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Introducción 

  

 

El contenido de éste Proyecto de Graduación, se encuentra inscripto dentro de la 

categoría de Creación y Expresión. El motivo de esto se debe a que el presente  proyecto 

reunirá cierta teoría relacionada con la problemática  del impacto ambiental, que ha 

generado el ser humano a través del tiempo. De esta forma se analizará de qué manera 

es posible aportar a la reducción de esta marca que los humanos están dejando sobre la 

tierra. La recopilación de esta información, en conjunto con la teoría aprendida en las 

materias de Diseño Industrial, se pondrá en práctica para demostrar cómo el diseño es 

capaz, desde su campo profesional, de actuar responsablemente para la reducción del 

impacto ambiental en el presente y reducir consecuencias negativas a futuro. 

 Como punto de partida se abordarán ciertas problemáticas alarmantes que están  

presentes en el mundo contemporáneo. Como el título lo menciona, el impacto ambiental 

es algo que involucra a la humanidad entera, y se tiene que actuar lo más pronto posible 

para tratar de reducir este impacto negativo y reducir las consecuencias futuras, que de 

seguir así, serían catastróficas. 

El ser humano, como ya se ha pronosticado desde hace tiempo atrás, está en 

peligro. El efecto que éste ha tenido sobre la tierra, ha generado consecuencias 

negativas sobre ella. El gran problema se encuentra en  el modo de vida y las actividades 

que los seres humanos  en general están desarrollando en el día a día, acostumbrados a 

vivir de  forma que directa o indirectamente afectan el medio ambiente.   

El presente Proyecto de Graduación se enfocará en el análisis y la comprensión 

de la compleja relación que existe entre el ser humano y el planeta tierra. A lo largo del 

escrito se intentará comprender cómo la civilización de los seres humanos a través de su 

transcurso sobre el planeta, ha generado un impacto negativo, mayormente irreversible, 



en la sociedad y en el medio ambiente, que comparten todos los seres humanos.  

 Muchas veces todas estas acciones han sido pasadas por alto, sin pensar en las 

consecuencias que ya se manifiestan actualmente. 

 Así lo afirman autores como Jonathon Porritt : 

 

Los seres humanos y el mundo natural se encuentran abocados a colisionar. Las 
actividades humanas infligen graves daños, a veces irreversibles, al medio 
ambiente y a un gran número de recursos esenciales. Si no se frenan muchas de 
nuestras prácticas cotidianas pondrán en un serio riesgo el futuro que deseamos 
para la sociedad humana y para la fauna y flora, y alterarán de tal manera el 
mundo vivo que éste puede tornarse incapaz de sustentar la vida de la forma que 
conocemos. Se han de producir cambios sustanciales urgentemente si queremos 
evitar la colisión que nuestro rumbo actual producirá.  

(2003, p.14) 

 

 Es importante mencionar que la problemática en cuestión, está estrechamente 

relacionada con el crecimiento económico desmedido y el capitalismo, que a su vez han 

generado una inconciencia generalizada y un cegamiento, en lo que respecta a la 

emergencia real a la que se esta enfrentando el mundo actual. 

 En el daño medioambiental, que es permanente y complicado de restablecerse, 

esta relacionado por distintas vertientes, como lo son las sociales, económicas y políticas. 

Cada una de estas vertientes se relacionan entre sí, y es necesario que en conjunto 

ayuden a resolver los problemas para un futuro mejor. 

Las prioridades de los humanos, hoy en día son otras, a diferencia de tiempos 

pasados, ha habido un cambio muy grande producto de la revolución industrial. La vida 

es muy diferente, hoy en día a como era antes de ese período. Además de satisfacer las 

necesidades básicas para poder vivir, el ser humano y el mundo han cambiado con los 

avances tecnológicos y económicos, en donde casi nunca se tuvieron en cuenta los 

efectos adversos que se estaban generando mientras esto sucedía, ya que estaban más 

interesados en otros beneficios, especialmente el crecimiento económico e industrial. 



 Ciertamente hasta después de la década de los setenta, no existieron grandes 

preocupaciones en lo que respecta al medio ambiente, ya que la lógica capitalista y el 

crecimiento económico, fueron anteriormente la mayor prioridad antes que respetar los 

límites impuestos por la naturaleza para no afectar el medio ambiente, como lo menciona 

a continuación el autor Tamames . 

