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Introducción 

 

La naturaleza humana impulsa a vivir en sociedad. Fue Aristóteles quien remarcó este 

rasgo de los hombres por sobre todos los demás, adjudicándole a las personas el 

calificativo de Zoon Politikon, lo que en griego significa animal social. De acuerdo al 

gran filósofo, el hombre, a diferencia de los animales, posee no sólo la capacidad 

natural de relacionarse con sus semejantes, sino la necesidad irrenunciable de cultivar 

y profundizar esas relaciones. 

 

Aristóteles creía que el individuo sólo puede realizarse plenamente en sociedad, que 

posee la necesidad de vivir con otras personas. Es así que, como mecanismo de 

supervivencia física y metafísica, a través de los siglos, el hombre ha creado 

sociedades y organizando su vida dentro de ellas, construyendo aldeas, pueblos,  

ciudades, y estableciendo reglas y derechos básicos para la convivencia dentro de 

ellas. "Resulta innegable que el derecho a la comunicación es un derecho humano  de 

naturaleza primordial, tanto como que es imposible imaginar la vigencia práctica de 

cualquier otro derecho humano sin el previo aseguramiento de la comunicación.” 

(Zaffore,1990, p. 3) 

Estas sociedades, así como el hombre, existen en la tierra, ocupan un hábitat 

específico en un espacio de tiempo y lugar determinados. Un espacio de tierra que las 

sostiene y define. En gran medida, las ocupaciones, la salud, y hasta el estado de 

ánimo de las personas y las sociedades que éstas componen, están influenciados por 

el clima y la geografía que los rodea.  

Los cambios que se han producido en las sociedades humanas en los últimos siglos, 

como la aceleración de los procesos industriales, el aumento del consumo, la 

explosión demográfica y la consecuente explotación desmedida de los recursos 
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naturales, han creado un nuevo paradigma que amenaza la salud del planeta y hasta 

la supervivencia de la raza.  

La relación de las sociedades con el hábitat, los modos en los que las personas 

interactúan entre ellas y su reacción frente a la problemática ambiental son el eje de 

interés del presente trabajo. 

Se Intentará primero realizar un diagnóstico sobre esta problemática; en segundo lugar 

se buscará esclarecer como la comunicación social puede aumentar o detener esta 

tendencia; en tercer lugar se brindará información sobre los nuevos paradigmas 

industriales y las tendencias no contaminantes que han surgido en los últimos años y 

finalmente se presentará una aplicación, que englobe y resuelva alguna de todas las 

problemáticas tratadas.  

Este proyecto de graduación se inscribe en la categoría de ensayo, ya que son 

trabajos centrados en la reflexión personal. Es un proyecto en el cual el autor 

reflexiona sobre una determinada temática estrechamente vinculada con su carrera, 

en este caso, diseño industrial. Se sostiene en el aporte original de la mirada del autor 

sobre un  tema, en la exploración minuciosa de esta temática seleccionada, en el 

recorte de la misma y en el desarrollo conceptual y argumentativo, delimitado y 

profundo, de sus ideas y en la expresión adecuada de sus propuestas al respecto. 

 

La línea temática de este ensayo es diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Siendo el autor de este ensayo un estudiante de diseño industrial, la línea 

temática se adecúa correctamente. El diseño constituye un sistema de relaciones 

protagonizada por una compleja trama de requerimientos formulados en un 

determinado momento histórico. La relación entre la función estética y la tecnología 

aplicada van variando con el trascurso de los años, desplazando los ejes de atención 

profesional de cada época. El estudio de los procesos de formación y de las 
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cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como movilidad en el tiempo, 

condiciones de serialidad y aun de obsolescencia, constituyen un campo propio de la 

reflexión, análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación. 

 

El objetivo general de este ensayo es la reflexión sobre la problemática ambiental, sus 

consecuencias y la conformación de una aplicación capaz de generar una conciencia 

ambiental aplicada, que mediante su uso e implemetanción, ayude al creciente 

problema ambiental.  

 

Los objetivos específicos de este trabajo son, analizar y comprender la problemática 

ambiental que el planeta tierra está viviendo, sus consecuencias inmediatas y futuras. 

Entender la importancia de la comunicación en relación con esta problemática, y 

analizar el paradigma industrial de las ultimas décadas y su posible cambio hacia una 

industria ecológica, promoviendo nuevos modelos de sostenibilidad. 

 

En comparación con la extensa vida de la tierra, los seres humanos llevan una ínfima 

parte en ella. En ella, el hombre pudo progresar en un nuevo período de clima estable 

y más cálido en la tierra. Aprendió a cultivar y domesticar animales sin restricciones ni 

control alguno. Sin embargo, cuando la sociedad advirtió que el desarrollo y  la 

práctica de la agricultura no supervisada era dañina y riesgosa para la tierra, se 

dictaron ciertas normas sobre dónde y cómo cultivar. Otra de las cuestiones que 

ameritaba un control, era los residuos y dónde colocarlos.  

 

Con el paso del tiempo y el creciente número de la masa poblacional, los niveles de 

contaminación y acumulación de desechos fueron aumentando, y se los comenzó a 

reconocer como un problema real de contaminación y salud. A causa de esta 

problemática, se crearon normas y tecnologías para gestionar la eliminación de estos 

desechos. Un ejemplo se dio en el Congreso Científico Internacional Cambio climático: 
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Riesgos, retos y decisiones globales”, en dónde se dictó el protocolo de Montreal 

(1987). La comunidad internacional acordó actuar de conformidad con las pruebas 

científicas que demostraban que determinados gases industriales podían desembocar 

en la destrucción peligrosa de la capa de ozono.  

 

La importancia de que los gobiernos y las distintas sociedades generen conciencia de 

su medio ambiente, sería una de las posibles medidas que se podrían implementar. 

Por ejemplo, el Protocolo de Montreal demuestra cómo a veces se puede colaborar 

para el bien común.  

           

Las pruebas científicas en la actualidad demuestran de manera abrumadora que 

permitir la emisión incontrolada de gases de efecto de invernadero derivados de la 

actividad humana constituye una amenaza notable para el bienestar y el desarrollo 

continuado de la sociedad contemporánea. (Informe de Síntesis. Cambio 

Climático, 2009, p. 7)  

 

Observaciones recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), manifiestan que las emisiones de gases de efecto invernadero y 

otros aspectos relacionados con el clima, están muy cerca del límite previsto. Muchos 

indicadores climáticos se están desplazando más allá de las variables en las cuales 

las sociedades se han desarrollado económica y socialmente, modificando el nivel del 

mar, la temperatura global oceánica, la extensión del hielo marino del Ártico y los 

acontecimientos climáticos extremos, entre otros. Cambios y tendencias climáticas que 

si no se las controlan o se generan algunas medidas para frenarlas, el riesgo de que 

estas variaciones sean progresivas puede lograr efectos irreversibles.  

 

La información debería ser difundida con más relevancia más allá de la comunidad 

científica, generando un mensaje que abarque a los líderes nacionales, como al resto 
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de la población, y así pueda obtener respuestas eficaces en todos los sectores. 

Porque el derecho a la información es de todos. Por eso, un mensaje de alcance 

mundial es fundamental para lograr generar una conciencia ecológica. Ya que si la 

población no conoce la dimensión de las consecuencias que sus actos pueden tener 

sobre la tierra, es casi imposible lograr que se cambien.    

 

La comunicación resulta una herramienta clave para conducir una sociedad de manera 

pro-activa frente a su propio planeta, que se manifiesta de distintas formas} al 

desequilibrio que el ser humano está provocando. Mensajes que por sí solos eliminan 

las fronteras y obligan a las sociedades a actuar como una.  

 

Las personas generalmente se manejan con la información de su entorno más 

cercano. Esto produce un gran aislamiento en zonas donde no hay diarios, medios 

regionales, notas de divulgación científica o expertos que se ocupen de evaluar su 

hábitat.  Países pobres, como el caso de Haití, que si no fuera por un hecho 

extraordinario como el caso del terremoto en enero del 2010, muy pocos estarían al 

tanto del estilo de vida que llevaba allí. Las noticias titulaban sorprendidos sobre 

cuestiones de higiene, pobreza y falta de civilización, como si fueran consecuencias 

del terremoto y no de la falta de solidaridad con que las grandes potencias actúan.  

 

Las formas en que el planeta se está manifestando, podrían ser interpretadas como 

mensajes de las consecuencias que el ser humano está provocando en él. Estos 

mensajes, si bien son cada vez más frecuentes y evidentes, no todos los comprenden 

o, sencillamente, no  quieren hacerlo. Muchos creen que son los seres dominantes y 

que pueden controlar el planeta, pero la realidad es que existe una gran desconexión 

entre el ser humano y su propio hogar, el planeta tierra, que cada vez con mayor 

frecuencia, comunica o expresa los resultados del desinterés hacia él. Mensajes que si 

no son escuchados, convertirán al planeta en donde las sociedades crecieron y 
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evolucionaron, en algo muy distinto a lo que conocen hoy. 

 

Antecedentes tomados de trabajos ya presentados por alumnos de la Universidad de 

Palermo, relacionados con este Proyecto de Grado, aportando datos e inspiración para 

una mejor construcción del mismo. 

 

Rodriguez Espiñeira, (2010) Del consumo al consumismo: Generación de 

productos de consumo masivo como necesidad socia. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Este Proyecto de Grado hace un análisis de cómo fue cambiando el consumo a través 

del tiempo, modificando las necesidades básicas por algunas creadas, manteniendo el 

sistema capitalista activo. 

 

Burman, (2011) El León no es como lo pintan. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Este Proyecto de Grado trata la problemática ecológica relacionada con la disciplina 

del diseño, enfocando su problemática en el valor agregado que deberían de tener los 

productos siendo ecológicos y que se perciban como tal.       

 

Domínguez, (2011) La emergencia energética cuando se acabe el petróleo. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

 

Este Proyecto de Graduación hace una investigación acera de la industria del petróleo 

sus problemáticas, como ser la principal fuente de energía de la humanidad, con 

límites finitos y el responsable de grandes problemas medioambientales.  
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Tarquini, (2012) Modelo naturaleza: (¿es posible la simbiosis tecnósfera-biósfera? 

Reinserción de los sistemas naturales) Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Este Proyecto de Graduación apunta al cuestionamiento y reflexión sobre una relación 

responsable y no depredadora del hombre con el medio ambiente, hacia el 

interrogante de una posible  co-evolución aplicando los principios de la biomímesis. 

 

Wydler, (2011) Consumismo vía diseño. (Cómo opera el diseñador en el sistema 

de consumo) 

Este Proyecto de Graduación hace una búsqueda del rol del diseñador industrial en el 

sistema de consumo actual. Aportando conocimiento sobre la posible postura en las 

diferentes actividades en las que puede adecuarse el profesional. 
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Capítulo 1: Responsabilidad Ecológica 

1.1 Situación Ecológica  

 

La situación ecológica actual abarca distintos factores que afectan directa o 

indirectamente al ecosistema. Para poder entender cuáles son los posibles cambios, 

se debe entender primero al sistema que se hará referencia.  

 

El sistema climático está conformado por varios componentes y sus interrelaciones. 

Cualquier variación en alguno de ellos lo altera. Está compuesto por la atmósfera, los 

estratos de nieve, hielo de mar y de continente, los océanos, las superficies de agua y 

la biomasa. Todos estos subsistemas interactúan y cualquier alteración impacta de 

una u otra forma en los otros. 

 

El conocimiento de la incidencia de las actividades humanas sobre el clima le confiere 

a la sociedad contemporánea la responsabilidad de actuar. Se está provocando un 

cambio climático importante de consecuencias que se hacen cada vez más notorias. 

La sociedad necesita redefinir su relación con la Tierra y, por su propio bienestar, 

debería gestionar esas actividades humanas que infieren en el clima.  

 

Las observaciones recientes ponen de manifiesto que las emisiones de gases de 

efecto de invernadero y muchos aspectos relacionados con el clima están cambiando 

muy cerca del límite superior del rango de previsiones del Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El IPCC fue creado por la 

Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente al detectar el problema del cambio climático mundial. Fue creado con 

el fin de estudiar la evolución del cambio climático a lo largo de la historia, lo que 

sucede en el presente y hacer pronósticos de lo que sucederá en el futuro, de acuerdo 

a diferentes escenarios posibles dependiendo de los diversos factores naturales 
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asociados con las actividades humanas que influyen en el clima, en el medio ambiente 

y en la vida que se desarrolla en la Tierra. 

 

Muchos indicadores climáticos clave ya se están desplazando más allá de los patrones 

de variabilidad natural, dentro de las cuales se ha desarrollado y han prosperado las 

economías y las sociedades contemporáneas. Estos indicadores incluyen la 

temperatura media de la superficie del planeta, la elevación del nivel del mar, la 

temperatura global oceánica, la extensión del hielo marino del Ártico, la acidificación 

oceánica y los acontecimientos climáticos extremos.  

 

Si no se frenan las emisiones, muchas tendencias climáticas probablemente se 

aceleren, lo que llevará a un incremento del riesgo de que se produzcan variaciones 

bruscas o irreversibles del clima. El IPCC concluyo en el 2007 que el calentamiento 

global está ocurriendo sin ninguna duda y que el planeta se esta calentando. Concluye 

además, que existe un 90% de posibilidades de que este calentamiento de la Tierra 

esté causado principalmente por actividades humanas (las más importantes serían la 

emisión de gases de efecto de invernadero y la desaparición de la vegetación natural). 

(Informe de Síntesis, 2009, p. 8) 

 

Los informes del IPCC de 1990 comparados con las observaciones realizadas desde 

el 2007 demuestran que algunos indicadores climáticos están cambiando muy cerca 

del límite superior del rango indicado en las previsiones, como el caso del aumento del 

nivel del mar, que va a un ritmo incluso mayor que el indicado. Para captar la 

importancia de esas observaciones, hay que entender el cambio climático más allá del 

calentamiento de la atmósfera.  

 

El clima está controlado, en buena medida, por los flujos de calor que entran y salen 

del planeta y por el almacenamiento de calor en distintos lugares del Sistema 
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Terrestre: los océanos, el suelo, la atmósfera, la nieve, el hielo. El calor procede del 

sol en última instancia. Sólo una pequeña cantidad de calor queda almacenado en la 

atmósfera. 

 

La mayor cantidad de calor almacenado en la superficie de la Tierra se encuentra en 

los océanos. El flujo de calor avanza con mayor lentitud en el océano que en la 

atmósfera. Sin embargo, un cambio en la temperatura oceánica es un mejor indicador 

del cambio en el clima que los cambios en la temperatura del aire, debido a la enorme 

cantidad de calor almacenada en los océanos.  

 

 

Figura 1: Tendencia de la temperatura del aire. Fuente: Informe de Síntesis. (2009). 

 

La figura expuesta, refleja la tendencia de la temperatura del aire en la superficie en 

las últimas décadas. La línea azul representa datos procedentes del Hadley Center 

(Oficina de Meteorología del Reino Unido); la línea roja son los datos del GISS (NASA 

Goddard Institute for Space Studies, EE.UU.). Las líneas discontinuas reflejan las 
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previsiones del Tercer Informe de Evaluación del IPCC, y el sombreado muestra las 

incertidumbres sobre las previsiones (datos de 2007 y 2008 añadidos por Rahmstorf) 

Es evidente que existe una tendencia a largo plazo de aumento de la temperatura. La 

trayectoria de la temperatura atmosférica en la superficie de la Tierra está avanzando 

dentro del rango de las previsiones del IPCC.  

 

Uno de los acontecimientos más drásticos que se publicaron en el último informe del 

IPCC ha sido la rápida reducción en el área de hielo marino del Ártico en verano. En 

2007, el área mínima cubierta de hielo se redujo en cerca de 2 millones de kilómetros 

cuadrados, en comparación con años anteriores. En 2008, la reducción fue casi tan 

dramática como la del año anterior.  

 

Este cambio en la reducción de la superficie cubierta por el hielo es importante para el 

clima a una escala aun mayor. El hielo y la nieve reflejan la mayor parte de la radiación 

del sol nuevamente a la atmósfera, mientras que el agua del mar absorbe la mayor 

parte de la radiación que recibe del sol. Por lo tanto, un océano sin hielo absorbe más 

calor que uno cubierto de hielo, de modo que la pérdida de hielo marino en el Ártico 

genera una retroalimentación en el sistema climático que incrementa el calentamiento.  

 

La principal causa del aumento del contenido calorífico de la superficie del planeta es 

el incremento en las concentraciones de gases de efecto de invernadero en la 

atmósfera. Estos gases aumentan el efecto de invernadero, que es un proceso físico 

bien documentado y comprendido del Sistema Terrestre que se conoce desde el siglo 

XIX. 

 

Según el Informe de Síntesis (2009) de Copenhague, el efecto invernadero natural 

hace que la Tierra sea un lugar habitable en primer lugar. Los gases de efecto de 

invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y 
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el óxido nitroso (N2O) en la atmósfera absorben el calor que sale de la superficie de la 

Tierra y acumulan más calor cerca de la superficie del planeta (en el océano, el suelo y 

la atmósfera). Sin la existencia de un efecto de invernadero natural, la temperatura 

media en la Tierra sería de -19 ºC.  

 

Algunos de los gases de efecto de invernadero, en los que las actividades humanas 

han tenido un impacto directo, la situación es muy distinta. Las concentraciones de 

CO2 en la atmósfera, así como las de metano y óxido nitroso, han aumentado 

radicalmente en las últimas décadas como resultado de la acción humana. Este 

calentamiento iniciado por las concentraciones de gases de efecto invernadero se han 

ido ampliando por procesos de retroalimentación. 

 

Por ejemplo, los sumideros de carbono que absorben el CO2 de la atmósfera, 

absorben más de la mitad del CO2 emitido por la combustión de combustibles fósiles. 

En lo últimos 50 años estos sumideros se han reducido. Si esta reducción persiste en 

las próximas décadas, un porcentaje mayor de emisiones quedara en la atmósfera 

acelerando el calentamiento global.   

 

La tierra a lo largo de su historia tuvo varios cambios en la cantidad de dióxido de 

carbono contenido en la atmósfera debido a variaciones naturales. Existen varias 

fuentes naturales que producen CO2, como la actividad volcánica y el fuego, y 

sumideros que lo remueven de la atmosfera como la vegetación y los océanos. 

 

Antes de la revolución industrial se supone que existía una situación prevaleciente 

equilibrada. Desde que en las actividades humanas comenzó a usarse el petróleo, 

el gas natural y el carbón para su combustión, las fuentes se han incrementado 

considerablemente, reduciendo la cantidad de sumideros en la atmósfera. (Galloni, 

2007, p. 148) 
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A causa de esto, la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado en la atmósfera 

dando como consecuencia que se retenga más radiación terrestre en la tropósfera, 

aumentando así la temperatura global.  

