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Introducción: 

Los seres humanos han utilizado los recursos naturales a lo largo de su historia con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida desde un punto de vista social y económico. Antes 

del comienzo de la industrialización, si bien el hombre utilizaba la naturaleza y sus recursos 

para satisfacerse con ellos sus necesidades básicas, no generaba un impacto mayor al 

ecosistema principalmente en función de que el consumo de los mismos era menor que la 

facultad de regeneración de la naturaleza.  

A medida que este sistema productivo fue creciendo y aumentando su demanda, este 

equilibro fue desapareciendo hasta llegar a la situación actual, en donde comienzan a 

aparecer los límites en el consumo de los mismos, dado que la oferta de los recursos 

naturales es ampliamente superada por la demanda existente por parte de la población 

mundial.  

En la actualidad, y pese a las catástrofes ambientales que han sucedido en los 

últimos tiempos, todavía no se ha logrado que el conflicto medioambiental se encuentre 

instalado dentro de los problemas principales que posee la sociedad. El motivo de ubicar a la 

problemática ambiental en un segundo plano, responde principalmente a que la misma no 

incide directamente en la vida de las personas. Sus consecuencias son apreciadas a largo 

plazo, y por lo tanto no resultan visibles a gran escala para la sociedad. Esto se condice con 

los resultados arrojados por diversos estudios que aseveran que la problemática ambiental 

se verá en las próximas generaciones. 

Uno de estos estudios fue realizado por la fundación “Global Footprint Network”, 

encargada de desarrollar y fomentar herramientas que generen un avance con respecto a la 

sostenibilidad, en donde establece que en el año 2011 hubo un consumo de recursos por 

parte de la población de todo el planeta que equivale a la biocapacidad de 1,4 planetas. Este 
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consumo excesivo y desmedido de recursos naturales sigue en aumento, provocando que 

cada vez se haga más difícil para la Tierra sostener dicha cuestión. 

Para graficar esta situación, se puede recurrir a una simple ecuación económica o 

matemática: el planeta genera determinada cantidad de recursos naturales renovables por 

año y el ser humano no solo utiliza esa cantidad determinada, sino que está gastando la 

reserva que la Tierra posee desde que comenzó a existir, o sea, la demanda es mayor que la 

oferta. La consecuencia lógica de esta situación es la extinción del recurso, un recurso del 

cual depende la existencia de la humanidad en sí misma.  

Esta lamentable situación que se encuentra atravesando la civilización actual, es la 

consecuencia del sistema productivo lineal que el ser humano viene utilizando desde la 

Revolución Industrial. Se denomina producción lineal debido a que se extraen los recursos 

naturales de la Tierra, luego son destinados a la producción de los diversos productos que 

existen, se venden y después de un determinado tiempo son desechados; por lo tanto, no 

vuelven a la tierra como nutrientes, sino como desperdicios.  

Como se mencionó anteriormente dicho sistema productivo se viene utilizando con 

mayor énfasis desde el inicio de la Revolución Industrial. La misma surge en un momento en 

donde se buscaba un aumento de la capacidad productiva y del capital. La búsqueda 

imperiosa del crecimiento económico, en detrimento lógico del ecosistema circundante es lo 

que ha derivado en la apremiante situación actual.  

La producción humana que hasta ese momento se basaba en el trabajo manual, se 

modificó para darle paso a un nuevo concepto llamado industrialización. De la mano de las 

máquinas, se lograba una producción mayor en menor tiempo, con la consecuencia lógica de 

un aumento en las riquezas del otrora patrón, ahora empresario.   
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Esta evolución en el sistema productivo trajo muchos beneficios para un sector de la 

sociedad, tales como el aumento del capital, mayor producción y ventas. Aparecieron nuevas 

empresas en los diferentes rubros con el único objetivo de producir y vender. 

Lamentablemente, el aumento en las economías de los países industrializados, no fue 

trasladado a la sociedad, la cual paulatinamente comenzó a vivir en paupérrimas 

condiciones; salarios irrisorios, falta de seguridad e higiene en el trabajo.  

Este sistema económico e industrial que comenzó a dominar el mundo parecía 

funcionar a la perfección, con lo cual nunca se pensó, o no se tuvo en cuenta, que este estilo 

de vida podía llegar a colapsar. 

A medida que el tiempo fue pasando, las industrias se modernizaron, lo cual le 

permitió al ser humano aumentar el nivel de producción y continuar con la idea de extraer 

todos los recursos posibles del planeta; con el fin de obtener cada vez más beneficios 

económicos. Este modo de vida funcionó hasta los tiempos actuales, y aun hoy sigue 

funcionando, pero las consecuencias del mismo están empezando a aparecer. 

Según Annie Leonard en su libro “La historia de las cosas”, en las últimas tres 

décadas se ha consumido un 30% de los recursos naturales del planeta, y si la humanidad 

sigue a este ritmo es muy probable que agote la capacidad de poder seguir viviendo en este 

lugar. Se debería tener en cuenta que los límites a los que se han llegado sobre el consumo 

de los recursos naturales están indicando que el modo o estilo de vida humano es 

insostenible. 

De esta forma, de un único hecho como es el consumo, se generan tres fuentes de 

daños al medio ambiente, a saber: 1) demanda y consumo irracional e irresponsable de los 

recursos naturales, generando su escasez y posible extinción; 2) aumento de producción, 

con el consiguiente aumento de contaminación que se libra al ambiente; 3) aumento en la 
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cantidad de desechos que son arrojados al Planeta. En general, estos materiales se 

depositan en basureros municipales, desaprovechando su potencial económico y 

contaminando el medioambiente. Estos desperdicios que genera la producción industrial es 

uno de los grandes problemas que el mundo actual está sufriendo ya que solo la industria 

genera el 78% de los desechos del mundo. Los mismos son tirados en basureros 

contaminando la tierra, o peor aún, son incinerados, lo que provoca emisiones de gases 

tóxicos que contaminan el aire, el agua y a las mismas personas, generándoles 

enfermedades devastadoras. 

Entonces, luego de esta breve introducción a la problemática que se plantea, se 

puede decir que la intención de este proyecto de graduación es analizar el sistema 

productivo humano para determinar si existe la posibilidad de aliviar el impacto que las 

industrias generan en el medio ambiente y en todos los seres vivos que habitan en este 

mundo.  

Para poder determinar los aspectos en los cuales el hombre, a través de la razón, su 

ingenio y el avance de la tecnología, podría intervenir para mejorar la forma en que genera 

todas sus cosas, se va a abordar el proyecto viendo cómo surgió este sistema productivo, los 

elementos que intervienen y la relación que tienen entre ellos, y quiénes son los principales 

perjudicados frente a los límites que están apareciendo. 
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Capitulo 1.  Los inicios de la era industrial. 

1.1 La cultura preindustrial: 

Es sabido que el ser humano ha necesitado transitar por diferentes etapas evolutivas 

hasta alcanzar su estadio actual. Evoluciones no sólo en los planos comúnmente 

mencionados o reconocidos, tales como el plano social, económico, político; sino además 

evoluciones a nivel interno del ser humano, que ha generado un cambio en la forma de ver el 

mundo e incluso de verse a sí mismo, el cual tiene una gran significancia en la forma en que 

el ser humano se relaciona hoy día con la naturaleza y todo aquello que lo rodea –o quizá 

todo aquello que forma parte de él-.  

“Antes de la Revolución Industrial, casi toda la producción era impulsada a fuerza de 

músculo; es decir que nosotros, los seres humanos, junto con los animales que 

podíamos alistar como ayudantes, proporcionábamos toda la energía necesaria para 

hacer las cosas. Ello ponía coto a la cantidad de recursos que podíamos recolectar y la 

cantidad de cosas que podíamos hacer. Después, a fines del siglo XVIII y principios del 

XIX, desarrollamos la máquina a vapor, y pronto las máquinas estuvieron en condiciones 

de reemplazar a mucha gente, puesto que realizaban trabajos más arduos durante 

mayores períodos de tiempo sin requerir a cambio condiciones seguras de trabajo ni 

pausas para comer o descansar”. (Leonard, 2010, p. 155) 

Se puede caracterizar a la sociedad preindustrial como aquella en la cual se utiliza un 

método o forma de producción a partir de la fuerza humana. Atento a esta situación, el ritmo 

de producción era lento y las cantidades producidas eran escasas. Esto se ve acrecentado a 

medida que comienza a haber un crecimiento demográfico, que si bien lento, ocasionó 

cambios significativos en la sociedad.  
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 La economía del mundo estaba basada principalmente en las actividades agrícolas y 

ganaderas, no siendo la industria una actividad conocida ni mucho menos importante es por 

este motivo que la población se encontraba localizada principalmente en las zonas rurales. 

 

El medio rural y el medio urbano en la Antigüedad:  

Conocida desde el período Neolítico, es la agricultura la actividad humana más 

definitoria del modelo de vida de la gente, al menos en los grandes núcleos de civilización, 

entre el 3000 a.C. y el 500 d.C. Y tal vez por ello, es una de las actividades más destructivas.  

Las necesidades alimentarias de la población debían resolverse con una ampliación 

del espacio cultivado, en perjuicio la mayoría de las veces de amplias extensiones de 

arbolado.  

Así, en las zonas como Mesopotamia, se produjo una excesiva salinización del 

terreno como consecuencia de las reiteradas roturaciones. Ni siquiera la desecación de 

pantanos, como la llevada a cabo por los babilonios en el Sur mesopotámico, o por los 

romanos en el Centro-Norte de la península itálica, y si posterior conversión en tierra 

cultivable, mitigan más que mínimamente el problema. Incluso las marismas volvían a ocupar 

el terreno perdido en cuanto la civilización retrocedía.  

Era la tala masiva de bosques el recurso más utilizado para la ampliación del la tierra, 

lo que conlleva la disminución de las precipitaciones sobre los lugares en los que la 

cobertura vegetal había desaparecido, consecuencia de la menor humedad existente a nivel 

superficial.  

La construcción de canalizaciones y presas servían para regar las nuevas tierras, 

pero a la vez desviaba el agua de sus cursos naturales, favoreciendo la sedimentación y la 
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colmatación en los cauces, desembocaduras y puertos, llegando a provocar el cegamiento 

de algunos o la alteración de la línea de costa.  

Reflexión aparte merece la incidencia que tenía la guerra sobre el medio ambiente, 

que si bien no tenía la fuerza destructora de hoy en día, ni se contaba con tecnología 

química, bacteriológica; el paso de los miles de soldados por los bosques implicaba la 

necesidad de tala de árboles y de hacer el lugar apto para su paso y combate.  

Las grandes ciudades ya existían en la antigüedad. Roma, Constantinopla, 

Alejandría, Antioquia superaban los 500.000 habitantes. De todas formas, aquellas que no 

llegaban a este número también tenían un fuerte impacto ambiental. Se trataba de ciudades 

masificadas, muchas veces de plano irregular y crecimiento anárquico, con un tráfico caótico, 

con malos olores, abundantes desperdicios, etc.  No resulta extraño, atento a esta situación 

el surgimiento de grandes epidemias.  

En base a esta breve descripción de lo que fue la Edad Antigua en lo que aquí 

respecta, queda evidenciado como el ser humano ha atentado contra el medio ambiente 

desde sus orígenes. Ahora bien, el daño que se produjo en esta época era consecuencia de 

la búsqueda de satisfacciones a las necesidades básicas. El hombre lentamente comenzaba 

a lesionar el ecosistema en pos de obtener alimentos, vestido y vivienda; pero claramente 

lejos está el daño que el hombre moderno hoy en día ocasiona.  

 

Edad Media:  

“Poderes de facto, los de os señores que no reconocían con frecuencia otro límite 

jurisdiccional que el que les asignaban sus propias fuerzas, y cada uno de los 

magnates procuraba acrecentar el suyo con el esfuerzo de su propio brazo. 

Prácticamente era cada señor rival nato de su vecino, y nada podía considerarse 
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estable dentro de un orden en el que todo dependía de la eficacia militar de los 

señores. De tal modo, a la antigua unidad política siguió una infinita parcelación del 

poder, y el antiguo anhelo ecuménico se proyectó hacia el plano ideal, en el que la 

cristiandad constituía la única unidad posible.  

Las áreas políticas tendieron a cerrarse económicamente más y más y la producción 

reducida al mínimo, quedó confiada a los colonos y a los siervos. Sólo en las 

ciudades comenzó poco a poco a desarrollarse otro tipo de actividad económica, 

controlada y usufructuada también por los señores en cuya jurisdicción estaba la 

ciudad. Pero de allí habían de salir con el tiempo las fuerzas que carcomieran la 

posición de los señoríos”. (J. L. Romero, La Edad Media) 

En el plano político, la Edad Media puede identificarse con la forma de ejercicio del 

poder público monárquico y feudal.  

Tal como se desprende del texto citado, el dinero no resultaba ser un tema de 

importancia para esta sociedad dado que la economía no reconoce un fuerte desarrollo del 

comercio ni de la industria. Se trataba de economías basadas en la actividad agrícola-

ganadera, y/o de extracciones de minerales. Es decir, de economías totalmente 

dependientes de la naturaleza, no pudiendo el hombre oponerse a ella.  

Esta visión de la realidad, tuvo su influencia en un aspecto más introspectivo del ser 

humano, generando un tipo de mentalidad proclive a aceptar todo como naturalmente dado. 

Esto generó por un lado la creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes 

señoriales existentes desde siempre; y por el otro lado la aceptación por parte de la sociedad 

en la ubicación que debían ocupar. Atento a esta situación, las diferencias sociales estaban 

dadas por la pertenencia a castas y llegando a la Alta Edad Media, por estamentos.   
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Lo definitorio para la ubicación en la sociedad en el sistema de castas son las 

características étnicas y sus derivaciones faciales o antropomórficas. La movilidad social es 

absolutamente rígida, la posición le es asignada al individuo en razón de su nacimiento y 

mantendrá dicha posición por toda su vida.  

Con respecto a los estamentos, aquí lo que determina el lugar que se ocupa en la 

sociedad es la ascendencia familiar, el apellido. La movilidad social es un poco menos rígida 

que en las castas, dado que por ejemplo al contraer matrimonio se modifica el apellido y por 

lo tanto el estamento al que se pertenece.  

A tal punto la vida de la sociedad dependía del ciclo de la naturaleza que el 

crecimiento de la población dependía principalmente de las cosechas realizadas en el año, y 

que en la gran mayoría de los casos conformaba la única fuente de trabajo. 

Las ciudades y los Burgos hasta el siglo XI (fines de la Alta Edad Media) eran los 

centros eclesiásticos y administrativos de una ciudad enteramente agrícola, pero a raíz del 

desarrollo demográfico, la relativa calma que se inicia con el período carolingio, el éxodo 

rural, y la protección y privilegios que los poderes públicos comienzan a otorgar a los Burgos 

la faz de estos nucleamientos urbanos transmuta con inusitada velocidad. Tal es así que ya 

a fines del s. XII Europa se había vuelto un mundo más urbano que rural, teniendo las 

ciudades escasa relación con el espacio rural circundante. Mientras las ciudades de 

comienzos de la Edad Media no tenían una actividad económica propia, pues habían 

quedado como lugar de residencia de las autoridades episcopales o políticas, sus similares 

de la Baja Edad Media fueron escenario de una dinámica actividad económica, además de 

ser un punto de tránsito de mercaderías.   
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Las cruzadas contribuyeron al florecimiento de nuevas formas de vida social al 

permitir un mayor intercambio cultural con Oriente y encauzar la beligerancia propia de la 

nobleza feudal hacia objetivos localizados fuera del territorio Europeo.  

Los s. XIII y XIV muestran un renacer de las inquietudes intelectuales, lo que se 

traduce en la aparición de una institución: la Universidad, la cual surgió debido a la evolución 

de las escuelas urbanas.  

Además, los mercaderes que iban de aldea a aldea, se hacían cada vez más 

sedentarios en virtud de la cantidad de mercancías que debían transportar y de los riesgos 

inherentes del traslado, dado que los caminos eran muy inseguros. Este antiguo mercader se 

instaló en el Burgos, naciendo una nueva categoría social: el burgués.  

Hay que reconocer como un hito en la historia Europea el descubrimiento de 

América. Con la caída del Imperio de Roma (caída de Constantinopla de 1453) Europa 

queda aislada del resto del mundo no teniendo nada que ofrecer y siendo China, India y en 

menor medida el mundo árabe el centro. De ahí el nombre Oriente que significa “el sol 

naciente”, y Occidente que significa: “donde se pone el Sol”. Esta situación cambia a partir 

de 1492 momento en el cual a Europa le va a llegar grandes cantidades de oro y plata 

provenientes de América, dándole elementos de comercialización al burgués. Además del 

oro y plata, Europa va a encontrar un pueblo que se arrodilla ante ella: los esclavos.  

Por la llegada del oro y la plata se moderniza la economía Europea que antes se 

basada en el trueque. El burgués adinerado comienza a dar trabajo a quienes vienen del 

medio rural a probar fortuna, lo cual a su vez le genera mayores riquezas. Estas riquezas le 

permiten al burgués por un lado invertir en lujos, motivo por el cual se construyen los 

palacios que van a ser el lugar de vivienda del burgués, apareciendo una nueva categoría 

social que desdobla el lugar donde vive del ámbito en que trabaja; y por el otro lado le 
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permite ahorrar. De esta forma a partir de este momento la acumulación pasa a ser un fin en 

sí mismo.  

El cristianismo ejerce una gran influencia con su proclama de la igualdad esencial de 

todo género humano. Sin esta proclama nunca el burgués “hijo de nadie” hubiera podido 

ocupar un lugar destacado en la estructura social por más dinero que tuviese.  

Es también este siglo XVI el que preanuncia la diferencia entre distintos estilos de 

capitalismo: solidario o continental; individualista o anglosajón, y el prebendario o 

iberoamericano.  

La riqueza dineraria lleva a quien la posee a reclamar seguridad física a los poderes 

públicos en ámbitos geográficos considerables y seguridad jurídica para que las 

transacciones se tornen previsibles. Es así como comienza el cálculo y para ello una 

herramienta cotidiana del burgués será el número arábigo, el cual se irá imponiendo, dando 

lugar de la mano de Luca Paccioli a la contabilidad por partida doble, y contribuirá a que el 

burgués vea a toda la realidad como intrínsecamente calculable, es decir mensurable, 

incluso el valor de las personas. Nace la razón instrumental y con ella la dialéctica del 

Iluminismo.  

Mensurabilidad y experimentación le brindarán a este hombre las certezas que ni la 

filosofía ni la religión podían brindarle. La pregunta por la causa final y formal, por el sentido 

y el porqué de las cosas, cede el lugar a la pregunta por la causa material y la causa 

eficiente, por el cómo y el para qué. De la búsqueda del fin último se pasa a la búsqueda de 

la utilidad. Es así como ya en el siglo XVII la naturaleza deja de ser la Phycis, surgiendo 

entonces la dicotomía hombre-naturaleza. La naturaleza ya no es algo de lo que el hombre 

forma parte sino que es algo a lo que hay que dominar, y extraerle el máximo de beneficio 

posible, principalmente por medio de la aplicación de la técnica. La realidad ya no es algo 
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que hay que contemplar, conocer y respetar, sino que es algo que puede ser hecho o 

modificado. Se puede observar en este momento el comienzo de lo que posteriormente pasó 

a ser un uso o abuso del medio ambiente, únicamente para beneficio de un sujeto, de una 

economía. A partir de este instante, surgen las ideas de todo aquello que años más tarde fue 

puesto en práctica con la Revolución Industrial.   

El nuevo esquema de poder permite el aprovechamiento de los recientes 

descubrimientos e inventos. Al mismo tiempo, el fin de las guerras de religión y la paz de 

Westfalia terminaron con los combates en las ciudades y con el asolamiento de los campos 

cultivados.  

 

1.2 Un hito en la historia: La Revolución Industrial.  

Durante los siglos XVIII y XIX se suceden una serie de fenómenos de naturaleza muy 

diversa: técnicos, sociales, económicos, ideológicos y, por ende, jurídicos, que alteran 

sustancialmente las bases del Antiguo Régimen. 

El siglo XVIII es también conocido como el Siglo de las Luces, debido a que durante 

el mismo surgió el movimiento intelectual conocido como Ilustración. Nada hay que no pueda 

ser conocido por la razón; y paralelamente no hay conocimiento que no deba ser 

comunicado a toda la humanidad.  

Será Kant el encargado de definir esta entrada del hombre en la edad adulta en estos 

términos: “la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de la inteligencia sin la guía del otro”.  
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Todo ha de ser sometido al proceso de la crítica. Crítica no necesariamente 

destructiva que en un principio se limita al arte, las letras y las ideas filosóficas, pero lejos de 

detenerse allí, sigue como crítica a la Teología y a las ideas políticas, a Dios y al Rey.  

