un 52.0%, Estados Unidos con un 15.0% y China con 

apenas un 1.0%. De los países de América latina el que mejor conservó, hasta esa 

fecha, su bosque primario fue Venezuela con un 71.0%, le siguieron Brasil con un 

63.0% y Perú con un 60.0%. En África, Zaire  conservó un 56.0%  y Papua y 

Nueva Guinea un 42.0%. Finalmente en Asía, Indonesia quedó con un 43.0%. De 

Europa no se disponía de información del bosque primario, hasta la fecha, 
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El principio que estamos planteando,  de sembrar y no correr,  

no implicaría sembrar el bosque primario, ese estaba ahí antes de 

que nosotros apareciéramos, sin embargo se debe preservar dentro 

de las reservas forestales, que necesariamente habría que crear, 

donde aún no han sido creadas. Implicaría más bien “sembrar y 

esperar para cortar”. Aunque lo ideal sería que habiendo un 

población mundial de 6, 500 millones de habitantes  contáramos con, 

por lo menos,  una hectárea de bosque por cada mil habitante
43

, esto 

por decir una cifra que pudiera ponderarse en cuanto a los beneficios 

posibles que arrojaría el hecho de contar con una cobertura vegetal 

de tal magnitud; especialmente para mitigar los efectos  del cambio 

climático y la presencia de gases de invernadero, en la atmósfera, así 

como la desertificación
44

. 

 El principio de acción de «sembrar y no correr», implicaría 

además otros principios de acción que podrían derivar en principios 

morales como aquellos de:  

 

                                                                                                                
solamente  se dieron datos de su cobertura vegetal para 1991, equivalente a 157 

millones de hectáreas,  

(Postel, S. y Ryan J. Reforming Forestry, en  State of  the World, por Lester R. 

Brown., A Worldwatch Intitute Reporto on Progress Toward a Sustainible 

Society., U.S.A, 1991, pp.74-96).  
43

 Según Datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en las décadas de 1980-1990 se deforestaron alrededor de 12 

millones de hectáreas por año (FAO, 2000). 
44

 De acuerdo con la FAO (2000) el en planeta se pierden a causa de la 

desertificación alrededor de seis a siete millones de hectáreas por año de tierras 

productivas. 

1) “Todo aquel que siembra tiene derecho a cortar un 

porcentaje razonable de lo que siembra, siempre que no 

perjudique la belleza ni la salud del bosque”.  2) “Todo 

aquel que ha cortado el árbol que sembraron las pasadas 

generaciones, tiene la obligación de sembrar el árbol que 

cortarán las generaciones venideras para que así, de 

generación en generación, el bosque mantenga larga vida, 

pues de la vitalidad y longevidad  del bosque depende la 

salud ambiental del planeta”. 3) Si la nueva ciudad se instaló 

donde hubo un antiguo bosque, un nuevo bosque debe 

instalarse en la antigua ciudad y así ciudad por bosque y 

bosque por ciudad se le devolverá  al planeta el equilibrio 

climático que estamos perdiendo cada día”.  

 

Por lo tanto, si tomamos en cuenta el principio planteado, 

podemos sostener que los bosques son eternos, pues siendo el 

producto del conjunto de árboles, independientemente de la edad que 

tengan, el bosque no se alterará,  si se cumple el ciclo de: sembrar,  

esperar  y cortar. A esto deberíamos añadir la creación de zonas 

reservadas para la vida forestal y en las que el ciclo tendría un 

eslabón distinto al del corte, este sería el de conservar,  de modo que 

el ciclo se reduzca a: Sembrar-esperar y conservar. Con este ciclo se 

le añade fortaleza al poder de regeneración natural que suele tener 

una zona boscosa cuando no es alterada por factores antropogénicos. 

No obstante la mano del hombre siempre tendrá que estar presente, 

para favorecer la recuperación forestal, cuando se produzca la acción 

de los fenómenos naturales que impactan con cierta frecuencia  las 
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zonas boscosas como son: Fuegos forestales, tormentas tropicales, 

monzones, tormentas invernales, tornados, etc.  
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CAPITULO III: 

El Principio de Incentivo al Servicio Ambiental 

Voluntario. 

 

“Todo ciudadano, sin importar su posición, raza o religión,  

debe estar consciente de que su participación es una pieza 

valiosa en la lucha por superar la crisis ambiental, por tanto 

sin la voluntad y la contribución ciudadana no habrá 

solución a la crisis”. 

 

   Igualmente todo gobierno o administración municipal debe 

saber que :  

 

“Tanto la participación de un ciudadano o ciudadana, como 

la participación comunitaria son dos piezas de gran valor 

para superar la crisis ambiental; por tanto, siendo los 

problemas ambientales  de orden público, el ciudadano o la 

colectividad que él representa, tienen ante la ley la misma fe 

pública para radicar una querella o denuncia, que la que 

tenga cualquier funcionario o agente del orden público,  si la 

denuncia se está ejerciendo en virtud de un servicio 

ambiental voluntario”.   

 

Esto le daría el estatus legal al principio de acción, pero 

además el mismo se debe establecer mediante una política de 

incentivo personal a todo aquel ciudadano, estudiante, militar, ama 

de casa, etc., que preste algún servicio ambiental de manera 

voluntaria al país en cuestión de protección ambiental y o de 

conservación de los recursos naturales, reducción de su huella 

ecológica,  participación en programas de educación, conferencias 

de concientización, etc. ¿En qué consiste el servicio ambiental 

voluntario? En la disposición voluntaria de cualquier miembro de la 

sociedad para: 1) Denunciar una destrucción o daño ambiental a las 

autoridades competentes 2) Darle seguimiento a la denuncia 3) 

Unirse a los planes de reforestación ya sean estos públicos como 

privados 3) Cooperar con la limpieza de su ciudad, barrio o sector 

residencial 4) Clasificar y disponer los desechos sólidos 

adecuadamente para facilitar el manejo por parte de los responsables 

5) Cooperar en los programas de emergencia y auxilio a personas 

que estén viviendo en una zona de alto riesgo ambiental 6) 

Contribuir con algún programa de educación para evitar la 

disposición de desechos en las vías públicas: Carreteras, autopistas, 

caminos, así como en los cuerpos de aguas lénticos (lagunas, lagos, 

acuíferos, etc.) y lóticos  (ríos, cañadas, arroyos, estuarios, zonas 

marinas) y 7) Participar en las redes de observadores ambientales 

que se formen en sus vecindarios, ciudades o el país en cuestión. 

También en mejorar el uso de  artefactos de uso personal y 

del hogar, de modo que sean amigables ambientalmente,  incluyendo 

el uso de combustibles híbridos en su coche; uso de paneles solares 

para la calefacción, estufas de gas licuado de petróleo o gas natural, 

horas de bicicletas, usos del trenes o autobuses, transporte público, 
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sincronización de motores, uso de silenciadores o recolectores de 

gases de efecto de invernadero. 

El plan de acción para el Servicio Ambiental Voluntario debe 

incluir además del uso de materiales reciclables, el consumo de 

electricidad (caballos de energía); el uso de mascotas, ¿cuánta 

comida se desperdicia en el hogar? 

¿Qué clase de incentivos puede recibir el individuo o la 

familia que voluntariamente preste el servicio ambiental? 

1) Puede aplicarse un incentivo deducible equivalente a un cinco por 

ciento (5.0%) en el pago de impuestos. La planilla debe tener una 

sección adjunta o independiente para la declaración que hará el 

contribuyente en materia de deducción por concepto de servicio 

ambiental prestado voluntariamente. En el caso de países en donde 

no se pagan impuestos directos deberán hacerse los arreglos 

correspondientes para que el contribuyente reciba el beneficio 

correspondiente al servicio ambiental prestado. 

2) Otros incentivos, en el caso de estudiantes deberán incluir becas, 

viajes, libros, ordenadores, boletos para participar en sorteos; en el 

caso de amas de casa bonos para productos del hogar, cursos de 

economía doméstica, o cursos de educación de adultos en 

computación, costura, etc.; en el caso de los militares, liberación de 

horas de servicio, incentivo salarial, viajes, aumento en el escalafón 

militar, etc. En el caso de pequeños empresarios, facilidades de 

créditos, incentivos en la adquisición de bienes,  acceso a las 

asesorías técnicas necesarias para mejorar el negocio. En el caso de 

las grandes empresas, igualmente asesorías técnicas en material de 

gestión ambiental para los planes de manejo y adecuación ambiental 

(pmaa), incentivos fiscales para la producción limpia, incluyendo 

facilidades para la adquisición de maquinarias compatibles con este 

tipo de producción. 

¿Quienes deben contribuir con la aplicación del principio de 

acción? El primer lugar las autoridades gubernamentales. Estas 

deben instalar agencias para que los contribuyentes interesados en 

participar o unirse a los programas  arriba mencionados reciban la 

orientación adecuada de cómo recibir los incentivos. Además las 

autoridades, ya sean nacionales o municipales, deben establecer los 

tipos de incentivos, conforme a una política que sea  fruto del 

consenso entre los contribuyentes y las autoridades.  

Hay que diferenciar entre los que son beneficios nacionales, 

es decir los que se ofrecen de una nación a otra, o los que se 

acuerdan entre naciones, de los que una nación o país establece con 

sus ciudadanos. Incluso los beneficios que se reciban por el mercado 

del carbono, o del cambio de deuda por naturaleza, pueden ser 

canalizados hasta las familias o personas que voluntariamente 

realicen algún servicio ambiental.  

Erróneamente o por atributo se le ha llamado servicios 

ambientales a aquellos  recursos que  ofrece el planeta y que son 

responsables del mantenimiento de la biosfera en que vivimos, como 

el aire, el agua, el clima, la biodiversidad, el suelo en sentido de 

espacio, así como de medio de producción, incluso se han preparado 

programas para el pago de los servicios ambientales. Sin embargo 

estos son los llamados recursos ambientales que a diferencia de los 
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recursos naturales, son responsables del equilibrio ecológico y la 

vida en el planeta tal y como la conocemos en la actualidad. Pero 

estos  grandes mecanismos sostenedores que controlan los recursos 

ambientales  y los cuales se creía que eran inalterables, hoy se ha 

comprobado que la civilización los has puesto en peligro, creando lo 

que conocemos como “la crisis ambiental”, ya descrita previamente, 

en los capítulos precedentes,  a lo largo de esta investigación. En tal 

sentido la participación humana, de manera decidida y solidaria 

puede hacer la diferencia en lo que respecta a la protección y 

preservación de los recursos naturales y ambientales, solamente 

prestando, lo que hemos llamado, servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

El Principio de Economía aplicado a la problemática 

ambiental. 

 

“Cada día representa la pequeña economía, gastemos menos y ahorremos 

más y día a día la pequeña economía crecerá”. 

“El principio de economía quiere decir que debemos aprender a valorar 

los recursos de que disponemos a fin de obtener la máxima satisfacción 

con la mínima cantidad posible”. 

“Economizar recursos naturales ahorra desechos”. 

“La economía como conducta personal y colectiva es buena porque ajusta 

el despilfarro y disciplina el consumo”. 

 

 La parte de la economía que nos interesa en este principio de 

acción, enriquecido por cuatro principios prácticos que 

mencionamos más arriba, es la economía del pensamiento, la cual es 

considerada por Ferrater Mora
45

 como un segundo tema después de 

que el autor analiza el concepto de economía desde el punto de vista 

filosófico donde señala  que dicho concepto puede ser objeto de una 

fundamentación filosófica, de una epistemología de las ciencias 

naturales y de una epistemología de la ciencias del espíritu. 

 No obstante, la economía del pensamiento o “economía del 

pensar” es la que más se ajusta al principio de economía que 

preferimos,  ya que esta puede servir como base teórica para 

                                                 
45

 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Tomo 2, Alianza Editorial, 

Madrid, 1982, págs. 890-891.  
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fundamentar valores y  normas morales concretas, en una ética de la 

biosfera,  en torno a  una conducta económica contraria al 

despilfarro y uso irracional de los recursos naturales y ambientales, 

como consecuencia del sistema de producción y consumo en el que 

vivimos,  y el cual se ha constituido en la causa principal de la crisis 

ambiental. 

 Para Ferrater Mora
46

 el “Principio de economía” o “regla de 

economía” no debe confundirse con el principio de la mínima 

acción, ya que este es un principio de carácter general al que se 

pliegan todos los procesos naturales y los procesos mecánicos. El 

principio de economía puede aplicarse tanto a los “llamado sistemas 

ideales” (lógica, matemáticas, etc.), como a los llamados “sistemas 

reales” (la naturaleza o parte de ella, la cultura o parte de ella), como 

por ejemplo  la biosfera como conjunto de los ecosistemas naturales 

en los que se desarrolla la biodiversidad, incluyendo muestra 

civilización. Una de las reglas fundamentales del principio de 

economía es “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”
47

,  

regla que según Ferrater ha sido admitida por casi todos los filósofos 

                                                 
46

 Ibíd., p.891. 
47

 Ibíd., p.891.Para Avernarius el objeto no puede existir independientemente del 

sujeto pensante; la relación del “yo” con el medio queda sometida a los límites del 

idealismo subjetivo. Parte de la experiencia común (impregnada de factores que 

nadan tiene de empíricos) y la experiencia humana (constituye el verdadero objeto 

de la filosofía). Para Avernarius, en el campo de la experiencia pura, cada 

individuo humano se encuentra originariamente frente a un ambiente, pero el 

individuo y el ambiente no son realidades separadas ni opuestas, ambas pertencen 

a una única experiencia y están constituidas por los mismos elementos y  

caracteres. (En Moreno Villa, Mariano, Historia de la Filosofía Moderna y 

Contemporánea, Vol.IV., Publicado por MAD-Eduforma, España, 2007.  

y científicos. En ese sentido afirma que: “El principio de economía 

ha sido destacados a partir de las últimas década del siglo XIX”. 

Entre los filósofos que han admitieron el principio de economía se 

distinguen Bertrand Russell (1872-1970), Ernst Mach (1838-1916) y 

Richard Avernarius (1843-1896).  Russell trató el principio de 

economía en la lógica, Mach en la física y Avernarius en la 

epistemología como estudio de la «trama de la experiencia»
48

. 

  Sin embargo cambiaremos el enfoque el principio de 

economía que queremos presentar, no como la limitación del 

esfuerzo, ni la reducción de las realidades a un mínimo, sino como 

una alternativa para cambiar de mentalidad y entrar el medio 

ambiente dentro de nuestros planes económicos, como individuo y 

como sociedad reflexionar un poco más a fondo acerca de nuestra 

actitud económica, mayormente en un sentido utilitario, frente a la 

naturaleza. 

  Barry Field
49

 afirma que las personas contaminan, después 

que terminan sus consumos,  porque esta es la forma más económica 

que poseen para resolver un problema práctico. En otras palabras 

sale más barato eliminar los productos de desechos  que quedan 

después de que se ha producido el consumo o las empresas acaban 

de producir sus bienes.  Si esto es cierto, las personas están 

utilizando el principio de economía en sentido inverso al que 

                                                 
48

 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Tomo 2, Alianza Editorial, 

Madrid, 1982, p. 891. 
49

 Field, Barry C., Economía Ambiental. Editorial McGraw-Hill Interamericana., 

Colombia, 1995, 587 pp. 
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conviene al ambiente. Considera Field
50

 que las personas toman esta 

decisión en el marco de un conjunto de instituciones económicas y 

sociales. Estas personas, según el autor, están condicionadas a tomar 

decisiones en la dirección contraria y no en la que conviene 

ambientalmente. Lo que cabría estudiar entonces, es como 

funcionaría un proceso de incentivo para que las personas cambien 

de dirección. Y aquí es donde debemos aplicar el principio de 

economía en sentido inverso y no en el sentido de lo fácil, lo más 

barato y lo más práctico. 

 De algún modo todo acto humano tiene un sentido 

económico, o culmina en ello, de modo que debemos reconvertir la 

idea del incentivo económico y convertirla en un principio de 

economía que ahorre “malestar”, contaminación, gases de 

invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono, en fin todos los 

problemas que constituyen el armazón de la crisis ambiental y que 

deberíamos economizar en todos nuestras acciones.  

 A Guillermo de Ockam se le atribuye el principio de la 

economía del pensamiento o de parsimonia basado en la premisa de 

que “en una igualdad de condiciones la solución más sencilla es 

probablemente la correcta
51

”. Esto supone que no han de asumirse 

más elementos que absolutamente los necesarios.  Pero este no es el 

principio de economía que nos interesa establecer en una ética de la 

biosfera; por un lado, para la ética ambiental, estaría bien asumir que 

                                                 
50

 Ibídem, p.5. 
51

 Guillermo de Ockam (1285-1349). Saint-Amand, Elsa, En Introducción a la 

Filosofía, Editora Universitaria, UASD. 2009, p.38.  

entre dos decisiones la que fuera ambientalmente más conveniente 

sería la más adecuada según el principio de economía, pero para la 

ética de la biósfera que es una ética ecológica no necesariamente 

busca un acercamiento entre el sistema de producción y el medio 

ambiente para lograr que dicho proceso impacte lo menos posibles 

al. Esto es, volver al concepto de “mal necesario” con el que la ética 

ecológica que no busca compatibilizar,  sino que busca la 

racionalidad en el uso de los recursos naturales y la sostenibilidad de 

los procesos de producción frente a los recursos ambientales. 

 Si aplicamos la navaja de Ockham lo más probable es que 

todo proceso de producción y consumo genere desechos,  en este 

caso la acción más probable y la verdadera se encuentran en la 

realidad. Pero la explicación de por qué las personas contaminan y el 

sistema de producción esta impactando al medio ambiente, no es una 

explicación simple.  Se partió del hecho de que el deterioro 

ambiental era producto de los fenómenos naturales, que la 

civilización era inocua frente a la naturaleza, sin embargo ese a 

priori no está costando la crisis ambiental por la que atraviesa el 

planeta. 

 La lógica es que la naturaleza provee y que ella tiene los 

mecanismos para deshacerse de los residuos que la impactan como 

consecuencia del binomio producción y consumo. Sin embargo la 

experiencia nos dice que ahora debemos cambiar ese paradigma, 

pues una vez que ya conocemos la envergadura de la crisis 

ambiental, tenemos suficientes elementos de juicios comenzar a 

cambiar de mentalidad. Ver el principio de economía como una 
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forma de reducir la crisis; reducir el impacto de las actividades de 

producción y consumo. Es decir a igualdad de condiciones, como 

todas actividades impactan de la misma manera, decidamos por la 

más reversible,  la que produzca desechos más biodegradables. 

Aquella que modifica lo menos posible a los ecosistemas naturales y 

provoca menos daños en la  biodiversidad. Con estas decisiones la 

ética ecológica está, en cierto modo, pactando “con el mal 

necesario”, pero con ello trata de revertir su impacto y convertirlo  

en sostenible. 

 El principio de economía, como principio metodológico de 

exigencia de simplicidad establece que dado dos métodos debe 

preferirse el método que alcance iguales resultados con menor 

número de medios
52

. Igualmente, cuando Anaximandro dice que la 

tierra se mantenía por sí misma en el centro de esa esfera, 

simplemente por el hecho de que no había ninguna razón para que se 

moviera en un sentido determinado en vez de en otro,  aplicó la 

economía de supuestos
53

, mientras que Avernarius utilizó la 

economía como principio del menor gasto de energía
54

. Sin embargo 

en una ética de la biosfera el principio de economía debe ser 

aplicado al desarrollo con miras a escoger la alternativa que 
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 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Tomo 2, Alianza Editorial, 

Madrid, 1982. p.890. 
53

 Hull, W.H., Historia y Filosofía de la Ciencia, La Ciencia Primitiva, I.G. Seix 

Barral Hnos, S.A., 1981., p.35. 
54

 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Tomo 2, Alianza Editorial, 

Madrdi, 1982,  

produzca máximo bienestar con un mínimo de recursos naturales  y 

con el menor impacto ambiental posible. 