 

Es necesario abordar el tema de la concientización y reflexión acerca de los 
efectos negativos sobre el planeta, la problemática en cuestión afecta a todos los 
seres vivos sobre el planeta tierra,  a pesar de que desde épocas remotas el ser 
humano ha sido una especie dominante. Es por ese motivo que el impacto 
humano sobre la naturaleza esta estrechamente relacionado , por lo tanto en el 
futuro, como lo menciona Ramón Tamames en su libro “...hemos de 
desarrollarnos de forma distinta de como lo hicimos hasta ahora, para lejos de 
seguir con nuestro ciego propósito de crecer a costa de todo, adaptarnos 
armónicamente a la naturaleza y mantener así el soporte de la vida misma...”  

( 2010, p.60) 

 

El impacto ambiental es un tema que le confiere a todos, por lo tanto es algo en 

donde globalmente es necesario tomar acciones. En el año 1972 la Organización de las 

Naciones Unidas, convocó a la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano en Estocolmo. En esta conferencia se consideró una visión y principios comunes 

para guiar y hacer reflexionar a los pueblos del mundo para la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente humano.  Gracias a esta conferencia surgió algo que 

llaman una especie de manifiesto ambiental que se mantiene en pie hasta hoy en día. 

Esto surge debido a que cada vez se evidencian más los daños hechos por el 

hombre en lugares incontables sobre la Tierra, hay lugares en donde la contaminación ha 

llegado a límites muy peligrosos y dañinos, en el agua, el aire, la tierra y los seres vivos. 

Todo esto en conjunto, ha afectado el equilibrio ecológico de la biosfera, algo muy grave 

como la destrucción y el agotamiento de los recursos no renovables, y las insuficiencias 

que ya se evidencian, ya que es muy dañino para la salud física mental y social del 

hombre. Todo esto generado por el hombre por su forma de vida y de trabajo. 



Es por esto que es necesario que hayan instituciones que regulen el impacto del 

medio ambiente, y se hagan cargo de que se cumplan las leyes para no seguir afectando 

de esta forma. Es necesario que estas organizaciones existan a nivel local y global, de 

esta manera se ha encontrado un camino para mejorar el futuro de la Tierra, en el paso 

del hombre por ella. 

Como se mencionó anteriormente es interesante hacer un análisis sobre quiénes 

son los beneficiados gracias a este crecimiento económico global, y de qué forma, 

gracias a esto, el medio ambiente ha sido afectado y quienes son las personas menos 

afortunadas. El motivo de esto es el mundo capitalista de hoy. Hay mucha gente 

marginada, debido a las diferencias económicas y sociales, que sufre todos los efectos 

de las grandes ciudades y países desarrollados, el problema aquí, es que los habitantes 

que son favorecidos económicamente muchas veces no tienen conocimiento, ignoran o 

prefieren ser indiferentes en cuanto a los efectos negativos que están generando directa 

o indirectamente en otros sectores.  

Los objetivos que se quieren lograr a través de este trabajo, son varios, sin 

embargo, el objetivo principal es hacer el diseño de una bolsa para supermercado 

reutilizable, la cual pueda ser usada y aceptada por las personas de la sociedad actual en 

la Ciudad de Buenos Aires, de forma que puedan reflexionar sobre el resultado de sus 

acciones, y visualicen de alguna forma el impacto negativo que ellas generan en el medio 

ambiente.  

Es por esto que el objetivo del diseño de ésta bolsa es ayudar a cambiar el 

pensamiento de las personas a través del diseño, además de ayudar a la sociedad al 

medio ambiente. 

 Este trabajo tiene distintas vertientes, las cuales harán mención del impacto 

humano, cómo ha influido a la crisis medioambiental, y las consecuencias que ellos 

generan sobre el planeta, sin embargo también se analizará la importancia de las 



tendencias sustentables que pueden hacer del diseño una conciencia verde colectiva. 

Demostrar a través de un diseño como se puede llamar a la sociedad y enseñarla acerca 

de lo ecológico, la utilidad y el aprovechamiento máximo de los objetos, para mejorar la 

calidad de vida actualmente, y para futuras generaciones. 