Por iniciativa de Diderot (1713-1784) y d’Alambert nace la Enciclopedia, formidable 

intento de sistematizar en una obra monumental todo el saber de la época y consagrándose 

como el mejor símbolo de la Ilustración.  

Para este entonces, la burguesía, ya había alcanzado un rol protagónico en la 

sociedad y lo que le permite cuestionar el sentido de los privilegios que seguían reteniendo 

los nobles, especialmente en cuanto a exenciones impositivas, y al goce la rentas derivadas 

principalmente de los impuestos que pagaban precisamente los burgueses, que se veían a sí 

mismos como el sector productivo, y por tanto, fundamental de la nación.  

Por cierto, no en toda Europa se vive la misma situación. En Gran Bretaña, la 

burguesía, la nobleza y la monarquía eran socias en el poder desde 1688, por lo que la 

Ilustración británica puede caracterizarse por ser una ideología legítimamente de la situación 

política económica y social, heredera de la filosofía de Locke. En Francia, si bien la 

burguesía había contribuido decisivamente a instaurar el Estado absoluto, únicamente 

participaba de la estructura institucionalizada del poder en forma limitada, por eso es que la 

Ilustración francesa se convierte en bandera del “estado llano”, adquiriendo características 

de utopía al elogio del sistema inglés. Distinta es además la situación que se vivía en 

Alemania en donde el burgués no tenía una participación destacada en la instauración del 

absolutismo ni en la estructura del poder. Por tanto, la Ilustración Alemana es básicamente 

una teoría filosófica, jurídica y moral. De todas formas, la Ilustración brindó un sistema de 

ideas profundamente optimista y progresista que mostraban un cambio notable en la 
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estructura social. Este cambio va a tener su correlato político más notorio en Francia en 

1789.  

Juntamente con las ideas de la Ilustración, fueron los descubrimientos e inventos 

aplicados a la producción los que dieron inicio a fines del siglo XVIII a otra revolución 

llamada a tener consecuencias tan profundas como la Francesa: la Revolución Industrial, 

que va a cobrar impulso definitivo sólo en el siglo XIX. Entonces, la emergente burguesía 

industrial se ubicaba junto a las ya poderosas burguesías comercial y financiera, 

compartiendo similares intereses fundados en la misma fuente de poder: el capital. Como 

contrapartida, se incrementa el asentamiento en las urbes industrializadas de obreros y 

empleados.  

La revolución industrial fue un proceso de desarrollo tecnológico y económico que 

transformó los métodos de producción incrementando sustancialmente la productividad, lo 

que se conjugó además con un aumento del bienestar material de la sociedad proveniente 

del Antiguo Régimen. Ese proceso se inicia a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, 

hasta extenderse durante el siglo XIX por Europa Occidental y América del Norte. 

Cronológicamente, se suelen distinguir dos fases, diferenciándose los factores y los 

escenarios en cada una de ellas. 

La primera se impulsa en Gran Bretaña, fomentada por el avance tecnológico y la 

revolución científica (por ejemplo la máquina de vapor de Watt), la expansión de la demanda, 

junto a la acción de un empresariado emprendedor. La segunda fase, iniciada en las últimas 

décadas del siglo XIX bajo el auspicio de las nuevas potencias (Estados Unidos, Alemania), 

se caracterizó por el empleo de nuevas tecnologías industriales junto a la emergencia de 

nuevos sectores productivos (acero, electricidad, química inorgánica y petróleo).  
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Esta primera Revolución Industrial a la que en el párrafo anterior se hace referencia, 

genera profundos cambios en la estructura y funcionamiento mismo de la sociedad.  

El primero de ellos tuvo un sustrato material dominante, y consistió en el proceso de 

concentración de los trabajadores bajo una misma unidad productiva. La confluencia de la 

mano de obra bajo un mismo centro de trabajo sienta los presupuestos materiales para su 

consideración como empresa, tal cual hoy se conoce. La fábrica permitiría un ahorro de los 

costos productivos mediante su centralización y control bajo una unidad organizativa. Pero 

aparte de esta ventaja de índole económico, la concentración de trabajadores en un mismo 

espacio físico permitiría la posibilidad de transferir dicho control a otro sujeto, el otrora 

“patrón” y ahora “empresario”, quien desde ese momento comienza a ejercer un verdadero 

“poder ordenancista” de las relaciones laborales. 

Mediante la difusión de nuevas técnicas (maquinismo), la concentración de sujetos en 

una misma unidad productiva vino acompañado de un proceso de división y especialización 

del trabajo. Las ocupaciones profesionales se fragmentan funcionalmente en aras de una 

ordenación más racional de las tareas, aumentando de esta forma la producción.  

La distribución de las tareas, además de aumentar las destrezas de los operarios, 

cada vez más vinculadas al manejo de máquinas, permitió un ahorro considerable de tiempo 

junto a una previsión más exacta del mismo. Posteriormente, este principio de 

especialización se intensificó mediante la difusión de dos filosofías organizativas, el 

Taylorismo y el Fordismo.  

Todo esto no sólo generó un mayor grado de producción con el consiguiente 

aumento de las riquezas de los empleadores sino también a nivel nacional. Comienza de 

esta forma a generarse una tajante división entre países industrializados capaces de producir 

nuevos productos a menor precio y a un ritmo más elevado de producción; por 
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contraposición a países no industrializados que pueden ofrecer únicamente recursos 

vírgenes. De esto fácilmente se llega a la conclusión de que desde el punto de vista 

económico, la Revolución Industrial fue un hecho muy positivo. El siguiente texto explica la 

transformación que sufrió la humanidad. La misma no fue programada pero surgió en un 

momento en donde el hombre necesitaba encontrar la forma para obtener beneficios 

económicos más rentables: 

“La Revolución Industrial no fue planificada, pero no por ello carece de razón de ser. 

En resumidas cuentas, fue una revolución económica, provocada por el deseo de 

adquisición de capital. Los industriales querían producir de la forma más eficiente 

posible, y hacer llegar la mayor cantidad de bienes a la mayor cantidad de personas. 

En casi la totalidad de los sectores industriales, esto significaba cambiar de un 

sistema de trabajo manual a otro de mecanización eficiente”. (Braungart y 

McDonough, 2005, p. 19). 

Resulta evidente que de la mano de la Revolución Industrial los países 

industrializados obtuvieron un crecimiento económico muy alto. El siguiente texto de libro “De 

la cuna a la cuna” de Braungart y McDonough muestra los cambios positivos que esta 

Revolución produjo en la sociedad: 

“La Revolución Industrial trajo varios cambios sociales positivos. Con un mayor 

nivel de vida, la expectativa de vida se alargó de sobremanera. La atención 

médica y la educación mejoraron mucho y su disponibilidad se volvió más común. 

La electricidad, las telecomunicaciones y otros inventos acrecentaron el bienestar 

y la comodidad hasta niveles nunca vistos. Los avances tecnológicos aportaron a 

los autodenominados países en desarrollo enormes beneficios, incluyendo el 

aumento de la productividad de la tierra dedicada a la agricultura, así como las 
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ingentes cosechas y reservas de alimentos, para poblaciones que no paraban de 

crecer”. (Braungart y McDonough, 2005, p. 23) 

Lamentablemente, este enorme crecimiento económico de los países industrializados 

no logró plasmarse en un desarrollo económico. Los incrementos de la producción en vez de 

originar un aumento del bienestar social provocaban una disminución alarmante del mismo. 

Esto se da principalmente como consecuencia del éxodo de mano de obra barata hacia las 

ciudades. Debido a la imposibilidad de competir con las modernas fábricas, y ante la crisis 

del mundo rural y de la agricultura, operarios y antiguos artesanos emigran masivamente 

hacia las nuevas urbes en demanda de alguna ocupación en la industria. 

Ante el acentuado desequilibrio entre oferentes y demandantes de empleo, las 

empresas van a beneficiarse ofreciendo miserables condiciones laborales a los trabajadores. 

Estos últimos, situados en las ciudades, se ven obligados a pactar condiciones infrahumanas 

y peyorativas. 

La jornada se prolonga de sol a sol con un término medio de 15 horas diarias de 

trabajo; se recurre habitualmente al empleo de “manos muertas” infra-remuneradas, como 

mujeres y niños; con condiciones higiénicas y de seguridad deplorables; y se estipulan 

retribuciones ridículas, amén de utilizarse frecuentemente el “truck system” como medio de 

pago del salario. En muchos casos se acostumbraba a que el trabajador pudiese “comprar” 

con su salario únicamente productos propios del empleador, incluso a precios más elevados.  

Es por este motivo que se llevan a cabo distintas manifestaciones de la población 

trabajadora contra este proceso de industrialización que amenazaba sus posibilidades de 

trabajo y sus condiciones de vida. Las primeras reacciones no se canalizaron contra las 

clases acomodadas sino contra las propias máquinas (el denominado movimiento “luddista”), 

a las que hacían responsables de su situación. Posteriormente, los trabajadores empiezan a 
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canalizar sus reivindicaciones desde una órbita colectiva. Nace de esta forma el movimiento 

obrero, como lucha organizada contra los excesos del sistema de producción capitalista para 

mejorar los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores, el movimiento sindical, 

como modelo y estructura organizativa básica, y la conciencia de clase, como presupuesto 

ideológico que confiere una solidaridad y cohesión interna frente a la situación de privilegio 

ostentada por el poder patronal. 

Volviendo a la cuestión medioambiental, de un momento para otro y con la ayuda de 

las máquinas, los límites en la cantidad de recursos que se podían extraer de la tierra 

comenzaron a desaparecer, y el volumen de recursos utilizados, se incremento de forma 

drástica. Quizá el mayor problema de esta época fue la falta de prevención o de planificación 

a futuro dado por la desinformación. Esto se evidencia al pensar que los recursos naturales 

eran inacabables, sosteniéndose que era posible generar la cantidad de desechos 

necesarios para la producción de cosas que diesen satisfacción a todas las necesidades de 

la humanidad, sin considerar si quiera la posibilidad de que dichos recursos pudiesen tener 

un límite.  

Ya con la Revolución Industrial a pleno funcionamiento, y como consecuencia de las 

grandes cantidades de dinero producidos, se genera un cambio de paradigma con respecto 

al modo en que el ser humano se relaciona con la naturaleza, el cual como se ha  

mencionado anteriormente ya había comenzado a gestarse desde el siglo XVII en donde hay 

una clara escisión del hombre-naturaleza. Incentivado el ser humano por el anhelo a mejores 

condiciones de vida, o quizá motivados por la codicia, es que comienza a tomar para sí la 

naturaleza y empieza a modificarla, construyendo ciudades donde antes habían bosques, 

incorporando tierra donde antes habían ríos, creando nuevos productos que van lentamente 

ocasionando un daño en muchos casos irreparables al medio ambiente. Es así como hoy en 

día, la demanda que existe con respecto a los recursos naturales llegó a su punto límite y 



19 
 

esto es la consecuencia del gran crecimiento en la población humana, sus tecnologías y el 

modelo capitalista. 

De todas formas, este siglo XVIII, ocasionó un daño menor al medio ambiente, si se 

compara con la actualidad; no por bondad de los seres humanos, sino por cuestiones 

fácticas: corto plazo de contaminación, y menos cantidad de productos contaminantes, los 

cuales principalmente estaban relacionados con los metales pesados, como el mercurio y el 

plomo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día en donde se utilizan más de 100.000 

sustancias toxicas en la producción de todas las cosas y se extraen todo tipo de minerales y 

recursos sin ningún límite. 

Mayor fue la contaminación y el daño que se produjo al medio ambiente con lo que se 

ha denominado la segunda Revolución Industrial, característica del siglo XIX.  

Luego de la guerra de secesión norteamericana de 1868 y la guerra franco-prusiana 

de 1870 comienza una consolidación y expansión de la estructura de dominación 

conformada por una estratificación clasista, un gobierno racional burocrático y una 

legitimación ideológica liberal.  

Como resultado de la segunda Revolución Industrial se consolida una crematística 

basada en la pujanza de los sectores secundarios y terciarios de las economías nacionales, 

al par que el colonialismo y las migraciones generan la expansión planetaria de la cultura 

europea, e imponen un orden internacional con un “centro” y una “periferia” claramente 

delimitados. Existen en esta etapa grandes descubrimientos científicos que dan la sensación 

de un triunfo definitivo de la ciencia y se acentúa la ideologización del pensamiento. De la 

mano de la “evolución” y el desarrollo de la ciencia, se sigue el deterioro del medio ambiente. 

La preocupación por mejoras tecnológicas, por descubrir el universo, por alcanzar los 

lugares más insólitos del planeta, y la creencia en que el hombre todo lo puede; trajo 
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aparejada una conducta negligente en cuanto al cuidado del medio ambiente respecta. 

Conducta que no mucho tiempo después se tradujo en un ataque sistematizado al 

ecosistema producto de las continuas emanaciones de gases tóxicos.  

Si bien ya ha pasado más de un siglo desde aquella última Revolución Industrial, 

muchas de sus características continúan hoy en día en la sociedad. Michael Braungart y 

William McDonugh afirman que si hubiera que escribir las características principales de la 

Revolución Industrial que imperan en la actualidad, luego de haber vivido muchos años bajo 

el mandato del mismo sistema económico y de producción industrial, sería de la siguiente 

manera: 

- Todos los años se expulsan millones de materiales tóxicos al aire, al agua y al 

suelo. 

- Se fabrican productos que necesitan vigilancia debido a su peligrosidad. 

- Se generan grandes cantidades de residuos. 

- Se entierran materiales valiosos por todo el planeta sin recuperarlos. 

- Se necesitan complejas leyes para no contaminar el planeta y los seres vivos. 

- La productividad se mide por la poca gente que trabaja. 

- La prosperidad es a través de la destrucción y la reducción de los recursos. 

- Se reduce la diversidad de especies y culturas. 

Si bien es cierto, tal como afirman estos autores, que continúan habiendo rasgos 

característicos de la Revolución Industrial hoy en día y que pese a los avances tecnológicos 

no se han podido mitigar, hay reconocer que evidentemente no era la intención de la 

humanidad lograr todas estas características negativas. Por el contrario, la idea inicial fue 

lograr un progreso y un avance en la especie humana, lo cual –si bien en forma desigual- se 

logró ya que hubo grandes avances en la salud, educación, economía, tecnología y otros 

sectores.  
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1.3 Sistema productivo lineal: sacar, fabricar y tirar. 

El método a partir del cual se producen todas las cosas que las personas necesitan o 

demandan para vivir, se realiza a partir de un sistema productivo lineal, es decir que tiene un 

solo sentido, y en simples palabras se podría resumir en “sacar, fabricar y tirar”. Este es el 

ciclo de vida que tienen todas las cosas desde su fabricación hasta que son desechadas por 

los propios consumidores. 

Mediante esta forma de producción cada trabajador se dedica específicamente a una 

tarea en particular, lo que permite un mayor rendimiento en cuanto a los tiempos de 

producción. Pero desde el punto de vista del trabajador no sólo genera una alienación con 

respecto a su trabajo, sino que además va disminuyendo paulatinamente sus destrezas. 

Mientras que en épocas anteriores un artesano podía confeccionar un producto determinado 

en su totalidad, ahora un operario únicamente es un eslabón en el ciclo productivo y no 

mantiene relación con el producto final.   

Este sistema de producción lineal permite a su vez la manifestación de la producción 

en serie, lo cual a su vez genera una mayor reducción en los costos de producción y en el 

tiempo que se invierte.  

Ahora bien, independientemente del modelo de producción que una empresa decida 

utilizar para optimizar sus beneficios en todos los casos necesita primeramente de recursos. 

El problema que genera la extracción de recursos, es que la mayoría de los materiales 

extraídos del planeta tierra para la obtención de productos, se convierte en basura casi de 

inmediato, por lo tanto es más el esfuerzo y dinero que se invierte en este proceso, que los 

logros obtenidos. Esta situación no siempre ocurrió de esta manera, pero el sistema 

capitalista que maneja el mundo exige que se consuman productos todo el tiempo para 

poder mantenerse en pie, sin que exista una necesidad básica de parte de los consumidores.  
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Es evidente que existe una desigualdad en cuanto a la extracción de recursos 

naturales por parte de los países industrializados que consumen recursos a niveles mucho 

más elevados con respecto a quienes no lo son. Jared Diamond, autor del libro Colapso, dice 

lo siguiente: 

“Los recursos consumidos y los residuos producidos por persona varía mucho en 

todo el mundo, donde el más alto se da en el Primer Mundo y el más bajo, en el 

Tercer mundo. En promedio, cada ciudadano de Estados Unidos, Europa occidental 

y Japón consume 32 veces más recursos (como por ejemplo, combustibles fósiles) y 

produce 32 veces más residuos que los habitantes del Tercer Mundo”. (Diamond, 

2006, p. 402) 

Sin ser demasiado específicos en el tema, Annie Leonard en su texto “La historia de 

las cosas” evidencia algunos porcentajes con respecto al consumo de recursos naturales. El 

25% de la población mundial de países desarrollados o industrializados consume el 75% de 

los recursos naturales del mundo. Éste es un grave problema que posee el mundo 

actualmente frente a la distribución de recursos ya que los países pobres o en desarrollo se 

quedan prácticamente sin nada.  

Actualmente, el mundo ha cambiado hacia una cultura tan descartable, que es más 

barato comprar un producto nuevo que llevar a reparar el artefacto antiguo. Esto ocurre 

debido a un concepto creado por el capitalismo llamado obsolescencia programada, que 

tiene la función de que los productos duren un tiempo determinadamente corto y así lograr 

que no bajen las ventas.  

Desde un punto de vista sociológico, a partir de la Revolución Industrial y 

principalmente a fines del siglo XIX y comienzo del XX, se genera un cambio en la sociedad. 

Mientras que antes ésta estaba estructurada en base a castas y estamentos, ahora pasa a 
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estructurarse en clases sociales, y la pertenencia a una u otra estaba dada por la capacidad 

de ahorro. A este tipo de sociedad se la ha denominado clases sociales en razón de la 

acumulación. Dado que cuanto más poder adquisitivo mejor posición social se tendrá la 

gente inconscientemente se veía obligada a adquirir nuevos y mejores productos.  

En la actualidad se está atravesando un período en el cual se encuentran rasgos 

característicos de esta estratificación social, pero además se puede observar otra que día a 

día va cobrando mayor importancia: las clases sociales en razón del consumo, base del 

sistema capitalista, y fundamento de la gran cantidad de recursos explotados y desechos 

producidos.  

El surgimiento de la sociedad de consumo no fue inevitable ni accidental. Lejos de 

ello, fue el resultado de la convergencia de cuatro fuerzas: un ideario según el cual 

la Tierra es nuestra para que tomemos todo de ella; el surgimiento del capitalismo 

moderno; la inteligencia tecnológica, y la extraordinaria prodigiosidad de América 

del Norte, donde echó sus propias raíces el modelo de consumo masivo. (Leonard, 

2010, p. 215) 

A partir de este momento, lo que habrá de definir la posición que una persona tendrá 

en la escala social estará dado que la cantidad de dinero que gasta, debiendo 

constantemente invertir en mantener dicho estatus, el cual por cierto, resulta ser muy 

cambiante. De esta forma el propio sistema crea en la sociedad una nueva necesidad: 

consumir para sobrevivir. Una supervivencia ficticia, porque el consumismo que se impone 

no es principalmente de productos básicos, sino una supervivencia social.  

Según las naciones unidas el consumo contribuye claramente al desarrollo humano 

cuando aumenta la capacidad y enriquece la vida de la gente sin afectar negativamente al 

bienestar de otros; cuando es tan justo con las generaciones presentes como con las futuras; 
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y cuando estimula a los individuos y comunidades vivaces y creativas. Pero con frecuencia 

se rompen los vínculos y, cuando así ocurre, las pautas y tendencias del consumo son 

hostiles al desarrollo humano.  

En función de esto se puede identificar tanto efectos negativos como positivos en el 

consumo. Como consecuencias positivas se pueden mencionar las siguientes:  

- Mayor consumo de alimentos nutritivos para amplios sectores antes 

desnutridos de la población mundial.  

- Mejor acceso a medicamentos, aparición de nuevos medicamentos, lo que 

genera un aumento de la esperanza de vida en países no industrializados; y una reducción 

de la mortalidad infantil en los industrializados.  

- Incremento de la alfabetización adulta.  

Pero lamentablemente este incremento no fue tan homogéneo, lo que ha contribuido 

a ensanchar la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a un mínimo de 

posibilidades de consumo. Según advierte la ONU, el consumo de “bienes de lujo” aumenta 

más rápidamente que el consumo de “bienes necesarios”, y el poder social del consumo 

lleva a la exclusión más que a la inclusión. 