 Cualquier modelo económico que se aplique debe ser 

conducido mediante el principio de economía, pues aunque parezca 

una paradoja el modelo económico puede comportarse 

antieconómicamente, o puede inducirnos tanto al despilfarro de 

recursos  como al derroche de posibilidades de crecimiento de la 

economía lo que va a traducirse en un malestar para la población en 

vez del bienestar deseado.  

 La expresión ahorro a muchas personas no les gusta porque 

en algunos casos es sinónimo de privación,  pero el en caso de los 

recursos naturales el ahorro puede ser un mecanismo de 

conservación en vez de privación de ahí que la huella ecológica de 

cada uno sea lo más leve posible, por eso debemos incentivar el 

ahorro de recursos en vez de malgastar rápidamente, lo que tenemos. 

Ya conocemos expresiones como “ahorro de energía; ahorro de 

combustible; ahorro de tiempo; cuenta de ahorro, caja de ahorro, 

ahorro del fondo de pensiones, etc. A Todos, de alguna manera nos 

inducen a pensar que el mecanismo de ahorrar es un medio que nos 

priva de ciertos gustos en el presente para tener una vida más segura 

en el futuro. Todos los ahorros finalmente se traducen en recursos 

monetarios, pero no tenemos ideas de que cuando ahorramos 

estamos aplicando el principio de economía y que este principio 

puede ayudarnos a conseguir una vida mejor o por no menos no 

cambiar bruscamente nuestras condiciones de vida, cuando nos 
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hacemos viejos, aunque obviamente cambiamos en términos 

biológicos.  

 Hoy en día, sin embargo, impera el desahorro, se gasta más 

de lo que se tiene. El crédito se ha convertido en el mecanismo por 

excelencia para derrochar el futuro en el presente. Este mismo 

comportamiento lo hemos traducido al uso de los recursos naturales 

y ambientales, no sólo de manera individual sino colectiva. La 

sociedad se mueve hacia la opulencia, el despilfarro y el uso 

insostenible de todo lo que se pueda. Por eso el principio de 

economía, ahora más que nunca, debe orientar acerca de la 

importancia de economizar.  Economizar lo más que se pueda la 

naturaleza que van a heredar las generaciones futuras; economizar y 

si es posible mejorar lo ya encontrado sabiendo que tenemos que 

transferirlos  a otros que somos nosotros mismos en cada uno de 

ellos.  Qué felicidad la nuestras cuando pudimos heredar un río 

limpio, un bosque tupido, verde y totalmente sano. Cuántas aves 

surcaban por los cielos y peces en el agua. Qué decepción cuando no 

podamos ofrecer tales cosas a las nuevas generaciones. Pensamos 

que se entretienen con las nuevas tecnologías, olvidamos que están 

ahí esperando alguna palabra, alguna orientación que les pueda 

ayudar a vivir en la sociedad del futuro sin desconocer lo más 

valioso de la sociedad que pasó y está pasando en este instante.  

 El principio de economía podría ayudar a la sociedad a 

buscar alternativas más económicas que resulten a su vez más 

sostenible. Tenemos el caso de las energías no convencionales, está 

claro que ese camino conduce al uso de un tipo de energía que no 

contamina, que puede ser creada con el sol y el viento, sin tener que 

contar con otros recursos más peligrosos y contaminantes. Tiene la 

ventaja de que aguza el ingenio al tiempo que es un medio de 

preservación de la naturaleza y resuelve, aunque todavía a un alto 

costo, el desabastecimiento de energía eléctrica, por ejemplo. 

 

 

 

CAPITULO V: 

 

El principio de reciclaje 

 

El acero, el material más reciclado del mundo. 

   Se plantean varios principios en el reciclado de 

envases, artefactos y estructuras de acero: 1) Se recicla todo lo que 

se recupera 2) El acero se puede reciclar cuantas veces se quiera sin 

que pierda ni se deteriore ninguna de sus características 3) El costo 

es rentable  4) Se ha convertido en una necesidad para la industria 

siderúrgica  y 5) Si bien la alta rentabilidad es el atractivo principal, 

colateralmente se limpia el ambiente. 

 España por ejemplo recicló el 63.6% de los envases de acero 

recuperados. Igualmente la chatarra recuperada es tratada para 

optimizar su calidad. El tonelaje total de residuos domésticos de 

acero fue de 195,640 toneladas  de los envases adheridos al Punto 
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Verde
55

. Las plantas de compostaje son actualmente la fuente 

principal de recuperación de residuos de acero con un 38.0%. Las 

plantas incineradoras ocupan el segundo lugar proporcionando 

residuos por el orden de un 14.1%, mientas que las recogidas 

representan un 18.2%. El resto alrededor de un 30.0% proviene de la 

recuperación que lleva a cabo la industria de la chatarra que en el 

2004 recuperaron alrededor de 58,000 toneladas métricas
56

.  En 2003 

la Unión Europea recicló envases de acero por un total de 2.1 

millones de toneladas, lo que lo convierte en el principal material 

reciclado en toda Europa. En la actualidad el reciclado  de residuos 

de acero está situado en un 70.0% después de haber remontado un 

crecimiento de más de un 41.0% en tan sólo diez años, ya que para 

el inicio de la década de los noventa se situaba en un 29.0%. 

   

El Reciclado de vidrio. 

  

El 10 de diciembre de cada año se celebra el “día mundial del 

reciclado de vidrio”, designado por el Instituto de Reciclado de 

Vidrio (GRI), por sus siglas en inglés. Posiblemente esta nueva 

fecha ayudará a impulsar la acción responsable de reciclar los 

envases y residuos de vidrios con el objeto de mejorar la calidad 

ambiental en todo el mundo. Pues según comenta Joe Cattaneo, 

                                                 
55

 La institución responsable del seguimiento a los residuos de acero  recibe el 

nombre de Eco-acero, lo mismo que Eco-vidrio se ocupa de los residuos de vidrio. 

Ambas instituciones están relacionadas con el sistema de Ecombes (Eco-

embalajes). 
56

 Una tonelada métrica equivale a un mil kilogramos ™. 

presidente de GRI. "Cada vez que un consumidor recicla un frasco o 

botella de vidrio, ayuda a ahorrar energía y preserva nuestro medio 

ambiente"
57

. 

  El vidrio es uno de los materiales que más se recicla y esto 

se debe a sus características las cuales permiten su fácil recuperación 

y reciclaje hasta de un 100.0%. Esto significa que partir de un 

envase de vidrio o cualquier otra forma se puede  producir uno 

nuevo de la misma característica del primero. 

 El vidrio es un silicato que funde a los 1,200 grados está 

constituido principalmente de sílice (procedentes del cuarzo), 

acompañado de caliza, así como otros materiales que le dan 

diferentes coloraciones. Hoy en día se comercializan, desde el punto 

de vista de su clasificación, dos tipos de vidrio  1) El vidrio 

doméstico
58

 y 2) El vidrio Industrial
59

. Desde el punto de vista del 

color los vidrios más empleados
60

 son el verde (60.0%), el blanco 

(25.0%), el extra claro (10.0%) y el opaco (5.0%). El verde se 

emplea masivamente en la fabricación de botellas, especialmente 

cervezas, vinos y licores. El blanco se usa más en bebidas gaseosas, 
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 [En línea]. Disponible en www.glassgobal.com [10/6/09]. 
58

 El vidrio doméstico es aquel que se emplea par almacenar productos 

alimenticios los cuales incluyen conservas, vinos, etc. Sin embargo en los países 

donde se separan los residuos sólidos en origen, el vidrio doméstico es aquel que 

depositan los consumidores en los contenedores destinados para este fin. 
59

 El vidrio industrial es aquel que se utilizado como envase para productos 

alimenticios, también incluye el  vidrio que se usa para productos biológicos, 

químicos, vidrio plano: ventanas, cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc.  
60

 Martínez R., Luis (GIMA), El Reciclaje del Vidrio,  p.1. [En línea]. Disponible 

en  www.internatura.org . [10/6/09]. 
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zumos y productos alimenticios. El extra claro se emplea 

esencialmente en aguas minerales, tarros y botellas de decoración, 

especialmente floreros y el opaco se emplea en cervezas y productos 

de laboratorio. Según datos ofrecidos por Martínez Ramírez
61

 más 

del 42.0% del vidrio que se recupera en España proviene del uso 

                                                 
61

 Ibíd., p. 2. 

doméstico
62

, siendo este sector el mayor productor de vidrio 

recuperable
63

. 

 Para Martínez Ramírez
64

 el reciclaje del vidrio tiene varias 

ventajas, entre ellas 1) El vidrio usado reduce la energía necesaria 

                                                 
62

 La Organización sin fines de lucro que se encarga de la gestión de lo residuos de 

envases de vidrios en  

España responde al nombre de ECOVIDRIO. En ECOVIDRIO están 

representados todos los sectores relacio-nados en la  producción, comercialización, 

recuperación y reciclado de vidrio. El financiamiento corre por cuenta de las 

empresas envasadoras, quienes pagan por cada envase que comercializan.  El año 

pasado bajo el lema 'Eco-vidrio con el Día Mundial del Medio Ambiente, Recicla 

vidrio', distintas  grupos informativos compuestas por "educadores ambientales" 

que sensibilizaron sobre el reciclado de vidrio y entregaron bolsas reutilizables de 

algodón recorrieron cinco ciudades de España (Madrid, Zaragoza, Barcelona, 

Sevilla y Córdoba). El objetivo de la campaña fue recordar que "todo el mundo es 

responsable" en el reciclado de vidrio y, por esta razón, se debe colaborar en la 

cadena del reciclado y depositar envases de vidrio en el contenedor verde, lo que 

permite obtener grandes beneficios ambientales como reducir materia prima, 

disminuir vertederos y ahorrar energía. Gracias al esfuerzo realizado durante los 

últimos años por los ciudadanos, las administraciones públicas, la industria y el 

esfuerzo financiero de las empresas envasadoras, en  el año 2008 se consiguió 

reciclar el 60.0 %  de los envases de vidrio del mercado. En el 2008, los españoles 

reciclaron un 9.0%  más de residuos de envases de vidrio que el año anterior. Es 

decir, se depositó en los contenedores 58.874 toneladas más, pasando a recuperar 

716.204 toneladas en 2008, lo que significa 15,5 kilogramos por habitante. 

Además del vidrio depositado en los contenedores, los agentes económicos 

colaboradores han recuperado 256.454 toneladas de residuos de envases de vidrio 

procedentes de otras fuentes, reciclándose un total de 972.658 toneladas durante al 

año pasado. 
63

 La recuperación del vidrio en la Unión Europea, se atribuye originalmente a 

Suiza y Alemania, sin embargo se piensa que los pioneros en este campo fueron 

los daneses quienes comenzaron el proyecto en 1962 (Martínez Ramírez, Luis 

(GIMA), El Reciclaje del Vidrio, p.2. [En línea]. Disponible en 
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para su fabricación en alrededor de  130 kilogramos, de fuel oil por 

tonelada métrica 2) Disminución del volumen de residuos sólidos 

una por una (por cada tonelada de casco reciclado un tonelada de 

residuo sólido) 3) Por cada tonelada reciclada se genera un ahorro de 

1.2 toneladas métricas, de materia prima
65

, en Toneladas Equivalente 

de Petróleo (TEP) 3) Reduce el tiempo de residencia de los envases 

en el entorno  4) El vidrio recibe un tratamiento adecuado para 

mejorar el producto final 5) Se evitan nuevas emisiones 

contaminantes a la atmósfera 6) Reducción del consumo de agua. 

 

 El crecimiento de la industria del vidrio a nivel mundial y 

demanda y producción en la Unión Europea
66

. 
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 Ibíd., p.3-4. 
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 Se reduce el impacto ambiental que genera la extracción de cada tonelada de 

materia prima, como por ejemplo la erosión así como la dependencia del petróleo.  
66

 El comercio y la manufactura del vidrio en la Unión Europea están sometidos a 

una serie de controles  de calidad que se norman a través de varias Directivas. A 

continuación la más importante ambientalmente son las siguientes: Regulaciones 

técnicas: Directiva 2002/95/CE, relativa a las restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, que 

incluye la restricción del uso de plomo en el vidrio cristal. Directiva 2001/95/CE: 

Relativa a la seguridad general de los productos para los cuales deben garantizarse 

su seguridad en el mercado. Aplicación de Normas Europeas a través de la Marca 

CE al Vidrio: Aquellos productos de vidrio que cumplan con el marcado (CE) 

deberán presentar los siguientes requisitos: Resistencia mecánica y estabilidad, 

protección contra el fuego, higiene, salud, y respeto hacia el medio ambiente, 

seguridad de uso, protección contra el ruido, ahorro de energía y retención al calor. 

Esta marca tiene como finalidad la implantación de un mercado único europeo. 

Los productos para construcción circularán libremente en la UE, sin ninguna 

restricción. La marca CE será la única manera de mostrar que un producto es apto 

para el mercado europeo. El marcaje CE entrará en vigor de la siguiente manera: 

 Según el United Nations Statistics Database (UNSD), citado 

por Heidy Linares
67

  las exportaciones de “vidrio y sus 

manufacturas” para el año 2006 alcanzó de un total de US$51.2 mil 

de millones. De estos el principal país exportador fue Alemania con 

el 11.2% de participación mundial, seguido por China 11.0%, 

EE.UU., con el 8.7%, Japón con el 7.7%, y Francia 7.2%. El 

mercado mundial del vidrio en bruto alcanzó la cifra de 44 millones 

de toneladas con un valor en el mercado de US$23,000 millones
68

. 

De este volumen 72.0% se destinó para ventanas de edificios, 20.0% 

muebles y otras decoraciones de interiores y 10.0% en productos 

glaseados para automóviles. La industria del vidrio crece alrededor 

de un 4.0% anual, siendo Europa y Norteamérica los mayores 

demandantes de la Industria vidriera con un 75.0%
69

. El mercado 

europeo es el más desarrollado y posee la mayor proporción de 

productos con valor agregado. El crecimiento de la demanda de 

vidrio crece incluso más que el PIB mundial pues par el año 2006 su 

crecimiento fue de 4.7% con una proyección de demanda de 48 

millones de toneladas. 

                                                                                                                
Vidrio flota, vidrio impreso, vidrio templado, los vidrios de capas. Entró en vigor 

a partir de 1 septiembre 2005. Los laminados y los vidrios aislantes en Marzo 

2006. 
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 La producción de vidrio en la Unión Europea para el año 

2005 fue de 32.6, mientras que la demanda fue de 31.7 millones de 

toneladas, con un excedente de producción de 8 millones de 

toneladas acumulativas para abrir el año 2006. Entre los principales 

productores de la UE están Alemania con un 20.0% de mercado, 

Francia con un 17.0% e Italia con un 15.0%. Los envases de vidrios 

fueron los que registraron mayores niveles de consumo con una 

participación de un 61.0%, seguido por el vidrio bruto con un 27.0% 

y los artículos de vidrios para la cocina con un 5.0%. 

 Las tendencias del mercado europeo para los tipos de vidrios 

son las siguientes: 1) Vidrios tratados térmicamente (vidrios 

endurecidos) para aumentar la resistencia a los choques metálicos y 

térmicos 2) Vidrios antirreflejos, es utilizado para mejorar le visión 

de una obra enmarcada con la ayuda de un vidrio de protección 3) El 

vidrio FLOAT
70

, acristalamiento simple ordinario, este tipo de 

producto constituye la base Universal del acristalamiento. Los 

vidrios presentan varios tipos, pueden ser claros,  gris,  bronce, azul 

y verde 4) Vidrio de exteriores pegados (VEC). Es un sistema  de 

aplicación de vidrios por pegaduras en estructuras metálicas. Esta 

técnica permite la terminación de fachadas totalmente de cristal 5) 

Espejos: Ahora hay espejos que cuidan el medio ambiente o son 

ecológicos. Un ejemplo de esto es el espejo Mirox 3G
71

.  

                                                 
70

 FLOAT,  es el procedimiento de fabricación que se emplea actualmente el cual 

da un vidrio perfectamente plano y brillante por ambas caras. 
71

 Es un espejo que responde a la Directiva europea RoHS (menos 0.1% de plomo). 

Además tiene 70% menos disolventes, 10% más resistencia a corrosión, 3% más resistente 

El reciclado de Basura Electrónica. 

  

El reciclaje de basura electrónica
72

 no es muy elevado en los 

Estados Unidos, a pesar de que la basura electrónica va en aumento. 

Por ejemplo los estadounidenses arrojaron 2 millones de toneladas 

de basura electrónica en el año 2005 y sólo se reciclaron alrededor 

de 380,000 toneladas. No todo el territorio de los Estados Unidos
73

 

tiene leyes que exigen el reciclaje de artículos electrónicos 

descartados,  ya que solamente 9 Estados han elaborado, hasta la 

fecha,  un marco legal para tal propósito. El resto de los Estados está 

trabajando en tales asuntos. La Organización Nacional Para la 

Defensa de los Recursos Naturales (NRDC)
74

, por sus siglas en 

inglés está haciendo una campaña  para apoyar leyes que adjudiquen 

la responsabilidad del reciclaje de productos usados sobre sus 

fabricantes, y aquellas que promueven el diseño de artículos menos 

tóxicos y más reciclables. 

 Según el Programa de las Naciones Unidas  para el Medio 

Ambiente (PNUMA)
75

,  cada año se producen en el mundo entre 20 

y 50 toneladas de basura electrónica la cual contiene elementos 

                                                                                                                
a arañazos que los espejos tradicionales, y tiene resistencia a agresiones químicas de los 

productos de limpieza. 
72

 Llámese basura electrónica o desechos electrónicos a aquellos artículos 

electrónicos desechados como computadoras (ordenadores) viejas, celulares 

dañados, televisores obsoletos. 
73

 www.nrdc.org/laondaverde, p.2. La ciudad de San Francisco prohibió el uso de 

bolsas plásticas en los supermercados en el año 2007. 
74

 Organización no gubernamental (ONG), sin fines de lucro. 
75

 www.clarin.com  Noticia publicada por EFE y reproducida por Clarin.com. 

http://www.nrdc.org/laondaverde
http://www.clarin.com/
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nocivos para la salud humana como plomo, cadmio, mercurio, 

antimonio, cromo y litio.  Se cree que el 70.0% de esta basura va a 

parar a China, según lo admitió el propio presidente
76

 de aquel país, 

de modo que China es hoy el mayor vertedero del mundo de este 

tipo basura. Toda esta basura es el fruto de un comercio ilegal que 

los países desarrollados mantienen con el gigante asiático, en 

violación al Convenio de Basilea, firmado por la mayoría de las 

naciones del planeta en el año de 1989, el cual regula el transporte y 

disposición  transfronteriza de desechos peligrosos. Además, China, 

debido al desarrollo industrial que está teniendo actualmente, 

concomitantemente con un alto consumo de tecnologías de  la 

información, se ha convertido en un gran generador de basura 

electrónica. A pesar del comercio ilegal, los países desarrollados 

pudieran tratar este tipo de basura en su propio territorio ya que 

tienen capacidad instalada para tal propósito,  sin embargo debido al 

costo y las limitaciones que promueve el marco legal en materia de 

reciclaje de estos desechos, dichos Estados prefieren enviarlos al 

tercer mundo. 