Se considera temperatura global a la temperatura media de todo el planeta 

promediada sobre todo el año, sobre los continentes y los océanos.  

 

Estas variaciones en el clima traen consigo cambios extremos en el clima, ya sea en 

los valores de temperatura, precipitaciones o cualquier variable meteorológica que 

ocurren muy esporádicamente, o en algunos casos nunca ocurrieron. Estos cambios 

extremos resultan muy significativos para el ser humano. Por ejemplo, valores por 

debajo de 0ºC determinan una helada o valores de temperatura mínima por encima de 

25ºC, provocan un cierto disconfort en las personas. 

 

Como bien hace referencia el párrafo anterior, hay causas naturales y no naturales 

que provocan este cambio climático. Los científicos pueden cuantificar el efecto que 

producen las causas naturales y las no naturales, mediante la ulización de modelos 

físico-matemáticos que simulan el clima. A través de ellos se pueden separar ambos 

efectos, y evaluar el valor de temperatura que cada unos de ellos produce. El ser 

humano no puede y no debe hacerse el desentendido ya que las causas del cambio 

climático se deben directamente a su actividad en el planeta y a la poca comunicación 

con el mismo. 

 

1.2  Responsabilidad Ecológica  

 

El Planeta Tierra provee a los seres humanos de los elementos escenciales para la 

vida, así como también para la creación de mucho de lo que conocen y utilizan. Su 

potencial y escencial rol para el desarrollo y sustentabilidad en el futuro debería de 
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tomarse en cuenta hoy. Reafirmar el concepto de pertenencia podría ser un concepto 

a tener con respecto a nuestro planeta, como lo llaman, y no se lo trata como tal. Así a 

lo mejor entenderían y cuidarían más al mayor tesoro que tienen, el planeta Tierra. 

 

Las responsabilidades que los seres humanos tienen en el día a día son muy distintas, 

y por lo general de carácter individualista. Las crecientes sociedades exigen una 

competencia cada vez mayor y dura entre sus pares, los cuales están en una carrera 

por el supuesto éxito individual.  

 

Lo interesante seria que se pudiera lograr de forma conjunta, con una misma meta 

final, pero que cada individuo aporte sus elementos para que todos puedan llegar, 

tomando como meta el éxito grupal y no el individual. 

      

La Constitución Nacional de la República Argentina, en su artículo 41, establece el 

derecho de todos los habitantes a gozar del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano (…). El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

(Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2007, p. 37)  

 

En el ámbito legal, hay derechos que garantizan su cuidado, pero la información sobre 

la situación ecológica llevada a un nivel de mayor profundidad, no es de público 

conocimiento.  

 

El periodismo tiene la difícil misión de difundir las actividades que realizan 

organizaciones no gubernamentales, protagonistas y responsables de una democracia 

autentica y activa.  
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Es conocido el rol de las ONG’s en su objetivo de generar una conciencia social 

acerca de la protección integral y permanente de la calidad de vida, de la conservación 

ambiental y de la lucha contra toda forma de contaminación y degradación de la vida 

en el planeta.  

 

Lo que sí se ha logrado es un rechazo social frente a ciertas situaciones extremas de 

contaminación. Aunque parezca una reacción evidente, varios años atrás el mundo no 

juzgaba como hoy hechos semejantes.   

 

Un claro ejemplo de esto podría ser comparar el caso de la explosión nuclear de 

Chernobyl con la de meses atrás en Japón. Si bien el desastre fue similar, las 

reacciones frente al mismo fueron distintas. La actitud del gobierno japonés fue 

trasmitir seguridad a sus habitantes y al resto del mundo con medidas como el 

aislamiento inmediato, la difusión de la noticia y el control de los productos que 

podrían verse afectados.   

 

El 7 de agosto de 1945, a un día del bombardeo en Hiroshima, las principales 

ciudades de Estados Unidos estaban festejando el lanzamiento de la bomba.  Hoy en 

día es casi imposible creer que hubo gente a favor de esta decisión. Un gran 

porcentaje de la población estadounidense contestó las encuestas a favor del 

lanzamiento de las bombas atómicas. Nada se sabía entonces de los intentos de 

Japón para rendirse, ni de posturas cercanas al gobierno estadounidense que, 

conociendo las consecuencias de las bombas, no lo recomendaban. 

 

Sesenta años después, todavía hay personas que sufren las consecuencias de la 

radiación, y no solo ellos que estuvieron presentes, sino sus familias y las siguientes 

generaciones. Siguen siendo víctimas de lo que ocurrió hace mucho, lo cual sigue 

siendo una realidad para ellos, en sus cuerpos están las huellas de que estuvieron ahí, 
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y quién sabe cuántos años más seguirán persiguiéndolos los efectos de esta masacre. 

Eran otros tiempos y las precauciones que se llevaron a cabo después de este 

desastre fueron muy diferentes a las aplicadas en el caso de Fukushima en Japón. Un 

diputado desafiado por un periodista tomó un vaso de agua sacado de las cercanías 

de la planta nuclear para demostrar que no había rastros de radiactividad. Por otro 

lado, muchos especialistas aseguran que la radiación de la planta de Fukushima es 

significativamente mayor a las bombas de Hiroshima.  

 

No sólo hay que resaltar la manera de reaccionar del gobierno Nipón sino también la 

reacción mundial frente a este hecho. Pudo verse en el nuevo proyecto del gobierno 

Alemán de desmantelar las centrales nucleares del país antes del 2022, 

convirtiéndose así en la primera potencia industrial que renuncia a la tan utilizada 

energía atómica.   

 

Alemania, como muchos otros países, tendrá que analizar cómo suplantar estos 

métodos de generar energía eléctrica por otros que no dañen tanto al ecosistema. 

Países como Holanda y España empezaron a respaldar y subvencionar a los 

particulares que utilicen sus propiedades para el desarrollo de nuevas energías. Tal es 

el caso de los terrenos Españoles que el gobierno subvenciona, pagando tres veces 

más del precio establecido, sólo por implementar la utilización de molinos de energía 

eólica.   

 

Poco a poco comienza a crecer un sentimiento de responsabilidad civil en todo el 

mundo. Si bien los cambios no son radicales, se han demostrado en casos extremos o 

en situaciones puntuales. La idea ya está germinando paulatinamente en la cabeza de 

las diferentes sociedades. Comunicar esta responsabilidad podría lograr un cambio 

efectivo en todos.  
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Comunicar lo simple, lo necesario. Ser y hacerse responsables de su propio entorno, 

de su planeta. Un mensaje que sea fácil de decodificar y que a la vez siga generando 

mensajes y respuestas indirectas ayudaría a reafirmar y generar una responsabilidad 

frente al plantea. Una determinada acción realizada por un individuo en un ámbito 

compartido, genera en el de al lado un grado de atención por lo que esta realizando 

como también podría provocar que este actue en consecuencia. Al ver a otros 

realizando determinada acción, provoca que algunas personas se contagien, porque el 

hombre es un ser en sociedad y enseña y aprende de su entorno.  

 

Un individuo cambia y si en esa cadena se van uniendo más personas la acción puede 

llegar a ser una respuesta grupal. Así estarían generándose nuevos hábitos en la 

sociedad, nuevas formas de comportamiento.  

 

1.3 Consecuencias 

 

Definir cambio climático peligroso es, en última instancia, un juicio de valor que deben 

hacer las sociedades. Por lo menos hay tres consideraciones importantes a tener en 

cuenta. Primero evaluar los efectos negativos para los seres humanos y los 

ecosistemas, que ocurren en varios niveles del cambio climático, segundo considerar 

los niveles de los impactos negativos que las sociedades están dispuestas o pueden 

tolerar, y por último considerar realmente los niveles de cambio climático, donde el 

cambio deja de ser lineal y reversible y pasa a ser abrupto, considerable y 

potencialmente irreversible en periodos de tiempo relevantes para la sociedad 

contemporánea.   

 

Algunas observaciones recientes muestran que las sociedades y los ecosistemas 

son muy vulnerables, incluso a niveles moderados de cambio climático, y que 

están particularmente en riesgo las naciones y comunidades pobres, los servicios 
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de los ecosistemas y la diversidad. Para las sociedades contemporáneas será 

difícil sobreponerse a aumentos de temperatura por encima de los 2 ºC. (Informe 

de Síntesis, 2009, p. 12) 

 

Si bien aún no se ha llegado a ningún acuerdo en el cual se pueda definir sobre que 

niveles el cambio climático es peligroso, la idea de mantener el aumento de la 

temperatura global a un máximo de 2ºC por encima de los niveles preindustriales ha 

recibido mucho apoyo. 

 

A esta idea se le hace referencia como la barrera de seguridad de los 2ºC. El IPCC 

(2007), así como también investigaciones científicas, indican que incluso un aumento 

por debajo de los 2ºC podría traer consecuencias significativas. A este nivel algunas 

sociedades podrían hacerle frente con estrategias de adaptación a dichos impactos. 

Más allá de los 2ºC, la posibilidad de adaptación de las sociedades y los ecosistemas 

se reduce, aumentando el riesgo de que se produzcan trastornos sociales debido a los 

impactos sobre la salud, la escasez del agua y la inseguridad alimentaria.  

 

En la actualidad se observa un aumento de la temperatura de aproximadamente 

0.7ºC, diferencia que ya está afectado a la salud en muchas sociedades. El creciente 

número de acontecimientos climáticos extremos, como las olas de calor, las 

inundaciones y las tormentas, están causando una cifra de muertes y lesiones 

provenientes de desastres naturales relacionados con el clima. También afecta a la 

cantidad y calidad de los alimentos, recursos hidrológicos y al control de los vectores 

de las enfermedades.  

 

La conexión directa que hay entre el cambio climático, la salud humana y los sistemas 

hidrológicos es muy fuerte. Por ejemplo, las sequías y la falta de lluvias ya están 

llevando inestabilidad social, inseguridad alimenticia y problemas de salud a largo 



 19

plazo en algunas regiones, con el consecuente daño o destrucción de sus modos de 

vida.  

 

En las zonas urbanas los recursos hidrológicos son un creciente problema. La falta de 

agua limpia en muchas de las nuevas mega ciudades con más de diez millones de 

habitantes, a menudo pobres, es motivo de una gran preocupación. En muchos casos, 

la presión sobre el suministro de agua se ve afectado por los cambios en los patrones 

de las precipitaciones y en la disponibilidad del agua a causa del cambio climático. 

Existe un flujo continuo de personas hacia estas nuevas megas ciudades, algunas de 

las cuales proceden de zonas azotadas por la sequía en regiones vecinas, lo que 

acentúa aun más el problema del agua.  

 

Muchas de estas implicaciones afectan directamente a la sociedad, siendo un 

protagonista clave y portador de un gran poder contra estos cambios climáticos, podría 

tener una acción aún más activa. Las sociedades no pueden desligarse de todos los 

problemas que el estilo de vida actual lleva consigo. El entender los acontecimientos 

de una manera clara y sencilla seria primordial. Si bien existen varios informes 

científicos y asociaciones que proveen la información suficiente para estar al tanto, no 

lo están o realmente el mensaje no está llegando de la forma adecuada a toda la 

sociedad.   

 

Cualquier respuesta social al cambio climático provocado por el ser humano 

debería ser una combinación de mitigación, por la cual se adopten medidas activas 

para reducir o cambiar las actividades humanas que están ocasionando el cambio 

climático, y adaptación, mediante la cual la sociedad incrementa su capacidad para 

hacer frente a los impactos del cambio climático, en la medida de lo posible. 

(Informe de Síntesis, 2009, p. 26)  
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La influencia que el fenómeno climático puede tener en la sociedad es casi 

directamente proporcional a la magnitud del cambio climático que se vive. Las 

consecuencias que se podría dar si la acción no es acorde con el problema puede 

provocar cambios significativos en el planeta y modificar la forma de vida de las 

sociedades modernas. 

 

En Argentina por lo general los estudios sobre extremos climáticos observan que las 

temperaturas han aumentado, principalmente en el aumento de las noches cálidas de 

verano. También las precipitaciones extremas se dan con más frecuencia, superando 

valores normales.  

 

Los eventos extremos del tiempo y del clima influyen severamente sobre los 

ecosistemas y las sociedades. Las altas y bajas temperaturas son uno de los 

eventos extremos más estudiados, ya que su ocurrencia afecta severamente la 

agricultura, la salud humana, la demanda de energía, los recursos hídricos y la 

disponibilidad de agua potable, entre otros. (Galloni, 2007, p. 153) 

 

Si bien los cambios climáticos siempre han estado presentes a lo largo de la historia, 

su persistencia y frecuencia son cada vez mayores. Estos cambios pueden provocar 

impactos severos sobre todo si no se está preparado para ellos. Es por esto que es 

determinante conocer el comportamiento climático de la región. 

 

La Ciudad de Buenos Aires, además de verse afectada por el cambio climático, suma 

un efecto que toda ciudad imparte en el clima, llamado isla de calor urbano. Los 

cambios que se realizan en la superficie de la tierra en zonas urbanas tienen un gran 

impacto en cuanto si se formará una isla de calor urbano o no. Por ejemplo, muchas 

ciudades tienen menos árboles que las zonas rurales circundantes. Los árboles 

sombrean la tierra, evitando que la radiación del Sol sea absorbida. Sin ellos, la 
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superficie de la tierra se calienta. Los tejados y el pavimento oscuro también absorben 

más radiación. Los automóviles, que emiten calor de sus motores y escapes, también 

contribuyen al efecto de la isla de calor. Una menor cantidad de plantas también 

significa que habrá menos evapotranspiración, que es un proceso que refresca al aire.  

 

Algunas personas han especulado que el crecimiento de las zonas urbanas ha 

causado mayor calor urbano y que las islas de calor son responsables del 

calentamiento del planeta. De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio de 

Clima, es poco probable que el calentamiento del planeta esté influenciado de manera 

significativa por el aumento de edificaciones.  

 

De todas maneras este efecto  incrementa con el cambio climático y sus 

consecuencias en las urbes es más que considerable. En Buenos Aires las 

temperaturas extremas mínimas son las que más aumentaron: “el valor más frío del 

año como 5º C bajo cero, en cambio en la actualidad, después del 1967, (un invierno 

que resultó particularmente frío), no se encuentran años con temperatura mínima por 

debajo de 2º C bajo cero.” (Galloni, 2007, p. 154)  

 

Esta cita refleja el claro cambio de temperatura que se esta produciendo en el mundo 

y en este caso en particular en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las 

temperaturas mínimas más altas también cambiaron, “a principios del siglo eran 

escasos los valores que superaran los 25ºC para la noche más cálida del año, 

después de la década del 60, por el contrario, es muy raro que no se supere ese 

umbral.” (Galloni, 2007, p.154) Estos valores tienen un impacto en el ser humano de 

disconfort y mal descanso. En los últimos años se han convertido en algo usual: el 

cambio del clima está manifestando un desplazamiento hacia condiciones climáticas 

más cálidas en las ciudades. 
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Las consecuencias del cambio climático afectarán directamente a las sociedades, 

modificando su entorno y las condiciones en las que prosperan. Cambios radicales o 

repentinos modificarían el modo de vida en las mismas, obligando a una adaptación. 

Si bien los cambios climáticos ya están en curso, no es tarde para accionar.  

 

 1.4  Acciones 

 

La inacción es inadmisible, las medidas que se deberían tomar contra el cambio 

climático son imprescindibles y evidentes, pero pocos toman partido de ello.  

La sociedad ya dispone de muchas herramientas y enfoques distintos (económicos, 

tecnológicos, conductuales y de gestión) para hacer frente de forma eficaz al desafío 

del cambio climático. Si esas herramientas no se ponen en práctica amplia y  

enérgicamente, no se alcanzará la adaptación al inevitable cambio climático y la 

transformación social necesaria para descarbonizar las economías. La pelea política y 

económica que existe frente a este problema es de tal magnitud que se hace muy 

complicado lograr una cooperación completa. La demanda actual por los combustibles 

fósiles es tan grande que reducirlo implicaría cubrir las necesidades sociales con una 

vasta variedad de combustibles no fósiles.   

 

Al hecho de desarrollar una economía menos dependiente de los combustibles 

fósiles se le conoce como “descarbonizar la economía”. En los últimos años se han 

estado desarrollando muchas tecnologías de energías renovables que pueden 

contribuir a descarbonizar la economía global. Aunque no existe ninguna “solución 

milagrosa” (ninguna tecnología renovable por sí sola puede sustituir por completo a 

los combustibles fósiles) (Informe de Síntesis,  2009, p. 26) 

 

Por más que no exista ninguna solución trascendental al respecto, ya que ninguna 

tecnología renovable por si sola puede sustituir a los combustibles fósiles, una buena 
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combinación lograría que varios países y regiones desarrollen sus propias tecnologías 

en energías renovables y así satisfacer de manera efectiva sus propias necesidades. 

La actualidad ya dispone de tecnologías que en conjunto con una reducción con la 

demanda energética, ofrecen un potencial para conseguir una reducción de las 

emisiones de gases de efecto de invernadero en los próximos años. Sin embargo, 

para alcanzar esas metas es necesario que se produzca un incremento sustancial y 

rápido de la capacidad de producción mediante inversiones concretas, un marco 

político estable, e investigación, desarrollo y sesiones demostrativas que faciliten el 

aprendizaje de la tecnología y reduzcan los costos de producción.  

 

Cualquier respuesta social al cambio climático provocado por el ser humano 

debería ser una combinación de mitigación, por la cual se adopten medidas 

activas para reducir o cambiar las actividades humanas que están ocasionando el 

cambio climático, y adaptación, mediante la cual la sociedad incrementa su 

capacidad para hacer frente a los impactos del cambio climático, en la medida de 

lo posible. (Informe de Síntesis,  2009, p. 26) 

 

La mitigación y la adaptación son conceptos relacionados como métodos de respuesta 

hacia el cambio climático. La adaptación es esencial, ya que si hoy no se inician 

esfuerzos de mitigación, las capacidades para eliminar los impactos que ya se están 

manifestando se reducirían. Si no se inicia ningún esfuerzo mitigador permitiendo que 

el cambio climático provocado por el ser humano continúe inalterable, los riesgos de 

que se produzcan impactos catastróficos asociados con un calentamiento de la Tierra 

de varios grados son muy grandes. Probablemente ni las sociedades más ricas (sin 

problemas de recursos) serían capaces de adaptarse a dichos niveles de cambio 

climático. Es por esta simple realidad que las políticas climáticas deben combinar 

medidas tanto de adaptación como actividades de mitigación. 
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Para poder formar grandes fracciones de energías renovables sería necesario 

disponer de redes inteligentes, en las que interactúen distintos elementos del sistema 

energético, incluida la producción, la flexibilidad de la demanda, el almacenamiento y 

la conversión energética, con el objetivo de ofrecer un sistema eficiente y estable. La 

integración de las tecnologías de energía eólica, solar y otras fuentes renovables, junto 

con instalaciones de almacenamiento de energía a gran escala, como instalaciones 

hidroeléctricas son una solución. Cuando las consideraciones climáticas se integran en 

las actividades de desarrollo, es posible que exista mucha sinergia entre las metas de 

mitigación del cambio climático y las de desarrollo. 