Ya era Hegel quien extraordinariamente afirmaba que el sujeto desea poseer o 

adueñarse de un objeto. Al desear advierte un vacío, algo que le falta, y ese algo es 

precisamente el objeto deseado, cuya posesión ha de llenar ese vacío. Si la cosa está ahí, 

no ofrece mayor resistencia y nadie más la desea, el sujeto se la apropia y satisface su 

deseo. Pero ocurre que el hombre, normalmente, tiene un deseo de algo que no es natural 

en el sentido en que puede serlo para un animal. Usualmente, en el deseo humano hay un 

“plus” que lo impulsa a querer objetos que van más allá de su capacidad de satisfacer 
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necesidades fisiológicas o naturales. Por eso, el objeto propiamente humano de deseo es 

otro deseo.  

Esta necesidad creada por el propio sistema capitalista para su supervivencia no es 

dañina para si, sino que necesita de algo más para generar un daño al ecosistema, y eso es 

que en el mundo actual no se fabrica pensando en el reciclaje. En muchos Estados –por no 

decir la mayoría- reciclar un producto una vez que este ha dejado de funcionar presenta 

costos muy elevados y requiere de tecnología muy avanzada; motivo por el cual se opta por 

acumularlos en algún específico (basureros) y pretender su desintegración. Lo que no se 

tiene en cuenta es el tiempo de la misma demanda, la cual es altamente mayor que el tiempo 

invertido en producir. Esto genera que haya una superabundancia de desperdicios, en 

muchos casos tóxicos que son dejados al olvido.  

En el momento en que los productos son terminados, la empresa se encarga de 

distribuirlos a todos los puntos de ventas para que los consumidores puedan acceder a ellos 

por medio de la compra. Desde el momento en que los consumidores compran un producto, 

el mismo pierde valor y según los consumidores el término adecuado a esto sería que se 

“desprecian”. Annie Leonard dice lo siguiente sobre los factores que determinan la 

desvalorización de las cosas: 

“Este mensaje nos dice que nuestras cosas ya no son buenas para nosotros y 

exacerba nuestro deseo de tener más. Y cuando nuestras cosas ya no son buenas, 

es como si las hubiera tocado una varita mágica: ¡Plin! Nuestras cosas se 

transforman en desechos”. (Leonard,  2010, p. 246) 

Este es el momento donde los productos que con tanto interés y esfuerzo compró la 

sociedad, se transforman en desechos. Los residuos humanos son la consecuencia más 
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grave del sistema productivo lineal, ya que no existe una solución eficiente frente a ellos más 

que depositarlos en un vertedero o el proceso de incineración. 

Las industrias son las responsables de generar los desechos industriales, que son 

casi la totalidad de los desechos generados por las personas a nivel mundial. La realidad es 

que este sistema productivo lineal está comenzando a mostrar fisuras muy evidentes, ya que 

no hay una optimización de los materiales utilizados y lo que más se genera con este 

sistema son residuos. 

  

1.4 La aparición de sustancias tóxicas 

La primera sustancia tóxica altamente contaminante que se debe mencionar es el 

carbón. Esta sustancia que apareció hace más de mil años en Europa, fue celebrada por la 

humanidad dado que beneficiaba el transporte tanto terrestre como marítimo. Ahora bien, 

lejos de poder considerarla como una sustancia positiva es uno de los elementos más 

contaminantes que aún hoy en día se continúa utilizando. En primer lugar cuando se utiliza 

carbón se generan grandes estelas de humo negro que resultan incómodas para la 

población; además es una sustancia de lenta combustión lo cual ha deteriorado la salud de 

las personas, principalmente afectando el sistema respiratorio y contribuye al aumento del 

“smoge” característico de las ciudades. Un estudio realizado por Brown en 1997, revela 

cómo increíblemente el carbón es la principal fuente de generación de energía en Australia 

(79%), Estados Unidos (56%), Canadá (42%) y Unión Europea (46%), en tanto la nuclear 

apenas sí tiene importancia en la Unión Europea y Japón.   

Si bien el hombre extrae carbón desde la Edad Media, en la actualidad, el mundo 

produce más de 8 millones de toneladas de carbón por año, siendo China, Estados Unidos, 
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India, Australia y Sudáfrica los principales productores de carbón. El siguiente gráfico 

muestra los principales productores de carbón al 2007:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Producción de carbón 

Fuente: World Coal Institute 

El carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, y tiene 

diversas aplicaciones, tales como servir de generador de energía eléctrica, como 

combustible tanto a nivel industrial como doméstico, sin dejar de lado que mediante un 

proceso de gasificación se puede obtener de él gas sintético. Ahora bien, no es menos cierto 

que pese a los beneficios que el carbón brinda, la quema de carbón en las centrales térmicas 

produce cenizas con ciertos niveles de radiación, las cuales escapan al medio ambiente y 

constituyen un riesgo para los que viven cerca. Esto, sin dejar de lado que el carbón 

contribuye a diversos problemas ambientales, a saber: la lluvia ácida, el aumento del efecto 

invernadero y si bien no están del todo reconocido en la actualidad: residuos radiactivos.  

Lamentablemente las sustancias contaminantes no terminaron con el carbón sino que 

fueron paulatinamente apareciendo nuevas y “mejores” sustancias que conjuntamente fueron 

deteriorando más y en velocidades más rápidas al medio ambiente. Entre ellas se pueden 
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identificar, en primer lugar a los hidrocarburos, (compuestos orgánicos formados únicamente 

por átomos de carbono e hidrógeno) y principalmente el petróleo el cual es una mezcla de 

hidrocarburos. Si bien el petróleo fue utilizado desde la antigüedad por el ser humano, no fue 

sino hasta el siglo pasado que comenzó su utilización masiva. Ya no era únicamente el 

carbón utilizado en la industria metalúrgica, la generación eléctrica y el transporte ferroviario 

el que afectaba el medio ambiente, sino la refinación de petróleo y la utilización de los 

combustibles fósiles en sectores como el automotriz. Actualmente, el petróleo es un gran 

generador de contaminación principalmente por ser una sustancia indisoluble en agua, por lo 

que los derrames de petróleo afectan tanto a la flora como a la fauna, representando una de 

las mayores causas de contaminación oceánica. En las zonas afectadas, se vuelven 

imposibles la pesca, la navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. 

A su vez, hay que mencionar que la combustión de los derivados del petróleo es una 

de las principales causas de emisión de dióxido de carbono, cuya acumulación en la 

atmósfera favorece el cambio climático.   

A principios del siglo XX la ciencia empezó a desarrollar una gran cantidad de 

compuestos químicos utilizados como reemplazo de los materiales naturales o como aditivos 

a los mismos. Muchos materiales naturales que hasta el momento se utilizaban en el área de 

la industria, fueron sustituidos por sintéticos químicos. De esta forma, de la mano del carbón 

y del petróleo, aparecieron otros productos cuyos impactos ambientales son muy 

perjudiciales, tal es el caso de los originados en la industria química, cuyo crecimiento es tan 

acelerado que hoy existen 150.000 productos distintos en el mercado mundial y todo parece 

indicar que ese número seguirá ampliándose. Los análisis de impacto ambiental señalan un 

listado de 200 de esos compuestos sintéticos que son los más contaminantes del aire y más 

peligrosos para la salud de las personas, dada su alta toxicidad y que están presentes en 

plásticos, solventes, pinturas y plaguicidas, tales como la acroleína, benceno, cloroformo, 
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tetracloruro de carbono, DDT, formaldehído, percloroetileno, tolueno y tricloroetileno.  

Asimismo, los compuestos halogenados como tetracloruro de carbono, fosgeno y cloruro de 

vinilo, sin dejar de lado también el bióxido de carbono, dióxido de azufre, ozono, plomo, 

sulfuro, óxido de nitrógeno, xileno, fluorine y tetracloroéter, entre muchos otros.  

Estos materiales surgieron con la intención de facilitar el proceso de fabricación 

humano, pero no se tuvo en cuenta que podrían aparecer graves consecuencias. Hoy en día, 

los seres humanos y todas las especies vivientes, se encuentran en constante contacto  con 

estas sustancias tóxicas muchas de las cuales provienen de las industrias.  

Las amenazas que representan estos tóxicos en los seres vivientes han sido muy 

poco estudiadas y muchas de las enfermedades con las cuales debe lidiar la humanidad se 

han generado a partir de este sector. En el libro “De la cuna a la cuna” se dice que son miles 

de sustancias las utilizadas en la industria para diversas funciones y muy pocas se han sido 

estudiadas en relación a lo que provocan en los seres vivos y el planeta en general: 

“Aquí, ahora, nos hemos centrado en el cáncer, pero estos compuestos pueden tener 

otras consecuencias que la ciencia todavía está por descubrir. Consideremos los 

disruptores endócrinos, de los que hace una década no se sabía nada, pero que 

ahora se sabe que son de los compuestos químicos más perjudiciales para los 

organismos vivos. De las aproximadamente 80.000 sustancias químicas y 

combinaciones técnicas que produce y utiliza la industria actualmente, y cada una de 

las cuales tiene cinco o más derivados, sólo se han estudiado los efectos en los 

sistemas vivos de unas tres mil”. (Braungart y McDonough, 2005, p. 38) 

La realidad es que una vez que son producidas estas sustancias resulta muy difícil, 

por no decir imposible, eliminarlas del ambiente. Una vez creados estos compuestos se 

dispersan como micro partículas por el agua, el aire y el suelo; contaminando todo lo que 
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aparece en su camino. Un estudio realizado por el “Grupo de Trabajo Ambiental”, puso en 

evidencia que los órganos analizados contenían un porcentaje de 287 sustancias industriales 

y agroindustriales cada uno de ellos.  

Las personas que viven en países industrializados están constantemente expuestas a 

estos compuestos, ocasionando problemas respiratorios, epidérmicos, enfermedades 

cancerígenas, mal formaciones en los niños debido al uso de agroquímicos exigidos por las 

diversas empresas y en casos límites teniendo como consecuencia la muerte de seres vivos. 

De todas formas, estos problemas que podían generar este tipo de sustancias no se dieron a 

conocer hasta la aparición del libro “La primavera silenciosa” escrito por Rachel Carson 

(1962): 

“Estamos exponiendo poblaciones enteras a los efectos de sustancias químicas 

que, en experimentos con animales, han demostrado ser sumamente venenosas y 

en muchos casos de efectos acumulativos. En la actualidad esta exposición 

comienza al nacer o incluso antes; y si no cambiamos nuestros métodos continuará 

durante toda la vida de la población actual. Nadie sabe cuáles serán las 

consecuencias, ya que carecemos de experiencia previa que nos sirva de guía”. 

(Carson, 1962) 

 El texto fue irónicamente titulado de esta forma a partir de un pensamiento de la 

autora donde imaginó una primavera sin el canto de los pájaros provocado por las 

consecuencias de estas sustancias agresivas. El libro, luego de un tiempo, generó un gran 

cuestionamiento sobre estas sustancias, a tal punto que algunas fueron prohibidas en los 

países más industrializados.    
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1.5 Dos siglos de aberración 

Como ha quedado plasmado en este capítulo, los seres humanos han debido 

sacrificar desde los albores de la humanidad el medio ambiente para poder dar satisfacción a 

sus necesidades. De todas formas, este sacrificio no resultaba ser dañino al mundo en su 

totalidad, principalmente por la escasa o nula contaminación ambiental. Ahora bien, desde 

los comienzos de la etapa industrial hasta la actualidad, los seres humanos han llevado 

adelante un modelo de producción que requiere la utilización insaciable de recursos 

naturales. La indiferencia ecológica de todos estos años ha comenzado a mostrar los límites 

estableciendo una barrera a corto plazo en cuanto al uso de dichos recursos. No resulta 

extraño ni alarmante para muchas personas admitir que actualmente hay especies minerales 

y también seres vivos que han dejado de existir.  

Mención aparte merece la caza indiscriminada de animales, que si bien no es posible 

identificarla como una forma de contaminación, sí tiene efectos perniciosos a medio 

ambiente. Cada especie viva es un eslabón en la cadena alimenticia y evolutiva; ergo, su 

desaparición afecta al ecosistema en su totalidad y pone en riesgo la continuidad de otras 

especies a ellas relacionadas.  

En un principio no se tenía un conocimiento científico acerca de las consecuencias 

que podía llegar a generar sobre la biósfera este modelo de producción, y se creía que los 

recursos naturales eran eternos e inagotables. De cierto modo la naturaleza tenía la 

capacidad de renovar los recursos utilizados por el hombre manteniendo un equilibrio dentro 

del sistema. Pero con el paso del tiempo, y el crecimiento acelerado de la población mundial, 

el ritmo de producción fue elevándose, necesitándose por ende, mayores cantidades de 

recursos minerales y haciendo que la naturaleza no pudiese regenerar los recursos utilizados 

por el hombre.  
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Es con la mencionada Revolución Industrial que comienza a verse a la contaminación 

como un problema medioambiental. Una de las primeras ciudades afectadas por la 

contaminación fue Inglaterra –epicentro de la Revolución Industrial-, en donde debido a la 

gran cantidad de fábricas en funcionamiento, y el consumo de inmensas cantidades de de 

carbón y otros combustibles fósiles, la contaminación del aire se hace evidente. Pero no es 

sino hasta el siglo pasado momento en el cual comienza a tenerse evidencia de los daños 

que el hombre estaba ocasionando al medio ambiente, y recién finalizado el siglo la de toma 

de conciencia de dicho problema ambiental por parte del hombre.  Más precisamente, fue 

tras la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a evidenciarse el problema ambiental, 

después de que se hiciesen evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva que había 

sido ocasionada por las guerras y ensayos nucleares. Como hecho concreto se hace 

referencia principalmente a la Gran Niebla de 1952 en Londres, que mató a unas 4 000 

personas. Este trágico evento motivó la creación de una de las más importantes leyes 

modernas sobre el medio ambiente: la Ley del Aire Limpio de 1956. 

Por su parte, en los Estados Unidos la contaminación comenzó a recibir la atención 

pública a mediados de la década de 1950 y a principios de los años 1970, debido a la 

ocurrencia de diversos sucesos concretos, como por ejemplo: el vertido de bifenilos 

policlorados (PCB) en el río Hudson por parte de la compañía General Electric; el desastre 

ecológico en el barrio de Love Canal en Niagara Falls, en donde los habitantes de Love 

Canal tuvieron que abandonar sus viviendas al descubrirse filtraciones de agua en la 

superficie con materiales cancerígenos disueltos. 

Por otro lado, esta situación se ve acrecentada por el crecimiento desmesurado de la 

población que ha generado que en los últimos 50 años se consuman muchas más cosas, 

repercutiendo directamente en el consumo de recursos naturales. En el libro “En las últimas 
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horas de la vieja luz del sol” de Thom Hartmann, se hace referencia al problema del aumento 

poblacional: 

“Ahora somos muchos más. Nos llevó 200 mil años (hasta principios del siglo XIX) 

alcanzar los 1.000 millones de habitantes, luego necesitamos  poco más de un siglo 

(1960) para llegar a los 3.000 millones, y desde entonces nos hemos más que 

duplicado, con nuestro guarismo actual de 6.700 millones, que va en aumento”. 

(Hartmann, 2011, p. 14) 

Otro dato a tener en cuenta está relacionado con el desarrollo de la ciencia nuclear. 

Con ella  apareció la contaminación radioactiva, la cual puede permanecer en el ambiente de 

manera letalmente radioactiva por millones de años. Los países dedicados a la 

experimentación y fabricación de armas nucleares producen desechos militares radioactivos. 

En las décadas de 1950 y 1960, cuando aún existía la Unión Soviética, los desechos 

radioactivos producidos por la instalación nuclear Mayak fueron arrojados en el lago 

Karachai y en el río Techa, ocasionando casos de leucemia en la población y afectando 

directamente a la provincia de Cheliábinsk. 

Catástrofes internacionales como el hundimiento en 1978 del petrolero Amoco Cadiz 

en las costas de Bretaña y el Desastre de Bhopal ocurrido en 1984 han demostrado la 

universalidad de dichos eventos y la magnitud de ayuda requerida para remediarlos. La 

naturaleza sin fronteras de la atmósfera y los océanos ha dado como resultado que el 

problema de la contaminación sea considerado a nivel mundial, especialmente cuando se 

trata el asunto del calentamiento global.  

De esta forma, a pesar de las reiteradas advertencias, se siguen utilizando procesos 

productivos que generan grandes cantidades de desperdicios provocando un uso ineficiente 

de materiales y energías. Los límites que existen hoy en día con respectos a las cuestiones 
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ambientales son el resultado de las fisuras que posee el sistema capitalista que maneja el 

mundo. Pero independientemente de la necesidad de encontrar un responsable al problema 

de la contaminación ambiental, resulta indispensable la toma de conciencia por parte de la 

población y puesta en marcha de políticas ambientales concretas que vayan más allá de 

meras utopías.  
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Capítulo 2. Llegando a los límites 

 

2.1 Industrias y medioambiente: dos sistemas que no prosperan 

Históricamente la industria y el medio ambiente han sido polos opuestos en varios 

aspectos que tienen que ver con la relación de intercambio que mantienen entre sí. Los 

daños que actualmente se pueden apreciar en el medio ambiente fueron principalmente 

generados por las diversas industrias y en menor medida por la contaminación doméstica 

que en función del incremento considerable de la población mundial también ha aumentado. 

Puede pensarse, en función del modo en que muchas industrias se comportan, que ven al 

medio ambiente como un obstáculo para alcanzar el progreso en sus actividades 

productivas, pese a que ese medio ambiente es el lugar de donde provienen todos los 

recursos de los cuales se servirán y de ellos dependerá la producción de los bienes y 

servicios que los seres humanos  consumen en el planeta y necesitan para dar satisfacción a 

sus necesidad ya sean básicas o no. 

El impacto del área industrial sobre la naturaleza y sus recursos ha ido aumentando 

exponencialmente con el transcurso de los años, y es el resultado del crecimiento industrial y 

capitalista del mundo, que cada vez necesita mayores cantidades de recursos naturales para 

solventar la demanda de la población mundial. 

En un principio, el conflicto medioambiental estaba apadrinado principalmente por los 

sectores ambientalistas, pero afortunadamente en los últimos años se ha logrado que el 

conflicto medioambiental sea un tema que preocupa a más sectores de la sociedad. Se debe 

reconocer un avance en la legislación mundial respecto a políticas medioambientales lo cual 

indica un mayor interés por parte del gobierno de hacer frente a esta problemática, y también 

se ha logrado comenzar a concienciar a la población infantil que es el futuro de la 
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humanidad.  De todas formas, podría afirmarse que el terreno que ha ganado en la sociedad 

continúa siendo escaso, principalmente en los medios de comunicación, las industrias, las 

empresas y en la política. Además, no hay que dejar de lado un tema fundamental cuando se 

habla de medio ambiente, y éste es la pobreza. Difícilmente puede lograrse una “economía 

verde”, si anteriormente no se ha alcanzado un nivel de vida satisfactorio. Cuando una 

población atraviesa problemas tales como desnutrición, analfabetismo, desocupación, muy 

probablemente no verá a la política ambiental como una política de Estado, y por lo tanto no 

instará a la población a la toma de conciencia para la posterior reducción de la 

contaminación.  

Según palabras de Tomas Maldonado: “Es imposible negar que en los últimos años, 

el interés y la sensibilidad de los ciudadanos hacia la crisis ambiental han tenido, en todas 

partes del mundo, un notable resurgimiento”. 

Hoy en día, se puede decir que el conflicto entre la industria y el medio ambiente es 

algo real y está comenzando un proceso lento hacia una iniciativa industrial sustentable, 

impulsada por los propios límites naturales que están apareciendo a nivel mundial.  

La noción de sustentabilidad fue acuñada para referirse a los problemas ambientales. 

En tal sentido, puede ser definida como la “justicia social intergeneracional sobre los bienes 

del planeta Tierra”. De ahí fue recogida implícitamente por Juan Pablo II al plantear el 

concepto de desarrollo humano como superador del mero desarrollo económico en 

Sollicitudo rei sociales. En la actualidad cuando habla de la necesidad de lograr un desarrollo 

sustentable, se hace referencia a un crecimiento económico que es acompañado por 

políticas ambientales, de forma tal que de la producción actual no se dañe o ponga en 

peligro la continuidad de los recursos para generaciones futuras.  
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Como cualquier problema, el primer paso para lograr una solución es reconocer la 

existencia de una problemática. Pero, lo fundamental hacia una solución eficiente, es que la 

humanidad esté dispuesta a cambiar el comportamiento que viene teniendo durante muchos 

años con respecto a la naturaleza. Quizá sea esto lo más dificultoso de lograr, dado que 

implica no sólo la injerencia del Estado desde la óptica jurídica o política, sino también social. 