¿Pero, cómo llegan estos residuos hasta estos vertederos 

fuera de los controles legales a los países del tercer mundo? A través 

de las llamadas empresas «recicladoras informáticas» que aparecen 

en la red de la y que se ofrecen para dar este servicio. Son empresas 

que ganan dinero con esta clase de negocio. En Europa se exige un 

tratamiento de estos residuos y por ello existen puntos blancos a los 
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 Hu Jintao, presidente de China desde 2003. anterior a Jintao ocupó la presidente 

en el período 1993-2003 el señor Jiang Zemin. 

qué llevar la electrónica inservible, pero no siempre se utilizan y 

buena parte acaban siendo exportados. En Estados Unidos, se estima 

que entre el 50.0% y el 80.0% de lo recogido para reciclar acaba en 

países asiáticos o africanos. En Europa, los datos no deben ser muy 

diferentes
77

. La basura electrónica es el tipo de desperdicio sólido 

que más rápido aumenta en el mundo. Su aumento se estima en un 

28.0% cada cinco años, es decir tres veces más rápido que todas las 

otras basuras juntas
78

. 

Con todo el riesgo que implica el tratamiento y la 

importación de basura electrónica, los países subdesarrollados 

tendrán que dictar medidas contra este tipo de comercio, ya que los 

países desarrollados a pesar de tener un marco jurídico que controla 

tal práctica, no lo hacen. Por tal razón en su artículo “Envenenando 

la Pobreza” la organización no gubernamental Green Peace, presentó 

pruebas de que la Unión Europea y Estados Unidos exportan basura 

electrónica a Ghana para su reciclaje, demostrando que los 

trabajadores y personas involucradas en este proceso pueden estar 

expuestos a la acción de sustancias peligrosas que terminarán 

afectando su salud:  

“Muchas de las sustancias que hemos detectado pueden 

afectar al desarrollo del sistema reproductor de los críos y 

otras pueden alterar su desarrollo cerebral y el sistema 
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 Tristán, R. M., La basura electrónica europea envenena los países en 

desarrollo, en www.elmundo.es.  
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 Tinal Ortíz, Sofía y  Azamar Barrios, Antonio, Análisis cualitativo en plástico 

de los desechos electrónicos y conchas de ostión para la preparación de nuevos 

materiales. XVI Verano de Investigación Científica 2006.  

http://www.elmundo.es/
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nervioso", asegura Kevin Brigden, de la Unidad Científica 

de la organización ecologista
79

. 

 Para el Green Peace los primeros responsables son las 

empresas fabricantes que deberían retirar las sustancias nocivas de 

sus productos y además hacerse cargo de su reciclaje.  En tal sentido 

diríamos que las empresas deberían adoptar el principio de reciclaje 

como un principio de acción y por supuesto destinar una pequeña 

parte de sus ganancias para su financiación, a través de un fondo 

general creado para tales fines. 

 Otro de los responsables del problema de la basura 

electrónica, según Green Peace, lo son los gobiernos, quienes 

deberían desarrollar medios más eficaces para el control de las 

sustancias peligrosas  en la fabricación de estos equipos, tomando en 

cuenta que cada día crece significativamente la demanda de los 

productos electrónicos, especialmente los ordenadores. La vida 

media de una computadora hoy en día es de dos años, mientras que 

en 1995 era de seis. Un teléfono celular regularmente no llega a los 

doce meses. Toda esta celeridad con la que se lleva cabo la carrera 

tecnológica, trae consigo más y más basura, lo cual requiere una 

respuesta tan rápida como sea posible para alcanzar un punto de 

equilibrio entre la producción y el compromiso ambiental tripartito 

que pueda lograrse entre empresas-gobiernos-consumidores, para 

reducir la contaminación. 
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 Tristán, R.M., La basura electrónica europea envenena los países en desarrollo, 

en www.elmundo.es.  
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CAPITULO VI 

EL Principio de Conservación de los plásticos. 

 

“El Principio de la conservación del plástico es bueno porque evita que 

aumente la contaminación y el desequilibrio ecológico”. 

“Toda práctica que tienda a mantener la demanda de plásticos  

elaborados constante, es buena porque  disminuye la cantidad de 

desperdicios plásticos que va a parar al ambiente”. 

“Toda medida que disminuya la cantidad de plástico virgen, para la 

fabricación de mayores cantidades de envases, mejora la calidad del 

ambiente tanto urbano como rural, a menor costo”. 

“El aumento de la vida media de los envases plásticos en manos del 

usuario contribuye con el equilibrio ambiental, pues esto constituye un 

ahorro sobre la cantidad de desperdicios plásticos que terminan 

convirtiéndose en  una carga adicional  para el ambiente”. 

“La conservación de la cantidad de metales, de vidrios y de plásticos es 

fundamental para mantener el equilibrio ecológico y disminuir la 

contaminación ambiental”. 

 

 

Historia del plástico y aparición de la industria. 

 

 La industria del plástico fue una de las más pujantes del siglo 

XX y lo sigue siendo en el siglo XXI.  En tal sentido los materiales 

plásticos ya tienen 100 años de existencia, aunque las 

investigaciones que permitieron su producción datan de un tiempo  

más atrás.  Así en el siglo XIX, en Alemania e Inglaterra se llegaron 

a establecer casi simultáneamente procesos que permitieran sustituir 

la concha de carey  y el marfil, que son productos naturales y cuyo 

suministro dependía de varios factores, amen de que con esta 

demanda se estaba presionando la vida silvestre en forma 

desmedida.  

 Hacia 1865 el inglés Alexander Parkes
80

 culminó sus 

investigaciones con celulosa proveniente de la semilla de algodón, 

dando origen así al celuloide que después se constituyó en el 

material básico para las películas. Asimismo investigaciones con 

resinas en 1887 culminaron en la elaboración de los discos de pastas, 

creados por el Alemán E. Berliner a base de ebonita
81

. Ya en las 

primeras décadas del siglo XX el químico belga L.H. Beckeland 

logró el primer plástico rígido, que se bautizó en su honor con el 

nombre de baquelita. Este producto tuvo una gran acogida en la 
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 Alexander Parkes nació en Birmingham en 1813. Estudiando el 

nitrato de celulosa obtenido en 1845 a Basel por C.F. Shoenbein, 

Parkes obtiene un nuevo material que podía ser "utilizado en su 

estado sólido, plástico o fluido, que se presentaba de vez en vez 

rígido como el marfil, opaco, flexible, resistente al agua, coloreable 

y era posible trabajarlo con un utensilio como los metales, estampar 

por compresión, laminar". Parkes llamó a este material Parkesina, lo 

patentó y, aunque no tuvo mucho éxito comercial debido a su 

elevado costo de producción, si que fue un paso definitivo en lo que 

podemos considerar la materia plástica primigenia de la que se ha 

desarrollado una gran familia de polímeros que conocemos hoy en 

día. [En línea]. Disponible en www.abc-pack.com.[17/6/09].  
81

 Goma vulcanizada, dura y negra, y pizarra). 

http://www.abc-pack.com/
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industria eléctrica, para entonces en expansión, debido a su pésima 

conducción y poder aislante; enchufes, manijas, interruptores, etc., 

se empezaron a hacer de este material. 

 Ya en la primera Guerra Mundial se empezó a usar el 

celuloide en grandes cantidades, así como sus derivados, 

permitiendo aplicaciones a los aparatos aéreos militares en su forma 

de acetato de celulosa.  Así el fin de la guerra permitió la aparición 

de la primera seda artificial o rayón y ya para 1929 aparecieron los 

primeros plásticos rígidos o termoestables fabricados a base de 

productos naturales como la urea, compitiendo con la baquelita  ya 

que este material permitía una serie de coloraciones que la baquelita 

no permitía, haciendo los productos atractivos para los clientes. Sin 

embargo la edad de oro ocurre a partir de 1930 con la aparición del 

nailon. Este es un producto sintético ya que proviene exclusivamente 

de las amidas. 

 Luego la lista de plástico aumenta con los años y aparece el 

acrílico, un material termo rígido y de gran calado en la industria por 

su dureza y transparencia y el cloruro de polivinilo  mejor conocido 

por sus siglas en inglés como PVC. La década de los cuarenta se 

inaugura con el poliéster y el plástico más utilizado actualmente, se 

trata del polietileno. En 1943 se crean los cloro fluoro carbonos 

(CFC), los cuales terminaron bajo ciertas regulaciones de uso a partir 

de los años noventa debido a su acción sobre la capa de ozono. 

 Se puede entonces decir que el período donde surgió la 

mayor cantidad de materiales plásticos que se conocen hoy en día 

transcurrió entre la década de los treinta y los cuarenta; y la clave 

para su gran desarrollo a nivel de industria química fue el proceso de 

polimerización, mediante el cual se unen moléculas (monómeros), 

bajos ciertas condiciones ambientales, estableciendo larguísimas 

cadenas intermoleculares que son la que resultan tan sensibles al 

calor, otorgándole al material
82

 una plasticidad extraordinaria y así 

se configuran como objetos diversos. 

 El período de gran expansión de la industria del plástico y del 

material plástico se produjo en el siglo XX, entre los años de 1950-

61. En este período, por ejemplo, en el Reino Unido se cuadruplicó 

la producción; pasó de 150 mil toneladas anuales a 600 mil
83

. No 

obstante el volumen de la producción mundial de plásticos no se 

quedó atrás,  equiparándose en la década de los noventas con la 

producción mundial de metales. De manera que los plásticos, no sólo 

eran materiales resistentes sino que resultaban extraordinariamente 

baratos, lo cual le dio un impulso sin precedentes, a la industria, 

adoptando esta el nombre de petroquímica, ya que el petróleo
84

 pasó 

a ser su materia prima principal. 
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 Entre estos resultantes de la polimerización están las poliamidas, los 

poliuretanos, poliestireno, entre otros. Uno de los materiales más usados en 

envases de bebidas y textiles son los PET, cuyas siglas significan Tereftalato de 

polietileno. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una 

reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece 

al grupo de los poliésteres. 
83

 En el mundo, sin embargo, la producción experimentó una tasa de crecimiento 

superior al 20%). En 
84

 La producción de petróleo usado como combustible desde los inicios del siglo 

XIX hasta 1945 no sobrepasó las 300 mil toneladas anuales. Desde 1945 hasta 

1973, su uso se multiplicó por siete, pasando a constituir un cuarto del suministro 

energético mundial al término de la segunda guerra mundial, hasta el cincuenta por 
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 Las petroquímicas de origen estadounidense, holandesas y  

británicas, se expandieron entonces por todo el planeta, donde se 

verificaran yacimientos de petróleo  y mediante concesiones muy 

generosas se fueron emplazando en los países del tercer mundo. Así 

la extracción del “oro negro” se hizo con costos mínimos, puesto que 

los países donde se asentaban los yacimientos apenas recibían un 

poco de ingresos por el derecho de explotación. Así se explica la 

expansión colosal de las petroquímicas, fabricantes de productos tan 

importantes para el desarrollo, en la opinión de algunos, como caños, 

tubos, recipientes de todo tipo, objetos de uso domésticos, como 

baldes, palas, peines, etc. También la industria automotriz empezó a 

utilizar el material plástico, igualmente la industria de la 

construcción, la industria del envase, etc. 

 El año de 1973, sin embargo, marca un hito, pues los países 

exportadores de petróleo decidieron no mantener congelado por más 

años el precio del crudo ya que durante décadas vieron aumentar el 

precio de los productos que importaban con la exportación de su 

petróleo, produciéndose lo que se llamó “el deterioro de los términos 

de intercambio” el cual había llegado a un punto crítico. Esto puso, 

en cierto modo un freno a las importaciones de petróleo y los 

productos plásticos dejaron de costar barato. Toda esa etapa se 

movió con un lucro y una retribución económica altísima para los 

países industrializados. De modo que el precio de venta provocó que 

                                                                                                                
ciento en 1973. Ya para este entonces las industrias petroquímicas demandan 

aproximadamente un décimo del producto. 

un proceso de diversificación y creatividad en la industria le pudiera 

permitir expandirse a campos más amplios de producción. 

 Con el tiempo el cálculo de los costos, a corto plazo, cedió el 

lugar a otras consideraciones de orden ambiental, como el del 

producto final de desecho o basura industrial. Las petroquímicas se 

vieron sometidas a partir de 1973  a un análisis crítico de todas sus 

virtudes, como negocio de alta rentabilidad y útil para la humanidad, 

tanto como el avión o el automóvil. En 1974 en Estados Unidos se 

aceptó, después de mucho luchar,  que decenas de obreros muertos, 

todos vinculados a las cadenas productivas de polimerización de 

PVC, habían fallecidos por intoxicación durante los procesos de 

producción. También, en esta ocasión,  aparece por primera vez el 

informe de la acción de los CFC sobre la capa de ozono
85

.  Ambos 

procesos se convierten en detonantes de la crisis ambiental. 

  

La basura plástica. 

 

A principio del siglo XX los residuos urbanos eran mucho 

más biodegradables, pero a medida que se fue introduciendo el 

plástico se fueron  haciendo menos. Así el plástico se convirtió, 

junto a otros tipos de desperdicios sólidos, en una basura creciente. 

La mezcla de plástico y otros desechos gravó el planeta de un modo 

que cada vez más creó grandes preocupaciones en la esfera 
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 Los CFC no sólo eran resistentes a una gran mayoría de productos químicos 

sino que atacaban ciertas sustancias, entre ellas el ozono [O3]. 



39 

 

científica. El plástico no se biodegrada, y se recicla menos de un  2% 

por ciento, el resto se convierte en desechos inutilizables.  

 En un artículo publicado por Roberto Valer en el Diario el 

Comercio de Perú dice que la vorágine de plástico ha creado 25 

millones de kilómetros cuadrados de basura en el Océano Pacífico, 

esta basura proviene en un 80% de fuentes terrestres. Es notorio, 

según el periodista, que consumo de plástico, haya crecido desde 

unos 49 millones de toneladas en 1986 hasta 183 millones de 

toneladas en el 2007. Sin embargo informaciones ofrecidas por el 

boletín de Interempresas
86

 de España, se destaque que la demanda 

mundial de plástico crecerá un 29.36% en los próximos cinco años. 

Según la información del citado boletín, la demanda en el año 2005 

fue de 235 millones de toneladas, pero se prevé que aumente cercano 

a un 30.0% en los próximos cinco años para superar los 300 millones 

de toneladas. Según el informativo, Europa consume el 25.0% del 

total, mientras que España ocupa el cuarto lugar en demanda entre 

los países europeos y su demanda crecerá a un ritmo de un 5.8%
87

. 

 Recientemente se anunció que el gobierno de España quiere 

prohibir las bolsas plásticas  de un solo uso, no biodegradable, para 

el año 2010. Sin embargo se comenta que esta medida no es fácil de 
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 www.interempresas.net.  
87

 Según el boletín Intermpresas.net en  España existen alrededor de doce 

industrias relacionadas con la producción de polímeros y que están asociadas a la 

Asociación Europea de Productores de Plásticos. Según datos de este boletín, la 

industria de producción y transformación de plásticos, y los fabricantes de 

maquinaria dan empleo a un millón y medio de personas y realizan un total anual 

de ventas de unos 160 mil millones de euros. Las oficinas de la Asociación 

europea están distribuidas en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. 

aplicar  ya que no hay en el mercado un sustituto real de este 

producto. Las alternativas propuestas por los fabricantes es hacer 

bolsas más grandes que sea utilizable por el consumidor o bolsas 

biodegradables. Esto es una evidencia de que ya el problema del 

plástico, al menos en este aspecto ha empezado a preocupar. Los 

fabricantes insisten en que la medida no es viable en vista de que 

encarecería el producto y no se dispone de tanta materia prima para 

sustituir tan rápidamente las bolsas.  

 El borrador que el gobierno se proponía aprobar 

anteriormente planteaba sustituir el 75% de las bolsas de plásticos en 

el 2015, pero ahora se quiere hacer cinco años antes. España es el 

primer productor de bolsas de plásticos de único uso y el tercer 

consumidor con un tasa promedio de 227.5 bolsas/habitante/año. 

Cada año se distribuyen alrededor de 10, 500 millones del producto 

lo que equivale a 96 mil toneladas. De esta cantidad el 62% se 

reutiliza como bolsas de basura y el 10% se recicla. Significa que 

84.4  mil toneladas van a parar a la basura y tienen que ser 

compactadas en los rellenos sanitarios de toda la nación
88

.  

 El director general de la confederación Española de 

Empresarios de Plásticos, explica que las bolsas plásticas se pueden 

reutilizar varias veces y finalmente usarlas como bolsas de basura, 

sería una formula interesante y si la reutilización se introdujera en el  

ciclo de uso, pues por cada bolsa que se reutiliza es una bolsa menos 

que se fabrica y un residuo menos que se que ahorra el sistema. 
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 En  los Estados Unidos, según información suministrada por la EPA, se 

consumen 380,000 millones de bolsas plásticas al año y se recicla menos del 5%.  
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Comentarios sobre el basural plástico del Océano Pacífico y sus 

Consecuencias sobre la vida marina. 

 

El periodista Jorge Hernández en su artículo sobre la cultura 

del plástico
89

señala que el plástico representa un 7% del peso total 

de la basura doméstica y ocupa un 20-30% de los desechos hallados 

en el papelero doméstico en las naciones industrializadas- Cada año 

en el mundo se fabrican cerca de 100 millones de toneladas, siendo 

la materia prima el petróleo. Pero el articulista enfoca más la 

atención sobre la “gran mancha del Pacífico”. La cual se encuentra 

en algún lugar entre San Francisco y Hawai. Según el comentarista 

chileno, el montón de basura llamado “la gran mancha de basura del 

Pacífico” ha venido creciendo a paso rápido desde la década de 

1950. La misma se compone de un 80% de plástico y pesa varios 

millones de toneladas. Charles Moore, un  oceanógrafo 

norteamericano
90

 entrevistado por la agencia de noticias EFE dijo 

“nadie puede limpiarla y la mancha sigue aumentado”, agregó: “En 

el área que nosotros estudiamos encontramos ahora tres veces más 

partículas que hace diez años", dijo el científico, que descubrió 

casualmente la mancha en 1997 durante un crucero entre Los 

Ángeles y Hawai
91

.  La gigantesca superficie de basura, que algunos 

ya bautizaron con el hombre de “monstruo de basura plástica” o “el 

                                                 
89

 De la palabra griega “plástikós” que significa moldeable. 
90

 Creador de la Fundación de Investigación Marina Algalita. 
91

 Estas declaraciones fueron ofrecidas por el oceanógrafo en agosto del año 

pasado (2008). 

vertedero más grande del mundo”, Moore prefiere llamarlo “la sopa 

de plástico”. De acuerdo con el científico esta sopa esta formada por 

pequeñas partículas de plástico, unos 100 millones de desperdicios, 

según sus cálculos, los cuales alcanzan una profundidad de entre 10 

y 30 metros por debajo de la superficie. “El problema es que no se 

puede limpiar porque hay demasiada distancia entre sus partes”, 

termina diciendo Moore. Considera que la industria debe recolectar 

el plástico inservible y se deben crear más opciones para que la 

gente pueda reciclar. 

 Toda la cadena alimenticia marina se ve afectada por el 

plástico, según Moore, ya que el plástico, debido a la acción del sol 

se fragmenta y se mezcla con el agua y el plancton provocando 

daños devastadores para el hábitat marino. El peor de efectos se 

produce cuando algunos  animales marinos confunden las partículas 

de plástico con alimentos: "Hay animales como el albatros o la 

tortuga marina que están comiendo mucho plástico", lamentó 

Moore. "Hemos encontrado plástico incluso en el estómago de 

ballenas y delfines". Para el científico el problema está en la 

“globalización del plástico” y en el hecho de que no existe 

infraestructura para reciclar gran parte del plástico que produce. 

Entre los productos plástico que más reconoció  Moore “en la 

mancha” se pueden mencionar: cepillos de dientes, envases de 

champú, plumas estilográficas. Otros observadores reportan jeringas 

plásticas, artes de pesca abandonados, nailon, etc. 