            

El desarrollo de las tecnologías renovables y la gestión de sistemas biológicos tienen 

un gran potencial como herramienta clara para la mitigación. Por ejemplo, los bosques 

pueden eliminar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, ya que los árboles 

(como todas las plantas) capturan CO2 mediante la fotosíntesis, convirtiéndolo en 

biomasa. Las plantas tienen un rol importante como herramienta de mitigación, las 

comunidades de plantas conformadas por muchas especias generalmente absorben 

más carbono que las que están constituidas por una única especia, por este motivo la 

preservación de la biodiversidad natural de las selvas ha pasado a tener una gran 

importancia en la iniciativa REDD (Reducción de las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación forestal). Su objetivo es reducir de manera significativa 

las emisiones de gases de efecto de invernadero asociadas con la conversión de las 

selvas naturales en suelo destinado a otros usos. 

 

En conjunto con esta iniciativa, algunos gobiernos toman partido y fomentan 

propuestas para esta causa. Por ejemplo, Brasil propone el establecimiento de un 

fondo voluntario en el cual los países desarrollados provean nuevos recursos 

financieros a los fondos ya existentes que se ocupan del tema de la deforestación y la 

degradación forestal. Todos los países en desarrollo tendrán derecho a recibir esa 
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ayuda financiera tras demostrar, de forma transparente y fehaciente, que han reducido 

las emisiones producto de la deforestación. Estados Unidos tiene la visión que los 

esfuerzos por mitigar la deforestación deben estar enmarcados en un contexto más 

amplio de manejo forestal y desarrollo sustentable. Mientras la deforestación es la 

principal fuente de emisiones, estas también ocurren por la degradación de la tierra y 

las oportunidades de incrementar el almacenamiento de carbono en tierras manejadas 

son consistentes con objetivos más amplios de manejo forestal sustentable. Así como 

las  propuestas gubernamentales explicadas en El pequeño libro de REDD +  existen 

una extensa lista de propuestas no gubernamentales. 

 

En definitiva, hay un consenso que el futuro mecanismo REDD debe incluir tanto la 

deforestación como la degradación forestal. Algunas propuestas enfatizan que las 

actividades de mejoramiento deben ser consideradas de igual importancia como las de 

reducción de emisiones.  

 

El Mapa de Ruta de Bali debe conducir a un acuerdo de Copenhague que se 

comprometa con las estabilización climática con un máximo de 2º C de 

temperatura de incremento, consistente con concentraciones atmosféricas de CO2 

por debajo de 45º partes por millón (ppm). Reducir Emisiones de Deforestación y 

Degradación Forestal (REDD, por sus iníciales en inglés) abarcará una fuente de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) mayor que todo el sector de 

trasporte mundial. Sin REDD, la meta de estabilización climática de 2º C no será 

alcanzada. (Parker, Mitchell, Trivedi, Mardas, 2009, p. 96) 

 

La iniciativa REDD resulta una buena medida en acción contra el calentamiento global, 

aportando resultados a nivel internacional creando las condiciones adecuadas para 

actuar de forma efectiva. Incluyendo: incentivos financieros, procedimientos para 

establecer niveles de referencia, metodologías de monitoreo, reporte y verificación y 
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procesos para promover la participación de comunidades indígenas y locales. 

 

Quizás, de todas las herramientas de mitigación con una base biológica, la más 

polémica sean los biocombustibles, que se producen a partir de las biomasas 

vegetales y pueden, a través de un proceso de combustión, generar calor y energía, 

pudiendo así reemplazar a los combustibles fósiles. Reducir la dependencia de los 

combustibles de origen fósil en el sector automotriz, remplazándolo por biocombustible 

ayudaría a reducir el consumo de combustibles fósiles y a largo plazo hasta 

remplazarlos por completo. Las limitaciones de esta tecnología, a tener en cuenta, es 

la cantidad de suelo que puede dedicarse a la producción de los biocombustibles, para 

no reducir los suelos de cultivo alimenticio. En la actualidad se están desarrollando 

sistemas de biocombustibles de segunda generación, basados en materiales de 

desecho de origen vegetal. Este paradigma debería concentrarse principalmente en 

aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas que funcionan 

adecuadamente. Las estrategias de adaptación adecuadas incluyen la expansión y la 

conexión de redes de áreas  protegidas, el control de las especies exóticas y el uso de 

una gestión de adaptación activa. 

 

Las acciones frente al cambio climático no serán exitosas si se las trata como algo 

mas, poniéndolas en práctica independientemente a otras iniciativas que tiene como 

objetivo el desarrollo económico y social. Si bien se desconoce con exactitud los 

impactos totales del cambio climático, algunas tendencias son evidentes: 

 

Está cambiando el acceso al agua dulce, aumenta la frecuencia de las tormentas y 

las inundaciones, así como la superficie agrícola afectada por la sequía. Muchas 

de las acciones de adaptación “sin arrepentimiento” (‘no regrets’ en inglés) podrían 

ponerse en práctica ya (por ejemplo, aquellas destinadas a conservar el suministro 

de agua o la seguridad de las viviendas) y así se desarrollaría la capacidad de 
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recuperación social frente a más manifestaciones del cambio climático. (Informe de 

Síntesis,  2009, p. 28) 

 

Otro gran desafío para la sociedad - en un marco de aumento de la población -  

consiste en establecer las prioridades del uso del suelo para equilibrar las necesidades 

locales, como la producción de alimentos y la asignación de espacio para viviendas y 

negocios, y las necesidades globales, como la eliminación de CO2 de la atmósfera, la 

producción de biomasa para producir energía y biocombustibles, y la protección de la 

biodiversidad.  

 

El logro del paso de la sociedad contemporánea hacia un futuro sostenible debería 

constituirse en distintos sectores. Desde la escala individual a la institucional y 

gubernamental, y en muchos niveles diferentes. Generar cambios en el 

comportamiento cotidiano hasta lograr la reconstrucción de los principales valores, 

creencias y visiones del mundo. Es importante que la reacción se presente desde el 

individuo mismo y desde ahí hacia las agrupaciones más grandes en apoyo de la 

información necesaria para no actuar de forma errónea. 

 

La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que esta nace en momento en que 

la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más 

evidente de un contexto histórico, la cultura de masas no es signo de una 

aberración transitoria ilimitada sino que llega a constituir el signo de una caída 

irrecuperable, ante el cual el hombre cultura (último superviviente de la prehistoria, 

destinado a la extinción) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis 

(Eco, 1988, p. 28)  

 

Cuando el hombre actúa en masa pierde su individualidad y comienza a pensar en 

colectivo. Si la mayoría no posee una conciencia sobre el medio ambiente, el individuo 
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tampoco. Esto se debe a varias razones, una de ellas es que el hombre por naturaleza 

es un ser social. Y se siente más cómodo cuando está rodeado de personas. Homus 

Politicus.   

  

Cuanto más aprecia uno el intrínseco valor estético e inmediato del pensamiento y 

de la ciencia, cuanto más en cuenta tiene lo que la propia inteligencia aporta al 

goce y la dignidad de la vida, tanto más ha de sublevarse una situación en la que 

el ejercicio y disfrute de la razón está limitado a un grupo social reducido, cerrado y 

especializado, y tanto más deberá preguntarse por el modo de hacer participes a 

todos los hombres de esa inestimable riqueza. (Dewey, 1925, p. 54)  

 

Las personas que logran traspasar esa muralla y consiguen enfrentarse a grupos son 

personas que están convencidas de lo que quieren y que tienen un amplio 

conocimiento de la causa ecológica.  En las sociedades de hoy en día, no es normal 

que las personas posean una gran enciclopedia mental de asuntos relacionados al 

medio ambiente, y aunque así fuera, pocos son los que actúan en consecuencia.   

 

Hay movimientos específicos que buscan cuidar a la tierra. Pero muchas veces estos 

grupos se manifiestan erróneamente, buscan diferenciarse de la sociedad y caen en el 

aislamiento. Son quienes intentan lograr un cambio radical en el sistema del Estado, o 

en la población y se niegan a alternativas más convencionales. Muchas veces por 

manejarse en estos extremos terminan creando comunidades aisladas que consumen 

sus alimentos y tienen la electricidad solar pero no pueden convivir cordialmente en 

sociedad.  

 

Tratando de educar con el ejemplo lo que se logra es mostrar nuevas formar de 

realizar las acciones cotidianas. Por eso los grupos que arman su propia colectividad y 

se encierran en ella colaboran con el medio ambiente pero no con la sociedad. Porque 
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si arman su propia huerta pero no muestran lo sencillo y práctico que es tener cosecha 

propia, los únicos que aprenden son ellos. El mensaje nace y muere allí, no llega a ser 

decodificado por la mayoría.  

 

Existen muchas pruebas de que el cambio de las conductas individuales puede 

contribuir a las reducciones de las emisiones, especialmente en los hogares y en 

materia de transporte. Buena parte de las reducciones de costos más bajos en las 

emisiones se concentra en el sector residencial, donde el uso de aislamientos, 

electrodomésticos y sistemas de iluminación eficaces, así como la información 

procedente de contadores inteligentes o de las facturas de energía, son acciones que 

pueden generar reducciones rápidas en la demanda energética con un ahorro 

económico neto, en lugar de implicar un costo. También es esencial contar con un 

respaldo público notorio, expresando su apoyo a la causa de una forma concreta que 

el público pueda entender y confiar. 

 

La sociedad cuenta con herramientas para facilitar la mitigación y la adaptación al 

cambio climático, pero sigue habiendo debates en las formas de seguir desarrollando y 

poner en práctica estas herramientas. Los ingredientes críticos que faltan para 

conseguir la transición social que exige el cambio climático son la voluntad política y la 

aceptación social de la necesidad de que se produzca un cambio. 

 

Algunos ejemplos claros de asociaciones que buscan el bienestar de la Tierra son:  

Greenpeace, Amigos de la Tierra, CIMA, Fauna-Flora International, Friends of the 

Earth, Fundación Natura y EcoVoz. Tal vez la más conocida es Greenpeace que nació 

en 1971 gracias a que un grupo de personas demostró su preocupación con respecto 

a las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba planeando desarrollar en 

Amchitka, una isla muy pequeña de Alaska que tiene gran valor ecológico por su 

colonia de aves. Alquilaron un barco para interponerse a la armada norteamericana y 
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uno de los tripulantes declaró a la prensa antes de zarpar: “queremos paz y queremos 

que sea verde”; ése sería el espíritu de la organización.  

 

Para generar una acción es necesaria una reacción. ¿Cómo se logra una reacción? 

Tratando de romper con lo normal, tratando de resaltar y de hacer notoria una causa. 

El ingenio con que se trasmita el mensaje es un punto clave en el momento de lograr 

una reacción. Lo que hay que priorizar es no sólo lo que se quiera comunicar sino 

también la forma que va a tener ese mensaje. Para esto hay que evaluar muchas 

opciones y a la vez hay que realizar un gran estudio de campo. No todos se 

comunican de la misma manera, ni tampoco tienen los mismos códigos. Habría que 

proponer cambios en la política ambiental. 

 

El impacto medioambiental es una realidad; de ahora en más la correcta acción para 

solventar y contrarestar esta tendencia, es crucial para las generaciones venideras. El 

cambio de conciencia debe generarse en forma colectiva, desde el individuo hasta los 

grandes organismos. Se tiene que dejar de pensar en la satisfacción propia y pasar a 

entender el papel que cada ser humano desempeña en el planeta tierra y su 

importancia. Los modelos actuales de la sociedades más importantes del mundo están 

afectado de manera directa al medio ambiente perjudicando aun más a sociedades 

más vulnerables. El paso a una conciencia sustentable debería de comenzar a tomar 

más fuerza dejando de lado viejos modelos economicos y sociales. 
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Capítulo 2:  Difusión del problema 

2.1 La Comunicación  

 

La comunicación es uno de los elementos que posibilitan la transmisión de una idea o 

determinada información. La manera como se construya ese mensaje es lo que va a 

determinar su difusión en el ámbito para el cual fue ideado y su correcta asimilación. 

“Los medios de comunicación pueden y deben ayudar a promover en la sociedad una 

actitud de respeto por la naturaleza y una conciencia sobre el uso racional de sus 

recursos.” (Obiglio, 2006, p. 57)  

 

Por esto la comunicación debe cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es trasmitir a los 

ciudadanos su responsabilidad con respecto a la tierra. Responsabilidad que en las 

sociedades no se hace presente, pero que sería prudente que comience a estar en los 

conceptos básicos del crecimiento y sustento, y así poder  trasmitirlo al planeta mismo. 

Resulta difícil inculcar elementos nuevos en la concepción elemental del ser humano, 

pero un posible primer paso sería la correcta comunicación de esta responsabilidad.  

 

Por ejemplo, el periodismo puede contribuir a difundir actividades de conservación, 

rehabilitación e investigación ambiental, así como crear sentimientos de respeto, 

empatía y admiración hacia la vida en el planeta tierra. Así como también los 

organismos de prensa gráfica y comunicación electrónica pueden contribuir a 

desarrollar una ética de conservación ambiental.  

 

Según investigaciones realizadas, el estadounidense promedio emplea gran parte de 

sus horas en actividades relacionadas con la comunicación, en el siguiente orden: 

escuchando, hablando, leyendo y escribiendo. Según se afirma también en el libro El 

proceso de la Comunicación de David K. Berlo (2004), la influencia de la comunicación 

en el ser humano es muy significativa como para no entender la importancia que este 
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poder puede tener y la relevancia que debería tomar.  

 

Cada comunicación es diferente de cualquier otra similar. Los acontecimientos y las 

relaciones son dinámicas, y eternamente cambiantes. Es decir que los procesos de la 

comunicación interactúan constantemente y cada uno de ellos influye sobre los 

demás. Toda esta comunicación debe construirse con sumo cuidado y tener un 

intercambio de la forma menos agresiva posible, logrando una suave asimilación.   

 

Lo que sucede cuando el mensaje es muy directo es que puede generar dos tipos de 

reacciones. Pueden unirse a la causa, aceptando el mensaje y posiblemente 

ayudando a difundirlo o pueden sentirse ofendidos. Los mensajes en modo imperativo 

suelen provocar un rechazo, generando un resultado inverso al esperado.  

 

Los medios informativos estas ligados a muchos temas de interés, tanto culturales 

como sociales y su contribución para alcanzar resultados importantes está 

comprometida a la correcta articulación de sus mensajes y contenidos con los que 

procura instrumentar el sistema educativo.  

 

Es de fundamental importancia mantener el enfoque en las diferentes órbitas de 

acción. No se debe confundir la prédica periodística, abierta a las incitaciones de la 

realidad cotidiana, con la enseñanza de rigor metodológico de las aulas. De todas 

formas entre la educación sistemática formal y el medio periodístico, existen espacios 

comunes en los cuales se puede potenciar notablemente el alcance y la eficacia de 

sus aportes específicos.  

 

En estos espacios el concepto ético de la comunicación es un factor movilizador de 

gran valor. En ese marco, la educación ambiental aparece como una de las 

herramientas adecuadas para generar una propuesta que conjugue los valores 
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naturales y sociales. Y  también para estimular el respeto, la diversidad y el 

pluralismo, una riqueza que es imprescindible preservar tanto en lo que atañe a la 

naturaleza como en lo que concierne al ámbito de los valores culturales, cívicos y 

sociales. (Obiglio, 2006, p. 58)  

  

Por lo tanto es de suma importancia lograr un ciclo completo de comunicación, en el 

marco más estable posible, para poder lograr entender y trasmitir una misma idea. La 

correcta implementación de la educación ambiental podría ser uno de los ámbitos 

ideales en la sociedad para resaltar y respetar los valores naturales y sociales. 

 

2.2 Un modelo de comunicación  

 

Para entender desde una mejor perspectiva se analizará uno de los modelos de 

comunicación posibles, y así poder comprender cómo lograr un ciclo efectivo y dónde 

radican sus posibles falencias.  

 

Toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna persona o grupo, 

con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación. Esta fuente podrá 

contener sus ideas, necesidades, intenciones, información, algún propósito por el cual 

comunicarse. Pero este propósito tiene que ser expresado en forma de mensaje. El 

mensaje en la conducta humana puede ser considerado como conducta física, 

traducción de ideas, propósitos e intenciones manifestadas a través de un código. 

Para convertir este mensaje en código hace falta un encodificador que toma las ideas 

de la fuente y las codifica para darle forma de mensaje.   

 

En la comunicación de persona a persona la función de encodificar es efectuada por 

medio de la capacidad motora de la fuente: mecanismos vocales (que producen el 

habla, los gritos, las notas musicales, etcétera); los sistemas musculares de la mano 
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(que dan lugar a la palabra escrita, los dibujos, etcétera); los sistemas musculares de 

las demás partes del cuerpo (que originan los gestos del rostro y ademanes de los 

brazos, las posturas, etcétera), como bien se explica en el texto de Berlo (2004, p. 27) 

 

Si bien la complejidad de estos elementos es mucho mayor, se analizará  como fuente 

de comunicación al objetivo y al encodificador como el que traduce o expresa ese 

objetivo en mensaje.  

 

El cuarto elemento en este modelo de comunicación es el canal. La teoría de la 

comunicación ofrece por lo menos, tres significados para la palabra canal. Pero basta 

con decir que un canal es un medio, un portador de mensajes, o sea un conducto. No 

todos los mensajes pueden estar en cualquier canal, y la correcta elección de este es 

un factor determinante para la efectividad de la comunicación.  

 

Si bien estos cuatro elementos son de suma importancia, si el circuito no continúa, no 

se habrá producido ninguna comunicación. Para que esto ocurra debe haber alguien 

del otro lado del canal para completar la circulación. Cuando se comunica es 

necesario que alguien escuche, que alguien lea y así poder interpretar este mensaje.  

Quien esté situado en el otro extremo del canal puede ser llamado receptor.   