Implica un cambio en la filosofía actual a fin de que la sociedad comience a pensar en el 

futuro y no únicamente en el presente. Implica dejar de lado el egoísmo, característico del 

hombre moderno y abrir el camino a una solidaridad con poblaciones futuras.  

En el siguiente fragmento del libro “De la cuna a la cuna”, explica el impacto de las 

industrias en la naturaleza: 

“Este sistema biológico cíclico, ha alimentado a un planeta de inmensa abundancia y 

diversidad durante millones de años. Hasta hace muy poco, en términos de historia 

de la Tierra, era el único sistema, y todo ser vivo en el planeta pertenecía a él. El 

crecimiento era bueno: significaba más árboles, las especies, mayor diversidad, y 

ecosistemas más maduros y resistentes. Llegó entonces la industria, que alteró el 

equilibrio natural de los materiales en el planeta. Los humanos tomaron sustancias 

de la corteza de la tierra y los concentraron, los alteraron y los sintetizaron en 

enormes  cantidades de materiales que no pueden ser devueltos inocuamente a la 

tierra”. (Braungart y McDonough, 2005, p. 87-88). 

Constantemente existen discusiones entre personalidades que defienden los 

recursos naturales y el planeta en general, y personas que se encuentran dentro del área 

industrial con la idea o el propósito de producir, con el consecuente aumento de sus 

riquezas, a toda costa, sin importar el perjuicio que con ello se pueda ocasionar. Cada uno 

de ellos defiende sus pensamientos e intereses, pero la realidad es que la industria, en su 
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gran mayoría, está provocando un daño irreversible. Evidentemente este formato productivo 

está comenzando a mostrar sus fisuras, después de casi dos siglos de mantenerse en un 

pleno funcionamiento para mantener el consumo del mundo.   

No está demás recalcar que la demanda de recursos naturales ha ido aumentando 

junto con la producción industrial, a tal punto que en la actualidad supera la capacidad que 

tiene el planeta tierra de reconstruirse, motivo por el cual puede afirmarse que está llegando 

a los limites de agotar las reservas. Siguiendo este razonamiento, y partiendo de la base de 

que la industria necesita del medioambiente para poder extraer los recursos naturales con 

los cuales se fabrican todas las cosas, podría pensarse que si se continúa a este ritmo o 

mayor (dado por el crecimiento demográfico, y el consiguiente aumento de sus demandas), 

si los recursos naturales se agotaran por completo, se llevaría consigo la industria y la vida 

de todo el planeta en general.  

Este exceso en la demanda de recursos naturales por parte de las industrias, está 

ocasionando el mayor desequilibrio ambiental que ha tenido que pasar el planeta. Pero, 

además de generar un desequilibrio en el entorno, se está produciendo un fenómeno que 

preocupa bastante y tiene que ver con la desaparición de cierta variedad cultural, 

amenazada frente al avance voraz en el consumo de recursos naturales. Como escribió el 

escritor, filósofo y ambientalista estadounidense Edward Paul Abbey, “El crecimiento por 

mero crecimiento es la ideología de la célula cancerosa”. 

Si bien es cierto que toda industria humana altera el medio ambiente, existen algunas 

que pueden degradar o contaminar el ambiente a gran escala, entre ellas se pueden 

mencionar a las industrias petroleras, mineras y forestales.   

Debido al sistema capitalista en el que la humanidad está inmersa, su lógica lleva a 

que empresarios bajen costos de producción, o posterguen gastos improductivos, con el fin 
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de aumentar las ganancias. Un claro ejemplo de estos gastos que el capitalista actual 

recude, son aquellos relacionados con el control y reducción de la contaminación, e incluso 

la renovación del recurso en aquellos casos que es posible, o la recuperación del ambiente 

dañado.  

Las industrias mineras son más tóxicas y contaminantes que las petroleras con 

efectos más insidiosos y prolongados. Realizan enormes excavaciones, usan explosivos y 

procesos químicos con sustancias muy tóxicas como el cianuro y ácido sulfúrico. Los 

metales pesados que extraen tales como cadmio, cromo, mercurio, arsénico también son 

tóxicos y contaminan las napas de agua y ríos. Además dejan enormes cantidades de 

desechos o lagunas contaminadas. 

La industria forestal puede ser maderera o destinada a obtener pulpa de celulosa 

para fabricar papel. La explotación forestal produce poco daño ecológico si a) solo se cortan 

los árboles más valiosos; b) opera en forma sustentable con reforestación; y c) evita 

deforestar radicalmente grandes áreas y abrir anchos caminos en la selva. Pero 

lamentablemente, son pocas las industrias forestales que cumplen con estos lineamientos, 

en la gran mayoría de los casos se talan árboles sin hacer distinción entre las especies y sin 

tener en cuenta los años que lleva su crecimiento y no se los vuelve a plantar.  

La evidencia se puede observar en el calentamiento global, la deforestación, la 

extinción de especies, la contaminación y las grandes acumulaciones de desechos. Si bien 

podría pensarse que estas son las pruebas de que en esta relación de intercambio solo hay 

un perdedor y es el medio ambiente, es momento de que se tome conciencia de que no sólo 

es el medio ambiente quien sale perdiendo sino los seres humanos, quienes día a día viven 

expuestos a grados muy altos de contaminación, los cuales son perjudiciales para su vida. 

En la actualidad, los datos con los que se cuenta del impacto en los seres vivos de la 
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contaminación mundial son alarmantes. De acuerdo a los datos suministrados por el 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la contaminación 

atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud y se estima que causa 

alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Se calcula que la 

contaminación del aire de interiores causa aproximadamente 2 millones de muertes 

prematuras, la mayoría en los países en desarrollo. Casi la mitad de esas muertes se deben 

a neumonías en menores de 5 años. 

Además, se calcula que la contaminación atmosférica urbana causa en todo el 

mundo 1,3 millones de muertes al año, que afectan de forma desproporcionada a quienes 

viven en países de ingresos medios. 

Especial atención debe prestarse a las partículas en suspensión (PM). Los efectos de 

las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a los que está sometida 

actualmente la mayoría de la población urbana y rural de los países desarrollados y en 

desarrollo. La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón. En los países en desarrollo, 

la exposición a los contaminantes derivados de la combustión de combustibles sólidos en 

fuegos abiertos y cocinas tradicionales en espacios cerrados aumenta el riesgo de infección 

aguda en las vías respiratorias inferiores y la mortalidad por esta causa en los niños 

pequeños; la polución atmosférica en espacios interiores procedente de combustibles sólidos 

constituye también un importante factor de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y cáncer de pulmón entre los adultos. La mortalidad en ciudades con niveles 

elevados de contaminación supera entre un 15% y un 20% la registrada en ciudades más 

limpias.  
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Por otro lado, hay que hacer referencia al Ozono. El exceso de ozono en el aire 

puede producir efectos adversos de consideración en la salud humana. Puede causar 

problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades 

pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más 

preocupan en Europa. 

No menos importante y perjudicial son los efectos que causa en la salud la exposición 

al dióxido de azufre (SO2). El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones 

pulmonares, y causa irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, 

secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la 

propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos 

hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 

son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que 

es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. 

 

2.2 Industrias: contaminación, desperdicios y desechos 

Como se ha afirmado anteriormente la industria trabaja a partir de un sistema lineal 

donde se extraen los recursos naturales, se generan productos, estos productos se venden y 

luego de un determinado tiempo son desechados. Estos desechos generados por la industria 

son uno de los mayores problemas que posee el mundo actual debido a que no se hace 

nada con ellos más que tirarlos a un basurero o peor aún, incinerarlos lo que provoca 

emisiones de gases tóxicos que contaminan el aire, el agua y a las mismas personas. Annie 

Leonard en su libro dice lo siguiente: “Estamos operando un sistema industrial que, en 

realidad y antes que nada, es una máquina de fabricar residuos”. 
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 “Las industrias (todas, desde la fabricación del papel, acero, vidrio, concreto, 

alimentos procesados, textiles, plásticos y sustancias químicas hasta el tratamiento 

de aguas) son prolíficas en generar desechos, con una producción que alcanza los 

7.600 millones de toneladas anuales según la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos [US Environmental Protection Agency, EPA]”. (Leonard, 2010, p. 

249). 

Estos residuos que son depositados en los basurales generan un gran desperdicio de 

los recursos, malgastándolos. Los basureros son pozos que se realizan en la tierra donde 

luego se vierte la basura descartada y una vez que se llenan, son cubiertos con tierra.  Esta 

“solución” ocupa grandes cantidades de terreno que podría ser utilizada para otros fines más 

productivos. Además imposibilita la utilización del territorio que lo rodea debido a la 

contaminación que produce tanto en la tierra como en el aire. 

Los rellenos sanitarios, son una versión mejorada de los basurales que fueron 

creados para cubrir los desperdicios humanos a partir de un revestimiento, con la intención 

de evitar que el agua y la  tierra que se encuentra por debajo del basural se contaminen con 

la pérdida de líquidos residuales y otros componentes tóxicos. Es decir que la función 

principal del relleno sanitario, más allá de encontrarle un espacio físico a los residuos, es de 

aislar la basura de la tierra, el agua y el aire. 

Igualmente es necesario decir que estos rellenos sanitarios, por más que sean 

construidos a la perfección, siempre generan pérdidas de líquidos. Esto sucede a partir de la 

grandes lluvias donde penetra el agua en los sanitarios produciendo un líquido que se 

denomina lixiviado, que puede llegar a filtrarse en la tierra contaminando todo lo que lo 

rodea.  
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Además de la posibilidad de que los rellenos sanitarios pierdan líquidos, hay que 

decir que siempre son tóxicos ya que contienen grandes cantidades de sustancias químicas 

provenientes de los productos que son descartados, y al juntarse la basura orgánica con la 

inorgánica se potencian en cuanto a sus efectos negativos sobre el entorno y los seres vivos 

que habitan en el lugar. 

Existe otra opción con respecto al tratamiento de los residuos, utilizada por muchos 

de los países industrializados, que es el envío de los residuos por ellos producidos a otras 

partes del mundo. Evidentemente este método, no sólo puede ser objetado por el hecho de 

que no resuelve la cuestión, ya que al enviar los residuos a otros países se genera 

contaminación en los lugares que reciben los desechos y de alguna manera vuelve a su 

lugar de origen a través del agua, el suelo, el aire y los seres vivos que migran hacia otros 

lugares; sino que además puede ser criticado por cuestiones éticas y morales. 

Por otro lado existe la opción de la incineración de residuos. Los incineradores son 

maquinas muy grandes que tienen la función de quemar los desechos, para eliminarlos de 

alguna manera. Pero esta opción no es muy eficaz, ya que al quemar la basura se está 

contaminando el ambiente dado que se liberan sustancias toxicas que contienen los 

productos al aire, contaminando todo lo que toquen en su camino. Además de liberar tóxicos 

al aire, cuando se realiza el proceso de incineración, se crean nuevas sustancias toxicas que 

no se encontraban en los desechos originales. Esto es así, debido a que en el proceso de 

combustión se separan y se recombinan estas sustancias generando nuevas, que perjudican 

aun más a los seres vivos de todo el planeta. 

Las personas que están a favor de los incineradores afirman que se trata de un 

proceso que tiene casi un 100% de efectividad, ahora bien, esto no es así ya que las cenizas 

generadas quedan en el ambiente y son enterradas en rellenos sanitarios, por lo tanto se 
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vuelve a tener la misma basura pero desintegrada. Las cenizas que se obtienen como 

resultado de la incineración son mucho más contaminantes que la basura original, ya que se 

mezclan sus componentes potenciando los efectos nocivos. En el siguiente fragmento Annie 

Leonard se explica las consecuencias que se generan al incinerar los residuos: 

“Algunos de esos subproductos de la combustión son los contaminantes artificiales 

más tóxicos que se conocen, como la dioxina, cuya principal fuente mundial son los 

incineradores. Por ejemplo, la dioxina se crea cuando se queman los objetos que 

contienen cloro (ropa, papel, coberturas de pisos, PVC, productos de limpieza). Los 

incineradores viejos y mal operados liberan dioxinas tanto en el aire como en las 

cenizas, mientras que las plantas más avanzadas liberan las toxinas sobre todo en 

las cenizas. En ambos casos, las toxinas contienen sustancias químicas que son 

probada causa de cáncer, defectos de nacimiento, daños en los órganos –en 

especial los pulmones y los ojos-, así como problemas endocrinos, neurológicos, 

circulatorios y reproductivos”. (Leonard, 2010, p. 278) 

Está claro que actualmente no existe una solución eficiente con respecto a los 

residuos generados por la humanidad, ya que las posibilidades mencionadas anteriormente 

resuelven parcialmente el problema o incluso potencian las consecuencias que se pueden 

generar en el medio ambiente y los seres vivos que lo habitan.  

Por otro lado, la incineración, los rellenos sanitarios y la posibilidad de enviar la 

basura a otros países; son las alternativas que han sido utilizados por la humanidad desde 

siempre para resolver los problemas con respecto a los residuos. Evidentemente existen 

fisuras  o errores que deberían ser repensados para poder encontrar una solución más 

adecuada ya que hasta ahora ninguno de los seres vivos que habitan este mundo, incluidos 

los seres humanos, están saliendo beneficiados. 
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2.3 Materiales peligrosos en la industria 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, el hombre tuvo la posibilidad de producir 

no sólo nuevos bienes y servicios para la población, sino además reemplazar o modificar 

algunos materiales naturales, a fin de mejorar sus propiedades. Esto trajo como 

consecuencia un mayor aumento de la contaminación mundial dado que actualmente existen 

aproximadamente 80.000 sustancias toxicas o compuestos sintéticos que se utilizan en la 

producción industrial.  

Si bien es un hecho que estos nuevos componentes han generado un aumento en la 

contaminación, y por ende tiene un gran impacto ambiental, hay que reconocer que los 

avances tecnológicos en las áreas de la industria química han favorecido en la creación de 

muchos materiales sintéticos que permiten reducir la extracción de recursos naturales y 

aliviar los ecosistemas. También han llevado a la humanidad a encontrar diversas soluciones 

a muchas enfermedades, que si no fuera por la industria química no hubiera sido posible.  

Podría decirse que el problema principal que generan estos materiales modernos es 

la falta de conocimiento o certezas que sobre ellos se tienen, por lo que poco o nada se sabe 

respecto a cuáles son las consecuencias que provocan en la salud y en el medio ambiente. 

En el libro “De la cuna a la cuna”, Michael Braungart y William McDonough intentan mostrar 

algunas de las consecuencias que estas sustancias tienen en los seres vivos. 

“Aquí, ahora, nos hemos centrado en el cáncer, pero estos compuestos pueden tener 

otras consecuencias que la ciencia todavía está por descubrir. Consideremos los 

disruptores endócrinos, de los que hace una década no se sabía nada, pero que 

ahora se sabe que son de los compuestos químicos más perjudiciales para los 

organismos vivos. De las aproximadamente 80.000 sustancias químicas y 

combinaciones técnicas que produce y utiliza la industria actualmente, y cada una de 
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las cuales tiene cinco o más derivados, sólo se han estudiado los efectos en los 

sistemas vivos de unas tres mil”. (Braungart y McDonough, 2005, p. 38). 

Algunos de los materiales sintéticos están hechos a partir de ingredientes naturales y 

otros se elaboran totalmente dentro de un laboratorio, por lo que son creados a partir de las 

innovaciones en la tecnología producto de la evolución científica del hombre y nunca 

existieron anteriormente en la tierra. 

El empleo de estas sustancias químicas o sintéticas en la industria ha facilitado 

muchos procedimientos a la hora de generar un producto y también ha mejorado las 

características de los materiales vírgenes extraídos de la corteza de la tierra. La utilización 

de estas sustancias, por el momento, suele ser bastante económica ya que la industria 

misma no se encarga de las cuestiones que influyen directamente en la salud de los seres 

vivos y el impacto ambiental que causan con el solo hecho de utilizarlas. 

De esta forma, se puede apreciar como actualmente, la industria en general, utiliza 

una gran cantidad de sustancias químicas que son potencialmente peligrosas para todos los 

seres vivos. Varios de estos compuestos se utilizan en la etapa inicial de la producción como 

un aditivo para mejorar las cualidades de ciertos materiales naturales. Entre la inmensa 

cantidad de este tipo de sustancias se pueden mencionar a los solventes utilizados para 

diluir otros compuestos o como limpieza de la maquinaria industrial.  

Por otro lado, hay que mencionar que este tipo de sustancias contaminantes se 

utilizan en todos los procesos industriales. Desde el proceso de extracción de nutrientes, 

producción e incluso cuando los productos son desechados e incinerados. En todo momento, 

se liberan sustancias que contaminan el aire, el agua y la tierra, provocando diversas 

enfermedades que van desde un daño menor en la salud hasta enfermedades que pueden 

derivar en la muerte como el cáncer y muchas otras de las cuales todavía no se sabe nada. 
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De acuerdo a los datos suministrados por el Departamento de Salud Pública y medio 

ambiente de las Naciones Unidas, un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la 

mortalidad son atribuibles a factores medioambientales. Centrándose en la reducción de los 

factores de riesgo medioambientales sería posible prevenir cerca de una cuarta parte de la 

carga de morbilidad mundial. Como ejemplos se pueden citar el almacenamiento del agua de 

uso doméstico en condiciones seguras, la mejora de las medidas higiénicas o la mejora de la 

gestión de las sustancias tóxicas en el hogar y en el lugar de trabajo.  

Es sumamente importante seguir avanzando en las investigaciones de la industria 

química para poder mantener un nivel de vida apropiado sin dañar el medio ambiente y la 

naturaleza. Es un gran desafío el que tiene la ciencia moderna al tratar de integrar la 

tecnología, la naturaleza y el ser humano para tratar de lograr un futuro más sustentable. 

 

2.4 Los recursos naturales en peligro 

A lo largo de la historia el ser humano ha utilizado los recursos naturales en primer 

lugar para dar satisfacción a sus necesidades básicas (alimento, vestido, vivienda), y 

posteriormente para mejorar su calidad de vida. La continua utilización de estos recursos 

naturales, fue posible gracias a la capacidad que tiene el planeta de regenerar lentamente 

los recursos renovables utilizados para mantener un equilibrio dentro de todos los 

ecosistemas existentes.  

Ahora bien, por un lado hay tener en cuenta un hecho fáctico como el paso del 

tiempo, que inevitablemente tiene una enorme incidencia sobre los recursos, lo cual se ve 

exponenciado por el aumento de la población mundial. El hecho de que la población mundial 

se haya quintuplicado en los últimos 80 años, implica que se debieron proveer cambios 

sustanciales en los sistemas productivos, introduciendo la biotecnología y la manipulación 
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genética para ofrecer respuestas en términos de tiempo y cantidad de alimentos al creciente 

número de habitantes.  Sin embargo, esos indudables avances científicos crean ambientes 

naturales dañinos, que le están restando capacidad regenerativa a la tierra, empobreciendo 

los suelos y acabando con gran parte de la diversidad alimenticia.  

La expansión que la actividad industrial ha tenido en los últimos años, aumenta la 

demanda de recursos naturales para poder solventar los insumos que las grandes industrias 

necesitan para la producción. Eso que en un comienzo había sido una utilización de los 

recursos naturales para la satisfacción de necesidades básicas, o una mejora de la calidad 

de vida, ahora se ha convertido en una utilización indiscriminada para poder hacer frente a 

las demandas de la población. Con el paso del tiempo el ser humano demanda más y mejor, 

a lo cual hay que sumarle la característica de “barato”. No sólo la gente quiere tener más 

bienes sino que los quiere adquirir a un menor precio. Todo esto lleva a la industria a tener 

que fabricar a un mayor ritmo sin observar determinadas pautas básicas de higiene y 

salubridad; no sólo dentro de la fábrica, sino para el mundo circundante.  

Los seres humanos toman grandes cantidades de recursos naturales de la tierra para 

solventar todas sus necesidades productivas y biológicas. Estos recursos casi nunca son 

devueltos de una forma reutilizable. Esto se debe a que el modelo productivo que se utiliza 

no lo permite, es decir que no fue pensado en su momento para que esto ocurra. 

Las acciones generadas por las actividades del hombre provocan que se erosione el 

suelo y que cada vez sea menos fértil. La cuestión pasa por que no existe actualmente una 

conducta en el hombre que refleje en lo más mínimo un interés por resguardar los recursos 

de la tierra. Cada vez le cuesta más al suelo regenerar los daños que el hombre mismo 

genera y es necesario entender que el planeta es finito, junto con los recursos, por eso es 
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necesario crear una cultura de cuidado y preservación de los recursos naturales, de todas 

las especies vivientes, para mantener un equilibrio en el mundo.  