 

Así lo afirma lo afirman las palabras del autor Kempf: 

 

El peligro nace del hecho de que, en las condiciones actuales, el 
crecimiento se traduce en un aumento de la producción material que 
deteriora el medio ambiente. si el crecimiento fuera inmaterial, es decir, si 
la riqueza económica aumentara sin consumir más recursos naturales, el 
problema sería muy diferente. Por lo tanto, la cuestión no es alcanzar un 
“crecimiento cero”, sino encaminarse hacia un “decrecimiento material”. Si 
la humanidad se toma en serio la ecología del planeta, debe tener su 
consumo global de materias y, de ser posible, reducirlo.  

(2007, p.96). 

 

Principalmente por esta razón, además de otras, que ya serán mencionadas mas 

específicamente  a lo largo de el presente trabajo, se suma el objetivo intenta a través del 

análisis y la investigación en relación a la crisis medioambiental, en conjunto con la teoría 

de cómo diseñar un producto, aprendida a lo largo de la carrera de Diseño Industrial, se 

llegue a la realización de un diseño que sea capaz de mejorar la calidad de vida de las 

personas y lograr con esto la reducción del impacto ambiental sobre el planeta.  

Usualmente en la metodología para generar un diseño, el primer paso es  la 

investigación, el relevamiento y análisis sobre el tema en cuestión, que en éste caso ya 

se menciono previamente. Después se procede  a la realización de un producto que 

cumpla los objetivos, analizando los aspectos que se tienen a favor y en contra, 

sumándose a las expectativas necesarias y esperadas del diseño, que en éste caso 

específico serán, crear un producto que genere el menor impacto posible sobre el medio 

ambiente, tratando de aprovechar nuevos procesos o manufacturas que sean 



responsables con el medio ambiente,  y que con su uso se genere una conciencia social 

para la generación de objetos industriales, en donde se tome en cuenta el futuro del 

planeta. 

Es necesario que en una sociedad democrática, se eduque, especialmente a las 

generaciones más nuevas, a que es importante reducir el consumo material. De forma 

equitativa, la presión debe comenzar sobre las grandes ciudades, y las grandes industrias 

que son las que más afectan al medio ambiente. Lo que hará que el conjunto de 

comunidades y demás habitantes de la población mundial, acepten de forma 

consensuada la reducción del consumo material.  

Para reducir el impacto ambiental en todos los niveles, es importante que se 

acepte una responsabilidad colectiva, para compartir este propósito en común, reducir el 

impacto ambiental por sobre todas las cosas. Lo deseable es que los individuos de todas 

las comunidades, y las grandes organizaciones con la suma de sus actos en aporte a 

este tema, ayuden a que el mundo esté mejor. 

Los daños que se han generado en la Tierra, son incontables, el ser humano ha 

estado muy acostumbrado a extraer una gran cantidad de recursos naturales limitados, 

como si fueran ilimitados, como lo es el petróleo, el gas y metales preciosos entre otros. 

No con el fin de satisfacer necesidades básicas, sino con intenciones de aumentar su 

fortuna, sin pensar que todos esos recursos le tomaron a la tierra mas de 3,500 millones 

de años en haberse producido. 

La especie humana, ha fabricado una cantidad innumerable de productos 

sintéticos que la naturaleza no es capaz de absorber o degradar de forma gradual, cosa 

que hay que cambiar mientras sea posible.  

La sobrepoblación humana está consumiendo una gran cantidad de recursos, que 

el planeta no es capaz de sostener. La capacidad de la naturaleza no es suficiente para 

la gran cantidad de personas que habitan actualmente sobre el planeta.  



Es interesante analizar los daños que ha generado la especie humana el planeta 

tierra, para comprender los motivos por los cuales hoy los seres humanos viven en un 

mundo insostenible. 

Todos estos factores han contribuido al muy nombrado cambio climático, como se 

venia pronosticando ya hace más de dos décadas. Éste aumento en la temperatura del 

planeta, ha estado influenciado en gran parte por estos daños. Una breve explicación, es 

que se han producido una gran cantidad de gases de efecto invernadero, que provocan 

éste cambio en la temperatura de la tierra. 