 

Las fuentes y los receptores de la comunicación deben ser sistemas similares. Si no lo 

son, la comunicación es imposible. “La fuente puede comunicarse consigo misma (el 

individuo escucha lo que está diciendo, lee lo que escribe, piensa). En términos 

psicológicos, la fuente trata de producir un estimulo.” (Berlo, 2004, p. 28). Es decir que 

si el sistema funciona correctamente la trasmisión de este estimulo afectará al 

receptor, logrando el objetivo comunicativo. Si el receptor no responde, entonces no 

habrá dicha comunicación.  
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Falta un solo elemento para completar el ciclo básico. Así como la fuente necesita un 

encodificador para traducir sus objetivos, para expresarlos en un código, el receptor le 

hace falta un decodificador para traducir, decodificar el mensaje y darle forma para 

poder ser utilizado por el receptor. La decodificación puede ser considerada como un 

conjunto de facultades sensoriales del receptor.  

 

De todas formas, la construcción de un mensaje debe tener en cuenta varios factores 

determinantes para poder lograr su objetivo. Los códigos que se manejan en cada 

lugar son muy distintos y en algunos casos contradictorios. Los distintos códigos en 

cada lugar son normas aceptadas y asimiladas, ya sea en un pequeño grupo o aun 

países enteros. Todos tienen sus métodos para decodificar un mensaje, y por ende 

éste es un punto complicado a la hora de querer generar un mismo mensaje para 

todos y lograr una interpretación uniforme y correcta.  

 

Si el ser humano tuviera que conformar un elemento que los represente a todos por 

igual, lo único que los unificaría sería el concepto de diferencia. El ser humano es una 

especie que se vuelve fuerte con sus diferencias, compite por ellas y hasta ha matado 

por ellas. Pero todos viven en un mismo lugar, el planeta tierra.  

 

2.3 Medios Comunicativos 

 

Resulta imposible referirse a la comunicación sin tener en cuenta a los medios de 

comunicación en la actualidad. La televisión, la radio, la computadora, las redes 

sociales, el teléfono, internet, el celular, el periodismo, la publicidad, el cine (entre 

otros), constituyen los medios de comunicación.  Si bien la comunicación evolucionó 

mucho en las últimas décadas es un hábito ancestral que se conserva desde hace 

muchísimos años.  
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El funcionamiento de los medios de comunicación en las sociedades antiguas era muy 

similar al de ahora. El objetivo era el de trasmitir información y que ésta pueda ser 

recibida por el mayor porcentaje de personas. Si bien las fórmulas y los códigos son 

muy diferentes no hay que olvidarse del principio básico de estos sistemas.  

 

En la actualidad la globalización hace casi imposible que un ser humano no esté 

conectado con varios mensajes al mismo tiempo. En el momento en que una persona 

comienza su día, recibe información de diversos tipos. En una primera instancia es 

posible que esta conexión se realice por voluntad propia, como sería el caso si prende 

la radio, ve el noticiero, lee el diario o revisa sus mails.  

 

Lo curioso es analizar cómo a lo largo del día esta misma persona se va a ver 

expuesta involuntariamente a una gran cantidad de mensajes: publicidad en la vía 

pública, banners en Internet, noticias, sonidos, videos, papelitos publicitarios, etc. Es 

un período en donde los ciudadanos están sobreexpuestos a la información. Es por 

eso que es indispensable configurar mensajes que resalten frente a otros, que sean 

simples y contundentes.  

 

Todo este bombardeo de información provoca reacciones en la sociedad. Una de las 

posibles reacciones es la de anulación. Mucha gente puede ir caminando por la calle y 

ni registrar los carteles, anuncios o sonidos. Se crean la habilidad de “poner en off”  su 

sistema de recepción. En algunas instancias esto sería un modo de protección del 

individuo pero también podría ser un principio de aislación. Lo cual dificulta mucho la 

transmisión y recepción de mensajes importantes como podría ser el tema central de 

este ensayo: el medio ambiente y el cuidado ecológico.  

 

La opinión pública en ocasiones recibe tal cantidad de información que es incapaz de 

reconocer cuales son erróneas y cuáles no, cuales están manipuladas y cuáles no. 
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Precisamente, la sobreinformación sitúa al individuo en el punto inverso al que creía 

estar ubicado, por lo tanto, el receptor de ese enorme flujo informativo no tiene 

capacidad suficiente como para asimilar y procesar ese descomunal material. 

 

No es capaz de discriminar lo bueno de lo malo, un ejemplo muy en sintonía con 

este tema extrapolado del ámbito más general a un espacio más concreto de la 

información, es la incapacidad de los servicios de inteligencia actuales para dar 

validez, credibilidad, o certeza a los innumerables mensajes que reciben acerca de 

una determinada investigación. Precisamente por esa imposibilidad manifiesta a la 

hora de diferenciar entre la información veraz, la desinformación o la manipulación. 

(Tejedor, 2004) 

 

Las campañas que se realizan en los medios de comunicación tienen que ser 

efectivas. Este es el objetivo final de cada emisor, pero no siempre se logra la correcta 

decodificación. Es por eso que, generalmente, cuando los medios de comunicación 

actúan en conjunto logran buenos resultados. Las campañas de medio ambiente 

necesitan estar presentes en todos los dispositivos, pero teniendo cuidado de no 

saturar al público receptor. 

 

Cada medio tiene sus características, su target y su estrategia. La radio es un buen 

vehículo para trasmitirle información a la población más adulta. La televisión es la más 

efectiva cuando se apunta a la mayoría de la población: la transmisión de información 

es fácil de comprender ya que es muy visual y explicita. Tanto los jóvenes, como los 

niños o los adultos utilizan este medio. Realizando una división con respecto a la franja 

horaria se va adaptando el contenido para cada público.  

 

Una de las trabas con las que cuenta la televisión es la urgencia de lo inmediato, el 

dato siempre tiene que ser instantáneo al hecho. Como beneficio, la información se 
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difunde muy rápido, pero como desventaja la producción y el armado de ese mensaje 

es pobre.  

 

Internet es un soporte multimedia en cual pueden confluir diferentes tipos de 

campañas y públicos. Es un soporte de búsqueda de información, que lleva a que sea 

una de las herramientas más utilizadas por la gente para encontrar respuestas y recibir 

mensajes. Al igual que la televisión, internet es un medio activo, en constante cambio y 

trasformación. Además, al no utilizar papel, preserva los conflictos con las papeleras y 

las organizaciones forestales e indirectamente cuida al medio ambiente. 

 

Por otro lado están los medios de comunicación escritos que dentro de este análisis 

vendrían a representar el proceso comunicacional más clásico. A la vez son una de las 

fuentes de información más tradicionales y fiables. Hay soportes de los cuales se duda 

su veracidad, pero el diario o la revista de noticias tienen un prestigio que muy pocas 

veces se pone en duda. Esta característica se refuerza con el hecho de las noticias 

exprés y de la inmediatez. Los medios escritos tienen una base de investigación más 

prolongada y por ende los datos que proporcionan están mejor tratados y confirmados.  

 

La tecnología permitió que la comunicación avance, haciendo realidad transmisiones 

que años atrás no se veían posibles. Ese avance, esa trasmisión de contenidos, esos 

soportes, esos deseos de comunicar no siempre estuvieron respaldados por la 

libertad.  

 

La objetividad pura es imposible ya que toda la información  que se elige pasa por los 

ojos y la mente de personas, las cuales no tienen la capacidad de objetivarse 

completamente de su enciclopedia personal.  Lo importante para estos procesos de 

comunicación es no perder la búsqueda de la objetividad y el intento de no dejarse 

llevar por intereses personales. 
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Cada soporte puede contribuir a la creación de una conciencia ambiental. Una forma 

de facilitar esta acción sería creando un producto que todos puedan ver y así  

comenzar a tenerlo en cuenta en su día a día. Si este producto logra llamar la atención 

de los ciudadanos, y después esa inquietud que se plantó es reforzada por una 

campaña en los medios, es posible que la popularidad del tema logre un alto nivel de 

decodificación y promueva la acción. 

 

2.4 Decodificación de la situación Ecológica   

 

La decodificación está ligada al receptor y es el último eslabón para lograr un proceso 

de comunicación efectiva. Si la fuente no llega a alcanzar al receptor con su mensaje, 

es lo mismo que si se hubiera hablado a sí misma. Uno de los puntos más importantes 

en la comunicación es el que está en el otro extremo de la cadena. Por eso, en cada 

construcción, la fuente elige un código para su mensaje que tiene que ser conocido 

por el receptor. 

 

Es por esto que cuando se busca transmitir una determinada información (en el caso 

de este trabajo el de la situación ecológica) se debe buscar la forma de que esta tenga 

sentido para el receptor. Al tratar este mensaje, su correcta decodificación estará dada 

por el análisis de la habilidad de la comunicación, por las actitudes, el conocimiento y 

la posición en un contexto socio-cultural.   

 

Si el mensaje se transmite en un código al cual el receptor no puede acceder, la 

codificación de ese mensaje va a ser deficiente, y va a anular su sentido. La idea es 

buscar un código, más o menos universal, con el que la información pueda ser 

interpretada por la gran mayoría. 

  

La población, siendo un claro receptor, debería recibir constantemente información 
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relacionada con el buen o mal manejo de los recursos naturales de su entorno. Así 

podrían conocer todo lo que afecta al aire, agua o suelo, y todo lo que pueda degradar 

o dañar el equilibrio del ámbito geográfico personal.  

 

Su eficaz interpretación es una riqueza, fortaleciendo el sentido de pertenencia a un 

paisaje, un espacio o un lugar. El ser humano estaría mejor instalado si fuese dueño 

de una conciencia solidaria y conservacionista, habituándose a considerar lo público 

como propio.   

 

El mundo puede hacer muchos esfuerzos para estudiar, legislar o proteger los bienes 

naturales de una determinada región, pero esos trabajos no darán auténticos frutos si 

los futuros administradores y beneficiarios de esos recursos no tienen un conocimiento 

real, minucioso, entrañable, del suelo y del ambiente al cual pertenecen.  

 

Solo si se consigue que todos los actores del desarrollo económico social y 

cultural tengan una información profunda sobre el terreno que están pisando, se 

podrán alcanzar soluciones duraderas. En esa tarea de acercamiento y de 

concientización entre el hombre y su ámbito natural, los medios de comunicación 

están llamados a cumplir una misión de insustituible valor. (Obiglio, 2006, p. 59)  

 

El compromiso frente a la situación es el primer paso para entenderlo. La información 

que se comparte sobre el cambio climático se encuentra disponible y en grandes 

cantidades. Eso no asegura que llegue por igual y se decodifique de la misma manera. 

Es muy importante que el que decodifique esta información entienda los problemas 

que realmente pueden afectar, ya sea a un individuo como a toda una sociedad.  

 

Existen formas muy distintas de comprometerse con las políticas climáticas. Una parte 

esencial de muchos de los enfoques utilizados, son los compromisos o las consultas 
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con las partes interesadas. El compromiso ha de ser bidireccional: no solo han de 

distribuir información los expertos, sino que también han de obtener las opiniones de la 

comunidad.   

 

Las respuestas en el ámbito comunitario frente al cambio climático pueden alcanzar su 

máxima eficacia si son una combinación de experiencia y conocimientos locales y de 

aportes de expertos. Resulta clave definir el propósito del compromiso de las partes 

interesadas y la estructuración de los procesos que permitirán la participación plena de 

los miembros de la comunidad. Para pasar del compromiso comunitario a la acción 

comunitaria.  

 

Dichas acciones están respaldadas por instituciones proactivas a la causa 

promocionando recursos y asistencia técnica. Sin embargo, el intercambio informativo 

a través de los medios de comunicación plantea retos notables, puesto que el 

problema del cambio climático se presenta a menudo como un gran debate sobre el 

calentamiento de la Tierra, más que llegar a un acuerdo entre ciencia y política.  

 

La información científica, las tecnologías y los instrumentos económicos forman 

todos ellos parte de la solución, aunque su interpretación y aplicación están 

mediadas por las culturas y las visiones del mundo de las personas y las 

comunidades. Las creencias religiosas y espirituales, los sistemas de 

conocimiento autóctonos, el entendimiento de las relaciones entre la naturaleza y 

la sociedad, así como los valores y la ética, son elementos que influyen en cómo 

las personas y las comunidades perciben el cambio climático y responden ante 

él. (Informe de Síntesis,  2009, p. 34) 

 

El concepto ético de la comunicación es un elemento movilizador de mucho valor. La 

búsqueda de espacios compartidos entre el medio periodístico y la educación 
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sistemática-formal pueden potenciar el alcance y eficacia de sus aportes. La 

conjugación de valores naturales y sociales, conforman una herramienta para la 

educación ambiental estimulando el respeto a la diversidad.  

 

La recepción y decodificación de un mensaje son conceptos claves para comprobar la 

eficacia en el proceso de comunicación. Una de las posibles reacciones frente a esto 

es la posterior difusión de ese mismo mensaje, generando así un círculo de 

información.  Pero si este mensaje no llega a ser decodificado se rompe la cadena. 

Muchas personas quedarían afuera de este círculo y al no tener conocimiento sobre lo 

que se busca comunicar no podrían tener ningún tipo de acción con respecto al tema.   

 

2.5 Comunicación del Planeta 

 

Como bien se hizo referencia en los puntos anteriores toda comunicación tiene alguna 

fuente, todo lo que quiera comunicarse tiene una razón y un objetivo para hacerlo. 

Esta fuente podrá contener necesidades, intenciones, información; básicamente un 

propósito por el cuál comunicarse. Este propósito tiene que ser expresado en forma de 

mensaje, el cual puede estar referido de diversas formas y maneras, manifestadas a 

través de un código para ser comprendidas y decodificadas. 

 

Así como los medios de comunicación son una herramienta efectiva de transmisión, el 

planeta Tierra también tiene sus métodos de trasmisión. Los mensajes que brinda son 

cada vez más claros y frecuentes. El problema está en que el ser humano ha perdido 

su capacidad de comprender al planeta. Con el paso del tiempo y la evolución de las 

sociedades modernas, la desconexión con el planeta es cada vez mayor. El ser 

humano, así como todos los seres de este planeta, tienen la capacidad de vivir en 

armonía y convivir cordialmente. La supremacía del hombre sobre las demás especies 

lo ha llevado a una destrucción sin barreras de su propio hábitat.  
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El planeta Tierra está sometido al estilo de vida que llevan las sociedades, inmersas 

en un ciclo vicioso de bienestar personal, sin comprender o evitando mirar más allá,  

no han tenido en cuenta las repercusiones de sus acciones egoístas. Las nuevas 

políticas económicas y socio-culturales se ven obligadas a tomar medidas antes de 

que los daños sean irreparables. Así tambien, las acciones individuales de tratar de 

volver a comprender al planeta, teniendo un papel importante en respuesta al cambio 

climático. 

 

Las culturas prehispánicas han sabido encontrar un equilibrio entre su cultura y la 

construcción de sus sociedades con el planeta. 

 

Ciertamente, en las civilizaciones arcaicas la religión no sólo es un fragmento de 

la vida social, puesto que cumple funciones de legitimación y propone símbolos 

de identificación colectiva, sino que está en la sociedad como el oxígeno en la 

naturaleza, la recorre y anima penetrando en las actividades y conductas, es la 

única fuente de normas y la referencia necesaria ante cualquier empresa y ante 

cualquier suceso. (Dorado, 1985, p. 175) 

 

Evidentemente, culturas como los Mayas tenían una estrecha relación con el planeta y 

su tierra. La naturaleza fue su única fuente de normas, sumergidos en ella como 

sociedad y tratando de comprenderla desde muchos aspectos. Claramente la 

comparación con esas civilizaciones y las de hoy en día no es adecuada, debido a la 

notable diferencia demográfica actual, y las necesidades que esta conlleva. Pero es 

evidente que tomar en cuenta aspecto culturales llevaría a la sociedades modernas 

algunas pautas de cómo tratar al planeta para lograr una armonía y un mejor 

entendimiento con el planeta Tierra. 
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La relación entre el hombre y la naturaleza es una relación patológica, que se ha 

constituido a partir de una escala de valores de tipo antropocéntrico, donde la 

naturaleza debe su valor a su carácter utilitario para el ser humano. Esta relación 

asimétrica moldeada por la ciencia y la tecnología da lugar a la crisis ambiental. 

(Aledo, 1995, p. 2) 

 

La separación entre naturaleza y sociedad están ligadas a la constante búsqueda de 

dominio de los seres humanos sobre el medio ambiente y sobre otros seres humanos.  

La separación y cuantificación de lo natural se inicia especialmente en el desarrollo a 

principios del siglo XVII, llamada la Revolución Industrial, en conjunto con la expansión 

de las sociedades capitalistas. El capitalismo necesita de la mercantilización de la 

naturaleza, transformándola en un objeto valorable, trasformando los seres naturales 

en cosas, fragmentándolo en partes permitiendo su control y explotación. El cambio 

debería comprender una comprensión adecuada del medio ambiente y la importante 

función que cada individuo puede, y debe, tener frente a su propio planeta. 
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Capítulo 3: La era industrial 

 3.1 La Revolución Industrial 

 

En este capítulo se hará un acercamiento de la Revolución Industrial, comprendiendo 

a que se le llamó este proceso, dònde y porqué se inició. Sus consecuencias socio-

económicas y ambientales, post y pre industriales.  

 

Se denominó Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Gran 

Bretaña, por el cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas 

en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, a otras fundamentadas en la 

producción industrial y la mecanización, sufriendo el mayor conjunto de 

trasformaciones tecnológicas de la historia. Todo esto propició un aceleramiento en el 

proceso de urbanización, alterando las estructuras económicas, sociales, así como la 

mentalidad de los hombres. 

 

La Revolución Industrial fue relativamente rápida, sin embargo, el proceso de 

industrialización no fue simultáneo ni adquirió las mismas características en todos los 

lugares. En la actualidad existen en el mundo zonas poco industrializadas, que 

coinciden normalmente con las más pobres del planeta. Este proceso de cambio en el 

planeta trajo consigo un gran desequilibrio con el mismo. Los nuevos procesos 

productivos demandaron una mayor explotación en los recursos y las materias primas 

provocando un desgaste cada vez más significativo en los suelos del planeta. 

 

Antes de que el proceso de industrialización se inicie, los hombres producían y vivían 

de manera muy parecida a como lo habían hecho sus antepasados. Las sociedades 

preindustriales presentaban algunos rasgos muy distintos a los posteriores a esta 

revolución.  

 



 46

Las sociedades preindustriales presentaban los siguientes rasgos: 

La población crecía lentamente: las tasas de mortalidad eran muy elevadas, 

aunque se compensaban con altas tasas de natalidad.  

La economía era agraria: la principal fuente de riqueza provenía de la agricultura 

y la ganadería. La industria tenía poca importancia y era de carácter artesanal. 

Los excedentes alimentarios eran escasos.  

Los intercambios comerciales eran limitados, predominando los realizados a 

larga distancia, por barco. Las comunicaciones terrestres eran malas y escasas. 