 Cuestiones que tienen que ver con las acciones del ser humano en la tierra, como 

por ejemplo, el gran aumento demográfico, el consumo de productos y materiales, la 

economía capitalista que maneja el mundo, el consumo de energía, y otras cuestiones; han 

llevado a que esa capacidad de regeneración que tiene el planeta supere las reservas y 

aparezcan los límites. En el texto de Annie Leonard se explica claramente la cuestión de las 

reservas del planeta y la situación actual. 

“La población entera del planeta consume colectivamente más recursos de 

los que el planeta produce por año: cada año consumimos recursos equivalentes a 

la biocapacidad de 1,4 planetas. ¿Estamos consumiendo más recursos de los que el 

planeta produce por año? Parece imposible. De hecho, solo es posible porque el 

planeta existe desde un tiempito antes que nosotros y ha tenido tiempo de acumular 

recursos extra. Pero ahora esos recursos extra se están acabando”. (Leonard, 2010, 

p. 87).  

En una forma ilustrativa, podría decirse que lo que actualmente está ocurriendo es 

que se consumen más recursos de lo que el planeta puede producir naturalmente. 

Mención aparte merece el hecho de que lamentablemente, en el mundo actual, el 

consumo tanto visto desde una óptica negativa como positiva no es equitativo en las distintas 

partes del mundo. Mientras que los países industrializados utilizan mayor cantidad de 

recursos naturales, los países no industrializados utilizan menos. Lo mismo sucede con el 

consumo. Cuanto mayor es el grado de desarrollo o industrialización de un Estado, mayor es 

el consumo de la población, dado que mayor será el poder adquisitivo con el que cuenten. 

 Para llevar adelante el moderno estilo de vida occidental, la humanidad depende de 
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la utilización de una cierta cantidad de recursos naturales. Últimamente esta cantidad de 

recursos ha incrementado drásticamente, a tal punto que esta forma de vida se ha vuelto 

insostenible. Se ha llegado a los límites en cuanto a la extracción de los diversos recursos, 

tanto renovables como no renovables, siendo la consecuencia directa del sistema capitalista 

que maneja el mundo. 

Todos estos recursos naturales son fundamentales para mantener un equilibrio 

dentro de los ecosistemas que componen la biósfera. Las problemáticas ambientales, como 

el aumento del efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, 

las grandes inundaciones, la contaminación de las aguas y el suelo, la deforestación, el 

aumento de los residuos industriales, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de 

biodiversidad y de espacios naturales, la erosión de la tierra, entre otros; son la real 

consecuencia de un comportamiento irresponsable del hombre en el planeta.  

El avance de las civilizaciones hace que sea necesaria la utilización de nuevas 

energías.  La energía es fundamental para el desarrollo de un país y de su población. Se la 

utiliza para hacer funcionar máquinas, herramienta y servicios. Se vive en un período de la 

historia, en la cual la tecnología controla la sociedad, controla el comportamiento de los 

seres humanos, su pensamiento, e incluso sus necesidades. Esta tecnología utiliza 

principalmente al petróleo, el cual es un recurso no renovable o al menos no en los próximos 

tiempos.  

Una de las alternativas al petróleo y sus derivados es la utilización de energías 

alternativas o renovables. Una energía alternativa, o más precisamente una fuente de 

energía alternativa es aquella que puede suplir a las energías o fuentes energéticas 

actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad 

de renovación.  Lamentablemente, al día de hoy, si bien se tiene conocimiento de que es la 
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misma naturaleza quien puede brindar la solución a estos problemas, no se tiene suficiente 

conciencia de los perjuicios que la falta de este recurso puede llegar a ocasionar a la 

sociedad. El petróleo da una riqueza inmensa a quien lo posee y comercializa, mientras que 

la utilización de otras energías implica una enorme erogación de dinero, no siendo rentable 

para el mundo actual. Quizá recién se tome conciencia de los perjuicios que su falta traen 

aparejados, cuando se comience a sentirlo y vivirlos, quizá recién cuando los grandes 

empresarios del mundo dejen de percibir ganancias dado a la falta de suministros sea 

cuando se comience a buscar una alternativa. En este punto quizá resta agregar la 

esperanza de que ese momento no sea demasiado tarde.  

Evidentemente el hombre sin darse cuenta, pero en busca de un progreso económico 

y dirigido por el sistema capitalista que actualmente impera en el mundo, ha evolucionado de 

una forma muy destructiva al medio ambiente, dejando de lado los principales aspectos que 

tienen que ver con la naturaleza. Hoy en día, se están empezando a pagar las 

consecuencias de este desprecio y despilfarro de recursos naturales, mostrando de manera 

muy elocuente las fisuras de este sistema productivo humano. Y lamentablemente, si 

produce un cambio en la mentalidad que incida directamente en la forma de producción, las 

generaciones futuras estarán en un gran riesgo. 
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Capítulo 3. Otros elementos que intervienen en el sistema 

 

3.1 El papel de las empresas y los usuarios 

Tanto las empresas como los usuarios, son actores claves por los cuales funciona el 

sistema productivo. Dicho sistema, es el encargado de fabricar todos los productos y 

servicios del mundo. Para lograr esto, es necesario disponer de un capital, el cual lo brindan 

las corporaciones con el único fin de ganar dinero, más allá de cuestiones secundarias. 

Todas las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, tienen el mismo 

objetivo: generar bienes y servicios que luego serán vendidos a los consumidores 

obteniendo por ello un dinero, una ganancia.  

La noción de empresa surge en el campo de la economía, para designar cierta 

organización de los factores de producción. Por lo tanto desde el punto de vista económico, 

puede definirse como “una organización de producción de bienes o de servicios destinados a 

ser vendidos, con la esperanza de realizar beneficios”. Distinto es desde la óptica jurídica, 

dado que al no existir en el sistema jurídico argentino una noción expresa de lo que debe 

entenderse por empresa, ha sido la doctrina la encargada de brindar una definición. Esto se 

debe a que si bien el término empresa aparece en varias leyes, por ejemplo, en la Ley de 

Contrato de Trabajo, en la Ley de Concursos y Quiebras, en la Ley de Sociedades 

Comerciales, etc., cada una de ellas contempla a la empresa desde su punto de vista y con 

el fin de regular las situaciones propias de la rama del derecho a la que pertenece cada ley. 

De esta forma, conviene destacar las siguientes definiciones previstas por reconocidos 

doctrinarios: en primer lugar la definición dada por Fontanarrosa, quien entiende que una 

empresa es una “actividad organizada con la finalidad de producir bienes o servicios para el 

mercado”; por otro lado se destaca la postura de Halperín quien la define como “la 
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organización de bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un fin 

económico”.  

Las corporaciones son entidades legales, y depende de la forma en que se 

administren, tendrán una influencia positiva o negativa en el mundo y la sociedad. Según el 

Art. 39 del Código Civil Argentino, “Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán 

consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que 

pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus 

miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si 

expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella”. 

Posteriormente, el Art. 41, del mismo cuerpo legal agrega: “Respecto de los terceros, los 

establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de 

los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la 

posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades 

ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear 

obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o 

criminales”. Muchas de estas corporaciones, poseen un interés por el medio ambiente y el 

entorno social, y por lo tanto trabajan teniendo en cuenta ciertos lineamientos básicos de 

calidad con el objetivo de generar un impacto positivo en el medio ambiente, o al menos 

mantener el mismo nivel inicial. En cambio, muchas otras entidades, basadas en su fin de 

lucro, tienen como único objetivo alcanzar mayores ganancias a menores costos, sin reparar 

en el daño que sus acciones puedan ocasionar al espacio circundante.  

Como se mencionó anteriormente, el elemento de mayor relevancia que interviene en 

el desarrollo económico y social de todas las comunidades son las empresas, ya que de las 

100 economías más importantes del mundo, 51 pertenecen a las empresas. Estas son las 

que invierten grandes cantidades de dinero para que se produzcan la diversidad de 
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productos y servicios que los seres humanos disponen en la actualidad. Es decir que las 

empresas controlan un porcentaje bastante alto de los recursos naturales del mundo para 

poder solventar dicha demanda comercial. 

Podría pensarse que al ser tan poderosas a nivel mundial, muchas de las empresas 

se benefician en aspectos legales que tienen que ver con responsabilidades que deberían 

afrontar, como cuestiones sociales o relacionadas con el medio ambiente, y su potencial 

económico les permite evitar ciertas reglas que deberían cumplir. Esto se ve reflejado, 

principalmente en el rol que juegan los municipios. Si bien tanto los Estados Nacionales, 

Provinciales como Municipales poseen facultades para imponer restricciones o exigir el 

cumplimiento de ciertos requisitos en materia ambiental, suele suceder que con el fin de 

lograr mayor recaudación fiscal, los municipios opten por permitir una situación irregular con 

el fin de que la empresa en cuestión no decida mudar su ubicación.  

Esto ocurre debido a que muchas veces los gobiernos que tendrían que tener la 

obligación de hacer cumplir las normativas para todos los actores de la sociedad y 

fundamentalmente las entidades, que son las que mayor dinero ganan, no lo hacen por el 

simple hecho de que económicamente no les conviene. En este punto se debe recalcar que 

lograr que una Nación tenga una política ambiental, implica lograr una política de Estado y 

no una política de gobierno. Es decir, la cuestión medioambiental no está relacionada –o al 

menos no debería de estar relacionada- con el gobierno de turno, sino que debe de aplicar a 

las generaciones presentes y futuras, debe tener un plan de acción, una propuesta, una 

meta, que no puede ir variando a medida que varía el gobierno. Esto no significa que la 

política ambiental deba ser considerada como algo estanco o pétreo, sino que debe ir 

cambiando en pos de una mejora en la sociedad en su totalidad, y no de un sector en 

particular como pueden ser las grandes corporaciones.   
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También hay que mencionar que las empresas se mueven en un ambiente muy 

competitivo generado por el mismo sistema capitalista, lo cual hace que resulte bastante 

complicado ocuparse de temas como sostenibilidad y responsabilidad tanto social como 

medioambiental, más allá de que son obligaciones que no se deberían eludir para mantener 

un equilibrio. 

Junto con las empresas se encuentran como elemento fundamental dentro del 

mercado, los usuarios o consumidores, los cuales vendrían a ser los demandantes de los 

productos y servicios provistos por las empresas. Ambos actores de dicho sistema 

mantienen un nexo en el cual depende el uno del otro para poder seguir adelante con sus 

intereses. Este sería el funcionamiento básico del sistema capitalista por el cual se mantiene 

en pié la economía mundial. 

De acuerdo con el art. 1 de la ley 24.240 (“Ley de Defensa al Consumidor”), un 

consumidor o usuario es “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o 

servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su 

grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos 

compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. 

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación 

de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios 

como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de 

cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”. Entendiéndose como relación 

de consumo al “vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”. 

Ambos elementos de la economía mundial están íntimamente relacionados. 

Dependen de la existencia del otro para poder subsistir: las empresas requieren de los 

consumidores a fin de que adquieran sus productos o servicios y por lo tanto puedan dar 
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cumplimiento a su objetivo de lucro; y por el otro lado, los consumidos necesitan de las 

empresas que son quienes les proveerán aquellos bienes o servicios que necesitan o 

quieren.  

El hecho de que las empresas estén condicionadas en su subsistencia a la necesidad 

de los consumidores hace que sea necesario “crear” nuevas necesidades. De esta forma 

puede observarse como es el propio sistema el que genera que los consumidores tengan 

nuevas necesidades. Ya no es suficiente que los seres humanos tengan necesidades 

básicas, sino que deben continuamente tener nuevas necesidades, y el encargado tanto de 

que las tengan como de satisfacerlas es el propio capitalismo. De esta forma, el motor de 

este sistema es algo tan básico y al mismo tiempo tan rico, como la falta. Cuando una 

persona siente que algo le falta, tiene la necesidad o el deseo de llenar ese vacío. Es ahí 

donde el propio sistema –que creó esa sensación de falta- puede satisfacerla ofreciendo ese 

producto o servicio que viene a dar satisfacción a la necesidad o al deseo. El siguiente 

fragmento explica claramente el rol fundamental que tiene el deseo, y que fácilmente puede 

ser trasladado al sistema capitalista imperante hoy en día:  

El deseo… surge de un sentimiento de carencia del ser y ese sentimiento lo impulsa a 

la búsqueda de aquello que lo colme. Lo que falta al deseante en el ámbito de la 

estructura subjetiva, aquello que se localiza como la causa última de su deseo…” 

(Rabinovich, 2007: 14). 

Una vez que ese deseo o necesidad está satisfecha, provoca en la persona una 

satisfacción inmediata pero al mismo tiempo fugaz, dado que al mismo tiempo que se 

adquiere un bien o servicio ya se está desando otro más grande o mejor. El mercado crea 

continuamente consumidores insatisfechos, siempre hay algo más lindo, algo más nuevo, 

algo que haga algo más, y nos surge la necesidad de adquirirlo. De todas formas, por ese 
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breve lapso de tiempo se logra que el ser humano sienta aumentada su felicidad, su 

autoestima; motivo por el cual lo lleva nuevamente a tener la necesidad de adquirir otro para 

volver a sentir que algo vale en este mundo. Esta es la clave del éxito del sistema capitalista, 

y el motivo por el cual, pese a muchas opiniones que predicaban su fin todavía continúa.  

Para que los productos puedan llegar a la población y ésta pueda comenzar a 

desearlos, es que surge la publicidad, cuyo principal objetivo es crear nuevas demandas o 

modificar las tendencias de demanda de un producto. Idealmente, y partiendo de la base de 

una competencia leal, e información veraz, la publicidad debe limitarse a informar al 

consumidor sobre los beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando para ello, 

la diferenciación por sobre otras marcas. Ahora bien, dado el mundo actual y la gran 

competencia que existe, para lograr que un sujeto se incline por una determinada marca se 

apela a medios psicológicos a través de los cuales se intenta hacer creer a la población que 

adquiriendo un determinado producto se es mejor, más atractivo, o más importante. 

Desde el momento en que se puso en marcha el sistema capitalista, las empresas y 

los consumidores fueron creciendo hasta los niveles en los cuales se encuentran hoy en día, 

fomentando una cultura de productos con una vida útil relativamente corta o prácticamente 

descartable. Debido a su lema de producir en grandes cantidad, y la necesidad de vender 

cada vez más, este sistema fue evolucionando hasta convertirse en el modelo económico 

que pareciera aumentar sus ventas cada día más. 

 

3.2 La cultura de comprar, usar y tirar 

“Y todo se volvió de usar y tirar. Desechamos cosas casi nuevas porque alguien 

determinó que era el momento de tirarlas y de volver a consumir otras más 

novedosas, y los residuos los enviamos lejos donde no pudiéramos verlos, al igual 



58 
 

que hicimos con nuestras cosas, hicimos con nuestro planeta e incluso con nosotros 

mismos”. (Ana Sabater) 

Como se ha mencionado anteriormente desde la Revolución Industrial, la aparición 

de las grandes fábricas y el auge del capitalismo, se genera un cambio de paradigma en la 

población en cuanto a la concepción de los bienes a adquirir.  

En un comienzo los productos que se fabricaban y se ofrecían al público se 

caracterizaban por ser confiables, la gente los adquiría por su durabilidad en el tiempo. Lo 

que era realmente importante era la calidad del producto. Hoy en día esto ha radicalmente 

cambiado, los productos ya no se caracterizan en función de su duración, sino de su 

innovación. Constantemente aparecen nuevos productos al mercado, que hace que uno 

cuya vida es de 2 años sea considerado viejo o que ha pasado de moda. Hoy en día es 

prácticamente una norma comprar este tipo de productos que son en cierta medida, 

descartables ya que si se rompen, seguramente no tendrán solución, y si la tienen, resulta 

más económico comprar un producto nuevo que reparar el anterior.  

Claramente esto tiene incidencia en primer lugar en el mercado laboral, dado que 

muchos trabajadores dedicados a la reparación de objetos han perdido sus puestos de 

trabajo, pero además tiene una clara incidencia en el medio ambiente, dado que día a día 

más cantidad de productos son tirados a la basura, generando mayor contaminación. El 

siguiente fragmento habla de la industria que se encarga de generar todas estas 

necesidades de consumo en los usuarios para que no dejen de comprar:  

“La estrategia ha superado los sueños más audaces de quienes la instituyeron. La 

obsolescencia planificada continúa dominando y definiendo la cultura de consumo: 

los compradores desechamos productos (muchos en perfecto estado) con mayor 

frecuencia cada vez. Al servicio de la obsolescencia percibida hay toda una industria 



59 
 

que trabaja sin descanso, gastando miles de millones de dólares al año, para 

manipularnos con el fin de que compremos algo nuevo, mejor, diferente y mas “como 

nosotros”. Esta industria se conoce con el nombre de…Publicidad.” (Leonard, 2010, 

p. 224) 

Las personas disfrutan muchísimo de comprar cosas nuevas, pero esa sensación 

dura muy poco tiempo ya que las industrias tienen la estrategia de que esto dure  un período 

corto y lo hacen lanzando productos nuevos en todo momento para generar en los 

consumidores la necesidad de comprar todo el tiempo sin pensarlo demasiado. 

Se ha inculcado la idea de que las personas son alguien en función de la cantidad de 

cosas que poseen. Esta ilusión creó además, una dependencia a objetos que dan a la 

población una falsa identidad. Así es como en función de la inmensa cantidad de compras de 

objetos innecesarios, motivado por necesidades ilimitadas, y movidos por el propio sistema 

capitalista actual, se llega a que todo sea comprar, para poder usar un tiempo, y luego 

simplemente tirar.  

 

3.3 La obsolescencia programada de los objetos 

Con el sistema capitalista en pleno desarrollo uno de los primeros mensajes 

mandados al inconsciente de los consumidores fue el de comprar más y más, sin pensarlo 

demasiado, con el fin de aumentar al máximo las ventas. Esto se logró instalando en la 

sociedad de consumidores el pensamiento de comprar todo lo que sea posible sin tener en 

cuenta si estos productos eran fundamentales para llevar adelante la vida de las personas. 

Comprar por el mero hecho de comprar, sin tener una finalidad más allá que el propio 

consumismo. Luego de un tiempo, se evidenció que con el ritmo de consumo que venía 

manteniendo la sociedad, el propio sistema capitalista iba a encontrar dentro de sí mismo su 



60 
 

límite y por lo tanto su fin. Es así como se comenzó a idear una solución para que el sistema 

capitalista siga funcionando como hasta el momento sin que se produzca una disminución de 

las ventas. 

Con la crisis económica de 1929, que llevó a la caída de la bolsa de Wall Street, 

Bernard London del sector inmobiliario, a través de su libro “Ending the depression through 

planned obsolescence”, propuso una ley que pretendía que todos los objetos generados por 

las industrias debían tener una fecha de vencimiento. La estrategia para incentivar el 

capitalismo, superar la crisis, generar empleo y maximizar los beneficios, fue a través de un 

nuevo concepto llamado obsolescencia planificada o programada.  

Dicho concepto fue dado a conocer en el año 1950 por el diseñador industrial Clifford  

Brooks Stevens que lo definió como una estrategia para “instalar en el comprador el deseo 

de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, poco antes de lo necesario”. De esta 

manera pone de manifiesto el importante papel que juega la publicidad a la hora de llevar a 

cabo esta idea y lo hace a partir de un tipo particular de obsolescencia y es la percibida. 

La obsolescencia planificada quiere decir que las cosas se producen para que duren 

un tiempo determinado hasta que los usuarios deciden cambiarlas. Es una estrategia de las 

empresas para aumentar las ventas, instalando en el consumidor el deseo de poseer algo un 

poco mas nuevo, un poco mejor, sin necesitarlo.  

Es la estrategia que viene sustentando el sistema de consumo humano, es el motor 

del capitalismo, acortando la vida útil de los productos y convirtiéndolos en productos de 

“usar y tirar”, por la simple razón de aumentar las ventas. Esta es la ecuación por la cual 

funciona la economía del mundo, donde los productos cada vez son más descartables y con 

una calidad baja. El siguiente fragmento explica de qué manera se logra un producto 

intencionalmente obsoleto. 
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Los consumidores no solo hemos resignado a la naturaleza prácticamente 

descartable de estas cosas, sino que hemos llegado a aceptarla. De hecho, ya ni 

siquiera nos damos cuenta. Esta extendida aceptación social de la obsolescencia 

cada vez más veloz es la clave del éxito que ha tenido el sistema. Fue necesario que 

se pusieran en marcha una serie de procesos para que no volviéramos tan dóciles. 