En el año 1988 en EE.UU. durante la etapa final de la presidencia del presidente 

Ronald Regan, compareció el científico James E. Hansen director del Instituto Goddard 

para Estudios Especiales de la NASA, explicó los efectos que en un futuro iba a tener el 

calentamiento global “...secuelas en forma de sequías, malas cosechas, elevación del 

agua del mar, peligros para las zonas costeras, extinción de especies, etc.” (Tamames, 

2010, p.101). 

Evidentemente, el pronóstico, de la teoría de Hansen y de muchos otros 

científicos era correcta, como hoy se puede comprobar a nivel mundial, sin embargo en 

ese momento se les calificaba de delirantes, a él y a otros científicos con esa misma 

visión a largo plazo. Hoy en día la Tierra se encuentra en una fase de calentamiento 

global, y cambio climático. Esto ha sido reconocido por un sinnúmero de políticos, 

funcionarios y ciudadanos alrededor del mundo, reconociendo que Hansen fue uno de los 

pioneros en la teoría del cambio climático. 

Por estas razones, se debe tomar acción ante esos asuntos ahora. Nuevos 

conceptos, como la sustentabilidad, fueron apareciendo a lo largo de estos años. Una 

definición y explicación acertada la dio el Kart-Henrik Robert, científico sueco, quien 

explica lo que es la sostenibilidad en términos de cuatro “ ‘condiciones sistémicas’ “ 

(Porritt, 2003, p.107). 



La primera condición se refiere a que las sustancias que proceden de la corteza 

terrestre, como los combustibles fósiles, metales, y otros materiales, no se pueden 

extraer a un ritmo mas rápido que su lenta predeposición en la corteza terrestre. 

La segunda condición se refiere a que las sustancias producidas por la sociedad 

no deben aumentar de manera constante en la naturaleza. Esto supone, que las 

sustancias producidas por el hombre no se produzcan a un ritmo superior al que la 

naturaleza necesita para poder descomponerlas. 

La tercera condición se refiere a que los espacios verdes de la naturaleza no 

deben de decrecer en la calidad, y además los recursos renovables se deben de explotar 

únicamente hasta niveles que aseguren una regeneración natural constante. 

La cuarta condición dice que los seres humanos deben de ser honestos y 

eficientes al hacer frente a las necesidades humanas básicas. En la sociedad sostenible, 

eso quiere decir que deben de enfrentarse con las técnicas de uso de los recursos más 

eficientes en lo posible, sin dejar de incluir un repartimiento de recursos equitativa y justa.  

La sostenibilidad es un ejemplo de cómo se puede comenzar a hacer un cambio 

radical para mejorar la calidad de vida, ahora y en un futuro, sin embargo, existen otras 

formas de reducir el impacto ambiental, preservar los recursos naturales, y cooperar para 

tener un futuro mejor para las generaciones venideras. 

Como se mencionó previamente, los recursos naturales, los necesita el ser 

humano para poder vivir, sin embargo, éste tiene que aprender de que manera y a que 

medida utilizarlos. Distintos recursos como la utilización de energías alternativas son un 

gran aporte para la sociedad. A pesar de tener un alto costo económico, con el avance de 

las tecnologías, a futuro se van a poder utilizar mas constantemente, a menor costo para 

tratar de reducir el calentamiento global, y reducir el consumo de combustibles fósiles. 

Para administrar mejor los recursos naturales, en vez de tirar como desecho lo 

que las personas consumen sin tratar de darle un segundo uso, es un derroche 



inadmisible. La reutilización es una opción viable en cuanto al que hacer con los 

productos ya usados, para sacarles el mayor provecho posible. Sería correcto que se 

generalizaran los sistemas de reciclado, para que una y otra vez las materias primas 

vuelvan al sistema productivo. Todo esto generaría una gran disminución en el gasto 

energético del planeta. Los materiales que se pueden involucrar en este proceso de 

reciclaje son, papeles, cartones, textiles y productos minerales, como metales e inclusive 

pueden ser también materiales de construcción. 