 El oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer dice que la mancha se 

mueve como un ser vivo: “se mueve como si fuera un gran animal 
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sin correas” capaz de provocar catástrofes cuando se acerca a la 

costa. Con frecuencia se aproxima al archipiélago hawaiano dejando 

la costa cargada de desperdicios plásticos
92

.  

 Por otra parte Antonio Cerrillo
93

, citando a la organización 

ambientalista Greenpeace, dice que el 75.0% de las tortugas boba del 

mediterráneo, que mueren presentan restos de plásticos. Bolsas y 

botellas de plásticos; anillas que envuelven las latas de bebidas, 

redes y sedales de nailon que llegan al mar por diferentes vías, 

incluyendo la de los barcos pesqueros, se convierten en una trampa 

letal para las tortugas y cetáceos que mueren por enmallamiento o 

por ingestión de la basura.  Según Cerrillo,  los océanos reciben 6,4 

millones de toneladas de basura, cantidad de va en aumento. 

 Según los estudios que ha dado a conocer Greenpeace, un 

total de 267 especies sufren la contaminación provocada por los 

plásticos. Ballenas, delfines, marsopas y aves marinas son víctimas 

de una contaminación doblemente silenciosa. Por un lado el 85.0% 

de los plásticos queda depositado en los fondos marinos
94

 o en la 

                                                 
92

 www.admundo.com  
93

 www.obervatori.org/paula/...  
94

 El Mediterráneo occidental (Francia, Italia y España) es el mar con un mayor 

nivel de contaminación por plásticos en los fondos marinos. El estudio de 

Greenpeace registra una 1,935 unidades de plásticos por kilómetro cuadrado, 

mientras que otras zonas más sucias son Indonesia y el Caribe, con 690 y 660 

unidades de plásticos por km
2
. Le siguen el mar Celta con 528 unidades, el mar del 

norte con 156, entre otros. La basura flotante cubre también muchos mares y el 

caso es especialmente grave en Indonesia con 4,000 mil unidades por km
2
,  en 

donde es muy superior a la del canal de la macha que presenta de 109 a 100 

unidades. De acuerdo con el oceanógrafo Moore, en cada océano hay sistemas de 

alta presión que contribuyen a que se acumulen los desechos, por eso el problema 

columna de agua, el resto en la superficie, y por otra parte sus 

efectos perjudiciales se prolongan durante años. El material de una 

botella plática puede tener una vida media, convertido en miles de 

fragmentos no biodegradables, pueden tener una vida media de 450 

años, por lo cual constituyen una amenaza para los animales marinos 

que suelen confundirlos con la comida
95

. 

 

Lo que opinaron algunas personas en diferentes país enterarse 

de la Gran Mancha de Basura en el Pacífico, en la Prensa Digital 

que a diferencia de la Prensa Escrita, abre opinión a los 

lectores
96

. 

 

“Monstruo de Basura Plástica” crece en el Océano Pacífico, rezaba 

el titular y estaba calzado bajo la firma de José Ángel Atiénzar, 

desde Oaxaca, México. Puesto desde el 27 de diciembre del 2008 

(por Shinji), en http://ciudadanía-espress.com.  

Constantina dice:  

                                                                                                                
de la acumulación de plásticos se ha convertido en un problema mundial. En tal 

sentido exhorta al público para que entienda que cuando desechan un pedazo de 

plástico, este de alguna forma va a parar al mar, y que va a estar allí por varios 

siglos.    
95

 Todo parece indicar que las tortugas confunden principalmente las bolsas 

plásticas co medusas. Investigaciones sobre tortugas muertas han concluido que 

entre el 50% y el 80% de los animales analizados mostraban restos de plásticos, 

según Sebastian Lozada de Greenpeace, España. Asimismo un estudio realizado 

sobre 38 tortugas verdes juveniles, en el sur de Brasil mostró que el 60% de ellas 

habían ingerido basura de origen humano que ésta era responsable del 13.2% de 

los casos.   
96

 Hoy en día la prensa escrita también accede al comentario de los lectores. 

http://www.admundo.com/
http://www.obervatori.org/paula/
http://ciudadanía-espress.com/
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“Me impresionó los datos estadísticos al respecto como 

médica y con estudios de salud pública hice algunos intentos 

para incentivar en algunas comunidades de la provincia de 

Chanchis Cusco para el no uso y ser comunidades 

saludables; pero para su logro es necesario un trabajo 

multidisciplinario y la difusión a través de los medios de 

comunicación masiva donde la mayor cantidad de población 

tenga acceso a la información (…)”. Diciembre 27 del 2008. 

 

Vanesa dice:  

(…) definitivamente es impresionante la extensión de la 

“mancha de basura (…) Yo creo que las personas que tienen 

altos mandos, los científicos y las personas involucradas en 

cuestiones ambientales deberían de dejar de discutir sobre el 

calentamiento global o toneladas de dióxido de carbono 

permisibles, para pasar a la acción…sé que dejar sus 

imponentes oficinas suena complicado pero si de verdad 

queremos ayudar y ver mejoras en el ambiente debemos salir 

de nuestra zona de seguridad y confort para acercarnos a los 

niños, los jóvenes y todas las personas que conformamos la 

sociedad y llevar soluciones de ejemplos.  Consideraría: 

pararse frente a una panadería y exhortar a las personas que 

entren a utilizar un canasto de palma para llevar su pan, en 

lugar de adquirir una bolsa plástica (…) pero es difícil hacer 

esto ya que te enfrentarías a la cara de desconcierto de las 

personas (…) Los problemas ambientales son más evidente, 

informarnos está bien, producir información también…pero 

recordemos que el mundo se está deteriorando por nuestras 

acciones
97

.  Pero Vanesa tiene una esperanza cuando dice: 

(…) entonces utilicemos la ciencia para cauterizar los daños 

que el paso del hombre ha dejado al medio ambiente, pero 

sobre todo formemos conciencia de la responsabilidad de 

nuestras acciones y pensemos más en prevenir que en 

rehabilitar”.  

 

  En tal sentido exhorta directamente al ciudadano a qué haga 

algo por sí mismo: 

 

 “(…) pues mientras los políticos están en reuniones y 

debates, tu pues hacer algo más por el medio ambiente si 

retomas un modo de vida hasta cierto punto arcaico, en el 

que las cosas simples son lo mejor”. Aquí su discurso se 

parece un poco al de la ecología profunda, de volver a la 

naturaleza. No obstante recomienda acciones prácticas como 

utilizar el agua después de lavar la ropa, para lavar el patio y 

para el excusado, dime tú pregunta: “¿Es bueno verter agua 

                                                 
97

 Claro que no, el deterioro ambiental tiene mucho que ver con la forma y el 

sistema que emplea la industria en general  parra producir los bienes de consumo y 

la poca responsabilidad que pone el gran capital en tratar y los residuos que genera 

esa producción y ese consumo. La culpa no es del hombre en general sino de 

aquellos hombres que son responsable de ese sistema de producción y consumo 

que genera pobreza y residuos al mismo tiempo, sin saber como tratar a ambos. La 

pobreza la sepulta en el olvido, excluyéndola de la vista de todos fuera de los 

medios de comunicación masiva, los residuos los maquillándolo en algún pequeño 

proceso de reciclaje o los entierra en la mayoría de los casos en los  llamados 

“rellenos sanitarios”.  
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sucia al excusado, si va a parar al drenaje… o ¿Es mejor 

verter agua limpia que va a parar al drenaje?” 

 

Enero 15 del 2009. 

 

Cesar Augusto dice: 

“A mi lo que más me frustra y amarga la vida es el sentirme 

impotente ante este tipo de situaciones a veces quisiera tener 

los poderes de cualquier superhéroe y poder detener este 

deterioro del medio ambiente y a la vez las guerras y la 

producción de armas nucleares y biológicas (…) lo único que 

puedo decir es que tengo que estudiar para fundar una 

fundación la cual luche contra el calentamiento global y sea 

más fuerte que cualquier gobierno del planeta y por medio 

de ella difundir esta grave problemática mundial”. Enero 19 

del 2009. 

 

Colombiano dice: 

“Estaba desocupado (…) y me enteré de la basura de en el 

océano que me enteré hace un tiempo de esta situación, 

entonces aprovechando el Internet para calmar mi 

curiosidad de ver imágenes acerca de la gigantesca mancha 

en el océano, empecé a buscar esperando encontrar algo 

impactante, pero había muy poco, sin embargo fue un tanto 

suficiente para que entendiera la situación aún más de lo que 

entendía, pero no alcanza a motivar mi consciencia para 

hacer algo y poder contribuir un poquito al cambio de esta 

situación, ya que soy prácticamente insignificante en este 

mundo de masas, de comunidades, donde la unión del pueblo 

nunca existirá, nunca podrá haber unión, jamás, a pesar de 

que seamos conviviente por naturaleza, como dice Platón, 

porque somos así mismo demasiado soberbios intransigentes 

egoístas, avaros…en fin todos sabemos como somos. ¿Saben 

una cosa? Lo que más duele es que seamos tan dependientes 

de lo que digan y piensen los demás por lo que hacemos o no 

hacemos, y nos limita actuar como personas conscientes. En 

la actualidad alguien que en una charla de amigos hable de 

una situación igual o parecida a esta, es ridículo, sería el 

“hazme reír de la gente” pues sencillamente somos tontos”.  

 

El colombiano tiene algunas pegadas, aunque es bastante 

negativo en sus comentarios, reconoce, sin embargo, algunas 

virtudes y aptitudes morales negativas en el hombre en general.  

Piensa que los gobernantes deben motivar a las personas y si la 

motivación no funciona aplicar cierto grado de fuerza. Veamos 

como continúan sus comentarios: 

 

“(…) lastimosamente nuestra sociedad es tan ignorante, tan 

tonta, tan “salida del zarzo” y nos creemos tan inteligente o 

metidos en nuestro mundo capitalista que nos obliga a 

cumplir las funciones del sistema. Funciones indirectas que 

casi nadie percibe, pero que nos hace actuar como 

maquinitas controladas por las grandes economías del 

mundo” (…) los artistas hacen parte de la putrefacción de la 

sociedad, del medio ambiente por que los muy desgraciados 

no saben en qué gastar su (…) plata y lo único que hacen es 
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contribuir al consumo excesivo e inútil, al que estamos 

sometidos. 

 

Finalmente dice: “La avaricia es de naturaleza tan mezquina 

y perversa que nunca consigue calmar su afán; después de 

comer tiene más hambre” Dante Alighieri es un escritor del 

siglo XIII quien escribió esta célebre frase y yo la he tomado 

en cuenta para describir la situación actual de las 

sociedades (…) Necesitamos un cambio siniestro, el cual está 

muy lejos de ser realidad. Que el señor ilumine la mente 

avaras de todos aquellos culpables del apocamiento de las 

sociedades”. 

 

Nariño. 

29 de Enero del 2009. 

Iván dice: 

“Sinceramente quede impresionado, ni me imaginaba que 

esta problemática, este afectando nuestro querido mundo, 

sólo nosotros somos los culpables que el planeta se 

encuentre como está hoy, si todos aportamos nuestro granito 

de arena para reducir la compra de bolsas plásticas, 

ayudaríamos un poco nuestros océanos para que siga vivo 

muchos millones de años”. 

 

Febrero 16 del 2009. 

Jonathan dice: 

“Me parece que ya es hora que funcionarios encargados de 

la vigilancia de los océanos establezcan normas que vayan 

desde la paga de impuestos hasta la cárcel si es necesario, 

pues todos somos conscientes de lo que hacemos y sabemos 

que es nuestra actitud la que nos está llevando a que cada 

día las cosas vaya de mal en peor yo apoyo el castigo para 

aquellos que no les importa la [vida] de nuestro planeta”. 

 

Febrero 25 del 2009. 

Miguel dice: 

Soy experto en plástico y me gustaría cooperar. Digiplastics 

S.A. de C.V., es una compañía que nació en 1989 dedicada a 

la industria del plástico, somos fabricantes de aditivos. 

Estamos formando la fundación Digiplastic para ayudar al 

planeta, ¿cómo? 1) Con capacitación (hemos hecho un 

diplomado en plástico), si la gente está capacitada puede 

reprocesar mejor los desechos 2) con aditivos (ya existen 

algunos), 3) con conferencias y pidiendo apoyo para que los 

fabricantes mundiales de polietileno para bolsa lo venda ya 

biodegradable 4) El PVC es un plástico peligroso por el 

plomo que tiene. Hay mucho que hacer y estamos buscando 

un foro”.  

 

Febrero 28 del 2009. 

 

Creo que las aportaciones de Miguel son interesantes y su 

denuncia sobre el PVC hay que tomarla en serio, así como el 

planteamiento de la capacitación como una herramienta para que los 
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consumidores formen parte del proceso de corrección, 

conjuntamente con los industriales del plástico; por su puesto que no 

debe faltar la mano del Estado como soporte a este acuerdo tripartito 

para enfrentar el problema de la contaminación de una industria que 

por demás es próspera a corto plazo, como la del plástico, pero que a 

largo plazo puede tener resultados funestos para la salud de la 

biosfera. 

Cristina dice: 

 

“Es increíble lo que estamos haciendo con nuestro hogar y 

da mucho miedo que algún día todo va a acabar por nuestra 

culpa. Estaba realizando un trabajo para la universidad en 

el cual se investiga el efecto de los desechos en las islas 

Galápagos ya que las principales corrientes marinas 

terminan en estas islas y con ellas llevan una gran cantidad 

de basura y el principal es el plástico que lastima a muchos 

animales como lobos marinos, tortugas, aves, entre otros. 

(…) me enteré que hay algunas organizaciones que se 

encuentran en Galápagos que ayudan a la recolección de 

todos estos desperdicios ayudando a que el medio ambiente 

no se destruya y reciclando todos los plásticos y vidrios para 

transformarlos en adoquines que se utilizan para la 

decoración de calles en las principales islas (…) Ojala se 

cree una organización que ayude a la recolección de todo 

ese plástico que está contaminando nuestro [s] océano [s] y 

castigar a los que continúen arrojando plástico y desperdicio 

al mar”. 

 

 Aquí la parte más destacada de este comentario es lo que están 

haciendo en las islas Galápagos para bregar con la contaminación de 

los plásticos. Además Cristina pide castigo, igual que otros 

comentaristas para los contaminadores. 

Febrero 28 del 2009. 

Roberto dice: 

(…) no se puede acabar con este tipo de cosas que a todos 

nos entristecen (ahora hablo del plástico en los mares…)  sin 

acabar con el sistema que las crea; todo lo demás es hipismo 

vacío (…)”. 

 

Marzo 1 del 2009. 

Agustina dice: 

 

“Me parece horrible todo lo que el ser humano hace y 

ocasiona…y pensar que gracias a nosotros hay animales que 

extintos por nuestra culpa y a algunos no les importa que e 

mueran sólo piensan en ellos…¡¡ son egoístas!! Ellos mismos 

se están matando!! Todo el calentamiento global también 

ocasiona cambios en la vida de los animales y algunos no lo 

resisten… “ 

 

Marzo 3 del 2009. 

 

Anónimo dice: 
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“Y pensar que lo que le pasa al océano pacífico es nuestra 

culpa cómo puede morir un animal inocente por la cantidad 

de basura que come ¡qué horror!” 

Marzo 5 del 2009. 

 

Anónimo dice: 

“Tenemos que mejorar nuestra forma de vida”. 

Marzo 5 del 2009. 

Mk7- avergonzado dice: 

(…) Mientras la avaricia desmedida del grueso de la 

industria impide el desarrollo de bienes y materiales más 

equilibrados para el medio ambiente por el afán de 

“ahorro” de costo en pro del lucro lascivo y obsceno, 

nosotros los „consumidores‟ asumimos estúpidamente ese 

preciso papel, y devoramos todo lo que se nos pone al paso, 

sin darnos cuenta que en nuestra gula insaciable, estamos 

atragantándonos la esencia misma del género humano, aquel 

que se dice civilizado, inteligente y creativo, jactancioso ser 

obnubilado que alega ser el único en  tener sentimientos y 

emociones de entre todas las razas vivientes…qué 

ingenuidad, que soberbia, qué vergüenza… 

 

Marzo 6 del 2009. 

  

Como se puede apreciar en los comentarios anteriores, la 

mayoría coincide en que el hombre tiene la culpa, algunos hablan de 

la fuerza como medio para corregir el problema de la contaminación. 

Pocos visualizan el problema como algo que tiene que ver con el 

sistema  de producción y consumo, aunque algunos coinciden en que 

se trata de la avaricia de los empresarios en querer producir más para 

ganar independientemente del daño que esto ocasione al medio 

ambiente. Finalmente algunos sugieren cambios en la forma de vida 

consumista. Este público que opina es bastante emotivo, sin embargo 

unos pocos mantienen una posición totalmente pesimista  acerca e lo 

que se puede lograr. Y naturalmente los que creen en la ciencia, 

entienden que esta pueda hallar la solución al problema de la 

contaminación de los plásticos y la gran acumulación de basura en el 

océano pacífico. Esto no deja de ser interesante ya que a pesar de 

que algunos tienen expresiones antisociales y negativas contra el 

propio hombre, nos da a entender que existe una preocupación y un 

temor de que las autoridades mundiales, conociendo el problema, no 

hagan nada por resolverlo. No obstante hay comentarios positivos 

que sugieren, incluso formas de cómo podríamos comenzar a 

resolver los problemas ambientales y la contaminación que provocan 

los plásticos. 

La toxicidad de los Plásticos: 

   

La toxicidad de algunos materiales plásticos también es un factor de 

gran importancia ha considerar, tomando en cuenta que algunos 

investigadores han estado relacionando ciertos productos que se 
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desprenden del material plástico, sobre todo ablandadores que con el 

tiempo y el calor se pasan a los productos por ellos contenidos.  

Tiene importancia, sobre todo, porque las migraciones se registran a 

temperaturas no tan altas (alrededor de 40º Celsius) y porque 

generalmente son tóxicas, cuando no cancerígenas. En envases de 

contenido alimentario es importante tomar en cuenta tal factor, 

aunque en envases que se emplean para otro tipo de productos no se 

tenga que prestar una  atención similar. 

 En los años 60 se creía que el PVC era resistente a los ácidos, 

los álcalis y el alcohol, hoy se sabe que el PVC es soluble en 

alcoholes y grasas, por su contenido de cloro, por lo cual no se 

recomienda su empleo en envases para alimentos grasos o 

alcohólicos. 

 A principio de los años ochenta, la Dirección Nacional de 

Alimentos Suecos, ante la verificación de la migración de los 

plásticos laminados a alimentos en ellos envueltos como el queso, 

por su contenido de grasas, llegó a publicar recomendaciones a la 

población para prescindir “de la primera rebanada de queso”, en 

tanto se procuraba ensayar un sustituto de esta forma de envase
98

. 

 Según el comentario en el periódico digital La Jornada
99

, en 

un número especial de la revista “Scientific American” se reporta 

                                                 
98

 www.henciclopedia.org.uy/Laguiadelmundo/plstico.htm 

 
99

 Roberto Lindig y Jorge Schondube, Los Riesgos de Guardar Alientos en envases 

de plástico, los disruptores hormonales, Michoacán, México, 2008. 

(www.lajornadamichoacan.com.mx.). 

 

una controversia alrededor del bisfenol-A
100

.  Este compuesto es 

parte de un creciente grupo de sustancias sintéticas que se han 

incorporado a la vida diaria de las personas como parte del consumo 

generalizado de diversos productos. Según  se ha desprendido de 

varios estudios llevados a cabo en ratones por parte de Ángel 

Nadal
101

,  el BPA presenta riesgos múltiples para la salud. 