En primer lugar, es preciso que el costo de la reparación se acerque al de remplazo, 

o incluso lo supere, para que nos sintamos impulsados a tirar el aparato roto a la 

basura. Los repuestos y el servicio tienen que ser de difícil acceso, circunstancia que 

puede verificar sin dificultades cualquier persona que intente llamar a una línea de 

atención al cliente en estos tiempos. Las actualizaciones y los accesorios nuevos 

deben ser incompatibles con los productos recientes. Y la apariencia de las cosas 

tiene que cambiar continuamente, lo cual incentiva a descartar modelos viejos 

aunque funcionen a la perfección. (Leonard, 2010, p. 223) 

Aunque no todas las consecuencias que ha generado la industria en el medio 

ambiente y los consumidores fueron intencionales, cuando se habla de obsolescencia 

planificada, como su nombre lo dice, fue especialmente pensada y aplicada en la economía 

mundial de los productos con una sola intención: ganar más dinero. 

Por otro lado, es necesario decir que esta idea de consumo solo beneficia a las 

economías o industrias que dominan el mundo. La forma de producir las cosas repercute 

directamente en el medio ambiente y los recursos naturales del planeta, ya que si aumenta la 

producción y las ventas, también aumentan la cantidad de recursos naturales que se 

necesitan para llevar adelante esta producción, y consecuentemente también se genera un 

aumento en la cantidad de desechos. Esto provoca que cada vez haya más acumulación de 

desechos inservibles que son enviados a los países pobres, tirados en basureros o 

incinerados. Ninguna de estas tres opciones genera una solución real al problema. 
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En contra de este modo de vida basado en el consumo, en los años 70 surge una 

corriente de pensamiento político, económico y social llamada “teoría del decrecimiento”, con 

un fundamento teórico generado por el “Club de Roma”, como una forma de reducir lo más 

posible el consumo, y mantener un equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente.  

Los que están a favor de esta teoría establecen que el modelo capitalista promueve 

un crecimiento sin sentido, y no tiene en cuenta el límite que está apareciendo en el 

consumo de recursos naturales y que tampoco ha generado demasiada felicidad en las 

personas. La teoría hace hincapié en la frase del pensador Mahatma Gandhi, “El mundo es 

suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será 

demasiado pequeño para la avaricia de unos pocos”. 

Según esta corriente, para que se conserve el medio ambiente es necesario reducir 

la economía que se viene manejando hasta el momento, la cual sería la culpable de la 

situación ambiental y establece que el modelo a seguir de la humanidad debería ser “vivir 

mejor con menos”, y de esta manera encontrar un equilibrio necesario entre el ser humano y 

la naturaleza. 

Ahora bien, independientemente de lo loable de esta teoría, lo cierto es que el 

sistema capitalista continúa existiendo hoy en día y creciendo continuamente. Por lo que 

sería necesario un cambio drástico en la mentalidad de las personas del mundo entero, lo 

cual se ve condicionado además por el propio sistema. Esto hace que muchos pensadores 

actuales no vean como posible un cambio sustancial en el tiempo cercano, 

independientemente de considerar que la situación actual tiene un fin, no gracias al cambio, 

sino producto de la destrucción.   
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3.4 La comunicación ecológica 

Resulta innegable decir que en los últimos tiempos el interés de la sociedad sobre los 

problemas ambientales ha aumentado, o dicho de otra forma, estas cuestiones se han vuelto 

populares, y han generado un impacto psicológico en la gente, debido a los diversos 

acontecimientos ambientales que han ocurrido en los últimos años, derrames de petróleo, 

cambio climático que generó inundaciones, derretimiento de los glaciares, desertificación, 

tsunamis, lluvia ácida, etc.  

Estos hechos se deben a la conjunción de diversos factores que han influido en el 

problema, por un lado por el paso lógico del tiempo que genera una erosión o lesión en el 

medio ambiente producto de la vida cotidiana, pero principalmente por el uso indebido o 

excesivo de tecnología poco amigables al medio ambiente, y la falta de concientización de la 

población mundial de las consecuencias de sus comportamientos.  

Frente a esa situación, ha habido un gran trabajo de los grupos ambientalistas con 

graves denuncias hacia las empresas e industrias que no cumplen correctamente con las 

pautas y normativas vigentes por cuestiones de preservaciones naturales.  

Asimismo, gracias a la globalización, que si bien acarreo graves problemas al medio 

ambiente, también permitió que esta problemática se haya vuelto cada vez más pública 

gracias a los medios de comunicación de todo el mundo que han difundido tanto las 

catástrofes mundiales, como también las denuncias con respecto al tema. Esto hace que el 

problema ambiental sea pensado desde una perspectiva global, ya que los medios de 

comunicación permiten que las personas puedan actualizarse desde el lugar donde se 

encuentren y se sientan más interesados sobre el tema.  

De esta forma, el problema ambiental dejó de ser una cuestión a nivel local, ya que 

actualmente no existe país en el mundo que no esté sufriendo las consecuencias de dicho 
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proceso. De todas formas a partir de “Río + 20”, que se llevó a cabo este año, hubo un 

retroceso en este aspecto, porque volvió a comenzar a pensarse a la problemática ambiental 

como algo local, en el sentido de que cada país debe intentar solucionar el grado de 

contaminación del que cada uno es responsable sin necesitar de la colaboración de terceros 

estados.   

Existe un concepto llamado irreversibilidad transferida que está relacionado 

directamente con la comunicación ambiental de la sociedad actual.  Este concepto se refiere 

a que cada nueva generación deja una herencia a la siguiente y es un fenómeno típico de los 

tiempos que se están viviendo. Tomas Maldonado en su libro “Hacia una racionalidad 

ecológica” dice lo siguiente: 

Se trata de un fenómeno que D. Pearce (1983) ha llamado “de irreversibilidad 

transferida”, un fenómeno típico de los tiempos que vivimos: cada nueva generación 

deja en herencia a la siguiente, procesos a una escala cada vez más dañina y que 

son cada vez menos reversibles. (Maldonado, 1999, p. 22) 

Esta herencia está siendo comunicada de generación en generación y es cada vez  

más ofensiva hacia el medio ambiente y sus ecosistemas. Hasta hace poco tiempo, en 

relación con la historia de la Tierra, existía una cultura de productos duraderos, que pasaban 

de generación en generación sin la necesidad de sustituirlos por productos nuevos.  

Con el funcionamiento híper consumista que actualmente está teniendo la economía 

mundial, la herencia ha cambiado drásticamente, lo primero que se percibe mediante la 

comunicación de estas nuevas generaciones, es el consumo de  productos descartables que 

no van a durar mucho tiempo y una cultura de despilfarro de recursos naturales.  

 Esto ocurre debido a la existencia de una comunicación que se encuentra a favor del 

sistema económico actual. Tal vez, los límites mundiales que están apareciendo con 
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respecto al abuso del hombre frente medio ambiente no se puede instalar como un problema 

puntual debido que se prefiere seguir comunicando cada vez con mayor énfasis la idea de 

consumir más recursos y más productos, a través de los diferentes medios de comunicación 

y la publicidad. 

 

3.5 Las políticas ambientales  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con el consiguiente comienzo de lo que 

distintos autores identifican como la era nuclear, empezó a plasmarse el temor por la 

contaminación frente a los acontecimientos ocurridos. A esta inquietud, hay que sumarle los 

avances de la ciencia y la tecnología, el proceso de globalización, intercomunicación, que 

influyeron en gran medida no sólo sobre las personas, sino además sobre el ecosistema en 

su conjunto. El hombre, ya se encontraba hacía años con la capacidad de modificar todo 

aquellos que lo rodeaba.  

Es así, como se llega a los derechos de tercera generación. Se trata de derechos 

colectivos que vienen a sumarse a los derechos individuales y sociales planteados por los 

seres humanos mucho tiempo atrás. Surgen principalmente en la década de 1960 y 1970 

frente a cambiantes realidades y necesidades humanas y sociales. En lo que a este trabajo 

compete, los derechos de tercera generación se refieren a la protección al medio ambiente, a 

la solución de los problemas ecológicos, al avance de las ciencias y la tecnología, etc.; en 

donde se espera una alianza entre los pueblos del mundo, entre los Estados, traspasando 

las fronteras geográficas.  

De esta forma, el enfoque medioambiental ya era considerado un fenómeno global 

que preocupaba a las Naciones del mundo, no quizá con la intención de proteger o cuidar el 

medio ambiente sino por las consecuencias que las acciones del hombre puedan tener sobre 
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la salud de las personas. Además, lentamente comenzó a pensarse en la necesidad de la 

utilización sostenible del planeta y sus recursos. Es por eso que las Naciones Unidas, en 

1972, convocaron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 

Estocolmo. Ésta fue un hito cuya Declaración final contiene 19 principios que representan un 

manifiesto medioambiental en la actualidad. 

En esta Declaración se reconoce que el hombre es tanto obra como artífice del medio 

que lo rodea, y éste le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse tanto 

intelectual, moral, social como espiritualmente. Afirma además que existen dos aspectos del 

medio humano: el natural y el artificial; y que ambos son esenciales para el bienestar del 

hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales incluso el derecho a la vida.  

Esta Declaración además, proclama la necesidad de un uso consciente, prudente y  

razonable del medio ambiente, plasmando que esto no ha sido de tal forma, dado que 

pueden observarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la 

Tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; 

grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de 

recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del 

hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja.  

Pone acento en los países desarrollados que deben dirigir sus esfuerzos hacia el 

desarrollo, porque justamente el subdesarrollo es el motivo de los mayores problemas 

ambientales. Y por el otro lado, los países desarrollados, cuyo principal problema ambiental 

está relacionado con la industrialización y el desarrollo científico, deben intentar acortar la 

brecha que los separa de los países en subdesarrollo.  

Es además, con esta Declaración que comienza a reconocerse no sólo el derecho a 

las generaciones presentes de disfrutar de un medio ambiente sano que les permita llevar 
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adelante sus vidas en plenitud, sino el derecho que tienen las generaciones futuras de 

disfrutar en un medio ambiente de calidad.  

Aprovechando la energía generada por esta Conferencia, la Asamblea General, en 

diciembre de 1972, estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), encargado de coordinar los esfuerzos por parte de las Naciones Unidas en favor 

del medio ambiente. Su misión principal es dirigir y alentar la participación en el cuidado del 

medio ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios 

para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. Para dar 

cumplimiento a su objetivo, el PNUMA tiene seis áreas prioritarias de trabajo:  

1) Cambio climático:  

El cambio climático se ha convertido en una de las áreas de trabajo prioritarias tanto 

para las Naciones Unidas, los gobiernos de todos los países y como para numerosas 

organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe a que el fenómeno no se limita a 

cuestiones ambientales, sino que también tiene significativa influencia en las áreas social, 

económica y política.   

Para intentar dar un comienzo en la resolución de los posibles problemas que la 

sociedad tenga que afrontar a causa del cambio climático es que en 1997 se aprobó el 

Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, que fija unos objetivos de obligado cumplimiento 

para 37 países industrializados y la Comunidad Europea con el fin de reducir las emisiones 

de los gases del efecto invernadero. Establece el artículo 3 de dicho Protocolo, que las 

países deberán reducir el total de sus emisiones de esos gases del efecto invernadero 

consignados en el Anexo B del Protocolo, a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 

en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. 
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Además insta a los Estados a una modificación de sus legislaciones internas a fin de 

tener una mayor regulación de los gases que se producen en su Estado pero que afectan a 

la comunidad en su totalidad, dada la característica de movilidad de los mismos. Es por ello 

que los Estados deben establecer un sistema nacional que permita la estimación de las 

emisiones. Asimismo, se deberá realizar un inventario anual en donde consten los datos 

verídicos de dichas emisiones y sus reducciones, y deberá comunicarse esta información la 

cual será examinada por un grupo examinador que permitirá una evaluación exhaustiva e 

integral de todos los aspectos contenidos en el Protocolo. Estará a cargo de la elaboración 

de un informe en el que evaluarán el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada 

Estado y determinarán los posibles problemas con que se tropiece y los factores que incidan 

en el cumplimiento de los compromisos. 

Además, los Estados formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente 

programas nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el 

cambio climático y medido para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático.  

Esta Protocolo pone especial énfasis en la necesidad de cooperación entre todos los 

Estados, es por ello que dispone lo siguiente en su artículo 10: 

Los Estados “cooperarán en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, 

la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos 

ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y adoptarán todas las medidas 

viables para promover, facilitar y financiar, según corresponda, la transferencia de esos 

recursos o el acceso a ellos, en particular en beneficio de los países en desarrollo, incluidas 

la formulación de políticas y programas para la transferencia efectiva de tecnologías 

ecológicamente racionales que sean de propiedad pública o de dominio público y la creación 
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en el sector privado de un clima propicio que permita promover la transferencia de 

tecnologías ecológicamente racionales y el acceso a éstas”. 

2) Desastres y conflictos:  

Desde 1990, al menos dieciocho conflictos violentos han sido alimentados por la 

explotación de recursos naturales. Según cálculos aproximados, en los años noventa 

perdieron la vida más de cinco millones de personas. Cerca de seis millones huyeron a 

países vecinos y entre once y quince millones fueron desplazados dentro de las fronteras de 

su propio país. Ahora bien, dado que la población mundial sigue aumentando, y la demanda 

de recursos sigue creciendo, hay un significativo potencial para conflictos sobre recursos 

naturales que podría intensificarse en las próximas décadas. Al menos cuarenta por ciento 

de todos los conflictos intra estatales tienen un vínculo a recursos naturales. Los recursos 

que fueron objeto más frecuente de conflictos se pueden mencionar el petróleo, el gas, la 

madera, el oro, los diamantes, la coca, el opio y la marihuana, el coltán, cobre, y otros 

minerales estratégicos. Si bien los recursos no son las única causa del conflicto, hay 

reconocer que tanto su abundancia extrema como su escasez han sido causas principales 

para llevar adelante dichos conflictos, lo cual en muchas oportunidades se ve alentado por la 

falta de una economía diversificada, la baja gobernabilidad y la violencia social, étnica o 

religiosa, entre otras cuestiones.  

Este gráfico ilustra los conflictos interestatales que se produjeron desde 1990 hasta el 

2008 que tuvieron a los recursos como un originador e incentivador del conflicto:  
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Figura 2: Conflicto con los recursos     

Fuente: United Nations Envonment Program. From Conflict to Pecebuilding, The Role of 
Natural Resources and Environment 

 

3) Manejo de ecosistemas:  

En función de lo expuesto se evidencia que los ecosistemas se encuentran bajo una 

gran presión, amenazando las perspectivas de desarrollo sostenible. Con el fin de asegurar 

las condiciones ambientales para la prosperidad, la estabilidad y la equidad, se requiere 

respuestas a tiempo que son proporcionales a la magnitud de los problemas ambientales. Es 

el PNUMA quien está actualmente trabajando para articular, facilitar y apoyar en brindar las 

respuestas apropiadas a fin de dar cumplimiento a su objetivo. 

4) Gobernanza ambiental:  

Además, existe una División de Legislación y Convenciones Ambientales cuya tarea 

fundamental consiste en la implementación del Derecho y las Políticas Ambientales, 

liderando las siguientes funciones del PNUMA en: 
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- Promover el desarrollo progresivo y la implementación del derecho ambiental como 

respuesta a los desafíos ambientales; en particular, apoyando a los Estados y a la 

Comunidad Internacional a fortalecer su capacidad para desarrollar e implementar 

marcos legales. 

- Apoyar la implementación de los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAs) 

por las partes y facilitar las interrelaciones y sinergias, respetando la autonomía legal 

de los AMUMAs y las decisiones tomadas por sus respectivos grupos gobernantes.  

5) Sustancias dañinas:  

Asimismo, el PNUMA proporciona información y apoya iniciativas orientadas a 

mejorar la gestión de los productos químicos y los desechos, y facilita la implementación en 

la región de los diferentes acuerdos internacionales vigentes o en fase de negociación. 

Por ejemplo, el año pasado se llevaron a cabo Conferencias para evaluar el impacto 

del mercurio, y el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.  

6) Eficiencia de recursos:  

Dentro del área prioritaria de la eficiencia de recursos, el PNUMA tiene como objetivo 

apoyar y facilitar los esfuerzos mundiales para asegurar que los recursos naturales sean 

producidos, procesados y consumidos en una forma más ambiental y sostenible. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio del 2005 concluyó que en los últimos 

cincuenta años-"los seres humanos han alterado los ecosistemas de una forma 

alarmantemente rápida que en cualquier período comparable de la historia humana, en gran 

parte para satisfacer la creciente demanda de alimentos, agua dulce, madera, fibra y 

combustible. "La evaluación también demostró que alrededor del 60 por ciento de los 
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servicios de los ecosistemas evaluados en el informe, son degradados o utilizados de forma 

insostenible". 

Avanzando con el relato de cómo se ha dado el marco legal imperante en la 

actualidad, hay hacer mención a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, comúnmente conocida como “la Cumbre de la Tierra”, celebrada 

en Río de Janeiro en 1992 y en donde se elaboró la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. En el denominado “Programa 21”, la Declaración hizo célebre a 

escala mundial el concepto de desarrollo sostenible, convirtiéndolo así en el eje de todas las 

actividades de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. 

Asimismo, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la aprobación del Convenio de las 

Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (1992) y del Convenio de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 

Desertificación, en particular en África (1994). 

Esta declaración de Río de Janeiro, reitera los conceptos esbozado por la 

Declaración de Estocolmo, pero avanza en alentar a una participación más activa, no sólo 

por parte de los Estados, sino de la población en su totalidad, haciendo especial hincapié en 

el rol de las mujeres, de los jóvenes, y de las poblaciones indígenas. Deja en claro en su 

Principio 24 que la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible. Agregando en 

el principio 25 que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables. 

Los principios del desarrollo sostenible han estado implícitos en numerosas 

conferencias de la Organización, incluidas: La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos (Estambul,1996); La Conferencia Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994); El 
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período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo (Nueva York, 1999); La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible (Johannesburgo, 2002); La Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000) y sus 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (El Objetivo 7 trata de «Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente»); y la Cumbre Mundial 2005. 

Por último, es necesario hacer referencia en el plano internacional a La Conferencia 

de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) llevada a cabo en junio de 

este año. El documento destaca la importancia la salud y la necesidad de la cobertura 

sanitaria universal para mejorar la salud, la cohesión social y el desarrollo humano y 

económico sostenible.  

Los temas sobre el desarrollo relacionados con la salud que se abordan 

detalladamente en el documento final son: 

- el acceso a mejores servicios energéticos, en particular soluciones sostenibles para la 

cocción de los alimentos y la calefacción, que pueden reducir significativamente las 

muertes por neumonía en los niños y por enfermedades cardiopulmonares en los 

adultos, en relación con la contaminación del aire de interiores; 

- una mayor atención a medidas de planificación urbana, como viviendas y transportes 

más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético, que pueden reducir 

de forma significativa el riesgo de muchas enfermedades no transmisibles, como las 

enfermedades cardiopulmonares relacionadas con la contaminación atmosférica o los 

riesgos para la salud derivados de la inactividad física y de las lesiones causadas por 

el tránsito; 

- la mejora del saneamiento en las ciudades y poblados, que constituirá una protección 

frente a la propagación de las enfermedades transmisibles; 
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- sistemas de alimentación sostenibles que combatan el hambre y contribuyan a 

mejorar la salud y la nutrición; 

- un uso más sostenible del agua, que atienda las necesidades básicas de agua de 

bebida salubre, y una administración del suministro del agua de riego; 

- la garantía de que todos los trabajos y lugares de trabajo cumplen unas normas 

mínimas sanitarias y de seguridad para reducir el cáncer, las neumopatías crónicas, 

las lesiones y las muertes prematuras. 

Como puede observarse a partir de este texto hay una multiplicidad de normativas y 

regulaciones respecto al medio ambiente, su cuidado y preservación; e incluso las sanciones 

que su no cumplimiento trae aparejado. Ahora bien, esto lleva a considerar que si las normas 

existen pero la contaminación aumenta día a día, es porque las mismas no se están 

cumpliendo. Lo cual a su vez lleva al interrogante de ¿por qué es que sabiéndose que existe 

un problema y las graves consecuencias al mundo entero que de él derivan, no se respetan 

las normas? Inevitablemente esta situación desemboca en que así como en última instancia 

la causa del problema ambiental es el capitalismo, también es él el motivo por el cual no se 

cumplen las ordenanzas, y más puntualmente el afán de ganancia y riqueza que se 

desprende del actual sistema y que ninguna empresa ni gobierno está dispuesto a perder. 