En cuanto al diseño, es importante que la sostenibilidad no sea algo 

independiente de un proyecto de diseño, sino un objetivo al que debe aspirar el 

diseñador. La buena calidad de un diseño depende de los recursos disponibles, es 

correcto que el objetivo de un proyecto sostenible de diseño genere mas valor durante un 

periodo mas largo de tiempo y utilizando los recursos existentes. 

Los indicadores de calidad de un proyecto de diseño involucran, la funcionalidad 

la calidad y el impacto que éste genera. La sostenibilidad involucra tres puntos de vista 

básicos, lo social lo económico y medioambiental.  

Estas ideas son afirmadas por el un profesional en la arquitectura que con sus 

palabras expresa:  

Al fin y al cabo, un proyecto no es sostenible desde el punto de vista 
económico si no cumple su función con eficacia; desde el medioambiental 
si la construcción no es duradera; y desde el social si los usuarios no lo 
disfrutan. (Edwards, 2011, p. 161) 

 

 Las herramientas que evalúan el rendimiento de un proyecto de diseño deben de 

tener en cuenta los impactos que generan sobre los recursos actuales y su posible 

escasez en el futuro. 

La línea temática en la que se encuentra enmarcada el presente Proyecto de 

Graduación, es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; como ya se 



mencionó previamente la culminación de el trabajo en cuestión , es la creación de un 

diseño, que cumpla con lo especificado. 

Para la creación del presente Proyecto de Graduación, se tomaron en cuenta 

trabajos realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo, como aporte e 

inspiración para poder realizar éste trabajo. Los trabajos, son escritos hechos por 

alumnos de la carrera de Diseño Industrial, los cuales han hecho un aporte teórico en 

temas que se relacionan al tema de éste escrito. A continuación serán mencionados. 

 

Incalcaterra, M. (2012) Hijos del sol. Proyecto de Graduación. Buenos Aires:  

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

El proyecto incentiva a la utilización de tecnologías renovables e impulsa a 

desarrollar nuevos sistemas o productos sustentables. La razón por la cual, el 

presente proyecto fue seleccionado, es por que muestra una investigación acerca 

de esas energías y productos sostenibles, que serán de gran utilidad. 

 

 

Blacio, T. (2012) Packaging (Diseño o contaminación). Proyecto de Graduación.  

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

 

Éste proyecto, trata acerca de cómo el packaging incide sobre la situación 

ambiental del planeta, ya que es a quien denuncian como uno de los mayores 

contaminantes, por que es muy evidente visualmente. El motivo por el cual se 

eligió éste escrito, se debe a que habla acerca de las soluciones a tomar en 



cuenta para poder diseñar con mayor responsabilidad. Esta información es de 

gran aporte para el escrito que se va a desarrollar, ya que tiene temáticas en 

común con éste escrito. 

 

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

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Este proyecto habla sobre la problemática ecológica, y como dentro de la 

disciplina del diseño, en la actualidad los productos deberían de tener valor 

agregado de ser todos ecológicos y percibidos como tal. Este trabajo fue 

seleccionado, gracias a que hace referencia al diseño ecológico, el impacto 

ambiental y los fenómenos meteorológicos los cuales esta sufriendo el planeta. 

Esto mayormente se debe al impacto humano sobre la Tierra 

 

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

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y  

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Éste Proyecto de Graduación, es una ardua investigación acera de la industria del 

petróleo sus problemáticas asociadas. Al ser la principal fuente energética de la 

humanidad, se le analiza desde el punto económico, medioambiental, y 

sociocultural. La utilización de éste combustible fósil, ha contribuido con el efecto 

invernadero y el calentamiento global. Éste trabajo fue elegido, ya que tiene 

valiosa información en cuanto a lo que es el impacto ambiental, y es un aporte 

para el trabajo a desarrollar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Satisfaciendo las necesidades del presente. ¿Se compromete el futuro? 

1.1 Panorama futuro y consecuencias del impacto ambiental 

 

 La civilización contemporánea, depende de muchas cosas para su existencia, y el 

planeta no puede soportar el grado de consumo de recursos actual. Es evidente que algo 

debe cambiar, y esta en las personas desempeñar ese cambio. 



El grave deterioro del planeta, es un tema actual y controversial, sus habitantes se 

encuentran frente a un problema relativamente nuevo, que no tiene un arreglo 

asegurado, por lo menos a corto plazo, y menos por la cantidad de variables 

incontrolables que hay alrededor de éste. 