 En otros países también se han hecho estudios vinculando el 

BPA con enfermedades, debido a que esta sustancia se emplea en la 

fabricación de biberones, así como en recipientes de alimentos y 

bebidas. Por ejemplo, un estudio publicado en el JAMA (Journal of 

the American Medical Association), investigadores del Reino Unido 

encabezados por David Melzer
102

, afirman que el BPA podría tener 

efectos adversos para la salud, al parecer asociado con la diabetes, 

problemas cardiovasculares y alteraciones hepáticas. Los 

investigadores se basan en muestras de orina recogidas en 1,455 

adultos entre 18 y 74 años. 

 Los niveles más elevados de BPA  en orina, se asocian con 

un mayor índice de casos de diabetes tipo 2 y desórdenes 

cardiovasculares (angina de pecho, problemas coronarios y ataques 

cardíacos). El riesgo de padecer estas enfermedades se incrementa 

                                                 
100

 El bisfenol A o BPA es un producto químico policarbonado que puede 

conllevar riesgos para la salud. Se emplea para la fabricación de una buena 

variedad de artículos de plásticos, como latas para conservas, biberones, etc. 
101

 Ángel Nadal, director de la Unidad de Fisiología Celular y Nutrición del 

Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
102

 Reporte de DIARIO DEL CUYO.COM  (www.diariodelcuyo.com.ar) 

“Vinculan el BPA, usado en las mamaderas, con enfermedades”.   

http://www.henciclopedia.org.uy/Laguiadelmundo/plstico.htm
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/
http://www.diariodelcuyo.com.ar/
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en un 39% por la presencia del BPA en la orina, según los 

investigadores: 

  

“Mediante muestras representativas de la población adulta 

de los Estados Unidos los encontramos que concentraciones 

elevadas de BPA están relacionadas con un incremento de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y anormalidades en 

las enzimas hepáticas”, sostiene el estudio.  

 

Según cifras que JAMA ofreció en el 2003 cada año se producen en 

el mundo dos millones de toneladas métricas de BPA, y la demanda 

crece anualmente entre un 6 y un 10%. 

 Estas pruebas obtenidas en humanos se suman a los 

experimentos que fueron hechos en el pasado y que según Lindig y 

Schondube
103

 desde el año 2000 a la fecha de la publicación de su 

artículo (2004-2006) se habían publicados unos 30 artículos 

científicos al respecto. No obstante la controversia que se ha 

formado en torno a este compuesto radica en el hecho de que los 

defensores argumentan que estos experimentos se han llevaron a 

cabo en animales. Sin embargo este argumento, según los autores del 

reporte digital, confunde dos conceptos relacionados, pero distintos, 

la toxicidad de un compuesto con sus efectos como disruptor 

                                                 
103

 Roberto Lindig y Jorge Schondube, Los Riesgos de Guardar Alientos en 

envases de plástico, los disruptores hormonales, Michoacán, México, 2008. 

(www.lajornadamichoacan.com.mx.). 

hormonal
104

. “Un compuesto es tóxico cuando se comporta como un 

veneno, una sustancia que mientras más se consuma sus efectos son 

más dañinos”
105

. O sea que según ellos, y hablando de manera 

general, el bisfenol A se  bioacumula, magnificando su poder de 

toxicidad. 

Algunos autores han incluido al Bisfenoal A con un  

disruptor hormonal o endocrino, por ejemplo José Santamaría
106

 lo 

señala con un producto de amplio uso agroalimentario (recubriendo 

el interior de los envases metálicos de estaño) y por parte de los 

dentistas en empastes dentarios. Señala al médico español Nicolás 

Olea como uno de los pioneros sobre efectos del bisfenol A. 

Consuelo Cortés Rodríguez
107

, aunque no se refiere 

directamente al bisfenol A, hace un recuento importante de la 

mayoría de los disruptores hormonales conocidos y sus efectos sobre 

la salud humana. Su investigación se concentra más en los PCBs 

                                                 
104

 Los disruptores hormonales o endocrinos actúan de manera distinta, ya que 

debido a que estas sustancias alteran o interfieren con los mecanismos  corporales 

que son regulados por hormonas, son activas en cantidades muy pequeñas y es 

posible que si se consumen dosis grandes el efecto dañino cese debido a que el 

cuerpo puede insensibilizarse y dejar de responder tales sustancias. Pero los 

disruptores hormonales son de muchos modos peligrosos, precisamente por actuar 

en cantidades muy bajas y afectar nuestra salud a mediano o a largo plazo, e 

incluso la de nuestros hijos, ya que al acumularse pueden pasar de la madre al feto 

durante el período de gestación. 
105

 Ibídem. 
106

 Santamaría, José. Amenaza de los disruptores endocrinos en 

http://www.inisoc.org. 
107

 Cortés Rodríguez, Consuelo. Disruptores hormonales. Texto digital, en 

http://www.nodo50.org 

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/
http://www.inisoc.org/
http://www.nodo50.org/
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(policlorobifenilos), ya prohibidos; en el DDT, el PVC, entre otros y 

sus efectos sobre la fecundidad, entre otros aspectos. Finalmente 

Andrade-Ribeiro et al, dan un alerta sobre el potencia problema para 

la salud pública y el medio ambiente que representan los disruptores 

hormonales
108

. 

 Lindig y Schondube se preguntan si el bisfenoal A, es un 

compuesto dañino para la salud y su respuesta es que si. Le basta 

con saber que si el compuesto se encontró en la orina del 95% de 

todos los habitantes analizados, durante el estudio que llevaron a 

cabos los ingleses en los Estados Unidos, esta sola razón es 

suficiente para preocuparse. De hecho el 18 de abril del año 2003 las 

autoridades canadienses declararon el bisfenol A “sustancia 

peligrosa” pero decidieron no prohibir su uso porque los niveles de 

ese entonces no eran dañinos para el público en general. Esperemos 

a ver que pasará cuando se vuelva a revisar este caso. 

 

La Cultura de los Plásticos. 

 En el año 2000 un escritor anónimo
109

 escribía:  

 

“(…) cada régimen social y económico y cada opción 

tecnológica es una expresión de toda la sociedad. El material 

plástico es así una manifestación de la red cultural en que 

                                                 
108

 Andrade-Riberiro, Ana. A. Pacheco-Ferreira, C. L. Nóbrega da Cunha, 

A.S.Méndes-Kling. Disruptores endocrinos: Potencial problema para la salud 

pública y el medio ambiente. Vol. 17(2) Abril-Junio, 2006.  pp.146-150.  
109

 www.henciclopedia.org.uy  (Guía del Mundo, 1999-2000). 

vivimos, como lo son los medios cada vez más rápidos de 

comunicación y transporte. El plástico parece cumplir el 

sueño del polimorfismo creador, de la capacidad ilimitada 

del hombre para modelar la realidad”. 

 

  El autor parece parangonar la famosa frase de Arquímedes 

(287 a.C. a 212 a.C.) ¡Eureka, eureka, lo he encontrado!  Al referirse 

al descubrimiento de su famoso principio sobre el volumen 

desplazado. El hombre descubrió los principios químicos del plástico 

y con ellos le dio rienda al polimorfismo creador del que habla el 

autor anónimo, modelando una nueva realidad: la era del plástico. 

No sólo como un asunto de darle forma al  amasijo plástico, sino 

como un negocio altamente lucrativo. 

El autor anónimo va más lejos, pues sostiene que la plasticidad del 

plástico fue adoptada por una corriente de pensamiento vinculada al 

conductismo y cuyo epicentro estuvo localizado en los Estados 

Unidos a todo lo largo del siglo XX. Esta corriente sostiene la 

“plasticidad humana” como fundamento para una sociedad moderna, 

no atada a las tradiciones, que presenta al ser humano ilimitadamente 

plástico, como el mayor logro de la humanidad. Pero conjuntamente 

con un ser humano plástico, el desarrollo tecnológico ha vendido a la 

cultura dominante la idea de una naturaleza totalmente maleable, 

creando un sentimiento de omnipotencia más allá del que los 

científicos responsables estarían dispuestos a creer. 

 El consumo desmedido de material plástico estaría creando, 

en el mundo, más problema que soluciones. Si en un principio 

fueron los bajos costos lo que movieron la industria del plástico de 

http://www.henciclopedia.org.uy/
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forma tan gigante, de ahora en adelante tendrán que ser los factores 

ambientales los que orienten la producción, al poner en la balanza lo 

mucho que nos costará alterarlos. No es tarea fácil, pues el plástico 

es una de las pocas industrias que tradicionalmente ha estado en 

manos del sector privado y donde el Estado y las dimensiones 

públicas de la economía no han hecho tanta presencia, no así como 

en la industria eléctrica, ferrocarrilera, salud pública, actividad 

pesquera, minería, etc., donde han jugado un rol preponderante. 

Posiblemente los sectores financieros, viendo en la industria del 

plástico una mayor tasa de retorno que en cualquiera otra, invirtieron 

rápidamente grandes capitales, de modo que esta industria pudo 

enfrentar exitosamente una demanda de material plástico en 

expansión en todo el mundo, pues en tan sólo diez años (1990-2000) 

se elevó de 100 millones de toneladas a 160 millones. El consumo de 

plástico solamente se encuentra por debajo del consumo de hierro y 

acero. Sin embargo tomando en cuenta que la densidad del plástico 

es de seis a siete veces menor que la de aquellos, el volumen de 

plástico producido es seis o siete veces mayor.  

Otro autor anónimo
110

 hablando sobre la rentabilidad de la 

industria del plástico,  y refiriéndose al Estado de México dice que 

debería cambiar su política de inversión para no ser solamente un 

exportador de petróleo.  Ya que actualmente, siendo el cuarto 

exportador del mineral con alrededor de un millón de barriles 

diarios, su producción podría alcanzar mayores utilidades 

                                                 
110

 Producción Química: El Mundo de los Plásticos en la UPIICSA 

(http://www.monografias.com). 

convirtiéndose en productos petroquímicos y plásticos. En tal 

sentido agrega que al invertir un millón de pesos en petróleo se 

obtienen 800 mil pesos de utilidad. Mientras que invertir esa misma 

cantidad en petroquímicos genera 1.2 millones, pero al hacerlo en la 

transformación de plásticos se obtienen 15 millones de pesos. Esa es 

una de las razones del por qué, según su punto de vista,  países 

industrializados, a pesar de no tener petróleos tienen altos ingresos 

en divisas.  

 Veamos ahora otros comentaristas, no ya desde el punto de 

vista económico, ni sobre la basura la basura plástica del Pacífico, 

sino del plástico como cultura. El artículo aparece en NERDS ALL 

STAR y se refiere al periodista Alfredo Rosso, aunque está calzado 

bajo la firma de Marcelo Pisarro, con el título de “basura y 

escombros de la industria cultural”
111

. En el mismo Pisarro 

comienza diciendo:  

 

“Si hay un material que ha servido para ejemplificar la 

estandarización de valores
112

 del último cuarto de siglo, la 

                                                 
111

 Marcelo, Pisarro. La Era del plástico. NERDS ALL STAR, en 

http://weblogs.clarin.com. 
112

 Los valores, según la definición de Resiere Frondizi “no son cosas ni elementos 

de las cosas, sino propiedades, cualidades sui generis que poseen ciertos objetos 

llamados bienes”. Frondizi, Risiere, ¿Qué son los valores, México, FCE, 1960. 

Sin embargo cuando el periodista se refiere a estandarización probablemente está 

admitiendo que se ha perdido  la jerarquía, como la tercera características de los 

valores en el sentido de que los valores se presentan de acuerdo con una gradación. 

Hay valores inferiores y valores superiores. Sin embargo no creemos que se haya 

perdido la gradación. Lo que pudo ocurrir podría haber sido una inversión de 

http://www.monografias.com/
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debacle  de lo  artesanal y lo espontáneo y el ascenso de lo 

fabricado en serie
113

; la hamburguesación de nuestra 

cultura, en definitiva ese material es, sin lugar a dudas, el 

plástico”.  

 

Luego,  Pisarro, ejemplifica con diversas canciones 

desdeñosas del plástico:  

 

“Pero son canciones-dice- hechas por rockeros; no explican 

si detestan el poliestileno, polipropileno, poliestireno, 

poliésteres, policarbonato, PVC, nylón, metracrilato de 

metilo… Tampoco explican el por qué habría que detectar el 

plástico, más allá de alguna referencia sonsa a los burgueses 

o los yanquis”.  

 

                                                                                                                
valores, es decir en el sentido jerárquico, valores que eran superiores pasaron a 

ocupar la categoría de inferiores i viceversa. Según Escobar Valenzuela: “El 

hombre elije los superiores aunque puede ser que elija los inferiores por razones 

circunstanciales”. No obstante- agrega- el valor circunstancial de los objetos 

reales depende de la estimación que se tenga de ellos”. Así, según Frondizi, la 

existencia de un orden jerárquico es una incitación permanente a la acción 

creadora y a la elevación moral. Ahora bien, una cosa es la estandarización de 

valores, que no se da y otra la crisis de valores que si se está dando en la sociedad 

mundial de hoy, pues vivimos en una época de grandes convulsiones morales y 

que alcanza todos los órdenes de la existencia humana, según nos dice Samuel 

Ramos (Ramos, S. Hacia un nuevo humanismo, México, FCE, 1962).  
113

 Donde el obrero de la maquiladora no sabe ni le interesa quién preparó la parte 

que a él le toca continuar. 

El comentarista no cree que estas críticas tuvieron, en el tiempo que 

fueron hechas,  suficiente fundamento, sin embargo agrega que está 

bien porque esto fue: 

 

  “(…) una crítica consensuada. Lo interesante es que los 

ejemplos de Rosso
114

 -refiriéndose a lo que comentaba el 

periodista- llegan hasta fines de los 70. Frank Zappa
115

, 

Charly García
116

, Rubén
117

 Blades y The Kinks
118

 ¿Pero qué 

sucede luego de ese momento de ruptura que es el punk
119

 

rock ¿El plástico sigue siendo sólo una cosa qué desdeñar? 

                                                 
114

 Periodista argentino creador de “mundorosso”  y “la casa del rock naciente” 

dos espacios digitales (blogs)  dedicados al mundo y las estrellas del rock. 
115

 Frank Vincent Zappa, compositor norteamericano de música sinfónica y de 

cámara, músico de rock, cantante y artista satírico, nació en Baltimore en 1940 y  

murió en los Ángeles, California en 1993. 
116

 Charly García: Carlos Alberto García Moreno, cantante argentino que tocaba 

música al estilo folk norteamericano (se consideraba un roquero de los años 

setenta). Consideran muchos que su mejor éxito fue el disco de 1987 “parte de la 

grabación” donde actuó como solista. Nació en 1951 y su debut discográfico se 

produjo en 1972. 
117

 Cantante panameño de Salsa, actor de cine, abogado y político. Actualmente es 

ministro de turismo de Panamá. Saltó a la fama con la agrupación de Willie Colón 

en Nueva York. Tuvo gran éxito con su canción “plástico”. 
118

 Grupo musical británico formado en Londres en los años 60 por los hermanos 

Ray y Dave Davies. Su sonido es considerado precursor del Hard Rock. (género 

musical derivado del Rock and Roll y del Blues Rock). 
119

 El punk es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los 

años 1970. Se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y 

amateur. En sus inicios, el punk era una música muy simple: un tipo de rock 

sencillo,  con melodías de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas 

poco controlados o ruidosos, pocos arreglos e instrumentos, y, por lo general, de 

compases y tempos rápidos. 
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¿No son los 80 un tiempo de celebración del plástico? ¿Y los 

90, un momento de aceptación?”. 

 

  Siguiendo la secuencia del plástico en la letra del punk rock, 

Pisarro recuerda a  „plastics letters‟el segundo disco de Blondie
120

 en 

el año de 1977. Opina que quizás esta canción pudo haber estado 

diciendo algo diferente “a la historia que se nos ha venido 

contando”. 

 Luego Marcelo Pisarro trae a colación la historia de Elizabeth 

Wurtzel
121

 en Nación Prozac, quien escribió:  

 

“Lo que si siento es el miedo de ser adulta, de estar sola en 

este ático enorme, lleno de compactos, bolsas de plásticos, 

revistas, pares de calcetines, y montones de platos” 

 

 El autor destaca la mención que ella hace del plástico como 

un lugar del cual escapar, un lugar no deseado. Agrega que en 

alguna parte del libro, de la cual recuerda la cita, Wurtzel dice: 

                                                 
120

 Nombre de una popular banda norteamericana de los años 70. Parte integrante 

de la “nueva ola” y refer3ente estético y musical de los años ochenta.  Esta banda 

ha vendido más de treinta millones de discos. 
121

 Elizabeth Lee Wurtzel, nación den Nueva York, en 1967.  Escritora y 

periodista, estudio la preparatoria en Harvard University y la profesión de Leyes 

en la “Yale Law School”. Su obra más discutida es una novela de la cual Pisarro 

pone algunos fragmentos: “Nación Prozac”. El Prozac Es un medicamento que 

restaura los niveles de serotonina a sus valores normales, siendo éste el principio 

básico de su función en la depresión, y se utiliza muy frecuentemente siendo uno 

de los medicamentos más vendidos en el mundo actualmente. 

 

“Todo se convertirá en plástico” como si se tratara de una profecía o 

una fatalidad. También hace referencia  a La vida después de Dios  

del escritor Douglas Coupland, donde este autor anotó que:  

“Nunca he sentido que procediera de un lugar, como he 

dicho, es un sueño electrónico compuesto por recuerdos de 

dibujos animados, comedias de situación de media hora y 

tragedias nacionales”.  

El mismo Pisarro advierte que aunque en el fragmento citado 

no hay ninguna referencia al plástico, en  todo el libro se aborda el 

sentido consensuado de:  

“una cultura fabricada en serie, formada por gaseosas, 

autopistas y casas de comidas rápidas. Una cultura 

desechable”.  

 

No obstante  Coupland no reniega del plástico  y admite que:  

“es lo que nos tocó, y uno juega con las cartas que le tocan”.   

 

Pero para Pisarro el plástico está en todos lados:  

“El entorno del hombre -hogares, lugares de trabajo, de 

esparcimiento, transporte, vestimenta, herramientas, (…) 

está hecho de plástico. Cuando uno mira alrededor sólo ve 

plástico, y dicen los expertos que en futuro habrá más 

plástico. Es como si un tipo del paleolítico se quejara de las 

piedras”
122

.  
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 Ibídem, p.2. 
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Asimismo asegura que en:  

“La cultura industrial del capitalismo del siglo XX [hoy ya 

en el XXI] el plástico se asoció no sólo a una producción 

seriada sino a una forma específica de producción seriada 

de la cultura: una forma efímera”.  

 

Hace referencia a un viejo precepto marxista de que “todo lo 

sólido se desvanece en el aire” para sostener que en la era del 

plástico no todo lo plástico se desvanece en el aire, sino que se 

desecha. La palabra clave de nuestro tiempo es “desechable”. Y la 

palabra desechable después de la aparición del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y la hepatitis B, entre otras 

enfermedades contagiosas, se convirtió en una palabra que denota 

“seguridad”: Jeringuillas desechables, vasos desechables, zapatos 

desechables, condones desechables, etc.   