Los medios de transporte lento y primitivo.  

El desarrollo urbano era escaso. Predominaba el hábitat rural y las ciudades 

grandes y medias eran poco numerosas. (Geografía e historia 4º ESO, p. 5) 

 

 

Los hombres de esta época vivían básicamente de la agricultura y la ganadería. Esta 

actividad utilizaba técnicas primitivas y su productividad baja. Las técnicas de cultivo 

seguían siendo casi las mismas que la de sus antepasados. El arado se realizaba 

mediante fuerza animal. Aunque las técnicas que presentaban eran antiguas, se le 

daba un cuidado especial a las tierras. Por ejemplo, tras algunas siembras se les daba 

un tiempo de reposo para no desgastar los suelos de sus nutrientes. Estos métodos 

daban como resultado un rendimiento de trabajo bajo y no presentaban mucho 

excedente en las cosechas, pero no dañaban sus suelos. 

 

Este sistema de cultivo se mantuvo así durante mucho tiempo en gran parte porque la 

población no aumentaba en gran medida. Con este tipo de economía, fundamentada 

en la agricultura de escaso rendimiento, los alimentos eran escasos. En una mala 

cosecha la mayoría de la población pasaba mucha hambre. Esta falta de alimentación 

en el tiempo debilitaba el organismo y gran parte se enfermaba. La falta de medicinas 

para curar estas enfermedades provocaba epidemias en donde moría mucha gente. 
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Todo esto se compensaba de alguna forma, con la alta tasa de natalidad de 

nacimientos de la época, aunque muchos niños morían en el parto o en los primeros 

años de vida. Esto daba como resultado un crecimiento demográfico casi estable con 

una pequeña tendencia al alza. 

 

Con la llamada Revolución Industrial muchos de estos factores se modificaron en 

conjunto, provocando un gran cambio en las sociedades en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Algunas de las modificaciones que se produjeron fueron: 

 

Una serie de factores intervinieron en el proceso:  

Transformaciones en sector agrario: permitieron incrementar los excedentes 

alimentarios y disminuir la mortalidad catastrófica.  

Transformaciones demográficas: implicaron un constante incremento de la 

población y la emigración del campo a la ciudad.  

Transformaciones en la industria: ésta pasó de ser artesanal a concentrarse en 

fábricas que utilizaban máquinas y nuevas técnicas, lo que redundó en una 

producción masiva.  

Transformaciones en el comercio: los intercambios internacionales se 

intensificaron y se creó un mercado nacional interno gracias al desarrollo de las 

comunicaciones y los transportes. (Geografía e historia 4º ESO, p. 6) 

 

 

Los cambios en el sector agrario en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra 

posibilitaron la industrialización. Fueron de tal importancia que sin este cambio 

fundamental, ninguno de los otros podría haber prosperado. Las circunstancias 

favorecieron este cambio y sus trasformaciones en este sector. Primero, el cercado de 

campos abiertos, dio inicio a la privatización de muchas tierras comunales hasta ese 

entonces. Y por consecuente se cultivo en ellas aumentando la producción de 
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alimentos. En estos nuevos cultivos se inicio la utilización de maquinaria agrícola 

moderna, dando como consecuencia la incrementación de la disponibilidad de 

alimentos, disminuyendo así la mortalidad por hambrunas. En consecuencia la 

población aumento considerablemente y paulatinamente se produjo un éxodo de mano 

de obra desde el campo a la ciudad, provocando un desarrollo importante en la 

industria. 

 

Fue en este último sector, el industrial, en donde se dieron los principales cambios que 

modificaron definitivamente la economía y la sociedad tradicional. En primera 

instancia, favoreciendo en gran parte al sector agrario. Como bien se menciona en el 

párrafo anterior, la fuerza humana y animal fue sustituida por la mecánica gracias a la 

implementación de grandes innovaciones técnicas. Los primeros cambios se dieron en 

la energía, con la máquina de vapor, la industria textil, con sus hiladoras y tejedoras 

mecánicas, el sector metalúrgico, con sus altos hornos y los trasportes con la 

implementación del ferrocarril para el comercio y trasporte de materia prima para la 

industria. Esta introducción a las máquinas liquidó la industria artesanal, que fue 

remplazada por las nuevas fábricas de las crecientes ciudades, donde se agrupaban 

numerosos obreros. La división de trabajo en estas fábricas incremento notablemente 

la producción, poniendo al alcance productos a buen precio generando y sostenido por 

un creciente número de consumidores. 

 

Debido a una gran cantidad de factores favorables en Inglaterra, se generó un notable 

cambio en el comercio de ese país, logrando un intercambio comercial que se fue 

intensificando. Uno de estos factores fue la creación de un mercado interno que se dio 

en consecuencia  de la creciente demanda de productos en una población en 

constante crecimiento. Fue de vital importancia la mejora en las comunicaciones y en 

los trasportes, que resultaban cada vez más fundamentales para sostener las nuevas 

producciones. El país ya contaba con una buena red de ríos y canales navegables, 
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mejor aprovechadas con los barcos a vapor, y la optimización de las carreteras y las 

vías ferroviarias. Además, el gran Imperio Ingles le permitía obtener materias primas a 

bajo costo y vender productos manufacturados accesibles para lo población. Su 

marina mercante y de guerra a su vez, se encargaba de abrir y mantener nuevas 

rutas, suprimiendo también las barreras aduaneras. Todos estos aportes fueron 

acompañados por un papel emprendedor de una burguesía dedicada a hacer negocios 

y de un gobierno que potenciaba la actividad industrial y comercial. Con todo esto 

Inglaterra resultaba en el siglo XIX la primera potencia económica del mundo sin rival 

alguno. 

  

Tras esta primera fase de industrialización, en 1875 el proceso se intensificó 

notablemente, llamada por algunos historiadores la Segunda Revolución Industrial. 

Etapa que se desarrolló eficazmente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 

en 1914. Se llamo así a esta etapa debido a las grandes incorporaciones y 

modificaciones al modelo ya iniciado de industrialización. 

 

Algunos de los rasgos fundamentales fueron, la implementación de nuevas fuentes de 

energía que sustituyeron al vapor, como fue la incorporación del petróleo y la 

electricidad,  la industria textil fue opacada por otras, como la química y la alimenticia, 

la organización del trabajo cambió considerablemente, surgiendo la producción en 

cadena (el fordismo) maximizando la especialización obrera. Estos grandes cambios 

que favorecieron la producción, hicieron surgir grandes corporaciones empresariales y 

las relaciones económicas se globalizaron. 

 

Esta basta cantidad de mejoras tecnológicas y de organización, favorecían una 

producción cada vez mayor, sustentando la creciente población mundial, así como 

también la incorporación de nuevos materiales, resultado de las nuevas industrias 

químicas. Todos estos grandes avances, formaron en gran parte las sociedades que 
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se conocen hoy en día, pero desde el principio, sus efectos dañinos eran evidentes, 

pero no se tomo en cuenta las repercusiones que estos podrían traer en un futuro, 

futuro en el cual la humanidad se encuentra hoy en día. 

 

3.2 Contaminación Industrial 

 

La contaminación puede definirse, de forma general, como la introducción de un 

agente nocivo a un ámbito determinado, alterando su estado natural, provocando 

daños, alteraciones a un ecosistema, a un medio físico o en un ser vivo.  

 

La contaminación ambiental siempre ha existido, ya que es inherente a las actividades 

humanas. Sin embargo en los últimos años se le ha prestado mayor atención, debido 

al notable aumento en la gravedad y frecuencia de los incidentes de contaminación de 

todo el mundo, y las fuertes pruebas de sus efectos nocivos al medio ambiente y a la 

salud misma del ser humano. No mucho tiempo atrás estas consideraciones no 

existían o se suponía que los efectos de los contaminantes eran leves. 

 

Los efectos más graves de la contaminación ocurren cuando la entrada de 

sustancias (naturales o sintéticas) al ambiente rebasa la capacidad de los 

ecosistemas para asimilar y/o degradables. Aunque los casos de contaminación 

se iniciaron a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, se agravaron 

considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el mundo 

aumentó el consumo de energía, así como la extracción, producción y/o uso de 

diversas sustancias –tanto naturales como sintéticas- para las cuales los 

mecanismo naturales de asimilación o degradación han sido rebasados o no 

existen. (Albert, América, 1997, p. 37) 
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En el contexto de la Revolución Industrial las realidades de ese momento eran otras. 

El dinero, los precios y el capital eran las primeras prioridades en esta revolución. Pero 

las consideraciones hacia el medio ambiente eran mínimas o nulas. Si bien el impacto 

en esa época que las actividades humanas tenían, no son comparables con las 

contemporáneas, términos como sostenibilidad, eficiencia o reciclaje, no eran tenidos 

en cuenta. Las limitaciones en conocimientos técnicos y científicos también 

provocaban que las fuentes de energía se basaran en energías no renovables.  

 

Esta actividad del hombre destinada a la generación de energía, sobretodo en la 

explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo o los distintos 

minerales (imprescindibles para mantener los nuevos niveles productivos) tanto como 

en la industria general como en la ganadería, causaron un importante impacto en la 

contaminación ambiental. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial en un intento totalmente justificado para 

levantar al mundo después de semejante golpe, las producciones se magnificaron aun 

más, buscando hacer crecer las producciones industriales mediante el consumo de los 

resultados de esta actividad. Este aumento desmedido de las producciones trajo como 

consecuencia una considerable suba en el consumo de energía y una extracción de 

materias primas destinadas a la producción, sin tener en cuenta los impactos 

ambientales que esta podría provocar. Por ejemplo, cuando se explotan los depósitos 

naturales de un metal, éste y sus impurezas entran al ambiente y, si se considera al 

mundo como un sistema cerrado, es evidente que se generará contaminación. (Albert, 

América, 1997) 

 

La contaminación también es consecuencia de los procesos sociales que provocaron 

las industrias. El crecimiento demográfico que la demanda de trabajo generó, provocó 

grandes movimientos migratorios y grandes urbanizaciones en escalas de tiempo 
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relativamente cortas. Generando, por ejemplo, que un sitio determinado empiece a 

generar mayor cantidad de desechos que antes. Otros factores que también pueden 

causar contaminación son las actividades no productivas, como las actividades 

cotidianas de un hogar, o las asociadas con el trasporte, tanto particular como público. 

“La contaminación derivada del transporte, en su doble carácter de transporte 

individual y de uso colectivo es responsable de una buena parte de las emisiones de 

óxido de nitrógeno y de plomo.” (Orden, 2010, p. 9) 

 

De todas formas, la contaminación, específicamente atmosférica en este caso, 

proviene fundamentalmente de la contaminación por combustión y los procesos 

industriales. Estos agentes nocivos provocan efectos inmediatos en el orden local o 

regional, afectado la atmósfera y repercutiendo en el clima del planeta en todo su 

conjunto.  

 

Otro elemento afectado por la contaminación industrial, son los suelos. Al ser la 

corteza exterior terrestre, está íntimamente vinculado con la vida y con la actividad del 

hombre. Existen muchos tipos de suelos, que dependiendo del cual fuere, permite que 

penetren en él, aire, gases y agua. La contaminación de los mismos puede darse, en 

buena medida de forma natural. “Es conocido el hecho de que un solo volcán activo 

puede aportar mayores cantidades de sustancias externas y contaminantes, como 

cenizas, metales pesados, H+ y SO4-2, que varias centrales térmicas de carbón.” 

(Orden, 2010, p. 17) 

 

De todas formas las principales causas de contaminación industrial son las derivadas 

de actividades antropogénicas. Algunos ejemplos de contaminación en el país de la 

Argentina. 
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Los ríos que atraviesan los centros urbanos e industriales, como es el caso del 

río Reconquista, en la Capital Federal, el río Salí o Dulce en la provincia de 

Tucumán y Santiago del Estero, son tema de estudios por la carga de 

contaminantes que llevan sus aguas. (Orden, 2010, p. 21) 

 

Estos ríos al atravesar estas zonas industriales y centro urbanos, arrastran consigo 

diversos elementos contaminantes, como desechos sólidos domiciliarios e industriales. 

Esta contaminación afecta principalmente a las zonas rurales con su intensa actividad 

agrícola y ganadera, donde la importancia y calidad de los suelos es fundamental. Con 

el crecimiento demográfico y la demanda de alimentos, la expansión de tierras 

cultivables llevó a la deforestación y desertificación. Estos resultados expansivos llevó 

la estimulación de la agricultura industrial, que usa en forma masiva abonos artificiales. 

Si bien esto lleva a un importante aumento de la productividad en la actividad 

agroganadera, trae consigo grandes riesgos ecológicos, debido a la acumulación de 

sustancias tóxicas, como los pesticidas y agroquímicos en general. (Orden, 2010) 

 

El agua, elemento íntimamente relacionado con todos los otros, siendo un elemento 

vital para la vida misma, sino también para sustentar gran parte de las producciones 

industriales. Por este motivo, muchas fábricas y sobre todo las grandes industrias, se 

establecieron cerca de cursos de agua. Por consecuente éstos fueron los primeros en 

recibir los desechos de los residuos industriales. 

 

La contaminación del agua pone en peligro la salud pública, complica y encarece 

el abastecimiento del agua potable a las poblaciones y a la industria, perjudica la 

actividad pesquera, la agricultura y anula el valor estético de los cursos 

superficiales. (Orden, 2010, p. 26) 
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Es determinante que el agua sea tratada de forma correcta luego de su utilización, y 

bajar su consumo desde el sector industrial hasta los domicilios particulares. No se 

puede llegar al extremo de no utilizar más el agua para las altas producciones, ya que 

en muchas industrias su uso es fundamental, pero lo que sí se puede lograr es un 

control más eficaz de las cantidades necesarias para cada proceso. Pero hay que 

tener en cuenta que las plantas de tratamiento, aun algunas muy eficaces, no son 

capaces de tratar de forma completa todos los compuestos químicos y desechos que 

pueda contener, como resultante de los desagües industriales (que son los más 

graves en este momento) y productos que se desechan y mezclan con el agua 

cotidianamente desde los domicilios. 

 

Los desagües industriales son parte fundamental de la causa de la contaminación del 

agua. Dependiendo del tipo se las clasifica de distintas maneras. 

 

Desagües con impurezas minerales: Corresponden a industrias como las 

metalúrgicas, las electroquímicas, electrónicas, galvanoplastia, etc. Su forma de 

contaminación es química; contienen frecuentemente elementos tóxicos 

importantes como plomo, zinc, cadmio, níquel, cromo y mercurio. 

Desagües con impurezas orgánicas: Corresponden a industrias como la lechera, 

textil, azucarera, de la carne, etc. Su forma de contaminación es biológica.  

Desagües con impurezas minerales y orgánicas: corresponden a industrias como 

las curtiembres, los lavaderos de lana, papeleras, etc. con formas de 

contaminación química y biológica. (Orden, 2010, p. 30) 

 

Debido a la gran diversidad de productos que las sociedades modernas consumen, las 

industrias provocan todo tipo de contaminación, afectando la atmósfera, los suelos y el 

agua. Modificando y provocando grandes impactos en las zonas que rodean, 
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paulatinamente afectando lugares mucho más alejados, debido a las repercusiones 

que estos agentes nocivos provocan y perduran en el agua, aire y tierra. 

 

Otro contaminante que provocan las industrias indirectamente, es la contaminación del 

petróleo en el mar. Su traslado muchas veces vía mar, por los superpetroleros, 

provoca grandes pérdidas de este compuesto sumamente nocivo para cualquier 

ecosistema que toque, sin los accidentes que provocan derrames catastróficos casi 

irreversibles. La creciente demanda del petróleo genera un tránsito en constante 

aumento, agravando este problema de nivel mundial. 

 

La fina capa de petróleo que se extiende sobre las aguas no sólo implica un 

problema de orden estético sino que impide la difusión del oxígeno del aire en el 

agua, dificultando la reservación del cuerpo receptor, indispensable para el 

desarrollo de los procesos de autodepuración. Se ha experimentado este 

problema cuando el espesor de esa capa excede de 0,001mm. (Orden, 2010, p. 

30) 

 

El petróleo es uno de los grandes problemas de contaminación a nivel mundial y su 

uso desmedido está provocando daños que podrían ser irreparables en un futuro 

cercano. Su mala manipulación y el creciente consumo fomentan y agravan esta 

situación tan delicada. 

 

Las industrias trajeron, por un lado, un gran progreso en las sociedades modernas, 

con la magnificación y las altas producciones, logrando que los excedentes superen 

niveles que tiempo antes eran impensadas. Pero las graves consecuencias que esta 

producción desmedida está provocando, podría generar graves consecuencias 

irreversibles para nuestro planeta. “La civilización industrial, convertida en una 
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gigantesca máquina que fabrica en la actualidad siete veces más bienes de consumo 

que hace treinta años” (Orden, 2010, p. 7)  

 

Si bien las industrias son responsables de estos altos índices productivos, mantienen 

su producción debido a la gran demanda en que las sociedades modernas están 

inmersas y su constante crecimiento en el consumo de productos y servicios a la que 

está acostumbrada. El cambio de esta constante debería darse desde los dos lados. 

Las sociedades deberían tratar de aislarse de esta filosofía de sociedad  tan 

consumista y demandar menos para que las industrias produzcan menos. Y las 

industrias y todas sus campañas de venta, dejar de sumar valores a elementos o 

productos que no son esenciales para la vida. 

 

3.3 La contaminación Social 

 

Las sociedades, son causantes y responsables de una gran parte de los impactos que 

su actual estilo de vida está provocando al medio ambiente. Cada individuo con cada 

pequeña acción, en conjunto con la de todo el resto, da como equivalente un  impacto 

negativo considerable. Por otro lado, su reacción hacia estos hábitos también puede 

sumar a una causa justa y equilibrada para el planeta. 

 

La economía de los materiales es un concepto que explica como es el sistema que 

cumple gran parte de la economía productiva. El sistema plantea que las cosas 

simplemente se mueven desde la extracción a la producción, a la distribución, al 

consumo y a la eliminación. Pero el sistema no funciona tan simplemente, existen 

varias cosas que están dentro del mismo y no se las muestra por conveniencia.  

 

En primer lugar el sistema, en el que gran parte de las grandes sociedades está 

inmersa, se encuentra en crisis. Si se lo observa por arriba el sistema parece funcionar 
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bien y cerrar en forma correcta, pero el problema está en que el sistema que están 

utilizando es de tipo lineal en un planeta que presenta recursos finitos. 

 

En cada paso que este sistema avanza, interactúa con el mundo real con las 

sociedades, las culturas, las economías y el medio amiente. Y cada uno de esos 

pasos se está topando con límites que deberían de empezar a tenerse en cuenta y a 

ser difundidos para una acción en conjunto. 