Así como ha sucedido en reiteradas oportunidades, en diferentes países del mundo, que en 

pos de una mayor recaudación fiscal se han cometido delitos, con mayor razón se puede en 

pos de la misma recaudación no hacer cumplir la normativa medioambiental.  
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Capítulo 4: Hacia una producción sustentable 

 

4.1 Somos la parte de un todo 

El mundo ha ido evolucionando y pasando por diversos cambios a nivel social, 

político, económico, cultural, etc. desde los comienzos de la historia hasta la actualidad, 

viéndose intensificados radicalmente en los últimos años producto del aumento de las 

actividades humanas. El hombre ha generado una huella ecológica innegable, la cual ha 

llegado a su límite y requiere de un cambio inmediato para volver a estar en armonía con la 

naturaleza. Lo que se trata es de intentar alcanzar un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza, dejar de ver ambos conceptos como contradicciones. Que haya un equilibrio no 

significa tener que volver a una etapa anterior en la historia, abandonar la producción, cerrar 

todas las fábricas y empresas. Se puede considerar que actualmente se vive en una era 

tecnológica, en donde ésta forma parte de todos los seres humanos, esta tecnología tiene un 

alto impacto sobre el medio ambiente; pero de todas formas, lo que se debe intentar lograr 

no es erradicar la tecnología del mundo actual, sino hacerla sustentable.  

Algo que podría pensarse que es muy sencillo, como hacer que la tecnología sea 

sustentable, implica una gran discusión a nivel estadual y un cambio en la conciencia del ser 

humano en su totalidad. Se necesita, no sólo, de una política de Estado, sino que además, 

ésta debe estar acompañada por una práctica y comportamiento ético de cada una de las 

personas que habitan en el mundo.  

Es importante comprender que el comportamiento y la mentalidad humana, que 

dieron lugar a las grandes y competitivas industrias existentes en la actualidad han llevado a 

que se perjudique, si no destruya, gran parte de la flora y la fauna del mundo, afectando 

indefectiblemente el ecosistema. 
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Las razones de la extinción de las especies son diversas, pero salvo por el paso del 

tiempo y motivos de índole genética de la especie o motivos que aún hoy se desconocen, 

todas las causas de la extinción de especies animales están relacionadas con el 

comportamiento desmedido del ser humano. La principal causa de su extinción es la 

transformación de los ambientes naturales, que afectan directamente el ecosistema del que 

estas especies forman parte.  

Diversos son los motivos que contribuyen a dicha transformación, por ejemplo: las 

obras de infraestructura de gran impacto, la explotación agropecuaria y forestal, la caza ya 

sea furtiva, comercial, o deportiva, sin dejar de lado la contaminación. Esto ha llevado a que 

muchas especies animales se hayan extinguido como por ejemplo el pájaro dodo, talacino, 

pájaro carpintero imperial, pingüino gigante, león del Cabo, etc; y muchas más que en la 

actualidad se encuentran en peligro de extinción. En la República Argentina, los siguientes 

animales están cerca de su extinción: el yaguareté, el yurumí, el tatú carreta, el lobito del río, 

etc.  

Algo similar sucede con la flora. En el año 2010, se realizó un estudio en el cual 

participaron reconocidos investigadores de los Jardines Botánicos Reales en Kew, del 

Museo de Historia Natural en Londres y de la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza, UICN; demostró que una de cada cinco plantas está en riesgo de extinción.  En 

palabras del director de los jardines botánicos reales de Kew, “este estudio confirma lo que 

ya sospechábamos, que las plantas están bajo amenaza y la principal causa es la pérdida de 

hábitat inducida por el ser humano. Por primera vez tenemos una imagen global clara del 

riesgo de extinción de las plantas del mundo”.  

 Este problema que actualmente la humanidad está atravesando, no es únicamente 

un problema de la naturaleza, sino que incide directamente en el ser humano, convirtiéndose 
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al mismo tiempo en víctima y victimario. Esto se debe principalmente a que el ser humano al 

tener la capacidad de pensar y razonar, ha intentado a lo largo de la historia de apropiarse 

de la naturaleza en beneficio personal, de esta forma en pos de un progreso económico ha 

dominado –o cree haber dominado- a la naturaleza, sobrepasando sus límites naturales sin 

ser consciente de las consecuencias que su propio comportamiento le puede ocasionar a sí 

mismo. Se han priorizado los intereses humanos con la intención de mantener en pié el 

sistema económico capitalista que maneja el mundo. 

El hombre es parte de la naturaleza y de alguna manera es naturaleza, ya que es un 

elemento más que conforma la biósfera, como dice Edgar Morín en su libro Tierra patria, “El 

ser humano, natural y sobrenatural al mismo tiempo, debe estar arraigado en la naturaleza 

viva y física, pero emerge y se distingue de ella por la cultura, el pensamiento y la 

conciencia”. 

Por otro lado, cuando el ser humano comprenda que además de él existen muchas 

especies con los mismos derechos, que los recursos naturales son fundamentales para 

mantener un equilibrio en el mundo, será el momento de producir el cambio. Como dice Luc 

Ferry en su texto “El nuevo orden ecológico: el árbol, el animal, el hombre”, ¿Tienen derecho 

las rocas? Cuando llegue el momento en donde esta pregunta no resulte ridícula para la 

mayoría de las personas, entonces será el momento en donde los valores humanos estarán 

al nivel de poder proteger la naturaleza y acabar con la crisis ecológica.  

La especie humana es simplemente un eslabón en la cadena, una pieza más de la 

inmensidad del universo. Forma parte del planeta tierra, en donde coexiste con otras tantas 

especies vivientes, se interrelacionan, y mutuamente dependen una de la otra. Pero 

fundamentalmente el hombre depende de la naturaleza, no tanto como la naturaleza 

depende del hombre. Plantas, y animales han existido mucho antes que el primer ser 
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humano forme parte del planeta Tierra, pero al día de hoy y por más avanzada que la ciencia 

y tecnología se encuentren, el hombre no podría sobrevivir sin la naturaleza. Es ésta quien le 

da la comida, bebida, vestido, materia primera que el hombre necesita para vivir.  

Es hora entonces de que el ser humano comprenda no sólo que la naturaleza no es 

infinita y que los recursos se pueden agotar, sino que es necesario que el hombre reconozca 

–quizá por primera vez-, las limitaciones que él mismo tiene. Así como en el siglo XV 

Copérnico se daba cuenta que el planeta Tierra no es el centro del universo, seis siglos 

después, el ser humano podría comprender que tampoco es el centro de la tierra, sino que 

forma parte de un todo, el cual lejos de destruir debe de preservar.  

 

4.2 La naturaleza como modelo de producción 

La idea del hombre de conquistar, mejorar o dominar la naturaleza  viene desde hace 

mucho tiempo, pero es principalmente desde la aparición de las maquinas en donde el 

hombre se sintió más poderoso y al contar con los elementos necesarios que le permitiesen 

su cometido, comenzó a arrasar con todo lo que se encontraba en su camino.  El hombre, 

con su individualismo, no se ha dado cuenta de que solo es una parte del sistema ecológico, 

y debería respetar este sistema ya que es el que lo aloja y le permite alimentarse, subsistir y 

producir todas sus cosas. 

Por otro lado, se debería aprender de la naturaleza, y si es posible, tomarla como un 

modelo a seguir, ya que ha vivido en el mundo muchísimos años más que la especie 

humana y ha resuelto los problemas que hoy en día la humanidad no puede resolver. El 

siguiente fragmento del libro titulado “Biomímesis. Innovaciones inspiradas por la 

naturaleza”, de Janine Benyus, explica la idea de aprender y entender un poco más sobre la 

naturaleza: 
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“Una de las tendencias más revolucionarias y fascinantes del diseño es la biomímica, 

es decir, el diseño de soluciones inspiradas en la naturaleza. Tal como señala el 

Instituto de Biomímica, “la naturaleza, imaginativa por necesidad, ya ha resuelto 

muchos de los problemas con los que lidiamos. Los animales, las plantas y los 

microbios son ingenieros consumados. Han aprendido qué estrategias funcionan, 

cuáles son apropiadas y, fundamentalmente, cuales duran en esta Tierra. He aquí la 

verdadera noticia que trae la biomímica: después de 3.800 millones de años de 

investigación y desarrollo, los fracasos son fósiles, y lo que nos rodea encierra el 

secreto de la supervivencia”. (Benyus, 2011, p. 15). 

Los seres vivos, entre ellos animales y vegetales, que se encuentran en este mundo 

han podido hacer todas las cosas que la especie humana ha hecho, sin contaminar el 

planeta, expulsar sustancias contaminantes al aire o llevar a la Tierra hacia un futuro poco 

próspero. Además, el ser humano sigue sometido a las leyes de la ecología, como todas las 

especies vivientes del planeta. Una de estas leyes dice que una especie no puede abarcar 

todos los recursos naturales para su propio beneficio porque si lo hace se pierde el equilibrio. 

Por lo tanto, debe compartir algo con el resto de las especies, y concretamente esto es lo 

que al ser humano se le dificulta, esto lleva a que el hombre desee quedarse con todos los 

recursos y explotarlos para la obtención de un rédito.  

Según Jorge Riechmann, ecologista español, en su análisis sobre el funcionamiento 

de la biomímesis como un aporte de enseñanza hacia la humanidad, plantea que dicha 

ciencia es una estrategia de alto rendimiento que permitiría reinsertar los sistemas humanos 

dentro de los sistemas naturales para que puedan convivir en armonía, sin generar un daño. 
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Quizás es el momento de comenzar a respetar y aprender de la naturaleza. Pero, lo 

fundamental hacia una solución eficiente, es que la humanidad esté dispuesta a cambiar el 

comportamiento que viene teniendo durante muchos años con respecto al medio ambiente. 

Frederic Vester dice que “la naturaleza es la única empresa que no ha quebrado en 

unos 4.000 millones de años y por lo tanto les está otorgando a los seres humanos un 

modelo económico y productivo con un alto porcentaje de sustentabilidad”.  

 

4.3 La eco eficiencia en la industria 

Uno de los avances más importantes que ha tenido la humanidad con respecto a la 

integración y cuidado del medio ambiente es la eco eficiencia aplicada en la industria. Este 

concepto se basa en cómo se puede hacer eficiente el proceso industrial de tal forma que no 

se generen tantos desperdicios en el  proceso industrial o que se reduzca lo más posible, y 

en algunos casos se elimine por completo la contaminación. Básicamente, implica hacer que 

la tecnología sea sustentable.  

La idea de la eco eficiencia surge como una estrategia de reducir el impacto 

ambiental y significa “hacer más con menos”. La intención de esta nueva estrategia es 

generar un cambio en la industria para que la producción de todas las cosas sea más 

eficiente y responsable con el medio ambiente.  

Comienza de esta forma a cobrar importancia la idea de prevención y precaución, 

dos principios que junto con la cooperación, solidaridad e información son fundamentales en 

lo que al medio ambiente respecta. Resulta indispensable que toda organización económica, 

antes de comenzar un emprendimiento realicen una Evaluación del Impacto Ambiental, con 

el fin de que los daños o consecuencias que una actividad económica puedan causarle al 

medio ambiente sean mensurables y por lo tanto se las pueda prevenir.  
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El concepto de la eco eficiencia fue alentado por  el “Business Council for Sustainable 

Development”, que promueve el incentivo de las industrias hacia una producción más 

sustentable, en donde se reduzca el consumo de recursos naturales, la utilización de energía 

y la generación de desechos, residuos y contaminantes. La reducción de este consumo, y la 

necesidad imperiosa de preservar al medio ambiente no sólo como derecho fundamental de 

toda persona de vivir en un ambiente sano, sino también teniendo en cuenta a las 

generaciones futuras. 

En el texto “De la cuna a la cuna” los autores hacen referencia a los beneficios que 

puede llegar a tener la industria y la producción de todas las cosas, no solo a favor del medio 

ambiente, sino ahorrando energía y dinero en la realización de las tareas: 

Las máquinas de las industrias serian reequipadas con motores más limpios, más 

rápidos, más silenciosos. La industria se redimiría así de su reputación sin cambios 

significativos en sus estructuras y sin comprometer su búsqueda del beneficio. La 

eco eficiencia transformaría la industria humana de un sistema que toma, produce y 

tira a otro que integraría preocupaciones económicas, ambientales y éticas. Las 

industrias de todo el planeta, consideran actualmente que la eco eficiencia es la 

estrategia de cambio más correcta. (Braungart y McDonough, 2005, p. 47). 

De esta forma, lo que debe tenerse en cuenta y el objetivo primordial que debe 

seguirse no implica una disminución de la producción los sectores industriales, sino una 

mejora de estos, para que permitan un crecimiento industrial seguro y respetuoso de la 

naturaleza. En consecuencia, esto no significa que haya que volver a una etapa preindustrial 

sino que se utilice el ingenio y los avances tecnológicos para optimizar el sistema productivo 

ya existente.  
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4.4 Las cuatro R: reducir, reutilizar, reciclar y regular 

El concepto de las cuatro R: reducir, reutilizar, reciclar y regular, son ideas que están 

ganándose un lugar en los procesos industriales humanos. La eco eficiencia los utiliza en el 

área de la industria para disminuir la contaminación y mejorar económicamente el proceso 

productivo de todas las cosas. Michael Braungart y William McDonough, en su libro “De la 

cuna a la cuna” desarrollan estos conceptos con el fin de establecer una estrategia que 

genere una solución a los problemas de consumo, producción y desechos industriales. 

Uno de los problemas más importantes, que tiene que ver con el cuidado del medio 

ambiente, es el gran nivel de consumo que existe actualmente en el mundo. Por esta razón 

una de las estrategias de cambio es la reducción, que intenta disminuir la cantidad de 

residuos tóxicos generados o emitidos por las industrias y la cantidad de materias primas 

utilizadas para producir los productos. 

Reducir la cantidad de gases emitidos al aire, la cantidad de sustancias toxicas 

utilizadas en combinación con los materiales,  disminuir la cantidad de materia prima 

utilizada para generar todas las cosas, es una de las estrategias que la industria puede 

utilizar para que haya un menor impacto ambiental. 

De todas formas así como queda plasmado en el libro “De la cuna a la cuna”, 

llevando adelante una estrategia de reducción, no se acaba con el agotamiento y la 

destrucción de los recursos naturales. Solo provoca que el proceso sea más lento, logrando 

que ocurran en incrementos más pequeños a lo largo de un período de tiempo más largo.  

En el caso de la reutilización, se podría catalogar como un proceso un poco más 

complejo que la reducción, ya que demanda del razonamiento humano para que una vez que 

cierto objeto o cosa haya cumplido su función principal, pueda ser reutilizado de otra manera. 

Ahora bien, lo complejo de la reutilización es que resulta necesario que las industrias 



83 
 

asuman su responsabilidad y compromiso para con el medio ambiente, dado que es 

necesario que en la etapa de producción se generen productos con la idea de que puedan 

ser reutilizados de otra manera, si esto no se cumple, es muy difícil que la reutilización pueda 

llevarse adelante. 

Por lo tanto, para que la reutilización pueda cumplirse y ser eficaz la industria debe 

generar  mercados que reutilicen los residuos que se producen día a día. De esta manera se 

podría llegar a aliviar la cuestión ambiental en el sentido de que no se extraería tanta 

cantidad de materia prima del planeta tierra. 

Por otro lado existe la estrategia del reciclaje, que no es eficiente en todos los casos 

ya que muchas veces la calidad del material se reduce con el tiempo. Pero hay materiales 

que si no se combinan con sustancias toxicas y dejan un camino abierto hacia la 

desmaterialización, aceptan perfectamente este proceso para reciclar o reutilizar un material. 

La última estrategia de la eco eficiencia es la regulación, que se abastece de políticas 

que intentan reglamentar las emisiones de gases tóxicos al aire, la generación de residuos y 

la contaminación que generan las empresas al medio ambiente. Muchas veces estas 

regulaciones son afectadas por intereses económicos y esto lleva a que no se cumplan, 

sobre todo en países en los cuales no son tomadas demasiado en serio. 

Estas estrategias para mejorar el sistema productivo son necesarias para que el 

rumbo del planeta tierra tome otro camino. Los seres humanos son los responsables de 

haber llevado al límite el lugar donde viven más allá de lo que podía llegar a soportar. Como 

responsables, deben buscar la manera de que todos los sistemas y actividades humanas 

integren a la naturaleza y sus ecosistemas para encontrar una estabilidad y armonía. 

Independientemente de las distintas alternativas que se puedan ofrecer para el 

mejoramiento del medio ambiente, lo principal en este sentido pasa por la toma de 
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conciencia del ser humano. Una vez que el hombre reconozca su dependencia y 

responsabilidad y decida adoptar un rol activo en el proceso de cambio, pueden comenzarse 

a ver los primeros pasos hacia una economía más verde. De todas formas, puede llegar a 

pensarse que el hombre recién actuará por necesidad, por lo que hasta que no se sienta 

apremiado por modificar sus patrones de conducta no lo hará.  

 

4.5 Hacia un nuevo mundo 

La transformación de la industria hacia un mundo más responsable con los recursos 

naturales y con la implementación de factores de producción no contaminantes, no ocurrirá 

de un día para el otro. Para lograr esto, es necesario concientizar a las personas de que 

deben actuar y llevar adelante actividades que respeten el medio ambiente y la diversidad en 

todos sus niveles. Además es necesario que el consumo de cada persona se realice de 

manera responsable, evitando las cosas que tal vez no son fundamentales para la vida 

diaria. 

Los procesos utilizados  para generar todos los productos y servicios que se brindan 

en el mundo, pueden llegar a ser mucho más eficientes de lo que son actualmente estando 

en sintonía con el universo vivo que los rodea.  Si se pone en marcha un proceso para 

mejorar los sistemas productivos humanos no es necesario disminuir la industria productiva, 

el siguiente fragmento hace referencia a un posible escenario a futuro: 

La clave no radica en reducir la industria y los sistemas humanos, como propugnan 

los abogados de la eficiencia, sino en diseñarlos para que sean mayores y mejores 

de un modo tal que reponga, repare y alimente al resto del mundo. Así, las “cosas 

correctas” que deben hacer los fabricantes y los industriales son aquellas que 

conduzcan a un crecimiento sano -más oportunidades, mas salud, mejor 
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alimentación, mayor diversidad, mejor inteligencia y mayor abundancia- tanto para la 

presente generación de habitantes como para las generaciones por venir. (Braungart 

y McDonough, 2005. P. 73). 

Es notable que el sistema, tal como se encuentra en la actualidad, no funciona 

correctamente y evidencia varias fisuras que es necesario replantearlas para encontrar 

caminos alternativos hacia la sustentabilidad. De lo contrario la especie humana deberá 

renunciar a su industria, cultura, su propia presencia en el planeta y la de todos los seres 

vivos; ya que en un futuro, no muy lejano, los límites que están apareciendo con respecto al 

medio ambiente se convertirán en una cruel realidad. 

Cuando el Club de Roma realizó el Informe Brundtland, afirmó que para el 2015 la 

situación del Planeta Tierra sería crítica. Si bien a este informe se lo criticó y tildó de 

pesimista, los científicos no pudieron contradecirlo. Hoy día, 3 años antes de alcanzar esa 

fecha, ya se han superado ampliamente los índices y estadísticas que dicho informe 

afirmaba. Claramente esto marca un grave peligro no sólo para con la naturaleza, sino para 

el hombre mismo.   

Sería conveniente, teniendo en cuenta el grado de contaminación actual, que los 

sistemas que hoy en día no tienen un funcionamiento tan eficiente y seguro, o sea que 

poseen una producción no amigable con el ambiente, comiencen a modificar los insumos, 

medio de producción, tecnología y demás aspectos básicos de la producción, a fin de que se 

ponga un freno en la contaminación actual. Manteniendo un plan en donde se integre a la 

naturaleza, se pueden generar productos que en vez de dañarla, la respeten.  

Pero también es necesario que hasta tanto las industrias logren poner este sistema 

en práctica se comience por una reducción o utilización razonable del consumo de los 

particulares, es necesario una reducción en la contaminación doméstica.  
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Asimismo, nada de esto puede ser alcanzado si no se comienza por brindarle 

educación a la población. Una vez más queda plasmado como la pobreza -tanto en 

porciones de riqueza monetaria e intelectual- son enemigas del medio ambiente. Un Estado 

puede tener políticas ambientales, pero si su población no tiene los recursos suficientes para 

adquirir alimentación sana, lejos están de poder colaborar con el medio ambiente.  
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Capítulo 5: Proyecto de diseño 

 

5.1 Punto de partida inicial 

Comenzando con la idea que el proyecto hace referencia a conceptos como el 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, el producto realizado integra conceptos 

unificadores entre diseño y desarrollo sustentable, con el fin de satisfacer una necesidad 

humana mediante la funcionalidad y la estética, pero a la vez respetando a la naturaleza en 

cuanto a su producción, vida útil y desecho del mismo. De esta manera no se estarán 

comprometiendo a las próximas generaciones con el diseño realizado y generará un alivio en 

el medio ambiente. 

Por un lado, se tuvo en cuenta la materialidad del producto y su proceso de 

fabricación, con la intención de que se utilice en el diseño materiales que estén controlados 

en cuanto a su explotación, que no generen desperdicios en su producción ni emitan 

desechos tóxicos en el medio ambiente. 