Basándose en la idea de permanencia de los objetos y 

utensilios plásticos, o lo que llamaríamos “la vida útil de un envase 

plástico” Pisarro piensa que esta misma idea ha permeado a otros 

niveles de la cultura al extremo de que: “Las cosas ya no están 

hechas para durar”. Las cosas,  los objetos las personas, las ideas, 

los intereses, los afectos, se usan y se descartan. El símbolo de 

nuestra sociedad según él es un vasito de plástico aplastado en un 

cesto de basura. Sin embargo no nos quedaríamos con este tipo de 

símbolo, diríamos que la sociedad ha perdido todo  símbolo y todo 

tipo de novedad “donde las cosas ya no están hecha para durar” es 

porque  no hay símbolos ni tampoco novedad, pues la sociedad se 

estancó en un sistema de producción, y como bien lo admite Pisarro,  

la sociedad es el fruto de “cierta aceptación, cierta resignación y 

cierta celebración” en el modo en que el plástico –como metáfora 

de la época y de las relaciones que esta permite- se volvió 

concepto”. Una metáfora con base en un conformismo creativo, que 

se mueve en círculos innovadores, diríamos,  para terminar  en un 

camino lleno de viejos problemas. Aunque está muy bien que Pisarro 

nos recuerde cómo llegamos a conformarnos, a pesar de las 

canciones de protesta contra una vida plástica o contra tantos objetos 

plásticos. Al referirse  a los años 80  recuerda cuando Radiohead en 

“Fakes plastic trees” habla de árboles de plásticos, planetas de 

plástico, amores de plástico y lo hacían con más conformidad que 

queja. Igualmente Björk en “Dear Plastic”, canta: 

“Plástico/Nylon/Querido plástico/Sé orgulloso/que no te intimide 

nada/Sos puro, puro, puro, /Plástico/Nylon”. Igualmente recuerda de 

de 1997 el éxito de “Barbie girl “ del grupo Tecno-pop-Aqua, 

cantaban: I‟am a Barbie girl, in the Barbie World/ Life in plastic, 

it‟s fantastic!”.     

 Y al concluir con su artículo, Pisarro al igual que Coupland 

admite:  

 

“Es la mano que nos tocó: una época sumergida en el 

plástico, y la simultánea alegría y resignación con que se lo 
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acepta. Vivimos en la era del plástico (…) y nadie está libre 

de tirar la primera piedra plástica”
123

.  

 

Y así termina con una ironía, pues si Radiohead en “Fakes 

plastic trees” admite la existencia de los árboles de plásticos, 

planetas de plásticos y amores de plásticos, por qué no se puede 

comenzar a tirar una piedra plástica. 

No obstante,  la cultura del plástico, puede que esté llegando 

a su fin,  el montón de basura plástica del mundo está aumentando. 

Debemos sustituir la cultura del plástico por la cultura del reciclaje, 

lo cual ya es un concepto. Hablaremos, no obstante,  del reciclaje en 

términos técnicos, con la esperanza de que con el tiempo reciclar se 

vuelva un principio de vida. 

  

De qué mecanismos y procesos tecnológicos se dispone para el 

reciclaje de los plásticos y qué cantidad de esos materiales se 

recicla actualmente o va a los rellenos sanitarios, etc. 

 Antes de entender el reciclaje de los residuos plásticos, 

debemos de entender los procesos a los que son sometidos los 

residuos sólidos urbanos en general (RSU).  Conocemos a través de 

diferentes fuentes de información el hecho de que muchos de los 

materiales  plásticos se reciclan. A esto ya nos habíamos referido 

anteriormente al hablar del reciclaje, como un principio de acción, 

                                                 
123

 Pisarro, Marcelo. Basuras y Escombros de la Industria Cultural, La era del 

Plástico, En Nell All  Star. 

así como también como un aspecto importante de la economía 

ambiental. 

Una de las instituciones que nos ha servido de fuente de 

información acerca de la situación de los plásticos es la ONG 

Plastivida. Este organismo lleva cabo diversas investigaciones sobre 

el tema de los plásticos,  desde mediado de la década de los noventa, 

en su centro de investigación técnica (C.I.T), con base en la hermana 

República de Argentina. Estas investigaciones están siendo 

publicadas en sus diferentes boletines técnicos. Plastivida  tiene 

como lema “el plástico a favor de la vida”
124

. Y sus diversos 

boletines ofrecen datos de interés para conocimiento del lector, 

acerca de investigaciones referentes a la industria del plástico, así 

como el destino de los desechos que estos producen, su 

aprovechamiento y su impacto en el  medio ambiente. Según su 

director ejecutivo de Plastivida, Lic. Raúl Segretin, los plásticos 

contribuyen al desarrollo sustentable, en vista de que:  

 

“(…) los envases plásticos son económicamente muy 

convenientes porque implican menores costos en términos de 

tiempo y operatividad en su producción, distribución y uso. 

Esta ventaja económica luego se traduce en productos más 

económicos para el consumidor que los envasados en otros 

materiales
125

”.  
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 Publicaciones del Centro de Informaciones Técnica (C. I. T.). En 

www.plastivida.com.ar.  
125

 Plastivida, Bol. Téc. Informativo No.17, p.8. Argentina. En 

www.plastivida.com.ar  

http://www.plastivida.com.ar/
http://www.plastivida.com.ar/


55 

 

 

A continuación abordaremos algunos aspectos importantes en 

el tratamiento de los residuos plásticos, especialmente haremos 

énfasis de esta situación en Estados Unidos y Europa, incluyendo 

algunas menciones de otros países, especialmente latinoamericanos, 

ya que allí es donde Plastivida ha concentrado sus estudios. El tema 

mundial lo tocaremos de un modo más general ya que Europa y 

Estados Unidos son ejemplo de grandes consumidores de material 

plástico. 

Modelos de gerencia de los residuos plásticos. 

 

 Los dos modelos de gerencia de residuos plásticos más 

conocidos, dentro de los residuos sólidos urbanos (RSU) son a) El 

europeo, que obliga a las empresas a responsabilizarse de sus 

residuos, bajo el principio de “quien contamina paga” y cuya ley 

marco más importante es la Directiva Europea de Envases y 

Residuos de Envases  y b) El modelo estadounidense cuya ley marco 

es una ley “sombrilla” que le da responsabilidad a los Estados y 

luego a los Municipios para la aplicación de las diferentes estrategias 

de gerencia de sus residuos. En este modelo el sector privado es 

invitado a participar a través de alianza, no se suma obligado por la 

ley sino por el mercado
126

. 
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 Plastivida, Bol. Téc. Informativo No.5, Manejo de Residuos Plásticos en 

Diferentes Partes del Mundo, p.17. En www.plastivida.com.ar  

Composición de los residuos plásticos. 

 

En Europa occidental, el año 1999,  los residuos de envases 

plásticos representaban el 8% de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

En Estados Unidos, sin embargo, en 1995 estos representaron  el 

4.5%. Por otra parte, el 60.0% de los residuos sólidos urbanos de 

Europa iba a parar a rellenos sanitarios, contra el 55.0% que tenía 

igual destino en los Estados Unidos. En ese año Europa produjo, 

según Sofres Conseil
127

 176,032,000 millones de toneladas métricas 

de RSU de los cuales el 5.8% fueron residuos plásticos, siendo los 

envases responsables del 3.7%. En Estados Unidos en ese mismo 

año se produjeron, según la EPA
128

 208 millones de toneladas 

métricas de RSU de los cuales el 9.1% correspondió a residuos 

plásticos, siendo los envases el 3.7%.  Tomando en cuenta estas 

cifras el consumo de plástico Per cápita, en los Estados Unidos, fue 

de 126 kilogramos (ingreso Per cápita de USD 25,998.00)  mientras 

que en Europa  alcanzó la cifra de 64.8 kilogramo, es decir casi el 

doble,  (ingreso Per cápita  de USD 22,605.00). En América latina 

Brasil tuvo un consumo de plástico Per cápita, calculado para ese 

mismo año de apenas 16 kilogramos (ingreso USD 2,930.00) 

mientras que en Argentina el consumo de plástico Per cápita fue de 

23,4 kilogramos (ingreso Per cápita de USD 7,230.00). Si 

quisiéramos relacionar el poder adquisitivo de la sociedad 

                                                 
127

 Ibídem, p.12. 
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 Enviromental Protection Agency (EPA). Plastivida, Bol. Téc. Informativo 

No.5, Manejo de Residuo Plásticos en diferentes partes del Mundo, p.17. 
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norteamericana con el consumo de plástico  y  lo comparamos con el 

poder adquisitivo de Europa, vemos que no hay una relación directa, 

puesto que la diferencia en el poder adquisitivo es apenas menos de 

USD 3,500 mientras el consumo de plástico queda superado en 62.2 

kilogramo/persona. Esta marcada diferencia entre Estados Unidos y 

Europa mostró que Norteamérica, para 1995 había dado un giro muy 

significativo no sólo en la producción, sino en el  consumo de 

artículos plásticos, al extremo de que ya para ese entonces el 

consumo masivo de plástico y la explosión que tuvo este tipo de 

industria, así como su impacto en la economía creó cierta 

preocupación en economistas ambientales como Barry Field
129

 quien 

clasificó a los plásticos como contaminantes acumulativos, 

advirtiendo acerca de su impacto en el ambiente, por eso afirmó que: 

 

 “Durante décadas se ha emprendido la búsqueda de un 

plástico degradable, pero hasta ahora el plástico es una 

sustancia que se descompone muy lentamente de acuerdo con 

los estándares humanos; así los desechos existentes estarán 

en el ambiente permanentemente. Muchos químicos son 

contaminantes acumulativos; una vez que se expulsan, 

básicamente quedan entre nosotros para siempre” 
130

.  

 

Estos comentarios de Barry Field sugerían que si la industria 

era de tanta importancia económica y sus soluciones para la vida 

                                                 
129

 Field, Barry C., Economía Ambiental. McGraw-Hill Interamericana, S.A., 

Colombía, 1995, p.38. 
130

 Ibídem, p.38. 

diaria tan necesarias para el hombre del presente, la búsqueda de un 

material plástico biodegradable sería la solución al problema de la 

polución que causan los plásticos y así este tipo de industria 

experimentaría una reconversión, de industria sucia a industria 

limpia, por aquello de la contaminación acumulativa. No obstante la 

industria de los plásticos siguió haciendo esfuerzos por fabricar 

material biodegradable. Estos plásticos, aunque no muy abundantes, 

contenían en su estructura fibras biodegradables, como por ejemplo 

almidón, que les confiere a los productos la capacidad de ser 

desechos por acción de las bacterias y los factores ambientales. Sin 

embargo, mientras las cadenas biodegradables pueden cortarse 

biológicamente, el soporte plástico no lo hace, quedando como 

remanente un polvillo plástico de difícil manipulación
131

. Por lo 

tanto esta rama, entre los plásticos, no ofreció una solución al 

problema de la acumulación de los residuos sólidos, a pesar de que 

presenta un importante desarrollo en aplicaciones muy específica, 

como sutura para cirugía, cápsulas auto degradantes para 

medicamentos, entre otras. 

Otros aspectos prometedores e importantes en la lucha contra 

la acumulación del material plástico en el ambiente lo constituyen 1) 

La valorización  y 2) El destino de los residuos. Estos procesos son 

los que más han contribuido con la producción  limpia de la industria 

del plástico,  en tal sentido hablaremos sobre estos tópicos más 

adelante, así como también diremos en qué consiste tal estrategia 
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para el tratamiento de los residuos procedentes de la industria del 

plástico en los Estados señalados anteriormente. 

 

La Valorización de los plásticos y destino de los residuos. 

La valorización de los residuos plásticos es una estrategia que 

se aplica cuando, después de terminada la vida útil de los envases 

estos son transformados en un nuevo recurso para obtener un valor 

extra sobre el producto, en vez de ser desechados. La valorización 

toma las siguientes vías: 1) Reciclados, mediante métodos 

mecánicos o químicos y 2) Incineración con recuperación de 

energía
132

. La reutilización por parte de los usuarios, en segunda o 

tercera mano, no se considera un modo de valorización, aún cuando 

el mecanismo prolonga la vida útil del envase. Sin embargo esto se 

debe a que no se tienen datos muy precisos sobre la vida útil del 

plástico ya que depende en gran medida del tipo de artefacto que sea 

y de la posibilidad y creatividad que tenga el consumidor para 

emplearlo en diversos roles; ya se trate de un envases para almacenar 

agua o leche; tanques para combustible, bolsa reusable para basura, 

etc. En cada uno de ellos aún no se ha calculado el tiempo de 

residencia  que estos artículos permanecen en manos del 

consumidor, ni cuándo pasarán al plano residual. Sin embargo el 

primer paso en la valorización de un residuo es su recolección, por lo 

cual en algunos países ha entrado en vigor la recolección 

                                                 
132

 Sería de manera indirecta la reducción del consumo de recursos naturales, 

como combustibles, ya que la mayoría de los plásticos son derivados del petróleo 

que es un recurso natural no renovable. 

diferenciada. Esta requiere de un proceso de educación y una 

ejecución paulatina. La recolección diferenciada mediante 

recipientes especiales dispuestos en la vía pública ha sido bastante 

exitosa tanto en Europa, como en los Estados Unidos. En este último 

país se ha hecho un esfuerzo a nivel educativo, en una combinación 

entre el sector privado y los Estados (de forma voluntaria) para que 

hoy pueda decirse que más de mitad de la población norteamericana 

esta colaborando con estos programas, a través de los dos sistemas 

de recolección o acopio de residuos, el curbside
133

  y los centros de 

drop-off
134

.  

 

Tecnologías  que apoyan el tratamiento integral de los residuos, 

después de la recolección y almacenamiento. 

 

 Una de las buenas cualidades de los plásticos es que son 

livianos, pues si los embalajes de plásticos fueran sustituidos por 

otros materiales
135

, el peso de los residuos aumentaría un 400.0%, 

                                                 
133

 El sistema curbside para 1995 cubría 7,375 municipios. Consiste en el 

emplazamiento en la vía pública de zafacones diferenciados, en los cuales los 
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134
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mientras que el volumen lo haría en un 260.0%
136

.  Los plásticos de 

hoy son más livianos que antes por esta razón permiten el ahorro de 

combustible  al se transportados y generan en términos de peso una 

menor cantidad de residuos, disminuyendo así los costos de 

recolección. Al pesar menos, aunque más fuertes y más adaptables, 

se calcula que en Europa el peso de los envases se ha reducido en un 

28.0% en comparación con diez años atrás. Esto significa menos 

volumen de recursos naturales para su fabricación y menos gasto de 

energía para su transformación, todo esto, gracias a las innovaciones 

y avances tecnológicos que esta industria ha logrado hasta el 

presente.  Con la aplicación del proceso denominado “reducción en 

la fuente”, se logró reducir la botella plástica de gaseosas de 2 litros, 

de un volumen de 68 gramos en 1977, a una botella de 53 gramos en 

el 2001. Esta reducción de 15 gramos que equivale a un 22.0%, 

representó para los Estados Unidos una disminución en el peso de 

las 7 mil millones de  botellas de gaseosas de este tipo que se 

consumen anualmente en aquel país, de cerca de 105 millones de 

kilogramos. 

Los plásticos, a pesar de que su uso ya se ha salido de los 

estándares humanos, según lo sostiene B. Field
137

, son convenientes 

por sus diversas cualidades, como por ejemplo que son: 1) Inertes: 

Por ser químicamente inertes los plásticos permiten almacenar con 

seguridad 2) Livianos: El envase es mucho más liviano que años 

                                                 
136

 Ibídem, p.6. 
137

 Field, B. C., Economía Ambiental, McGraw-Hill Interamericana, S. A. 

Colombia, 1995. p.38. 

atrás 3)Maleabilidad a baja temperatura: No es necesario recurrir a 

grandes fuentes de calor para procesarlos  4) Resistentes a roturas: 

Los envases plásticos son prácticamente irrompibles 5) Versatilidad: 

Pueden ser rígidos o flexibles, según la necesidad del productor 6) 

Higiénicos: Permiten que el consumidor vea el producto, su color, 

frescura, composición, etc. 7) Propiedades de barrera: Barrera entre 

el producto y el oxígeno del aire, por ejemplo, sin que salga la 

humedad de dicho producto. Se logran envases completamente 

herméticos. 

Sin embargo a los plásticos se les da una serie de 

tratamientos para su valoración, para los cuales se cuenta con 

diversas tecnologías. Estas tecnologías vienen aplicándose hace más 

de quince años y muchas de ellas se han  venido perfeccionando en 

la última década, variando de un país a otro,  y dependiendo  

principalmente del poder adquisitivo que tengan los consumidores 

para cubrir  el costo de recolección y el tratamiento de los residuos 

sólidos, incluyendo los residuos plásticos.  Por ejemplo
138

  en 

Europa existen tres formas básicas de financiar el sistema de 

recogida de desechos plásticos, y las mismas están contempladas en 

la Directiva Europea de Envases y Residuos de Envases
139

.  La 

Directiva ha sido puesta en ejecución por Alemania, Austria, 

Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Suecia y 

Suiza.  Esto ha permitido la creación de los sistemas privados de 

                                                 
138
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recolección y recuperación entre los que podemos mencionar  el 

Duale System Deutschland, Eco-Emballage, Valpack, entre otros. 

 Las tres formas básicas, de financiar el sistema de recogida 

de los residuos plástico son: 1) Punto verde. Los fabricantes de los 

“packangig”
140

 pagan un arancel basado en la cantidad que 

producen/utilizan/comercializan, accediendo así al derecho de 

imprimir un punto verde en sus envases, que garantiza que su 

“packanging” será valorizado o recuperado. Como era de esperarse 

los fabricantes traducen los costos del punto verde al consumidor, 

recayendo sobre  él, el principio de “quien contamina paga” 2) 

Tasas directas a cubrir por el generador de residuos 3) Financiación 

a partir de impuestos indirectos; depósitos de botellas retornables, 

impuesto el relleno sanitario, impuesto sobre envases no reutilizables 

de bebidas, entre otros. También existen otras  las opciones que 

están fuera del reciclaje de los materiales plásticos, como por 

ejemplo los rellenos sanitarios,  esta constituye la otra vía a través de 

la cual se desecha el material plástico, sin ser aprovechado para otros 

usos. El relleno sanitario
141

 como destino final de los residuos 

                                                 
140

 Se refiere a los envases plásticos. 
141

 Los residuos de envases plásticos que no son valorizados, pueden ser 

dispuestos en rellenos sanitarios. En el caso de los plásticos los residuos 

depositados en el relleno no contaminan el medio ambiente. Se considera que en 

un relleno sanitario se produce una biodegradación muy lenta, incluyendo los 

restos de comida. Esto se debe a que el relleno es construido de forma tal que 

funciona como un cofre hermético donde no entra, ni la luz solar ni el oxígeno del 

aire. Incluso en su base el relleno debe contar con una membrana de plástico que 

funcione como barrera para impedir que el contenido del relleno pueda infiltrarse  

plástico constituía para 1995 la mejor solución disponible para la 

mayoría de los países desarrollados. De hecho Estados Unidos 

destinaba el 57.0% de sus residuos sólidos urbanos a esta forma de 

disposición, mientras que Europa destinaba el 68.0% de los residuos 

plásticos domiciliarios
142

.  

 

La Situación de los Plásticos en los Estados Unidos. 

 

En los Estados Unidos, a partir de la ley federal (Acta de 

Recuperación y  Conservación de los Recursos), el uso y cantidad de 

rellenos sanitarios se fue limitando. En 1988 existían 8 mil rellenos 

sanitarios, mientras que en la actualidad sólo quedan 2,535.  En 1997 

el costo de disposición en los RS iba desde USD 8/tonelada hasta 56 

USD/tonelada. Se estima que el 10.0% de los RSU que terminaron 

en los rellenos sanitarios fueron residuos plásticos, lo cual 

significaron unos 11 millones de toneladas
143

. Sin embargo, en USA 

en 1996 se consumieron 126 kilogramos de material plástico por 

habitante. El plástico para ese mismo año representó el 9.0% del 

total de los residuos sólidos urbanos. 

 El Acta de Recuperación y Conservación de los Recursos es 

una ley que regula y limita el uso de los rellenos sanitarios, establece 

los parámetros de incineración y promueve el reciclado mecánico. 