 El impacto ambiental, es un deterioro que la especie humana está causando 

sobre la Tierra, esto ha derivado en el calentamiento global y cambio climático entre otros 

incontables efectos negativos. de seguir así, la calidad de vida en un futuro va a 

empeorar, cuando tendría que ser todo lo contrario. 

Los daños medioambientales, producidos por las prácticas actuales del ser 

humano, se ven claramente en las ciudades, con efectos como el aumento de las 

temperaturas, los problemas de salud debidos a la contaminación del aire y del agua. La 

falta de alimentos y la escasez de energía.  

 Las ciudades suman una combinación de efectos negativos, que generan una 

cantidad descomunal de residuos, que con el paso del tiempo crecen considerablemente. 

La densidad de población, con el paso del tiempo, también ha aumentado 

progresivamente, y esto sigue agravando más aún el problema. 

 En la actualidad, la mitad de la población mundial, habita en zonas urbanas, una 

cuarta parte de éste porcentaje lo hace en ciudades de mas de un millón de habitantes, y 

la mitad en ciudades de más de ocho millones de habitantes, como Tokio, Ciudad de 

México y Sao Paulo. 

 

 Edwards (2008) Explica como sería el peor panorama para el año 2050, si la 

humanidad sigue generando daños medioambientales como hasta ahora. El aire, seria 

irrespirable, el agua no estaría apta para beber, los residuos serían imposibles de 

gestionar, y los combustibles fósiles estarían totalmente agotados. 



 En pocas palabras, el planeta no estaría apto para la vida, como se puede 

observar, el ser humano hace uso de todos esos recursos para su diario vivir, y es 

momento de que se empiece a actuar para no terminar bajo esas condiciones. 

 El cambio climático, es un hecho presente en la actualidad. Las principales 

causas han sido la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra, 

que han generado la liberación de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. 

 Solo mediante el uso de tecnologías mas inteligentes y un mayor respeto por los 

recursos naturales y la transición entre la explotación de recursos no renovables a las 

prácticas renovables y autosuficientes, se podrá hacer frente a la presión sobre el medio 

ambiente.  

 

1.2 Principales causantes del impacto ambiental 

 

Las causas del deterioro ambiental son numerosas, todas ellas relacionadas directa o 

indirectamente a la actividad humana. Cada una de las actividades humanas diarias por 

sencillas que parezcan tienen repercusión positiva, o negativa en el medio ambiente, en 

la mayoría de casos resulta ser negativa. Por eso hay que generar conciencia para no 

afectar al medio ambiente. 

El crecimiento poblacional es uno de los grandes problemas del medio ambiente, ya 

que la dimensión de una población, es determinante para la cantidad de recursos 

necesarios y de desechos producidos. A esto se debe que una población al tener un 

mayor numero de habitantes, mas complicado será para que esa comunidad no impacte 

en exceso al medio ambiente. 



El planeta se encontrará afectado irremediablemente si el crecimiento de la población 

aumenta en exceso, y el freno futuro resulta más incierto de lo que en ocasiones se dice 

ser. Esto se debe a las causa del crecimiento demográfico constante, en los países en 

vías de desarrollo. También se debe de tener en cuenta el crecimiento más fuerte de las 

poblaciones de países avanzados, a causa del incremento de las inmigraciones y de la 

reactivación de la natalidad. A esto hay que agregarle la escasa atención que se le ha 

prestado a la educación ambiental. Esto es un factor excesivamente negativo en todo el 

proceso de reducir el deterioro ambiental. 

Según Wackernagel “en 1960 la humanidad sólo utilizaba la mitad de su capacidad 

biológica; en 2002, utilizaría 1,2 veces más de su capacidad, es decir, que consumiría 

más recursos ecológicos de los que produce el planeta.” (Kempf, 2007, p.29). 

En el mundo actual, ya no quedan grandes espacios libres de la influencia humana, 

en contraste a lo que era hace dos siglos atrás, el planeta era un lugar casi virgen en 

donde sólo había pequeñas concentraciones humanas, a comparación a lo que es hoy en 

día, “...unos 800 millones de personas...En las apenas siete generaciones, la población 

se ha multiplicado por un 8,5. Lo cual, junto con el progreso de la tecnología, ha 

cambiado la faz del planeta azul.” (Tamames, 2010, p.74). 