Por otro lado, teniendo en cuenta un aspecto social, es importante que el producto 

sea inclusivo, es decir que todas las personas puedan tener un acceso a él, desde un punto 

de vista económico y cultural. Para que un producto se considere como un diseño inclusivo, 

debe ser adaptable a todas las circunstancias posibles de uso, que pueda ser adquirido y 

usado por la mayor audiencia posible, entendiendo que la población se compone de 

personas con diversas edades, habilidades y estatus social. 

Además, el diseño de un objeto puede influir de manera decisiva en las costumbres y 

estilo de vida de las personas. Los productos que se diseñan en la actualidad son el nexo 

entre la industria productiva y los consumidores, es por este motivo que se debe ser muy 
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cuidadoso a la hora de transmitir un mensaje a través de ellos, para no crear falsas 

expectativas y un consumo innecesario.  

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, para llevar 

adelante el diseño, se buscó un producto de consumo masivo que forme parte del sistema 

productivo lineal “sacar, fabricar y tirar”. El producto diseñado es una lámpara que tiene la 

particularidad de generarse a partir de su propio packaging. La idea surgió debido a que el 

packaging no posee una vida útil luego de que el consumidor adquiere el producto y además 

genera el 40% de la basura mundial. Para ser productos que en su gran mayoría no poseen 

vida, es un índice demasiado alto el que genera en cuanto a residuos. 

 

5.2 La identidad del producto 

Cuando se habla de packaging se está haciendo referencia a  todo lo que tiene que 

ver con envoltorios, envases, embalajes, etc. Algunos de ellos son más elaborados que otros 

y pueden llegar a tener diversas funciones y materiales, pero en casi todos los casos, una 

vez que el producto es adquirido por el consumidor, deja de cumplir su función. 

El packaging forma parte de algunas etapas de la vida útil del producto y entre ellas 

se pueden destacar: el transporte, almacenaje, exhibición y su consumo final.  Pero lo que 

sucede en la mayoría de los casos es que una vez que el producto es adquirido por los 

consumidores, deja de tener importancia, y comienza a formar parte de los residuos 

humanos. Dentro de toda la basura generada por la humanidad en el mundo, un gran 

porcentaje pertenece al packaging, el cual se utiliza, generalmente, una sola vez.  

Según palabras de Ricardo Dunogent, diseñador industrial y profesor de la disciplina, 

el 90% del material que resulta ser descartado en las grandes ciudades forma parte del 

packaging (plástico, cartón, papel, hojalata, aluminio, madera).  “Es un fenómeno a nivel 
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mundial porque el nivel de necesidad de los consumidores es tener envases para un 

consumo rápido y esto está relacionado con el desarrollo industrial y el estilo de vida contra 

reloj”. 

En los últimos tiempos, dicha tipología de productos se ha visto sometida a varios 

análisis de especialistas en ecología debido a la contaminación urbana que genera. Aunque 

en algunos casos es fundamental para cubrir y proteger el producto, existen muchos otros en 

los cuales el envoltorio del mismo tiene un tamaño demasiado grande, quizás como una 

estrategia de venta, pero funcionalmente no sería necesario. Esto provoca grandes 

desperdicios de material ya que no existe una optimización y aprovechamiento del mismo.                                       

Muchas veces el packaging tiene un impacto ambiental mayor que el producto en sí, 

debido a la gran cantidad de material que se utiliza en su fabricación y la dificultad que posee 

para su reciclaje o reúso. Los envases utilizan grandes cantidades de energía, es por este 

motivo que la producción limpia trata de reducir, y en algunos casos eliminar, las 

consecuencias generadas al medio ambiente en el proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 3: Residuos Packaging 

                             Fuente:  http://www.ehow.com 

http://www.ehow.com/
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La industria en general se encuentra transitando un camino lento que genere un 

beneficio en la ecología y el medio ambiente. Esta tendencia se ve reflejada por la situación 

actual del planeta y hace que la producción mundial se vea obligada a respetar una serie de 

medidas de seguridad relacionadas con el cuidado del entorno. 

Los envases desechados, según el concepto de las cuatro R (reducir, reusar, reciclar 

y recuperar), son un recurso que debería ser utilizado una vez que el producto deja de 

cumplir su función principal (post consumo). Esto sería posible a partir de diversas técnicas 

que permiten darle a dicho recurso una oportunidad. El concepto se encuentra a favor del 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) abarcando diferentes disciplinas 

económicas, con un objetivo final de disminuir la cantidad de residuos que luego serán 

destinados a los rellenos sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Basura cero 

Fuente: Producción personal 
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Los envases muchas veces son decisivos en el momento de convencer al 

consumidor con determinado producto. Son una estrategia más que posee la marca para 

otorgarle al cliente cuestiones de calidad, forma de uso, cantidad, vencimiento, etc. Además, 

a través de las formas, materialidad, colores y diseños; provocan en el consumidor una 

atracción sensorial que puede llegar a determinar la compra de dicho producto. 

Es importante que los diseñadores actuales utilicen estas características teniendo 

siempre en cuenta los daños que se podrían ocasionar al medio ambiente.  

Hablando del diseño realizado, la idea surge con la intención de generar una lámpara 

que su estructura o cuerpo esté compuesto por el mismo packaging, de esta manera se evita 

que sea descartado en el instante que es comprado el producto, generando una optimización 

de los materiales y transformando lo que en un principio formaba parte del envoltorio, en el 

producto en sí. 

Lo interesante del producto es que funciona como “contenedor” y a su vez 

“contenido”. Packlamp es un envase que se transforma en lámpara, utilizando soluciones 

industriales que existen en la actualidad, incorporando al envase dentro del diseño. De esta 

manera se estaría contribuyendo en cuanto a la reducción de desechos generados. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Packlamp 

Fuente: Producción personal 
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El producto estaría dispuesto a la venta como un conjunto de elementos que se 

encuentran dentro de su caja o packaging, y una vez que el usuario lo compra debe vincular 

los elementos para poder utilizarlo. Una de las características principales del producto es de 

muy fácil armado, destinado a cualquier tipo de usuario, ya que no se necesitan demasiadas 

capacidades técnicas para llevar adelante su instalación. 

Entre los elementos que componen el producto se puede encontrar: Un cable de 

aproximadamente un metro de largo que permite conectar el producto una vez que está 

armado, un foco de bajo consumo responsable en su utilización de energía y un 

portalámparas para aplicar el foco. Todos los elementos vienen dentro del envase para que 

luego el usuario arme el producto. 

Packlamp está pensado como una estrategia de optimización  de funciones en un 

solo producto. Los envoltorios de los focos que se encuentran en los puntos de venta, solo 

cumplen la función de proteger el producto. En este caso se estaría desafiando este 

pensamiento, ya que ese mismo envase protector, será el producto una vez que el 

consumidor lo adquiera.  

Figura 6: Elementos y disposición en puntos de venta 

Fuente: Producción personal 
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5.3 Materialidad del producto 

En cuanto a la elección de los materiales, se tuvo en cuenta dos características 

principales. Por un lado se eligieron materiales que sean responsables con el medio 

ambiente y que permitan su reciclado y reúso. Packlamp es un producto que se compone de 

varias piezas (portalámparas, pantalla y tapa), es por eso que cada una de las partes posee 

una descripción particular. 

En el caso de la pantalla está fabricada a partir de un papel particular llamado 

FibreForm. Es un nuevo papel desarrollado por la empresa sueca Billerud, productora de 

cartones y papeles para envases y embalajes. Dicho material que tiene las características de 

ser biodegradable y reciclable desde el punto de vista ecológico.  

Hablando de sus cualidades técnicas, el material es extensible, lo que permite 

realizar un sobre relieve sin que se rompa el papel, gracias a sus propiedades de 

elasticidad. El material se compone en un 100% por fibra y se encuentra certificado 

por FSC, es decir que proviene de bosques gestionados ecológicamente. Otra de sus 

particularidades es que se produce en varios espesores, en este caso 0,5mm para 

darle una buena resistencia al envase.  

 

 

 

 

 

  Figura 7: FibreForm 

                                          Fuente: http://www.billerud.com/fibreform 

http://www.billerud.com/fibreform
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 Por otro lado se encuentra el portalámparas, fabricado a partir de inyección de 

polipropileno (PP), funcionando como un aislante para la instalación eléctrica y además es 

uno de los plásticos con mayor potencial para el reciclado dentro del sector comercial. Esto 

permite que el producto pueda ser reciclado una vez que finalizo su vida útil. A su vez el 

portalámparas posee un gancho que permite colgar la lámpara si no se desea instalar en el 

techo. La pieza también se encuentra realizada a partir de (PP) por medio del proceso de 

extrusión.  

La tapa de la lámpara también está realizada en (PP), ya que la mayoría de esta 

tipología de productos utiliza dicho material, y como se mencionó anteriormente posee 

grandes cualidades para el reciclado.  La pieza tiene la particularidad de cumplir la función 

de cierre del producto, pero una vez que es adquirido por el consumidor, se transforma en 

cubre cables. De esta manera se optimizan todas las piezas del producto sin descartar nada 

a la basura. Esta característica, podría ser aplicada en todos los productos del mercado, 

como una forma de evitar la cantidad de residuos generados por los envoltorios y packaging. 

 

 

Figura 8: Piezas plásticas y FibreForm 

Fuente: Producción personal 
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5.4 Detalles de diseño 

 

El diseño de Packlamp tiene la intención de ser un producto destinado a colaborar en 

cuestiones como la cantidad de residuos generados por la industria del packaging y logra 

una cultura de reciclaje y reusó de los materiales que componen el producto. Esto queda 

más que claro en el concepto principal con el que fue elaborado: “Ampliar el ciclo de vida de 

los envases, packaging y envoltorios, dándole una función adicional a los mismos a partir de 

un envase que se transforma en producto y evita el descarte de material”. La idea es eliminar 

este material de desecho mediante la inclusión de todo en el producto final.  

Es necesario decir que a partir de este producto se quiere llevar a una reflexión sobre 

las posibilidades que existen actualmente con la tecnología desarrollada por el ser humano 

para afrontar los desafíos de diseñar productos que generen el menor daño en la naturaleza 

o que incluso puedan llegar a lograr un beneficio.   

 

 

 

Figura 9: Secuencia de armado 

Fuente: Producción personal 
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Como se menciono anteriormente el producto intenta optimizar al máximo la 

utilización de material, es por este motivo que se realizó un estudio morfológico en busca de 

la mejor opción para lograr dicho objetivo. Como se observa en la imagen, el foco entra en el 

envase con la tolerancia mínima, para reducir el material al máximo y mejorando la situación 

de traslado del producto. Al tener tan poco margen de movimiento, se evita una posible 

ruptura del foco, que a su vez, se encuentra resguardado por el cable que viene en el interior 

del envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Medidas y vista interna 

Fuente: Producción personal 



97 
 

Conclusión: 

Los problemas medioambientales han surgido y evolucionado a partir de diversos 

factores a nivel global que vienen interactuando entre sí a lo largo de varios años, 

principalmente producto de las intervenciones del hombre sobre la naturaleza misma, 

intervenciones que en un comienzo no generaban un gran impacto en el medio ambiente 

debido a la capacidad de regeneración de la naturaleza; y que en la actualidad han 

alcanzado niveles que lo han ampliamente superado. El motivo principal de este cambio es 

el estilo de vida consumista que lleva adelante la humanidad, el cual requiere de la utilización 

de recursos naturales y energéticos a un nivel tan elevado, que se está haciendo cada vez 

más insostenible para  el planeta.  

El discurso fundamentalista del capitalismo sostiene que el crecimiento económico, 

es la base esencial para acabar con cuestiones como la pobreza y el hambre, y generar 

felicidad y un bienestar económico en la sociedad. Para lograr todos estos requisitos, el 

sistema necesita utilizar a la naturaleza como una fuente de recursos, que tienen la función 

de satisfacer dichas necesidades humanas.  

El consumismo ha tenido éxito hasta el momento, gracias a la conjunción de algunos 

factores como, los grandes avances tecnológicos, el avance del sistema capitalista que 

domina el mundo y la idea existente de que los recursos naturales están para satisfacer las 

necesidades humanas antes que otra cosa.  

La cultura que la sociedad ha desarrollado a favor del consumo es el resultado del 

modelo económico dominante el cual ha utilizado diversas estrategias como la publicidad y la 

obsolescencia programada de los productos para mantener el consumo en un pleno 

funcionamiento a lo largo de las últimas décadas.  
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Para que el mundo pueda seguir funcionando, es necesario darle el valor que se 

merece a las cosas que se consumen, dejando de lado la cultura descartable que no hace 

otra cosa que generar desperdicios y darle ganancias al capitalismo. En mucho casos se 

llega a que la gente consuma en exceso, sin ningún otro motivo que el de consumir. De esta 

forma, se ha logrado impartir en la mentalidad de la población al consumo como fin en sí 

mismo.  

De la mano de la evolución de los seres humanos a lo largo del tiempo, ha ocurrido 

un aumento exponencial en la utilización de recursos naturales, pasando del uso al abuso, y 

ha llegado al punto de encontrarse con los límites de un planeta finito. Dicho de otra manera, 

no se puede tener un crecimiento económico ilimitado a través de recursos naturales 

limitados.  

Esto sucede debido al sistema económico por el cual funciona el mundo. Dicho 

sistema tiene niveles muy elevados, tanto en la demanda de la producción industrial como en 

el consumo. El capitalismo, tal como se encuentra planteado en la actualidad, resulta 

prácticamente insostenible. Como escribió el escritor, filósofo y ambientalista estadounidense 

Edward Paul Abbey, “El crecimiento por mero crecimiento es la ideología de la célula 

cancerosa”.  

Además, con este sistema económico solo se benefician unos pocos, y en definitiva 

son las entidades que manejan el sistema comercial y tienen la capacidad económica de 

invertir en los negocios mundiales. Esto genera una desigualdad en la distribución de los 

recursos naturales, y por lo tanto, de las ganancias adquiridas a través de los mismos. Dicha 

situación ocurre debido a que los países del primer mundo no sólo utilizan los recursos que 

su país les provee, sino que también tienen la capacidad económica de importar de los 

países del tercer mundo aquellos con los que no cuentan. Incluso, en muchos casos les 
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resulta más económico importar los productos que producirlos ellos mismos. Los países en 

desarrollo no poseen la tecnología o la capacidad económica como para poder aprovechar 

los recursos naturales que poseen, por lo tanto no les queda otra alternativa que darle paso 

a las grandes potencias económicas. 

Si bien el hombre ha tenido injerencia en el medio ambiente desde el primer 

momento, lo cierto es que la naturaleza ha logrado adaptarse a las condiciones que el ser 

humano, como especie razonable, le ha impuesto hasta llegar a la situación actual donde la 

naturaleza se encontró con los límites, o mejor dicho, el sistema capitalista que maneja el 

mundo está comenzando a mostrar fisuras debido a estos límites.  

Las limitaciones en el consumo de recursos naturales (árboles, minerales, petróleo, 

agua, etc.) se encuentran a la vista, y están dando un indicio demasiado claro de que el 

actual estilo de vida se está volviendo insostenible.  

El hombre y sus actividades industriales, han estado en funcionamiento casi dos 

siglos, y en este período de tiempo, se han consumido más recursos que en cualquier otro 

momento histórico, y en atención al incremento de producción que se viene observando, el 

consumo seguirá aumentando rápidamente, producto del crecimiento demográfico y el 

consiguiente aumento de la demanda.  Los bienes ambientales han alcanzado un punto de 

tensión extrema, porque la demanda sobre éstos aumentó en términos exorbitantes, 

mientras que la oferta es cada vez menor, dado que la cantidad y calidad está disminuyendo. 

Por ello, en la actualidad resulta inadmisible la existencia de un derecho para todos de usar 

los bienes irracionalmente –de manera no sustentable-.  

Por otro lado, existen graves consecuencias generadas por el sistema productivo 

humano de “sacar, fabricar y tirar”, tales como las grandes cantidades de residuos 

generados por las industrias, las sustancias tóxicas que muy poco se sabe sobre sus efectos 
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en la salud en los seres vivos, la contaminación del suelo, la tierra, el agua y muchas otras 

consecuencias que nacen a partir de las actividades fomentadas por la humanidad. Se 

debería pensar de qué manera se puede adaptar el sistema productivo del cual salen todas 

las cosas, de tal forma que los productos puedan ser reutilizados, reciclados o 

desmaterializados. Logrando dicho objetivo, se evitaría generar tantas cantidades de 

productos y materiales desperdiciados, que con el esfuerzo económico de diversas 

entidades y de la Tierra fueron obtenidos.  

El cambio fundamental que resulta necesario se caracteriza por una concepción 

menos antropocéntrica y más geocéntrica; es decir, la comprensión de la aparición de la 

naturaleza como sujeto. Para el antropocentrismo, el centro del interés es el individuo y los 

bienes son considerados relevantes si aportan una utilidad para los seres humanos, es decir, 

que se les otorga un valor instrumental. Ahora bien, la escasez de la naturaleza y de sus 

recursos los ha vuelto intrínsecamente valiosos, no ya solamente por su utilidad para los 

servicios humanos, sino en cuento a su funcionamiento como sistema de vida.  

Es fundamental establecer una cultura de cambio para poder dejar un mensaje 

positivo hacia las próximas generaciones y que poco a poco la especie humana empiece a 

respetar a la naturaleza integrándola a sus actividades y sistemas. Es necesario que esa 

mentalidad por alcanzar el progreso económico, o el crecimiento económico pueda 

replantearse en términos de desarrollo humano, en donde comienza a tener importancia el 

concepto “calidad de vida”. Además solo existe un planeta para llevar adelante la vida 

humana, por lo tanto, no existe demasiado margen para el error. Como dice Annie Leonard: 

“Dependemos de este planeta para comer, beber, respirar y vivir. Nuestra 

prioridad número uno debe ser la de dilucidar cómo mantendremos en funcionamiento el 

sistema que sostiene nuestra vida. Nada importa más que encontrar una forma de vivir 
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juntos –justa, respetuosa, sostenible, feliz– en el único planeta que podemos considerar 

nuestra casa”. (Leonard, 2010, p. 158) 

Aunque hoy en día hay muchas industrias que están trabajando en la reducción de su 

impacto ambiental, ya sea por normativas restrictivas que les impone el estado o por propio 

interés, la gran mayoría sigue pensando de la misma forma que lo hacía en los principios de 

la época industrial, en relación al consumo de recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente. La industria necesita del medioambiente para poder extraer los recursos naturales 

con los cuales se fabrican todas las cosas entonces, seria hora de pensar que, si se continúa 

a este ritmo o mayor (dado por el crecimiento demográfico, y el consiguiente aumento de sus 

demandas), los recursos naturales se agotaran por completo, y se llevarán consigo la 

industria y la vida de todo el planeta en general.  

Se puede concluir que actualmente se torna indispensable alcanzar un adecuado 

equilibrio entre economía y ecología así, las políticas púbicas deben estar orientadas a 

adaptar la teoría económica clásica a los postulados de protección ambiental. Justamente el 

esquema de producción industrial es responsable, en gran medida, del deterioro del planeta; 

no obstante, los seres humanos deben comenzar a reconocer y admitir la cuota de 

responsabilidad que tienen. Se debe tener en cuenta la centralidad de la persona humana, 

para lo cual es necesario superar la noción tradicional de medio ambiente y extenderla a la 

de entorno del sistema social. Quizá sea esto lo más dificultoso de lograr, dado que implica 

no sólo la injerencia del Estado desde la óptica jurídica o política, sino también social. Implica 

un cambio en la filosofía actual a fin de que la sociedad comience a pensar en el futuro y no 

únicamente en el presente. Implica dejar de lado el egoísmo, característico del hombre 

moderno y abrir el camino a una solidaridad con poblaciones futuras.  
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Los costos ambientales deben ser externalizados. Cuando los individuos empiezan a 

asumir sus responsabilidades dentro de las relaciones de consumo, de manera indirecta se 

obliga a las empresas a internalizar esos costos que la población ya no quiere soportar. Este 

proceso debe ser acompañado por políticas públicas que se encaminen en la misma 

dirección, para poder construir un nuevo modelo de vinculación entre las actividades 

productivas y la sociedad.  

Que la tecnología y la ciencia existen y aumenten día a día es un hecho, tal como el 

aumento de la contaminación. Eliminar la tecnología de la vida actual es no sólo impensado 

sino impracticable, porque sería insostenible la forma de vida actual sin el grado de 

tecnología alcanzado. Es por eso que lo que debe buscarse no es terminar con la tecnología 

y por ende con la producción, sino hacer de ésta una tecnología sustentable. Es decir, una 

tecnología que no dañe al medio ambiente, y de esta forma se lo preserve para 

generaciones futuras. Únicamente así, ese derecho consagrado al medio ambiente sano, 

puede ser garantizado.  
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