En tal sentido la gerencia de los RSU está planeada conforme a las 
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estipulaciones de la referida ley. De este modo la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA)
144

 maneja un protocolo sobre el 

gerencia de los residuos que tiene varias alternativas siendo el 

relleno sanitario la alternativa de mayor opción con un porcentaje de 

55.0%; el reciclado constituye la segunda opción con un 22.4%, la 

incineración un 17.5%  y el “compost” última opción con un 4.6%. 

De los 19 millones de toneladas de desperdicios plásticos
145

 que se 

produjeron en 1995, por ejemplo, el 5.2% fue reciclado.   

Uno de los principales problemas que presenta el reciclado 

mecánico en los Estados Unidos es el de generar mercados para los 

productos, otro es el de lograr un producto que tenga calidad y buena 

terminación para poder competir con los plásticos vírgenes. Un 

tercer problema radica en el costo de producción, ya que la 

separación y clasificación de los residuos plásticos se hace 

manualmente, lo cual aumenta el costo. Se están desarrollando 

técnicas para la automatización las cuales permitirán abaratar el 

costo de la materia prima que entra al proceso de reciclaje. Hasta el 

momento los pasos que tiene que recorrer la materia prima incluyen 

a) La separación en el hogar b) La recolección diferencial (sistemas 

curbside y dropp-off) c) Estaciones de transferencia y centros de 

recuperación de materiales
146

. Finalmente se retorna al fabricante, 
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 Por sus siglas en inglés: Enviromental Protection Agency (EPA). 
145

 7,700,000 toneladas métricas corresponden a envases. 
146

 Estas estaciones representan costos mayores que los rellenos, en razón de la 

complejidad de sus tareas, ya que en algunas de ellas incluso se recicla. Por 

ejemplo en la estación de Nueva Jersey el costo de los residuos es de US$ 

111/tonelada,  aún así dichas estaciones continúan en aumento en los Estados 

qué es quien va a producir nuevos productos a partir del material 

recuperado. 

Los residuos plásticos más visibles y fáciles de identificar 

son los envases, y de ellos las botellas. Por eso los programas de 

reciclado de botellas plásticas son más  frecuentes. Por ejemplo las 

botellas de Tereftalato de polietileno (PET) constituyeron el 25.0% 

de todas las botellas plásticas recuperadas, de las cuales se recicló el 

26.0%. Los productos nuevos fabricados con este material reciclado 

fueron: Alfombras, muebles, artefactos de oficina, artículos para la 

construcción, botellas y envases rígidos no alimenticios, tablas de 

surf, casco de botes a velas, guantes, entre otros. Más de la mitad 

(50.0%) de las botellas plásticas recuperadas corresponden a bidones 

de leche y están constituidas por polietileno de alta densidad 

(PEAD). De este porcentaje se recicla a su vez el 24.4% y se 

fabrican botellas de detergentes, cubos para la basura, caños de 

drenaje, baldes, etc. Finalmente las botellas de PVC
147

 constituyen el 

6.0% y aunque no se tienen cifras de la cantidad que se recicla, se 

                                                                                                                
Unidos.  Son sitios donde se separan y recuperan los materiales, enviándose el 

remanente a los rellenos sanitarios. Actualmente existen en Estados Unidos, según 
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materiales que reciben y de las tecnologías usadas para la clasificación. En 1995 

existían 310 centros distribuidos en todo el país, de los cuales 195 utilizaban 

separación manual y 114 eran de alta complejidad. 
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sabe que a partir de ellas se produce: Caño de drenajes, pasamanos, 

accesorios para el hogar, alcantarillas/desagües.  

Para botellas de otros materiales plásticos no se tiene el 

porcentaje que representan, del total de botellas que forman parte de 

los residuos plásticos en los Estados Unidos. No obstante se cree que 

para 1995 se reciclaba el 40.0% del polipropileno que se recuperaba. 

Por ejemplo, a partir de vasos de yogur se fabricaba pasa ruedas para 

automóviles, mediante un programa auspiciado por Montell
148

 . Y 

finalmente del poliestireno (PS)
149

,  recuperado  de envases de 

alimentos y “packanging”, se recicló el 25.0%, aunque no se conoce 

qué tipo de artículos se derivaron de la materia prima resultante.  Del 

renglón de reciclado de residuos plásticos mixtos no se obtuvo 

información acerca del porcentaje que representaron en el total de 

botellas plásticas recolectadas, ni tampoco en el tipo de producto a 

reciclar, sólo se sabe que de ellos se fabricaron vigas de paisajes, 

corrales para animales de granja, buzones, pilotes marinos, bancos 

de plazas y mesas de picnic. 

En 1995  en Estados Unidos se recicló el 24.3% de todas las 

botellas de plásticos, mientras que en 1996 se recicló el 25.0%. De 

las botellas de PET se recicló el 33% en 1995 y el 29.1% en el 1996, 
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 Montell, único productor que para 1995 comercializaba productos reciclados en 

los Estados Unidos a través de REFAX . http://manufacturing-

fabrication.globalspec.com. 
149

 La Compañía Nacional de Recolectores de PS de los Estados Unidos, invirtió 

16 millones de dólares para lograr el reciclado de 113, millones 400 mil 

kilogramos de PS en el 1995 (Plastivida, Bol. Téc. Informativo No.13., p.33). En 

www.plastivida.com.ar.  

demostrando un leve descrecimiento de un año a otro. En lo que 

respecta a las botellas de PEAD en 1995 se recicló el 23.4% 

mientras que en el 1996 se recicló el 24.4% notándose un 

crecimiento de un 1.0%. 

La mayor parte de comunidades Norteamericanas eligen 

programas de reciclado basados en las metas y necesidades de sus 

residentes y negocios. La oportunidad de reciclar se ofrece como un 

servicio público, al igual que los servicios de agua, barrido y 

recolección de basura. En razón de que tiene costos asociados, las 

municipalidades deben sopesar su implementación contra otras 

prioridades municipales. En tal sentido los artículos derivados de 

plástico recuperado y reciclado están sujetos al valor del mercado. 

No obstante, entre 1990 1995 la industria plástica nacional invirtió 

cerca de mil millones de dólares para apoyar la recuperación y 

reclamación de los plásticos post-consumo
150

. 

 

La Situación de los Plásticos en Europa. 

En Europa, en 1997, un total de 372.7 millones de habitantes,  

consumieron 27.9 millones de toneladas de material plásticos lo que 

equivale a 75.0 kilogramos/ habitante/año.  En tal sentido el material 

plástico representó el 8.0% de la composición de los residuos sólidos 

urbanos, de un total de 138.2 millones toneladas métricas. Sin 

embargo los residuos plásticos post-consumo representaron sólo el 

                                                 
150
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0.43% del total de residuos generados en Europa, equivalente a 11.1 

TM. A continuación presentamos el porcentaje de los residuos 

plásticos post-consumo en los residuos domiciliarios para 1997.  Por 

ejemplo España, con una población de 39,404 millones de habitantes 

generó un total de RSU equivalentes a 14,795 toneladas de los 

cuales el 10% era material plástico y 1,334 toneladas fueron de 

origen domiciliarios; Alemania, con una población de 81,337,000 

millones de habitantes, generó 40,000 toneladas de RSU de las 

cuales el 6.0% eran plásticos y  1,771 toneladas de origen 

domiciliarios; Europa occidental con 384,204, 000 millones de 

habitantes generó 138,187,000 millones de RSU de los cuales 8.0% 

eran plásticos y 11,102 toneladas de plástico de  origen domiciliario. 

De esta cantidad de residuos los dos materiales más abundantes 

estaban constituidos por poliestireno de baja densidad (PEBD), el 

segundo lugar el polipropileno (PP) y en tercer lugar el poliestireno 

de alta densidad (PEAD), el PVC y el PET ocupan el cuarto y quinto 

lugar, con un 10.7% y un 8.5% respectivamente.  Del total de 

residuos plásticos domiciliarios 8,163 toneladas fueron a parar a los 

rellenos sanitarios, 199 toneladas a incineración, 2,038 toneladas a 

incineración con recuperación de energía, 455 toneladas a reciclado 

mecánico y  347 toneladas a otros fines no determinados. 

 

Reglamentaciones Europeas Sobre Envases Plásticos. 

 

 Desde 1997 se implementó en Europa la directiva de envases. 

Las motivaciones que llevaron a las autoridades a tomar carta en el 

asunto fueron la el aumento progresivo de la generación de residuos 

plásticos, y en segundo lugar el agotamiento de lugares para colocar 

rellenos sanitarios. Los principios fundamentales de la directiva 

descansan en un sistema de recuperación de envases llamado 

Sistemas Integrados de Gestión
151

.  El sistema debe cumplir con las 

siguientes características: Debe ser sostenible y estar apoyado por 

regulaciones flexibles, con la circunstancia específica de cada Estado 

Miembro.  Deben participar la industria
152

, administración y 

municipios, y los consumidores. Y que el sistema sea integrado es 

decir que emplee todas las vías de recuperación conocidas 

(compostado, reciclado mecánico, reciclado químico y valorización 

energética). Debe evitar las barreras del mercado y ser viable y 

eficiente desde el punto de vista de la economía ambiental. 

 La directiva de envases se aplica a todos los envases y todos 

los residuos del mercado de la Unión Europea. Para alcanzar los 

objetivos de valorización y reciclado los Estados miembros deben 

adoptar las medidas que sean necesarias para establecer sistemas de 

recuperación de envases y sus residuos. Todo producto envasado 

deberá estar adscrito a un sistema de recuperación. Se deberán 

además elaborar normas sobre criterio de análisis de ciclo de vida de 

los envases, métodos de medición de metales pesados. Los niveles 
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www.plastivida.com.ar.  
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 Deben estar incluidos los fabricantes de materias primas, fabricantes de 

envases, y distribución.  Los municipios deberán permitir la recolección de 

residuos. La participación de  los consumidores  es decisiva en la recolección 

diferencial. 

http://www.plastivida.com.ar/
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máximos aceptables de concentración de metales pesados en los 

envases se establecieron en partes por millón (ppm). Para 1998 se 

establecieron en 600 ppm, en 1999 en 250 ppm y a partir del 2001 en 

100 ppm.  

 El sistema de financiación de la gestión de envases y residuos 

de envases queda a la elección de cada Estado miembro.  Por otra 

parte se ordena la creación de una base de datos  con la finalidad de 

controlar el cumplimiento de los objetivos y facilitar la información 

sobre la magnitud, características y evolución  de los flujos de 

envases y residuos de envases con la finalidad además de producir 

informes nacionales. 

  

La legislación española. 

 En España rige la ley 11-97, del 24 de abril, sobre envases y 

residuos de envases. Esta ley se propone reducir el impacto de los 

envases y sus residuos en el medio ambiente, para ello fijo los 

objetivos de reciclado y valorización que se cumplieron en el año 

2001
153

.  La ley española contó con tres prioridades: Prevención, 

reutilización y reciclado.  La prevención implica reducir la cantidad 

de envases y residuos de envases producidos, así como minimizar el 

riesgo de toxicidad. Para ella cada comunidad autónoma, 
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 Valorizar el 50.0% como mínimo y el 65.0% como máximo, en peso, de la 

totalidad de  los plásticos generados. Reciclar el 25.0% como mínimo y el 45.0% 

como máximo, en peso de la totalidad de los envases que formen parte de todos 

los residuos de envases generados. Reducir el 10.0% por lo menos en peso de la 

totalidad de los residuos de envases generados. Plastivida, Bol. Técnico 

Informativo, p.48, Argentina. En www.plastivida.com.ar. 

conjuntamente con la administración central adoptarán medidas para 

mejorar el diseño y los procesos de fabricación. La prevención, 

además establece límites anuales en toneladas de envases puestos en 

el mercado. Por ejemplo si se superan las 10 toneladas por año, los 

envasadores deberán realizar planes empresariales de prevención. 

Los planes pueden elaborarse a través de los sistemas integrales de 

gestión (SIG). La reutilización es un complemento de las medidas 

anteriores y se usa como un método adecuado para la reducción de 

residuos de envases. En cuanto al reciclado la norma lo propone de 

manera preferencial por encima de la valorización energética. 

 Finalmente el Eco-embalaje es una sociedad que se formó 

con el objeto de dar cumplimiento al objetivo de valorización y 

reciclado, en los porcentajes y plazos establecidos por la ley y está 

orientada principalmente a los envases domésticos. Eco-embalaje 

está integrada por los agentes económicos que forman la cadena de 

los envases plásticos, ellos son: 1) Fabricantes de materias primas 2) 

Fabricantes de envases 3) Envasadores 4) Comercio y distribución y 

5) Recuperadores.  La mayor participación la ostentan los 

envasadores con un 55.0% y la menor los recuperadores con un 

5.0%. Los envasadores y distribuidores que deseen enrolarse en el 

SIG deberán  adherirse a la sociedad Eco-embalaje y abonar el costo 

del punto verde correspondiente a cada material en función del 

número de envases puesto en el mercado. 

 

Principios de Conservación del material Plástico. 

http://www.plastivida.com.ar/
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Ya hemos visto en los planteamientos anteriores los pro y los 

contras que han surgido en la sociedad de hoy como producto del 

auge que ha tomado el uso del material plástico en el mundo, al cual 

se le atribuyen  muchas cualidades como material maleable, 

manuable, barato, inteligente, puro, resistente, útil, incluyendo la 

conceptualización de mágico y totémico que le dan algunos autores 

por su influencia en la cultura; pero también la de contaminante 

acumulativo, con cualidades perennidad, perniciosidad y 

persistencia. Así como también, con riesgo de toxicidad a través de 

su uso, como cuando se le considera agente cancerígeno, a través de 

los envases de alimentos que son calentados en hornos de 

microonda, y a través de los cuales pueden emigrar ingredientes 

como el “bisfenol A” y las dioxinas. 

Para que el plástico contribuya con el eco-equilibrio de la 

biosfera, moralmente hablando, como material artificial elaborado 

por la industria, su producción y uso deberían estar sujetos a un 

principio de acción, dentro de la ética de la biosfera. A este principio 

lo hemos nombrado como  “el principio de conservación de los 

plásticos”. Las naciones deben  sentarse en la mesa del diálogo y 

elaborar un Protocolo sobre el manejo de los residuos plásticos y las 

regulaciones Industriales para su fabricación. Un producto que ha 

pasado de cero en el siglo XIX a 300 millones de toneladas en el 

siglo 21 debe ser objeto de mayor atención y consideración por parte 

del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y dentro de este por el Programa de Acción Mundial 

(PAM).  

El principio de conservación de los plásticos establece:  

 

“Que tomando en cuenta que la mayor parte  del material 

plástico, una vez creado, no se pierde ni se destruye, sólo se 

conserva y acumula en el ambiente, tanto marino como 

terrestre;  por tanto debido a tales características, se debe 

mantener constante la cantidad de plásticos que se fabrica 

hasta hoy, hasta que encontremos y aún después de 

encontrar una salida tanto tecnológica como moral que nos 

permita aumentar la reutilización del plástico como materia 

prima, sustrayendo cada día más su presencia en el 

ambiente, incluyendo aquel que es depositado en rellenos 

sanitarios”.  

 

 De aquí se deduce que la transformación del material 

existente, tanto en el medio marino como terrestre, sería  el medio 

más idóneo para la alcanzar la primera constante de los plásticos.  

Por otro lado se debe ir aplicando el principio de reducción en la 

fuente de manera paulatina, en cuanto a la reducción del material 

plástico que se usa como materia prima para la fabricación de un 

número significativo de artefactos  de modo que se consideren otros 

materiales, aún cuando el costo de los nuevos artefactos pueda ser 

mayor, siempre que el impacto ambiental sea menor. Como los 

residuos de material plástico se acumulan, hay que reducir cada día 

más su posibilidad de acumulación, incorporando, una pequeña 

cantidad al sistema de reciclaje. Y finalmente evitar que los residuos 
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plásticos se pongan fuera del alcance de los recolectores de modo 

que no se acumulen en áreas a donde no sea muy fácil su 

recolección, como ocurre con la gran mancha de basura plástica del 

Océano Pacífico, la cual, según expertos, ocupa más de diez 

millones de kilómetros cuadrados. Estos plásticos llegaron allí por 

diferentes vías, especialmente fluviales y por la mano directa de 

embarcaciones  tripuladas por personal con poco criterio ambiental y 

se fueron acumulando debido la presión superficial de las corrientes 

marinas que actúan  como centrífugas, atrayendo todo este material 

flotante hacia los centros donde hoy se acumula. 

Si se va a conservar  constante la cantidad de plástico, el 

mismo no debe utilizarse como material inflamable o como fuente 

de energía, aún cuando todos saben que la mayoría de los polímeros 

se obtienen del petróleo. Una campaña de recolección en todo el 

mundo puede ayudar a sostener el principio, siempre y cuando se 

recupere una mayor cantidad o igual cantidad que la que se produce.  

Si la cantidad de plástico en elaboración es igual a la cantidad de 

plásticos en uso, la cantidad de residuos se vuelve cero, para un 

universo dado. 

Moralmente es penoso que alguien descarte los envases 

plásticos, sin ningún motivo o razón,  la retención segura del 

residuo, una vez producido el consumo podría actuar positivamente 

a favor del principio de conservación de los plásticos. Las personas 

deben conservar el mayor tiempo posible el envase plástico, 

buscándole diferentes roles dentro del hogar o la fábrica, igualmente 

deben comenzar a aprender acerca de las envolturas y de la mejor 

forma de deshacerse de ellas con seguridad. Es mejor una envoltura 

plástica segura, en las manos de quien la usa, o en el zafacón que le 

corresponde, si está rodando, empujada por el viento, esta dañando 

el ambiente. 

Los supermercados deberían estudiar la posibilidad de 

proveer a sus clientes de bolsas plásticas duras de poliuretano o 

polipropileno, como algunos ya lo están haciendo, que puedan 

reponerse cada año. Igualmente aquellos otros negocios que hoy día 

utilizan bolsas de polietileno deben exigir a sus suplidores, bolsas 

plásticas más duraderas y a un costo mínimo. Esto implica el hecho 

de que los consumidores deben recibir algún tipo de instrucción para 

el uso y conservación de las bolsas plásticas que hasta ahora 

constituyen uno de los principales problemas de acumulación y por 

tanto terminan contaminando las fuentes fluviales, yendo a parar a 

las costas y de ahí al mar abierto, en todo el mundo. También debe 

concebir algún tipo de incentivo, para los fabricantes, distribuidores 

y recolectores de plástico. Esta última actividad podría convertirse 

en una fuente de empleo para una gran cantidad de gente pobre que 

vive en áreas marginadas, o de mucha inseguridad. Estos pueden 

convertirse en empleados del programa de recolección. También se 

podrían organizar voluntariados para recopilar envases que no 

tengan identificación o estén fuera del área del distribuidor 

responsable o del reciclador, especialmente los desperdicios 

transfronterizos y que llegan arrastrados por el mar. 
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CAPITULO VII: 

 

El Principio de Conservación de los Cauces y el agua dulce. 

 

“Todo práctica que mantiene los cauces en buen estado, conserva los 

ríos”. 

 

“Todo lo que deteriora los cauces deteriora los ríos”. 

 

“Por tanto conservar los cauces equivale a conservar los ríos”. 

 

“El que conserva el agua,  conserva la vida”. 

 

 

 Al referirnos a un principio de acción que contemple los 

cauces, es evidente que también nos estamos refiriendo a la corriente 

de agua que corre a través de ellos.  De esta manera intentamos 

plantear el principio de conservación de los cuerpos de aguas lóticos, 

ya fueran cañadas, arroyos, ríos o manantiales. 