Tamames (2010) hace una reseña de los cambios provocados al planeta, gracias al 

incremento desmedido de la población, a los que llama los siete pecados capitales. Cada 

uno de los cambios tiene soluciones más o menos inciertas. 

En el primero, se menciona a los océanos, ya que dos tercios de la superficie del 

planeta, están amenazados por la contaminación, viéndose los recursos marítimos 

constantemente afectados, sumándose  a la sobre pesca. Del año 1960 al año 2010, han 

aumentado en un setenta por ciento las capturas mundiales, con un declive inevitable 

que se hace evidente y en un futuro solo podrá compensarse con la cría de peces, 

llamada acuicultura. 



En el segundo se menciona el deterioro en las disponibilidades de agua dulce, que es 

uno de los recursos básicos para la vida, tanto por la cantidad, debido al crecimiento de la 

población y la expansión de las superficies irrigadas artificialmente, como por la calidad a 

causa de los vertidos de crudo, contaminación de las aguas subterráneas, entre otras 

cosas. Esto se esta volviendo en una situación extrema, ya que hay una contracción 

progresiva de algunos que fueron grandes lagos, áreas que hoy en día están en proceso 

de desertificación. 

En tercer lugar, menciona, sin ser menos importante, el conflicto de aguas y 

problemas fluviales, que ya existen y van a  incrementarse. Un ejemplo de esto es el río 

Paraná, que por la degradación definitiva de El Pantanal, la mayor zona húmeda del 

mundo.  

En cuarto lugar, expone la degradación de los suelos. Esto es la causa de los cultivos 

intensivos, además de los efectos dañinos de la agroquímica y la salinización que se 

deriva de riegos mal gestionados. 

En quinto lugar menciona la deforestación, que se ha convertido en un tema habitual. 

Sobre todo con la destrucción de los bosques húmedos tropicales, con secuelas 

extremadamente grandes, en términos de la alteración del régimen de las lluvias, erosión 

y horizonte de desertificación, algo inimaginable hasta hace unas décadas atrás. Esto 

amenaza sobre todo regiones como la Amazonia, África Central y sudeste asiático. 

En el sexto lugar hace referencia acerca del consumo creciente de energía, que 

todavía es el 85 por 100 a base de combustibles fósiles, y esto se traduce en, emisiones 

de gases efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Que en 

consecuencia pone en peligro a los glaciares y hielos polares, con alteraciones 

significativas en el clima. 

 En séptimo lugar se menciona la pérdida de biodiversidad, debida a la ocupación 

del hombre de los tradicionales habitats de los demás animales, con la extinción de una 



gran cantidad de especies. Ello viene a significar un perjuicio en el patrimonio genético, 

que solo puede prevenirse de manera directa, como en parques nacionales y naturales, o 

indirecta, como en zoológicos, jardines botánicos, entre otros. 

 En definitiva, el ser humano ha llevado al planeta, a un punto en donde la auto 

regeneración espontánea del medio natural ya no es factible en su totalidad, todo o casi 

todo se degrada, porque los humanos continúan presionando con la expansión 

demográfica y los cada vez más poderosos instrumentos tecnológicos que disponen. 

Si los habitantes del planeta entraran en razón y se percataran de que el 

crecimiento no puede ser indefinido, en cuanto a población se refiere, el modelo mas 

beneficioso a largo plazo, seria la disminución, o el control de ésta. 

 Los habitantes del planeta, deben de tratar de asumir las lecciones que la biosfera 

va dando con su continua degradación, ellos tienen la libertad, y son los únicos capaces 

de frenar el reloj demográfico, desactivando la bomba de la población, como se le 

mencionó  en la Cuarta Conferencia Demográfica de El Cairo. 