 

Las personas, son fundamentales en este gran sistema productivo: viven y trabajan 

dentro de este sistema. Pero existen personas que son un poco más importantes que 

otras. Uno de ellos son los gobiernos y las grandes empresas. Empresas que cada vez 

tienen más poder llegando a parecer más importantes que las personas de las 

sociedades. 

 

Como bien se ha planteado en el inicio de este sub capítulo, el primer componente de 

este sistema de economía de los materiales, es la extracción. La extracción es una 

manera de decir como los recursos naturales se explotan para retirar de ellos materias 

primas para la industria. Acarreando graves consecuencias, como ya se ha 

mencionado en otros capítulos, llegando al primer limite del sistema. Se están 

agotando los recursos finitos del planeta. Tan sólo en las tres últimas décadas, se ha 

consumido un tercio de la base de los recursos naturales del planeta. (Leonard, 2007) 

 

Tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos del 

planeta y generamos el 30% de los desechos del mundo14. 

Si todos consumiéramos al ritmo de Estados Unidos, necesitaríamos de 3 a 5 

planetas. (…) 

• El 75% de los recursos pesqueros del mundo actualmente está siendo 

explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. 
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• El 80% de los bosques primarios del mundo ha desaparecido. 

• Tan sólo en la Amazonía estamos perdiendo 2000 árboles cada minuto. Esto 

equivale a cinco campos de fútbol por minuto. (Leonard, 2007, p. 3) 

 

Luego de que la materia prima se extraiga, el siguiente paso es la producción. Las 

producciones son muy distintas una de otras, pero en gran mayoría de casos, la 

materia prima es sometida a diferentes químicos tóxicos y tratamientos para su 

elaboración. Si bien algunos químicos están destinados, a salvar al ser humano, 

paradójicamente son sumamente tóxicos.  

 

Hoy día hay más de 100.000 químicos sintéticos en uso en el mercado. Sólo 

unos pocos han sido analizados para conocer sus impactos en la salud humana 

y NINGUNO de ellos ha sido analizado para identificar los impactos sinérgicos 

que puedan tener en la salud, es decir, los impactos que generan al interactuar 

con todos los otros químicos a los que estamos expuestos cada día.  (Leonard, 

2007, p. 4) 

 

Si bien no se ha podido afirmar con exactitud cuáles son los efectos que estos 

químicos producen en los seres humanos, lo que si podemos afirmar, es que al 

comprar estos productos que contienen sustancias tóxicas, se estará llevando estos 

elementos a las vidas cotidianas de los seres humanos y a sus cuerpos. 

 

De todas formas los más afectados son los trabajadores, que están en contacto casi 

directo con estas sustancias sumamente nocivas para la salud. 

 

Y ésta es una de las “bellezas” de este sistema. La erosión de las economías y 

los entornos locales asegura el continuo suministro de personas que no tienen 

ninguna otra opción. En todo el mundo, 200.000 personas se trasladan 



 59

diariamente desde los lugares que les dieron sustento durante generaciones 

hacia las ciudades, muchos de ellos para vivir en barrios miserables, buscando 

empleo, sin importar cuán tóxico pueda ser el trabajo. (Leonard, 2007, p. 6) 

 

Entonces no solo se arruinan bellos entornos naturales si no que también se modifica 

drásticamente la vida de personas que no ven otra salida que ir a las ciudades en 

busca de alguna forma de subsistir dentro de este sistema. 

 

Una vez que el producto está terminado, el siguiente paso es la distribución. La 

distribución implica el posicionamiento de un producto en un lugar determinado y 

venderlo lo más rápido posible, manteniendo los precios bajos, para hacer que la 

gente siga comprando y  el inventario de cada comercio se siga moviendo. Estos 

precios bajo se mantienen gracias a la externalización de los costos. Externalizar los 

costos significa: 

 

Otro modo de explicar esto es que hay muchos costes reales de producir cosas 

(como usar agua, verter residuos, contribuir al cambio climático, pagar los 

cuidados médicos de trabajadores enfermos) en que se incurre al producir cosas, 

pero que son ignorados por los dueños de las compañías. Dado que los dueños 

de las compañías no pagan por estos costes reales, sino que los traspasan hacia 

el público y el medio ambiente, se dice que los “externalizan”, lo que significa que 

se hace que otro pague por ellos. (Leonard, 2007, p. 7) 

 

Se han analizado tres de los cinco pasos de este sistema. La explotación o extracción, 

la producción y la distribución. El siguiente paso - el más importante - es el que hace 

vivir y funcionar a todo el resto es el consumo. 
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El consumo es el motor de este sistema en cuestión. El consumo es parte y será parte 

de la vida misma. Es una acción que el hombre necesita para vivir y seguir adelante en 

este planeta, pero el grado de consumo que las sociedades modernas tienen en este 

momento y su constante aumento no. 

 

En algunos momentos de la historia, el consumo ha sabido levantar economías 

después de fenómenos como la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se previó las 

consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, un evento más reciente se vio en Estados 

Unidos después del  11 de septiembre, cuando ese país se encontraba en estado de 

shock por los atentados terroristas, el presidente Bush en vez de sugerir medidas 

adecuadas, propuso comprar. (Leonard, 2007) 

 

Reforzando la referencia al ejemplo ya citado, después de la Segunda Guera Mundial, 

Víctor Lebow, analista de mercado de los Estados Unidos dijo:  Nuestra economía, 

enormemente productiva ... requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, 

que convirtamos la compra y el uso de bienes en rituales, que busquemos nuestra 

satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro ego, en el consumo ... necesitamos 

que las cosas se consuman, se quemen, se reemplacen y se desechen a un ritmo 

cada vez más acelerado. Esta formulación para levantar la economía, evidentemente 

nunca contemplo las consecuencias a largo plazo.  

 

El consumo en la actualidad mantiene el flujo de materiales a gran velocidad, pero 

gran parte de estos materiales que pasan por este sistema no siguen en uso luego de 

determinado tiempo y se convierten en basura. “(…) el 99% de las cosas que hacemos 

circular a través de este sistema es basura en menos de 6 meses.” (Leonard, 2007, p. 

9) 
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Este fenómeno de consumo cada vez mayor no se dio naturalmente, fue planificado y 

llevado a cabo con gran éxito. Se formularon dos estrategias sumamente efectivas, 

como fueron, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida.  Estrategias 

que hoy en día siguen vigentes. 

 

La obsolescencia programada es un concepto que hace referencia a diseñar los 

objetos con el fin que sean desechados rápidamente. Que los productos terminen su 

vida útil en un plazo de tiempo cada vez más corto. Esta estrategia no solo se aplica a 

productos desechables, como pueden ser las bolsas de plástico, los pañales 

descartables, vasos de plástico, si no, también a productos mucho más importantes 

aparentemente, pero que cumple su ciclo rápidamente, manteniendo el equilibro para 

que la sensación de que el producto es de calidad no cambie. 

 

Esta tendencia que comenzó en los años 50, fue cada vez tomando más fuerza. En 

estos tiempo los diseñadores hablaban abiertamente sobre la obsolescencia de las 

cosas y como lograr que los productos duren menos, manteniendo a los usuarios con 

la creencia que el producto que adquieren es de calidad y duradero.  

 

De todas formas con este sistema de obsolescencia programada no era suficiente 

para que los productos se renovaran cada vez más rápido, incrementando el 

movimiento de la industria. Por eso también se creó la obsolescencia percibida. 

 

La obsolescencia percibida hace creer a los seres humanos que las cosas que tienen, 

siendo totalmente útiles, no lo son más, y por consecuencia, lo desechan 

cambiándolas por otras. Esto se logra, simplemente cambiando el aspecto de las 

cosas, logrando que los individuos se sientan o sean criticados por algo que tienen de 

algo que tienen de un tiempo atrás, y no tienen lo último del momento.  
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La moda es un ejemplo claro de esta tendencia por tener lo último. Constantemente 

las prendas, zapatos y demás accesorios cambian rápidamente, temporada a 

temporada, remarcado a la gente que no está de moda. Esto no hace más que  causar 

graves trastornos y prejuicios en muchos sectores de las sociedades, provocando, 

más que una tendencia, división entre los seres humanos. 

 

La comunicación, en todas estas estrategias es fundamental para que resulten 

efectivas en su plan de acción. Los medios de comunicación en general y la publicidad 

accionan en las sociedades deliberadamente, mostrando y contando lo que se les pide 

y quieren contar, evitando o deformando, muchas veces la realidad de las cosas.  

 

“Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3.000 anuncios cada 

día. Vemos más anuncios en un año que los que la gente hace 50 años veía durante 

toda su vida.” (Leonard, 2007, p. 12) La saturación audiovisual que las sociedades 

contemporáneas están sufriendo, podrían estar llegando a límites que un ser humano 

pueda soportar. La cantidad de información que reciben directa e indirectamente es tal 

que las personas podrían no saber si actúan por deseo propio o por inercia. Mucha de 

la información que reciben hace referencia a que apariencia está mal, que su coche es 

viejo, en definitiva que el ser humano está mal y que todo puede arreglarse 

simplemente consumiendo y comprando lo nuevo. 

 

En Estados Unidos están teniendo más cosas que nunca, pero las encuestas 

muestran que la felicidad promedio está disminuyendo. La gente tiene más y más 

cosas pero menos tiempo para disfrutar de las cosas que realmente las podrían hacer 

felices, como los amigos, la familia, el tiempo libre en definitiva.  (Leonard, 2007) 

 

¿Y sabéis cuáles son las dos actividades principales que realizamos en el escaso 

tiempo libre que tenemos? 
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Ver la televisión y comprar. Los habitantes de Estados Unidos dedicamos de 3 a 4 

veces más horas a comprar que los europeos. (Leonard, 2007, p. 12) 

 

El estadounidense promedio se encuentra dentro de un circulo en el que va a trabajar 

cada vez más horas y más duro, volviendo a su casa, atacado por muchos anuncios 

en la vía pública, y más aun en su televisor, el cual trasmite esta sensación de 

necesidad creada por tener y consumir. Por lo que sale a consumir para lograr sentirse 

mejor. Esto lo único que provoca es que este ciudadano promedio tenga que a trabajar 

aun más para poder pagarse lo que se compro y todo lo que se quiere comprar. 

 

Este ciclo de consumo, de tipo lineal, que se está analizando, en el cual las 

sociedades son el motor primordial de este sistema, y por estar dentro de el, son 

causantes de una gran cantidad de desechos. Todo esto que compran, resulta  

obsoleto al corto tiempo de su adquisición, llegando al último paso de la economía de 

materiales, la eliminación. 

 

La eliminación de todas las cosas que se desechan, generalmente no son eliminados 

como este paso dice, ya que la mayoría de todos los desechos no desaparecen, más 

bien se esconden bajo tierra, en países ajenos o algo que en muchos casos resulta 

peor, se incineran. Afectado directamente al aire, el agua y los suelos del planeta 

tierra. “En Estados Unidos, cada uno de nosotros genera más de dos kilogramos de 

basura por día.  El doble de lo que producíamos hace treinta años.” (Leonard, 2007, 

p.13) Este aumento de desechos en tan solo tres décadas demuestran la cantidad de 

cosas que un solo individuo consume y tira en muy poco tiempo, si medir sus 

consecuencias. 

 

Si bien en la actualidad se están tomando medidas para separar y clasificar estos 

residuos domiciliarios, para su posterior reciclaje, y es un gran iniciativa, demostrando 
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que las sociedades, están tomando partido de esta situación de exceso de desechos. 

Pero el problema mayor de residuos no se encuentra en las casas de los seres 

humanos, si no, en los desechos de las industrias que se formaron para poder realizar 

esa pequeña cantidad, en comparación, de desechos domésticos.  

 

Los que se tendría que desechar, cambiar, en las sociedades, es esta mentalidad  

desmedida  de derroche de todo lo que consumen, a un pensamiento que esté basado 

en valores que ayuden al equilibrio con el planeta y su ecosistema.  

 

 3.4 Ecología Industrial 

 

Los daños ambientales son el resultante de varios factores que se encuentran dentro 

de la perspectiva global que están teniendo las sociedades en la actualidad. Se 

propone un modelo de vida sumergido en el gasto de recursos naturales y energéticos, 

y un consumo masivo que dañan perceptiblemente el planeta. 

 

El ser humano cuenta con las herramientas tecnológicas y la suficiente capacidad de 

reflexión como para actuar frente a esta problemática mundial. Su determinación 

inmediata frente a la causa es primordial, trabajando en conjunto para idear una nueva 

perspectiva, que medida a medida pueda revertir la tendencia, en busca de una 

mentalidad que piense en la sostenibilidad y equilibrio del planeta. 

 

Una producción sostenible consiste en el uso más eficiente de los recursos naturales y 

de energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras 

consecuentemente nocivas para el medio ambiente. Sostenido por un estilo de vida de 

los seres humanos cambiando sus hábitos de compra, y su manera de usar y 

desechar productos y servicios. 
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En la actualidad, ya existen políticas ambientales de gobiernos para fomentar las 

industrias ecológicas. Promoviendo producciones industriales más limpias y procesos 

más eficientes, reduciendo niveles de contaminación y residuos, con niveles altos de 

reciclaje. Fomentando un aprovechamiento más eficiente de los materiales, impulsado 

nuevas tecnologías para ello. Esta mejora tecnológica reduciría la dependencia de las 

materias primas reduciendo los costos de explotación de las empresas. Por ejemplo 

en Europa, este tipo de medida ya comienza a surgir efecto. 

 

La productividad de los recursos —el valor económico creado por cada recurso 

consumido— ha mejorado en la UE a razón de un 2,2 % anual en los últimos diez 

años, principalmente debido a las mejoras en la eficiencia y al peso cada vez 

mayor que han adquirido los servicios en la economía. Como parte del plan de 

acción, se están desarrollando nuevas herramientas para vigilar y evaluar la 

eficiencia de los recursos. (Comisión Europea, 2012, p. 19) 

 

Estas medidas tomadas por la Unión Europea (UE) son un modelo que demuestra que 

el cambio depende las sociedades. Que la acción, si bien tendría que ser inmediata, 

los resultados pueden ser muy favorables. 

 

Las tecnologías ecológicas que se están desarrollando en Europa, pueden contribuir 

en gran medida a la protección del medio ambiente y a un uso más eficiente de los 

recursos. Estas tecnologías implicadas en las nuevas industrias ecológicas conforman 

uno de los sectores de mayor crecimiento de la UE, posicionándolo como líder mundial 

en este rubro. Un tercio del mercado mundial de tecnología ecológica se encuentra 

ahí. Su acción también está focalizada en identificar las barreras que obstaculizan la 

expansión e implementación de las industrias ecológicas. (Comisión Europea, 2012) 
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Una de las trabas que impiden la implementación de estas innovaciones ecológicas es 

la falta de información fiable de sus características. Por eso se está buscando la 

colaboración de otro sector como el de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) las cuales ayudarían a generar un mensaje claro de las 

características y beneficios de las innovaciones ecológicas. 

 

La Comisión Europea ha propuesto la creación de un sistema de verificación 

medioambiental de la tecnología en toda la UE que permita a terceros proceder a 

esa verificación. Esta iniciativa sería voluntaria, se autofinanciaría en parte, y haría 

uso de las instituciones y los expertos que ya existen en los Estados miembros. 

(Comisión Europea, 2012, p. 20) 

 

Las iniciativas tomadas por la Comisión Europea son un claro ejemplo que las demás 

Naciones deberían de aplicar en sus políticas económicas industriales. Sus iniciativas 

podrían ser el inicio de un cambio trascendental en el mundo para generar políticas 

ambientales más fuertes. Ya que si no actúan como un conjunto los resultados serán 

adversos a los que buscan. 

 

Las excusas de las Naciones más pequeñas no deberían de ser aceptadas, ya que se 

creó en 2007 el panel internacional para la gestión sostenible de los recursos, creada 

por la Comisión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. El panel asesora a gobiernos y organizaciones y aporta los conocimientos 

necesarios para sustentar estas políticas a favor del consumo y una producción 

sostenibles.  

 

La ecología industrial presenta un gran número de ventajas de todo tipo. Las 

tecnologías destinadas a convertir los residuos en sub producto o en materia prima 

reutilizable, favorecerían en gran medida al sector económico, como también al medio 
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ambiente, reduciendo el desecho de residuos. Estos cambios deben darse de forma 

conjunta, interactuando con la sociedad, los gobiernos y los sistemas económicos del 

mundo, promoviendo un pensamiento común a una acción colectiva. Cambiando el 

sistema lineal de producción, a un sistema de ciclo cerrado, apuntando a un futuro 

sustentable.  
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Capítulo 4: Diseño ecológico 

 4.1 Tendencia hacia el diseño ecológico 

 

En la actualidad, se están haciendo evidentes dos nuevas tendencias, que tarde o 

temprano afectarán a toda la población y sus consecuencias deberán de tomarse en 

cuanta lo antes posible. El ser humano está siendo más longevo que nunca, la 

expectativa de vida ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, gracias 

en gran parte por las facilidades que las producciones, la medicina y las tecnologías 

aportan. Por otro lado los recursos naturales se hacen cada vez más escasos.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número de personas 

mayores de 60 años está creciendo por encima de la medida de la población 

mundial y, para el año 2050, se estima que roce los dos mil millones. (Dalcacio, 

2010, p. 24) 

 

Estas dos tendencias de aumento en la longevidad del ser humano y el agotamiento 

de recursos, pone en evidencia la necesidad de fomentar y aplicar un nuevo tipo de 

pensamiento, el desarrollo sostenible. “El concepto de desarrollo ecológico sostenible 

se propuso por primera vez en 1967, concretamente en la Conferencia 

Intergubernamental de la UNESCO para el Uso y Conservación Racional de la 

Biosfera.” (Fuad-luke, 2002, p. 8) Desde entonces se publicaron y formularon muchos 

libros e informes advirtiendo las consecuencias que el crecimiento económico y de 

población traerían consigo. Durante mucho tiempo casi nadie tomo en cuenta estas 

advertencias, y continuaron actuando de la misma, o aun peor manera. 

 

En tiempos más recientes, la población humana ha comenzado un cambio, y ha 

empezado a tomar conciencia de que estás acciones, afectan directamente al 
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bienestar de ellos mismos. Como el uso desmedido de combustibles fósiles ha 

provocado un cambio climático evidente. 

 

En 1950 había un total de cincuenta millones de vehículos en el planeta, y un uso 

global de carburantes fósiles de 1.715 millones de toneladas de petróleo. Hoy en 

día, el número de vehículos asciende a quinientos millones, y el consumo de 

carburantes fósiles está por encima de ocho mil  millones de toneladas de petróleo. 