 Cada Estado posee dentro de su territorio una cantidad 

determinada de corrientes fluviales de diversos tamaños y caudales y 

todas forman lo que llamamos las cuencas hidrográficas, algo así 

como una cubeta hacia a donde se escurren las precipitaciones que  

finalmente se encausan formando las corrientes que atraviesan los 

territorios conformando los cuerpos de agua lóticos
154

.  
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 Significa en movimiento. 

 Se han dictado normas que regulan las actividades humanas 

alrededor de los ríos con el fin de evitar construcciones, depósitos de 

basura, deforestación y extracción de sedimentos que terminen 

alterando su topografía. En muchos países, el deslinde de un cauce 

implica una franja de 30 metros a ambas riberas del cuerpo de agua, 

cuando se trata de una corriente fluvial. En otras ocasiones se 

construyen embarcaderos, pequeños puertos pesqueros, balnearios, y 

otras facilidades que permiten que la orilla de un cuerpo de agua 

pueda ser aprovechada como fuente de recreación, así como para la 

pesca deportiva o comercial. 

 Las corrientes de los ríos sin embargo pueden estar sometidas 

a desbordamiento, cambio de cauces, así como también a procesos 

erosivos. Muchos de estos factores son de naturaleza antropogénica, 

pero otros se deben a fenómenos meteorológicos, sin que la mano 

del hombre pueda ser nada para evitarlo. No obstante en muchos 

casos se desarrollan programas de conservación de suelo, que 

incluyen la recuperación de aquellos cauces afectados por 

fenómenos naturales o por la extracción  excesiva de sedimentos. 

 Los principales factores que actúan en la generación de los 

caudales sólidos y líquidos que llegan a los cauces naturales y son 

transportados por ellos están relacionados con las características de 

las precipitaciones y de la topografía de la cuenca, la erosión pluvial 

y la dinámica de los cauces.  La lluvia se ve afectada por cuatro 

elementos que son intensidad, duración, frecuencia y distribución 

temporal. Mientras que la cuenca influye en cuanto a su 

morfometría, longitud,  pendiente y elevación media. También  hay 
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que tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento, en cuanto a 

los depósitos puntuales y su distribución sobre el área, así como la 

clase y uso del suelo. 

 Con respecto a la magnitud de la erosión pluvial esta se 

cuantifica por la pérdida de suelo, y tiene mucho que ver con le 

régimen de lluvia y con la forma de la cubeta o la hoya de la 

vertiente (geomorfología de la cuenca). Esta pérdida de suelo se 

mide anualmente y se expresa en milímetros cúbicos por año. Se 

calcula que solamente una parte de este volumen llega a los cauces y 

alimenta la carga de sedimentos en suspensión que transporta la 

corriente. 

 

Tipos de cauces 

Los cauces suelen ser de régimen torrencial y se caracterizan 

por un flujo de alta velocidad, el número de Froude es mayor que 1.0 

y la línea del agua se ve afectada por la formación de resaltos que 

son ocasionados por las irregularidades del fondo y de las secciones 

transversales
155

. Estos cauces tienen gran capacidad de arrastre de 

sedimentos, aunque esto depende mucho del tipo de fondo y del 

potencial del sustrato que produce los sedimentos.   

El lecho de un río puede ser de origen rocoso, aluvial o de 

material cohesivo.  En el primer caso la sección transversal es 

estable, en el segundo caso se presenta transporte de material aluvial 
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 Silva Medina, Gustavo. Ríos y Corrientes Naturales, Bogotá, Colombia. En 

www.geocites.com. 

 

dentro de la capa de material suelto y en el tercer caso el grado de 

cohesión del material del fondo es tal que se reduce la posibilidad de 

movimiento en comparación del material aluvial del mismo tamaño 

de partículas. 
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CAPITULO VIII: 

 

Conservación del agua dulce. 

 Conservar el agua dulce es vital para el hombre. 

 El agua dulce es la vida de la civilización. 

Conservemos el agua y tendremos buena suerte. 

La cubierta forestal no crece, sino cuenta con al agua dulce. 

 

Esta en la mesa de discusión la idea de que se establezca el acceso al 

agua dulce como un derecho fundamental que le atañe a cada ser 

humano que habita en el planeta tierra. Si esto se llega aprobar sería 

un logro importante para toda la humanidad, sin embargo si no 

cuenta con una base moral que lo sustente no llegará a cumplirse. 

Inculcar el principio de conservación del agua dulce, en una ética de 

la biosfera, sería de vital importancia para lograr la equidad en la 

distribución y todavía más si el derecho al agua dulce se llega a 

convertir en una derecho humano, al que todos tendrían derechos por 

igual. Hoy, sin embargo, lo que estamos viendo es que cada día se 

privatiza más y más el agua dulce, y  existe la tendencia, a priorizar 

la prioridad privada, por encima del dominio público, con respecto al 

acceso al agua. Inclusive esta tendencia es contraria al principio de 

conservación del agua dulce, ya que los propietarios de los cauces 

ejercerían el derecho de propiedad con el único objetivo de obtener 

un beneficio, sin importar que la colectividad tenga o no derecho de 

acceder a un recurso tan vital como este.  

  

 

CAPITULO IX: 

 

El Principio de Protección y Conservación del suelo. 

 

“Proteger el suelo es proteger la vida”. 

“Con un suelo desprotegido, la vida no se conserva. 

“El suelo nos da abrigo, a través de la vegetación, nos da alimentos, a 

través de la agricultura, nos da espacio para vivir y es fuente de riqueza 

mineral; además en el se asienta toda la diversidad biológica,  por tanto 

proteger el suelo es proteger todo lo que tenemos”. 

“Protejamos el suelo de los embates de la naturaleza, tanto como de los 

embates de la civilización”. 

  El suelo o sustrato corresponde a las capas de tierra 

que se encuentran sueltas y que se han separados a lo largo del 

tiempo, de la roca madre. Cuando se hace una zanja se pueden 

apreciar diferentes perfiles u horizontes del suelo, diferenciados unos 

de otros por la naturaleza de sus partículas. Un horizonte A 

generalmente corresponde a la materia orgánica en proceso de 

remineralización y que se origina de la hojarasca y esqueletos de 

vegetales. También en esa capa suelen aparecer los cuerpos muertos 

de organismos animales que están siendo reducidos a materia 

orgánica finamente particulada mediante el proceso de humificación. 

Un horizonte B está formado por la materia orgánica ya 

mineralizada o en un estado bastante avanzado de remineralización. 

El horizonte B es alimentado ya sea por lixiviación o percolación por 

el horizonte A, mientras que el horizonte C corresponde a la roca 
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madre, la cual en una zona más profunda que los demás horizontes 

permanece más o menos intacta. Sin embargo esta zona es la que se 

ha ido desintegrando “in situ” o quizás vino transportada por 

gravedad al lugar donde aparece, por procesos coluviales, arrastrada 

por agua, glaciares y el viento. Estos procesos quedan evidenciados 

en el sentido de que el perfil de los suelos, así como el espesor 

relativo de sus horizontes suelen ser característicos de las distintas 

regiones climáticas o los diferentes accidentes topográficos que han 

marcado la génesis de cada uno de los diferentes tipos de suelos. 

 Los suelos deben ser protegidos y conservados, en vista de 

que terminan convirtiéndose en reservorio de toda la contaminación.  

Un ejemplo de esto lo constituye el transporte de contaminación 

atmosférica hacia el suelo llevado por la lluvia ácida la cual, después 

de que se da el proceso en el cual los contaminantes son lavados de 

la atmósfera,  finalmente van a parar a la tierra, contaminando el 

suelo. En la mayoría de los casos los microorganismos del suelo 

pueden ayudar a disolver la materia contaminante,  a través del 

proceso de biodegradación
156

. 
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 Proceso biológico por medio del cual la materia orgánica es reconvertida a su 

forma química más sencilla por acción de microorganismos específicos, los cuales 

pueden actuar en forma aeróbica y anaeróbica (   

CAPITULO XI: 

 

El Principio de Conservación de los Bosques y desarrollo verde. 

 

“La conservación del bosque favorece la conservación de la 

biodiversidad”. 

“El bosque garantiza el equilibrio ecológico”. 

“El desarrollo verde garantiza el equilibrio ambiental, de ahí que sea 

necesario reforestar para alcanzar tal desarrollo”. 

“El bosque es una fuente de creación de agua dulce y además es el sostén 

del suelo, por tanto su conservación garantiza la permanencia de suelos 

fértiles y la disponibilidad de agua”. 

 

 La conservación del bosque es lo que nos garantiza alcanzar 

el desarrollo verde, el cual consiste en repoblar la tierra con la 

vegetación necesaria para recuperar la cobertura vegetal del planeta. 

Qué ventajas tiene el desarrollo verde 1) Devuelve la fertilidad a los 

suelos de forma que la agricultura puede alcanzar mayores 

rendimientos con menos inversión en pesticidas, e incluso se puede 

llegar a hacer agricultura orgánica con ausencia total de fertilizantes 

y pesticidas  2) Desfavorece el calentamiento global con el aumento 

de la cobertura vegetal potencial lo que se traduce en un aumento de 

la superficie de absorción de anhídrido carbónico. 

 Para alcanzar el desarrollo verde, más allá del desarrollo 

sostenible, habría que crear las condiciones para que tanto sembrar 

un árbol como aprovecharlos fueran lo suficientemente rentables 

para que todo el pueda sentirse incentivado con la economía verde lo 



70 

 

haga. Si atraemos a mil millones de habitantes al desarrollo verde, la 

economía verde crecerá y la cobertura vegetal también lo hará, lo 

mismo que la cantidad de anhídrido carbónico descenderá en la 

atmósfera con el consecuente enfriamiento global. 

 Hay que pensar en potenciar la fotosíntesis artificial, la cual 

hasta ahora se practica en forma muy minúscula en el planeta, y sólo 

experimentalmente por algunos países. Incluso se puede intentar 

crear las condiciones técnicas para que la fotosíntesis artificial se 

extienda al uso de paneles solares para la producción de electricidad. 

También se podría pensar en otros mecanismos verdes como las 

redes hidropónicas urbanas que además de producir comida 

absorben CO2, e igualmente fomentar, en ciudades y megaciudades 

el uso de planteas trepadoras para crear paneles verdes con 

capacidad de atenuar el clima, disminuyendo el porcentaje de CO2 

que tanto favorece la presencia y permanencia de olas de calor los  

ambientes citadinos.  

 Finalmente si bien la agroforestería es un mecanismo que 

favorece el desarrollo verde, también podría comenzar a practicarse 

la pecuaria con vocación forestal, admitiendo que el pasto puede 

cultivarse conjuntamente con un estrato arbóreo interesante que 

reforzara la superficie de absorción de CO2 que llevan a cabo los 

pastos, que de hecho contribuyen, pero no lo suficiente, puesto que 

terminan comidos por el ganado o cortados para la producción de 

heno. Por supuesto que no se trata de nada nuevo, puesto que en 

algunos cultivos se utiliza al estrato arbóreo rompe viento (cortina), 

desde hace muchas décadas. Sin embargo estas cortinas tienen el 

propósito que indica su nombre, lo cual bien podría extenderse a los 

roles que estamos planteando, pero además en las zonas tropicales  

estas zonas podrían convertirse en refugio y protección de la vida 

silvestre. ¿Pero como lograr que los propietarios se ajusten a un plan 

de esta naturaleza, y sean capaces de inutilizar un 20% de su 

territorio de cultivo, o ganadero, para los propósitos mencionados? 

Podrían hacerlo, si el plan representara  un incentivo para ellos, 

aunque sería moralmente positivo si lo hicieran de manera 

voluntaria; no obstante  habría que manejar las dos opciones. 

Según Al Gore
157

, se ha dicho que la tierra tiene dos 

pulmones, los bosques y el mar, y que ambos sufren graves 

deterioros, los cuales repercuten en la capacidad respiratoria del 

planeta tierra. Sin embargo, si no adoptamos una actitud moralmente 

válida y le damos amplitud a la superficie boscosa,  mediante los 

mecanismos que resulten más idóneos y a la vez prácticos, no 

podremos lograr el desarrollo sostenible y la tierra se asfixiará. 

Busquemos la mejor alternativa para sembrar la tierra, al fin y al 

cabo ese es el camino más corto al desarrollo verde, sin el cual no 

habrá desarrollo sostenible.  
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 Gore, Al, La Tierra en Juego, Emecé Editores, S.A., Alsina, Argentina, 1993. 
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CAPITULO XII: 

 

El Principio de Aire Puro. 

 

 El principio de aire puro
158

 es un principio de acción que 

todas las Naciones, a la hora de plantear una ética de la biosfera 

debieran enarbolar, como una forma de garantizar la buena salud  de  

sus ciudadanos. Si bien el aire es el vehículo en el cual vierten su 

contenido las “chimeneas del progreso”, es al mismo tiempo uno de 

los fluidos más necesario para la vida.  No obstante su calidad se 

deteriora en la medida en la que llegan hasta él partículas extrañas, 

en estado sólido, o sustancias gaseosas nocivas para la salud 

humana, junto a los llamados gases de efecto de invernadero (GEI), 

como el metano o en anhídrido carbónico. 

 La contaminación de la atmósfera es un fenómeno, sin 

embargo, bastante conocido y discutido desde que se iniciaron los 

movimientos ambientalistas y ecologistas, especialmente en Europa 

y Norteamérica, así surge una de las grandes iniciativas para 

contrarrestar la contaminación atmosférica como lo es el Protocolo 

de Kyoto, del cual hemos incluido, en el Apéndice 2 de esta 

investigación, sus principales lineamientos. 
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 Según Nebel y Wright
159

 la tendencia hacia el futuro es la de 

evitar la contami- nación; no controlarla, sin embargo, después de 

cumplir diez años de esta publicación, aún no se cumple a cabalidad 

el proceso de evitar la contaminación atmosférica; muy por el 

contrario, aún la tendencia es el control. No obstante ya se está 

hablando de producción limpia, lo que implica la reconversión 

industrial hacia un proceso cada día más nítido en cuanto a la calidad 

de las emisiones. 

 Las emisiones de alta calidad ambiental serán aquellas que 

contengan el mínimo posible de gases de efectos de invernaderos, 

carbonillas, hollín y material particulado, entre otros, de modo que 

su afinidad por el oxígeno del aire sea baja, o más bien la demanda 

química de oxígeno (DQO) sea pequeña. Las emisiones de baja 

calidad ambiental en cambio seguirán siendo aquellas, que por el 

contrario, contengan los contaminantes tradicionales que acompañan 

a la producción sucia y su calidad ambiental sea baja, con una alta 

demanda química de oxígeno. 

 Las emisiones de baja calidad ambiental tienen efectos no 

sólo en la atmósfera, sino también en los océanos y los grandes 

lagos, de agua dulce y salada del planeta, lo cual representa una 

amenaza para vida marina en todo el mundo. Esta amenaza se centra 

principalmente en el alto contenido de anhídrido carbónico [CO2] 

que tienen tales emisiones de tal modo que cuando el mar se pone en 
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contacto con la atmósfera se produce una migración de CO2 hacia el 

medio líquido, aumentando las fuentes de este gas, que es absorbido 

normalmente por la vegetación marina. Así qué, por esta vía,  una  

parte significativa  de anhídrido carbónico es arrastrado hacia el 

medio marido mezclándose con el  agua y originando  un proceso de 

acidez fuera de lo común el que puede incidir en el pH general del 

agua de mar. La  presencia de una cantidad extra de anhídrido 

carbónico podría favorecer la formación del ácido carbónico y este a 

su vez puede aumentar la retención de calor de la hidrosfera, 

especialmente en las aguas someras o en las formaciones arrecifales, 

en perjuicio de la vida marina en general. 

 El principio de aire puro redunda en beneficio de la biósfera 

en la medida en que favorecería la disminución del anhídrido 

carbónico, uno de los gases responsables del calentamiento global. 

Según el premio Nobel de la paz, el estadounidense Al Gore
160

, 

desde el comienzo de la revolución industrial hemos estado 

produciendo un volumen creciente de anhídrido carbónico y ahora 

estamos produciendo una cantidad excesiva, sin embargo a 

diferencia de los compuestos cloro-fluoro-carbonados (CFC) el 

anhídrido carbónico ya formaba parte de la atmósfera y ha sido 

relacionado históricamente como un gas de efecto de invernadero, 

por lo que su presencia, por  encima de los normal
161

, representa una 

constante amenaza para el calentamiento global. 
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 El principio de aire puro es un principio de acción cuyo 

objetivo tendría que girar en torno a  retomar una ruta de producción 

y consumo que restaure los mecanismos  fisiológicos originales del 

planeta, en cuanto cambiar el sentido de producción de gases de 

efecto de invernadero para lograr una mayor producción de oxígeno 

al tiempo que se mejoran las condiciones de la foresta y la 

vegetación en general para disponer de mayores superficie de 

sumideros naturales y promover una mayor absorción o consumo de 

de anhídrido carbónico. Sería moralmente relevante devolver a la 

biosfera su manera natural de operar, ya sea que declaremos una 

guerra química y biológica contra el CO2 y los demás gases de 

efecto de invernadero (GEI), ya sea que adaptemos medidas para 

fortalecer los mecanismos de desarrollo limpio (MDL). 

 Según Al Gore
162

, una teoría optimista sugiere que al 

aumentar el CO2 en la atmósfera, los océanos podrían actuar como 

sumideros de este gas, que de hecho lo son, puesto que estos grandes 

cuerpos de aguas constituyen el mayor almacén de anhídrido 

carbónico del planeta. Sin embargo la acidificación de los mares y el 

aumento de la temperatura,  como consecuencia de una mayor 

incorporación de CO2, fuera de los mecanismos naturales, podrían 

bloquear, en cierta forma, los el proceso de fotosíntesis o de 

productividad primaria que incluyen el intercambio de gases y su 

utilización por parte del fitoplancton marino, con ayuda de la luz 

solar. No obstante, estas hipótesis aún no han sido probadas 

científicamente y aún no se tienen pruebas fehacientes que 
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demuestren que los mares actuarán como sumidero del exceso de 

CO2  de la atmósfera con la celeridad que probablemente se requiera 

que lo hagan, pues esto no depende exclusivamente del intercambio 

químico sino también de la cantidad de plancton potencialmente 

disponible que pueda asimilarlo
163

.  

 Ya se han establecidos algunos criterios técnicos para evaluar 

la calidad del aire que respiramos, estos criterios deberían 

universalizarse en todo el planeta y mediante consenso ser 

convertidos en normas para el fortalecimiento de la moral ambiental. 

Tales criterios se fundamentan casi exclusivamente a magnitudes 

escalares, que sirven como guías para el control de la calidad del 

aire.  

 En muchos países los sistemas de calidad de aire se basan en 

investigaciones o en casos concretos de emisiones que han 

perjudicado en un momento dado a un porcentaje de la población. 

Un ejemplo de esto es el plomo, metal no ferroso cuya emisión no se 

controlaba, pero en las últimas décadas se han establecidos 

cantidades específicas de este metal, las cuales pueden arrojarse a la 

atmósfera sin peligro para la salud humana. Según datos ofrecidos 

por Enrique Vogel Martínez y Erick Ricardo Rivas
164

 se admite que 

el plomo puede estar emitirse en un proporción de 1.5 microgramos/ 

metro cúbico durante tres meses, fuera de este esquema el plomo 
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puede convertirse en un metal pesado, peligroso para la salud al 

extremo de llegar a producir el saturnismo que ocasiona 

padecimiento en el sistema nervioso central. 

 Las industrias, ya fueran grandes o pequeñas, que emitan 

plomo (Pb) en sus diversas formas; vapor, aerosol o polvo,  en una 

proporción por encima del valor dado, inclusive si no conocen el 

valor, están cometiendo un acto de inmoralidad puesto que estas 

emisiones dañan la salud humana.  

 