(Fuad-luke, 2002, p. 8) 

 

La gran mayoría de los productos que el ser humano promedio utiliza para mejorar su 

calidad de vida, repercute y provoca un impacto, generalmente, negativo en el medio 

ambiente. El gran reto del diseño en este siglo es enfrentar esta problemática y reducir 

el impacto que los productos producen al medio ambiente.  Este reto puede resultar de 

gran exigencia, debido a las imposiciones políticas y económicas del momento, pero 

sus resultados hacia un enfoque de producción y consumo más sostenibles, son de 

gran valor. 

 

El diseño ecológico, o diseño verde, tiene un larga historia en el planeta. Muchas 

culturas ya lo habían adoptado como normas antes de la misma Revolución Industrial. 

Por ejemplo, mercancías como el mobiliario y los objetos útiles solían producirse con 

materia prima local. Claro que después de la Revolución Industrial todo esto cambió, 

debido a la emigración de la población rural a la ciudades para trabajar en las grandes 

industrias, reprimiendo estas pautas paulatinamente en casi todo el mundo. De todas 

maneras el impacto al medio ambiente fue percibido no mucho tiempo después.  

 

Los fundadores del Movimiento Británico de Artes y Oficios (1850-1914) notaron 

pronto que el auge de las nuevas industrias se le asociaba una degradación 

medioambiental. Su preocupación sobre la pésima calidad de gran parte de las 
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mercancías fabricadas en masa, y sobre el nocivo impacto ambiental que ello 

acarreaba les llevó a considerar métodos nuevos que permitieran reducir el 

impacto ambiental y mantener un incremento en la producción. (Fuad-luke, 2002, 

p. 8) 

 

Si bien esta clase de movimientos estaban presentes en los inicios de la 

industrialización, los beneficios asociados a estos movimientos sólo llegaron a un 

pequeño sector de la sociedad debido a razones técnicas y sociales. Pero de todas 

formas se habían iniciado movimientos de esta índole en otras partes del mundo, 

sobretodo en las vanguardias europeas.  

 

Por ejemplo, la Deutsche Werkbund, y posteriormente la Bauhaus, y De Stijil en 

Holanda. Los vanguardistas respetaban la forma del objeto debiendo adecuarse a su 

función, y sus formas simples favorecían la duración, la calidad y el ahorro, 

contribuyendo a una reforma social. Marcel Breuer, un estudiante referente de la 

Bauhaus, de 1920 a 1924, compuso un ensayo llamado Metal Furnitur, escrito en 

1927, trasmitiendo su entusiasmo por los materiales y una doctrina verde. Vio una 

oportunidad en racionalizar y estandarizar componentes para la producción. (Fuad-

luke, 2002) 

 

Irónicamente, Richard Buckminster Fuller, uno de los primeros defensores de una 

filosofía del diseño más sostenible, procedía de Estados Unidos, un país conocido 

por su prolífica producción y menos prolífico consumo. (…) El diseñador acuñó el 

término dymaxion, que alude a todos los productos que conseguían el máximo de 

beneficio humano a partir de un uso mínimo de gastos y energía (Fuad-luke, 2002, 

p. 10) 
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Si bien muchos de los proyectos que este diseñador realizó fracasaron por falta de 

aceptación de las sociedades, inspiró mucho más a continuar con este tipo de 

pensamiento. Muchos movimientos ya mostraban su desacuerdo con el consumo 

excesivo, planteando reformas a este sistema. 

 

En los setenta, gracias a la crisis energética y la gran suba en el costo del petróleo -  

que repercutía directamente en la economía productiva - se buscaron tomar medidas 

al respecto. Gracias a esta crisis, se busco por primera vez examinar la vida útil de un 

producto y sus necesidades energéticas. Desde ese entonces se ha progresado en el 

análisis del ciclo de vital del producto, conocido por las siglas LCA. Analizando 

también el impacto ambiental asociado a cada objeto. Victor Papanek publico en 1971, 

Design for the Real World, muy criticado y censurado duramente por los 

establecimientos de diseño de la época. “Papanek creía que los diseñadores podían 

ofrecer desde soluciones sencillas de <<tecnología adecuada>> hasta objetos y 

sistemas destinados al uso de la comunidad y la sociedad.”  (Fuad-luke, 2002, p. 11) 

 

Hacia 1980, los <<consumidores verdes>> se convirtieron en una fuerza visible por 

tres factores: una mejora en la legislación sobre medio ambiente, una mayor 

concientisación de la opinión pública, y un aumento en la competitividad del sector 

privado. En Gran Bretaña, John Elkington y Julia Hailes escribieron en 1988 The 

Green Consumer Guide, que llegó a miles de personas que podían hacer uso de 

su <<poder de cómo consumir>> (Fuad-luke, 2002. p. 11) 

 

Esta mejora en las legislaciones sobre el medio ambiente, propulsó una producción de 

supuestos diseños ecológicos que fueron guiados más que nada por intereses de 

mercados y poco respetuosas con el medio ambiente, llevando a un resultado negativo 

en la gente, por  falta de credibilidad, frenando el verdadero potencial del diseño 
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ecológico. Tiempo después se aplicaron leyes medioambientales más estrictas, 

aumentando la regulación al respecto. 

 

El debate sobre diseño verde se impulsó a partir de la publicación del informe 

Brundtland, Our Common Future, escrito en 1987 por la comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo donde se definío por vez primera el término 

<<desarrollo sostenible>>. Contribuyó a actualizar el debate la colaboración entre 

gobiernos, industria e instituciones educativas de diferentes países. (Fuad-luke, 

2002, p. 10) 

 

Desde el lanzamiento del informe Brundtland, Our Common Future, de 1987, las 

comunidades académicas y muchas organizaciones han desarrollado maneras de 

llegar un desarrollo sostenible, y poder hacerlas efectivas en un mundo con tantas 

trabas económicas y políticas frente al problema. La responsabilidad de los 

diseñadores frente a este concepto de desarrollo sostenible, incide en la necesidad 

que los diseñadores asuman más que el impacto ambiental de sus diseños a lo largo 

del tiempo o inmediatos, si no también su impacto social y ético de los mismos. 

 

 4.2 Productos destinados a la generación de una conciencia ambiental 

 

Según Hugo Alvarez Saez, Gerente Legal del CONICET (entrevista realizada el 11 de 

junio de 2012) la implementación social  de nuevas tecnologías aplicadas a la vida 

cotidiana tiene el sólido efecto multiplicador que provoca la constatación en si mismo. 

El ciudadano no lee o escucha, sino que vive el cambio y lo incorpora a sus hábitos. 

Ya no es una abstracción que se pregona, sino un hecho concreto que el individuo 

constata en la aplicación directa, que hace suyo.  
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De este modo toda tecnología ecológica no solo produce disminución de la polución, 

sino que también actúa de modo educativo, sustituyendo paradigmas en el camino a 

un verdadero y sustentable cambio cultural en el diseño de los artículos a utilizar para 

satisfacer necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación, el transporte, la 

calefacción. 

  

Cuando alguien toma una ducha con agua calentada por un calefón solar, o come su 

guiso cocinado en un calentador solar parabólico, como los que se utilizan en planes 

sociales de las zonas carenciadas del norte argentino, fuera del alcance del sistema 

de energía interconectada nacional,  seguramente se considere integrado a la 

corriente de preservación del medio ambiente y gradualmente pasará a apoyar y 

difundir intuitivamente (sin necesidad de propagandas) programas ecológicos.  

 

El Dr. Faustino Siñeriz, sabio argentino de fama internacional ha definido una serie de 

soluciones prácticas para la mejor y mas económica resolución de cuestiones 

productivas y  domésticas mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas de alto 

impacto y bajo costo, que llevadas a escala de planes de acción social serian 

motores poderosos para una mejor comunicación de los males ambientales y de cómo 

evitarlos. 

  

En la conferencia, celebrada en el Centro Científico y Tecnológico de Tucumán del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, dio el 

ejemplo de cómo se podía solucionar un problema industrial de polución de suelos y 

ambiente, y transformarlo en un aporte para el autoabastecimiento de energía de 

la industria azucarera, mediante la utilización de digestores, donde los residuos de la 

molienda de caña, debidamente tratados mediante sencillos procesos orgánicos y 

enzimáticos, se convertían en fuente generadora de electricidad, que permitían 

retroalimentar el mismo ciclo productivo que había generado lo que antes eran 
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desechos con excedentes aprovechables en la zona geográfica de radicación de la 

industria.   

  

Otro ejemplo de utilización racional de desechos es el del empleo de la humilde 

cáscara de maní  para la construcción de viviendas. Con dicho desecho se elaboran 

paneles para paredes, ignífugos, atérmicos, con propiedades aislantes, resistentes a 

insectos de zonas rurales,  adaptables para zonas sísmicas, fáciles de estibar, 

transportar y aplicar, a un costo significativamente más bajo que los ladrillos 

convencionales y los bloques de cemento.  

  

Aquellos que se van integrando a la utilización de estas innovaciones tecnológicas 

atraídos por su mayor economía, también se van sumando al concepto cultural de 

protección del medio ambiente.  

  

A estos efectos y a nivel nacional, el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación 

Productiva (MINCyT) ha desarrollado desde 2003 una política de apoyo a la 

innovación tecnológica aplicada, que se traduce en acciones concretas de la Agencia 

de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, y del CONICET, destinadas 

a fomentar proyectos asociativos publico privados (CAPPs) de base tecnológica, en 

los que el CONICET aporta sus investigadores, la empresa de base tecnológica su 

proyecto, instalaciones y personal y la Agencia parte de los fondos necesarios 

para concretarlo. 

  

Convenios suscriptos con los Superiores Tribunales de la mayoría de las provincias 

argentinas les permiten contar con el asesoramiento de investigadores con 

especialización en materia de medio ambiente, para considerar cuando determinada 

acción pública o privada puede configurar un delito ambiental. La difusión de estas 

investigaciones hace las veces de un refuerzo al criterio ecologista del ciudadano, que 
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se siente apoyado desde el sector público, tradicionalmente ajeno a este tipo de 

cuestiones.  

 

Dentro de la estructura del CONICET se ha potenciado la figura de la Dirección de 

Vinculación Tecnológica y Social, que ya ha concretado el apoyo a numerosos 

proyectos de investigadores en el rubro de energías renovables, solar, eólica y 

mareológica,  así como el asesoramiento a instituciones nacionales, provinciales y 

municipales en materia de tratamiento de efluentes, impacto ambiental, urbanismo 

y remediación de suelos. 

  

Esa interacción pública-privada impulsada desde el sector público marca una de las 

posibles líneas de acción que con mayor rapidez y eficacia logren comunicar a la 

sociedad que no solo es mas seguro y conveniente adherir y explorar los cambios que 

las nuevas tecnologías proponen, sino que es un compromiso ineludible a concretar en 

todas las actividades en que se pueda implementar. 
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Capítulo 5: Aplicación de Diseño 

 5.1 Marco teórico 

 

A lo largo de este ensayo se fue desarrollando una sumatoria de causas y 

consecuencias que determinaron las complejidades ambientales actuales, que al 

mismo tiempo, evidencian la necesidad de un cambio.  

 

Si bien esta necesidad de generar nuevas formas de producción menos invasivas 

hacia el ecosistema ya se están planteando, es imposible dejar de lado la 

trascendencia que la historia ejerce sobre esta problemática.  

 

El accionar del hombre está determinado por sus tradiciones y sus hábitos, por ende 

toda corriente que busque cambiar estos sistemas debe superar esa etapa de 

resistencia. Para que la ecología industrial logre imponerse frente a todas esas 

décadas de producción indiscriminada, es necesario que las bases del nuevo planteo 

sean firmes.  

 

Las soluciones duraderas no vienen de cambios bruscos, sino de cambios paulatinos, 

que requieren de un tiempo de aceptación y comprensión. Por tal motivo es importante 

que antes de plantear un cambio, se entiendan cuáles son las razones que motivan 

esta transformación y cuál es el nombre de ese problema.  

 

El calentamiento global es uno de los problemas con lo que la sociedad se está 

acostumbrando a convivir. Cada vez es más habitual ver notas dedicas enteramente a 

este conflicto. Además los programas televisivos suelen citar a las multinacionales 

como las causantes de los cambios en la temperatura y no dejan de ser noticia los 

ejemplos de las ciudades que padecen los extremos climáticos.   
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El cambio climático es el tema que define nuestra época. Según el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), el 70% de la huella ecológica de la humanidad está 

relacionada con las emisiones de carbono. (Dalcacio, 2010, p. 6) 

 

Muchas veces los medios de comunicación funcionan como disparadores de temas 

para debatir y logran incluir en la agenda de las personas ciertas problemáticas que de 

otra manera no estarían presentes.  

 

Actualmente la gente está cambiando su forma de pensar y es cada vez más 

consciente del papel que ocupa como integrante del planeta. Según una encuesta 

realizada a 1.003 estadounidenses adultos por la revista Times en Enero del 2009, el 

82% de los entrevistados dio su apoyo a negocios vecinales, o locales, y el 49% 

compró un objeto porque apreciaba los valores políticos y sociales de proveedor.  

(Dalcacio, 2010) 

 

Esta corriente de cambio se ve reflejada en las modificaciones de las políticas que 

muchas industrias llevan a cabo desde hace algunos años, alejándose así de pautas 

profundamente arraigadas. Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas que 

siguen reaccionando con lentitud frente a la necesidad de adaptación, manteniendo 

modelos antiguos de consumo, producción y marketing. 

 

Las sociedades son un protagonista clave que sumado con el crecimiento exponencial 

que presentan en las últimas décadas, resultan el portador de un gran poder contra 

estos cambios climáticos. Es imposible desligar a las sociedades de todos los 

problemas que el actual estilo de vida lleva consigo. Si bien existen varios informes 

científicos y asociaciones que proveen la información suficiente para estar al tanto, no 

lo están, o el mensaje no está llegando de la forma adecuada a toda la sociedad.   
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La respuesta social frente al cambio climático debería de adoptarse cuanto antes, 

combinando las medidas adecuadas para reducir o cambiar las actividades humanas 

que están provocando el cambio climático, así como también adaptarse (dentro de lo 

posible) para hacer frente a los extremos climáticos que ya son una realidad. 

 

Resulta evidente que la adaptación será esencial y beneficiosa. Sin embrago, existe 

una gran cantidad de limitaciones a tener en cuenta: las de orden financiero, 

tecnológico, cognitivo, del comportamiento, político, social, institucional y cultural 

limitando su aplicación como su efectividad. Incluso sociedades con una alta 

capacidad de adaptación son actualmente vulnerables al cambio climático. Por 

ejemplo, en 2003 una ola de calor dejó una alta cifra de mortalidad en varias ciudades 

europeas. (IPCC, 2007) 

 

De todas formas, ni la adaptación ni la mitigación conseguirán evitar - por sí solas -  

todos los impactos del cambio climático. Sin embargo, si se complementan de manera 

eficaz y activa, superando las limitaciones, podrían reducir de manera notable los 

riesgos de cambio climático.  

 

5.2  Problema y solución 

 

El cambio climático es una problemática que abarca distintos factores, por lo que 

encontrar una única solución resulta imposible. La forma de afrontar el problema 

podría llegar de una sumatoria de cambio y acciones, tanto internas como externas de 

los seres humanos, adaptándose al calentamiento del sistema climático y sus 

consecuencias. 

 

Por lo tanto, se desarrollara el concepto de techo verdes, una posible solución para 

una de las problemáticas causadas por el cambio climático, como es la isla de calor 
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urbano, planteando una posible aplicación de adaptación para las sociedades, 

probablemente destinadas a afrontar extremos climáticos cada vez más importantes. 

 

La isla de calor urbano, como bien se ha citado en capítulos anteriores, es un 

problema consecuente del calentamiento global y los cambios superficiales de la tierra 

en zonas urbanas. La inmensa aglomeración de hormigón y demás materiales que las 

grandes urbes representan, absorben y mantienen las radiaciones solares, dificultando 

la dispersión del calor. 

 

Este fenómeno es una realidad y un problema en aumento. Su nivel de densidad de 

calor es directamente proporcional al tamaño de la ciudad, y en un mundo en donde 

las poblaciones, y por consecuencia, las ciudades son de carácter exponencial, el 

fenómeno se repetirá e intensificará con el paso del tiempo. Si bien se han planteado 

ejemplos actuales de tendencias para afrontar el calentamiento global, 

desprendiéndose de los viejos modelos económicos e industriales, sus resultados 

serán paulatinos. Las sociedades en está transición, tendrá que seguir afrontando 

fenómenos climáticos extremos, debido al impacto que ya han provocado sobre la 

tierra, hasta llegar a un nuevo período de sostenibilidad ecológica. 

 

Los problemas que la isla de calor urbano produce son varios. Por un lado, el aumento 

en las temperaturas en las ciudades supone un incremento en la implementación de 

refrigeración de los ambientes, tanto laborales como domiciliarios. Esta suba en el 

consumo resulta más dañina, ya que aumenta las emisiones debido a su uso de 

energía eléctrica. Los cortes eléctricos en verano, es un claro ejemplo de esta suba en 

el consumo. Además, muchas enfermedades relacionadas al calor excesivo también 

aumentan, en particular entre los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y 

aquellos de bajos recursos. “El Consejo de Investigación Nacional de Canadá reportó 
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que los techos verdes reducen más del 75% el promedio de energía utilizada en una 

casa de 400 metros cuadrados.” (Agencia de protección ambiental, 2009, p. 7) 

 

El grado de calor que genera una ciudad en este fenómeno, se da por las superficies 

oscuras e impermeables que absorben dicho calor, elevando las temperaturas durante 

la noche y el día. Esta capacidad de absorber o reflejar la energía se llama albedo y se 

mide del 0 al 1, determinando cuanto se calentara una superficie, de más caliente a 

más frió, respectivamente. 

 

El albedo de un techo de alquitrán o losa es de 0.08, mientras que el de una 

azotea con pasto es de 0.25. El asfalto y el hormigón son los materiales que 

absorben e irradian más calor, y por lo tanto su uso en techos y azoteas contribuye 

enormemente al efecto isla de calor. (Agencia de protección ambiental, 2009, p. 7) 

 

Este último es uno de los puntos centrales en la concepción de este proyecto. Los 

techos y terrazas, son ámbitos no tienen un uso preponderante. Darle un nuevo valor a 

estos espacios provocaría grandes efectos positivos en las ciudades.  

 

Generar espacios verdes en las terrazas de las grandes ciudades, lograría un impacto 

significativo en la temperatura de las mismas, así como también, crearía un nuevo 

ámbito en los edificios. “Mientras que un techo de asfalto promedio puede alcanzar los 

70 ºC en un día de verano, una superficie cubierta de vegetación no suele exceder los 

26 ºC.” (Agencia de protección ambiental, 2009, p. 7) La diferencia es muy 

significativa, por lo que generar estos espacios verdes en toda una ciudad provocaría 

resultados evidentes en la temperatura local. 
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Figura 2: Comparación de calor de un techo verde con uno convencional. Fuente: 

Agencia de protección ambiental. (2009) 

 

Un estudio realizado por la Agencia Ambiental de Canadá sugiere que plantando al 

menos un 6% (6.5 millones de metros cuadrados) la superficie de los techos de 

Toronto se podría reducir de 1 a 2 ºC la temperatura del aire en verano en esa 

ciudad. (Agencia de protección ambiental, 2009, p. 7) 

 

Si bien esta solución ya se ha puesto a prueba en otras regiones, el proyecto esta 

destinado a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se hará un breve 

planteo del contexto de la misma. 

 

La Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, es una mega 

ciudad que alberga aproximadamente 11.000.000 de personas, que habitan y/o 

desarrollan actividades en ella. Su crecimiento se ha dado a lo largo de casi cinco 

siglos, sin una planificación específica en su crecimiento urbano. Este crecimiento 

dispar genero una heterogeneidad en la variedad de edificios y usos. Si bien existen 

zonas residenciales o comerciales, se puede encontrar, establecimiento de distintos 

rubros en el mismo sector, así como una distribución despareja de espacios verdes. 

En conjunto con el planteo de esta ciudad en particular, la Ciudad de Buenos Aires 

comparte problemas con otras grandes ciudades del mundo. 
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Problemas de tránsito, ruido y calidad de aire por el excesivo y creciente parque 

automotor. 

Contaminación atmosférica, generada principalmente por el tránsito y las 

actividades productivas y de generación de energía, y agravada por el deterioro y 

la disminución del arbolado urbano. 

Inundaciones cada vez más frecuentes, resultantes de una modificación en el 

patrón de precipitaciones, con lluvias torrenciales cada vez más frecuentes e 

intensas debido al  cambio climático, la insuficiencia de las redes pluviales, el 

exceso de asfalto y la falta de espacios verdes. 

El efecto de isla de calor, que produce aumento de la temperatura por la alta 

concentración de superficies como el hormigón, cemento y pavimento. 

Problemas en la presión del agua potable para que esta llegue a todos los puntos 

de la ciudad. 

Problemas con la disposición de residuos urbanos, que no sólo se recolectan sin 

diferenciación, sino que ésta tampoco se hace luego. (Agencia de protección 

ambiental, 2009, p. 4) 

 

Muchas de estas problemáticas podrían abarcarse con la implementación de techos 

verdes. Como ya se ha planteado, la incorporación de este proyecto, reduciría el 

calentamiento en las viviendas que lo porten y posteriormente en la ciudad, bajando la 

temperatura, reduciendo el consumo energético en los sistemas de refrigeración y 

finalmente disminuyendo las emisiones a la atmósfera.  

 

Otro gran beneficio en la aplicación de este proyecto, sería la disminución de las 

inundaciones, cada vez más frecuentes en la ciudad, debido en gran parte por el 

cambio climático y el incremento en las precipitaciones intensas. El agua de las lluvias 

al caer sobre la ciudad, se escurre por el asfalto, saturando la red de drenaje de la 

ciudad, causando graves inundaciones. Los techos verdes, podrían ser una alternativa 
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para solventar este problema. Estos podrían retener el agua de lluvia, reduciendo el 

volumen y la velocidad en que el agua llega a los sistemas pluviales. “Diversas 

investigaciones han demostrado que las cubiertas verdes tienen la habilidad de retener 

el 50% del agua de precipitaciones de 30 mm.” (Agencia de protección ambiental, 

2009, p. 9) Por otro lado también actuarían como filtros, debido a que las plantas y la 

tierra tienen la capacidad de capturar contaminantes. 

 

Los beneficios en la aplicación de espacios verdes en techos y terrazas son muy altos. 

Además de ayudar a resolver grandes problemas en las ciudades como las islas de 

calor, aumento en el consumo energético, inundaciones, mejoraría la calidad de vida 

de los residentes. Aplicar espacios verdes cada vez más cerca incentivaría a realizar 

actividades recreativas y de relajación en los mismos.  

 

Este nuevo ámbito podría permitir, de alguna forma, que vuelvan a tener contacto con 

la naturaleza, ayudando a asimilar el importante papel que desempeña cada ser 

humano sobre el planeta Tierra, comprendiendo que son las ciudades que están en la 

tierra y no al revés. 

 

Por otro lado, cada País, ciudad y lugar, tiene sus limitaciones y complejidades para la 

aceptación y concretización de un proyecto de esta índole. La Ciudad de Buenos 

Aires, en particular, podría ofrecer resistencia debido a factores, políticos, económicos, 

tecnológicos y sociales a tener en cuenta en la formulación de este proyecto. 

 

Desde lo conceptual, el primer impedimento social sería la acepción de las sociedades 

a nuevos conceptos que no tienen una definición clara que esté arraigada en la gente. 

En las políticas actuales, existe una ausencia en los criterios y principios de 

sustentabilidad en el marco regulatorio vigente. Desde lo tecnológico, su aplicación no 

puede ser igual en todos los espacios, debido a la gran diversidad edilicia de la ciudad. 
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Y por último, las tecnologías que se aplican en otros países resultarían muy costosas 

para la economía local. 

 

5.3 Proyecto de aplicación 

 

Para empezar a realizar este proyecto, destinado a la generación de espacios verdes 

en techos y terrazas, primero hay que generar un ámbito adecuado para que la 

vegetación crezca adecuadamente y no genere daños en las estructuras edilicias. 

Para ello es esencial comprender las partes y los componentes mínimos que debe 

tener dicho ámbito.  

 

Para lograr un funcionamiento adecuado, se deberá tener en cuenta una serie de 

capas mínimas.  

 

En primer lugar deberá tener una membrana impermeable. Este componente es vital 

para evitar perdidas de agua y generar humedad en los techos. Si bien los techos y 

terrazas, deberían de tener ya una membrana impermeable, no siempre es así o 

simplemente no esta en condiciones.   

 

El segundo elemento básico es una barrera anti-raíces. Este componente cumplirá la 

función de proteger la membrana impermeable, de las posibles fisuras y roturas que 

las raíces podrían generar. 

 

El siguiente elemento tiene un papel de suma importancia, de retención y drenaje. El 

drenaje es la clave para que la vegetación crezca adecuadamente. Además evita que 

el agua se quede estancada, ayudando que el agua valla a los drenajes generales del 

techo. 
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La cuarta parte es el sustrato de tierra. Este debe colocarse sobre un filtro de tela, con 

la función de mantener al mismo en su lugar. Así mismo, el sustrato es el lugar en 

donde las vegetaciones proliferaran. Debe ofrecer los nutrientes y el espacio necesario 

para que las plantas crezcan adecuadamente. 

 

Lo último es la selección de la o las plantas apropiadas para cada ámbito. Requiere 

consideración de cada planta y su adaptación a los factores de cada microclima que 

se genere en cada espacio. 

 

La correcta implementación de todas estas capas, da como resultado un buen 

funcionamiento de cada uno de sus componentes, dando resultados mucho más 

efectivos. 

 

Dado por entendido que la Ciudad de Buenos Aires presenta distintos tipos de 

cubiertas en sus techos y terrazas, las condiciones de cada lugar puede ser muy 

distinto uno del otro. Estando por lo general muy poco preparadas para la 

implementación de un techo verde directamente sobre sus cubiertas. 

 

Es por esto que el proyecto de techos verdes será presentado en módulos 

interconectábles. Esto significa que cada modulo tendrá las capas necesarias para su 

correcto funcionamiento y se podrá conectar, la capa de drenaje, con otro modulo 

dando la posibilidad de ampliar y adaptar dicho sistema a los distintos espacios de 

cada entidad que lo adquiera, ya sea privada o publica. 

 

A diferencia de otros modelos para techos verdes, que plantean un contacto directo de 

las capas con las cubiertas, este estará elevado del suelo. La estructura misma del 

modulo funcionara como aislante hidrófugo, sacándole la responsabilidad al techo de 

estar en óptimas condiciones.  
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El modulo estará dividido en 4 partes estructurales primarias. La primera parte, la 

estructura general de contención, tendrá las funciones de aislante hidrófugo, drenaje y 

conexión. En primera instancia la separación del modulo con las cubiertas se dará por 

medio de tacones regulables de una altura mínima de 3cm de alto, que elevarán y 

nivelaran toda la estructura, evitando la condensación de humedad entre el modulo y 

el suelo. Los tacones se pueden regular, como se aprecia en la figura 3, para generar 

la pendiente necesaria para drenar correctamente el agua, sobre todo en techos que 

no tienen dicha inclinación correctamente aplicada.  

 

Figura 3: Generación de  la pendiente de drenaje. Fuente: Producción personal  

 

La parte de drenaje y conexión entre módulos, presenta un piso convexo en su interior, 

ayudando a que el agua fluya correctamente hacia las paredes del mismo, en donde el 

agua podrá drenar hacia los desagües pluviales de las terrazas. Cada salida tiene su 

respectiva tapa para poder guiar correctamente el drenaje. A su vez, como se ve en la 

figura 4, son los conectores entre los módulos, permitiendo la ampliación del espacio 

verde. Cada lateral presenta 2 lados machos y 2 lados hembras, logrando una correcta 

conexión de los mismos. 
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Figura 4: Conexión y ampliación del sistema modular. Fuente: Producción personal 

 

La segunda parte, como se ve en la figura 5 cumple la función de soporte y división de 

sectores, separando la parte del sustrato con la de drenaje, optimizando el correcto 

funcionamiento de este ultimo. También es una barrera anti raíces, evitando que 

proliferen hacia el sector de drenaje. 

 

 

Figura 5: Despiece del modulo. Fuente: Producción personal 
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La tercer parte cumple la función de almacenar cierta parte del agua, y de retener la 

vegetación y sus raíces, dirigiendo correctamente el agua al sector del drenaje. La 

superficie se colocará sobre la parte dos a modo de cubrir ese sector. 

 

Por ultimo estará el sustrato de condiciones óptimas para el crecimiento de la 

vegetación, ofreciendo los nutrientes y el espacio para que las plantas crezcan, 

conteniendo una base mineral y un mínimo de materia orgánico. Este vendrá sobre el 

modulo envuelto en un geotextil, la cual es una lámina permeable y flexible con 

capacidad de filtración, lo que permitirá al sustrato un correcto crecimiento y la 

posibilitad de relacionarse con otro sustrato de un modulo adjunto, unificando las 

partes.  

 

 

Figura 6: Medidas generales y exposición. Fuente: Producción personal 

 

Su tamaño y diseño, facilitan su traslado desde el punto de venta o distribución, así 

como también su morfología permitirá que sea fácilmente apilable para su exposición o 

almacenamiento.  
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El producto estará fabricado, casi en su integridad, de una mezcla de polipropileno 

rígido y plástico reciclado. Dándole la resistencia suficiente y favoreciendo al medio 

ambiente. Este fin productivo podría darle un posible camino y favorecer a la reciente  

campaña de división de materiales y reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Figura 7: Modulo verde. Fuente: Producción personal 

 

Con todos estos atributos, esta aplicación podría generar un concepto cíclico, 

generando una relación entre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Dado que 

el usuario podría ver reflejado su esfuerzo por ayudar al reciclaje de los materiales en 

un elemento que le proporciona un nuevo ámbito de conexión con la naturaleza, que a 

su vez refrigera su domicilio como el de toda una ciudad, reduciendo el consumo de 

energía, por ende emitiendo menos emisiones a la atmósfera. Por lo tanto se 

generaría una aplicación de mitigación y adaptación frente al cambio climático,  

proporcionando un ámbito que podría ayudar a reafirma la comunicación con el 

planeta y el rol del ser humano en él. 

 

 



 90

Conclusiones  

 

Las sociedades en los últimos siglos han producido cambios en el ecosistema de la 

tierra debido a, una aceleración exponencial de los procesos industriales, el aumento 

del consumo, la explosión demográfica y la explotación de los recursos naturales. Un 

nuevo paradigma se ha instalado, amenazando la supervivencia de la raza y la 

estabilidad del planeta. 

 

La estrecha relación entre el ser humano y el planeta tierra es lo que está provocando 

esta problemática ambiental, y por consecuencia es este vínculo el que podrá llevar 

adelante este paradigma y resolverlo para el bien común. 

 

El ser humano se ha desarrollado como tal, impulsado y necesitando vivir en sociedad. 

El hombre se supera y se desenvuelve como un conjunto, creando comunidades, 

pueblos y mega ciudades. Estableciendo las reglas y las leyes para vivir, haciendo 

remarcar su derecho humano de naturaleza primordial, la comunicación. Derecho por 

el cual hace cumplir cualquier otro derecho.  

 

Las sociedades en esta búsqueda de superación lograron progresos tecnológicos muy 

importantes y de gran valor, dando por aceptado que estos avances están y estarán 

para siempre. Pero se han olvidado gracias de donde obtuvieron los recursos para 

lograr todo lo que son, el planeta tierra. 

 

En las últimas décadas muchas sociedades han optado por un modelo económico 

lineal. En vez de responder a un concepto cíclico de producción, similar al de los 

ecosistemas naturales, se basan en una producción exponencial, sustentada por una 

sociedad cada vez más consumista en un planeta de recursos finitos. Esto trae 
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consigo severos daños al medio ambiente debido a la estrecha relación que existe 

entre el crecimiento poblacional e industrial y el deterioro ambiental. 

 

Pero este modelo no es un carácter primordial de la condición humana, si no que es 

una característica creada por distintas entidades, haciendo uso de su gran poder en el 

manejo y transmisión de la información a favor de las grandes industrias y 

corporaciones. El capitalismo necesita de la mercantilización de la naturaleza, 

transformándola en un objeto valorable, trasformando los seres naturales en cosas, 

fragmentándolo en partes permitiendo su control y explotación. 

 

El cambio climático es el tema que define la época actual y la humanidad es el 

principal responsable de ello. El 70% de la huella ecológica es debido a las emisiones 

de carbono provocadas por el ser humano. Muchos indicadores climáticos clave ya se 

están desplazando más allá de los patrones de variabilidad natural, dentro de las 

cuales se han desarrollado y han prosperado las economías y las sociedades 

contemporáneas. Estos indicadores incluyen: la temperatura media de la superficie del 

planeta, la elevación del nivel del mar, la temperatura global oceánica, la extensión del 

hielo marino del Ártico, la acidificación oceánica y los acontecimientos climáticos 

extremos.  

 

Las sociedades disponen de muchas herramientas y enfoques distintos (económicos, 

tecnológicos, conductuales y de gestión) para hacer frente de forma eficaz al desafío 

del cambio climático, por lo que su inacción es inadmisible. 

 

Una de las trabas que impiden la implementación de estas innovaciones ecológicas es 

la falta de información fiable de sus características. Por eso se está buscando la 

colaboración de otro sector como el de las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) las cuales ayudarían a generar un mensaje claro de las 

características y beneficios de las innovaciones ecológicas. 

 

El cruce de esta frontera sumaría habitantes que cuidaran más su cuadra, su barrio, su 

pueblo, su ciudad, apoyando proyectos en ese sentido y oponiéndose a aquellos que 

amenacen la degradación del medio ambiente. El diseño de esta comunicación es una 

herramienta que deberá explorarse en profundidad para consolidar acciones concretas 

frente a  los cambios que la realidad exige. De esta forma la comunicación se produce 

por vía del ejemplo, pasivo, pero con una carga de identificación y difusión que 

difícilmente se pueda lograr por las vías ordinarias.  

 

El accionar del hombre está determinado por sus tradiciones y sus hábitos, es por esto 

que toda corriente que busque cambiar estos sistemas debe superar esa etapa de 

resistencia. Las soluciones duraderas no vienen de la mano de cambios bruscos, sino 

de cambios paulatinos que requieren de un tiempo de aceptación y comprensión. El 

cambio de los modelos industriales actuales a una industria sostenible de bases 

firmes, podría ser la clave para solventar la problemática ambiental.  

 

El cambio ya se está generando, nuevos modelos económicos se están planteando y 

poniendo en práctica en algunos países que de a poco están reflejando una conciencia 

colectiva frente a la problemática ambiental, sostenido por un nuevo estilo de vida. 

Paulatinamente están cambiando sus hábitos de compra,  su manera de usar y 

desechar los productos y servicios generando una producción sostenible, optimizando 

los recursos naturales y energéticos aplicando tecnologías destinadas a convertir los 

desechos en sub productos o en materia prima, logrando así un sistema cíclico 

productivo a favor del medio ambiente. 
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De todas formas el planeta ya ha superado límites que seguirán provocando sucesos 

extremos climáticos, como las olas de calor, las inundaciones, las granes tormentas, 

que están causando una cifra de muertes y lesiones provenientes de desastres 

naturales relacionados con el clima. En la actualidad se observa un aumento de la 

temperatura de aproximadamente 0.7ºC, que seguirá en aumento hasta algún tiempo 

después de que el cambio de conciencia se genere. 

 

Por estos motivos, las sociedades, más allá de reaccionar y tomar medidas para frenar 

el deterioro ambiental, deberán estar preparadas para dichos cambios en el planeta. 

Cualquier respuesta social al cambio climático debería ser una combinación de 

mitigación, por la cual se adopten medidas activas, y de adaptación mediante las 

cuales la sociedad incremente su capacidad para hacer frente a los impactos del 

cambio climático.  

 

Es por esto que se ha presentado el proyecto de techos verdes, aplicable en la Ciudad 

de Buenos Aires, favoreciendo la mitigación, la adaptación y la comunicación con el 

planeta. Ayudando a las sociedades a hacer frente a las implicancias del cambio 

climático, como las inundaciones y la suba de la temperatura regional, así como 

también la reducción del uso energético, y por consecuencia de las emisiones que 

este recurso produce, así como también proporcionando un nuevo ámbito para que las 

personas vuelvan a tener más contacto con la naturaleza, afianzando esta relación. 

 

El cambio se debe hacer entre toda la humanidad, sin que nadie quede afuera, todos 

deberían entender su rol en el planeta y comprender la gran importancia que cada acto 

tiene sobre el mismo. Las sociedades deberían de volver a tomar un mayor contacto 

con la tierra y asimilar su funcionamiento dentro de ella, comprendiendo que no son 

ajenos al ecosistema, si no que son parte de el.  
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De ahora en más sus acciones tendrán cada vez mayor repercusión en el planeta, 

poseen la suficiente información y tecnología para lograr un cambio duradero, 

buscando un equilibrio impulsando por las interacciones efectivas entre los sectores 

económicos, ambientales y sociales para hacer frente al desequilibrio ambiental que 

ya han creado. 
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