 El autor Ramón Tamames confirma esto expresando de manera personal, 

diciendo que el hombre, tras erosionar la biosfera, podría contribuir activamente a 

restablecerla en su normal funcionamiento la gran cuestión es si los impulsos son 

demasiado pequeños, y existe la posibilidad de llegar demasiado tarde. (2010, p.88) 

 Con estas palabras, el autor intenta generar una reflexión en los pensamientos y 

análisis de las personas, ya que con unas palabras tan simples como éstas, se predice lo 

que puede ser el destino del planeta. Por eso es importante tomar en cuenta que los 

humanos son los principales responsables de haber generado el daño en el medio 

ambiente, pero también son los que mayores cambios pueden hacer al respecto para 

tratar de impedir un futuro catastrófico de la Tierra.  

 



1.3 El papel del consumismo en el deterioro de la biosfera. 

 

Los seres humanos están obstinados a cambiar, suponen que la situación no es tan 

grave. Si bien todos observan diferentes signos de alarma, aunque tanto bombardeo de 

información los ahoga, y no faltan los que dan argumentos cruzados diciendo que se trata 

de una exageración. Una opción, como ya se menciono anteriormente, sería reconocer la 

seriedad del problema, y reconocer que se pueden adaptar rápidamente, con la ayuda de 

nuevas tecnologías. 

Pero esto llega más lejos, ya que al momento de minimizar la importancia de la 

situación entran en juego tres factores, como los menciona el autor Hervé Kempf. 

Por una parte, hoy en día el orientación dominante para explicar el mundo, es el de la 

representación económica de las cosas. De esta forma el mundo conoce una aparente 

prosperidad y confort marcada por el crecimiento del PBI y el comercio internacional. 

El PBI computa el valor de los bienes y servicios que se producen anualmente en un 

país, pero omite algunas facetas importantes de la realidad. Para comenzar, no da 

cuenta de la distribución desigual e injusta de la riqueza ni presta atención al nivel de 

salud, satisfacción o realización de las personas. (Leonard, 2011, p.29) 

El crecimiento económico al que se hace referencia el PBI no paga el costo de la 

degradación del medio ambiente ya que la economía mundial no paga la amortización de 

la biosfera, esto significa el costo del reemplazo del capital natural que utiliza. Este tipo 

de conducta, que previamente era admisible cuando la capacidad de absorción de la 

biosfera era grande, se vuelve criminal cuando estas posibilidades alcanzan su límite. 

“...la pérdida forestal es mucho mayor para la economía global que las pérdidas 

económicas...” (Leonard, 2011, p.48) 



Por otro lado, las elites dirigentes son incultas, ya que al estar formadas en áreas 

como, la economía, ingeniería o política, con frecuencia son ignorantes en ciencias, casi 

siempre de las mínima noción de ecología. Y he aquí el problema ya que el reflejo 

habitual de  un individuo que carece de conocimientos es ignorar, e incluso despreciar, 

las cuestiones de algo que desconoce, para privilegiar las cuestiones en las que es más 

competente. Las elites actúan de la misma manera. Y de ahí deriva su subestimación del 

problema ecológico. (Leonard, 2011, p.53) 

Como tercer y último factor, la forma de vida de las clases beneficiadas 

económicamente, les imposibilita percibir lo que las rodea. En los países desarrollados, 

una gran mayoría de la población, habita en las ciudades, aislada del medio ambiente, en 

donde comienzan a revelarse los estragos de la biosfera. 

Las clases sociales dirigentes, que modelan la opinión, están muy aisladas del 

entorno social, y ecológico, solo se desplazan en automóviles, viven en lugares cerrados 

y climatizados artificialmente, y se mueven dentro de circuitos que los resguardan del 

contacto con la sociedad. Por eso, evidentemente, minimizan los problemas, de los 

cuales solo pueden ver una representación abstracta. 

La meta que tienen los jefes de gobierno y de la industria, por mero instinto, es el 

crecimiento constante del PBI, es decir lo que se conoce como crecimiento. Una gran 

cantidad de agentes, que se consideran como pasos en dirección del crecimiento, como 

toneladas de bienes tóxicos de consumo, acaban con la seguridad, salud y felicidad de 

los seres humanos. 

Es trágico pensar que a pesar de que el llamado crecimiento avance, y a pesar de 

todos los adelantos tecnológicos, científicos y médicos, la cantidad de hambrientos 

incrementa día a día. “...la mitad de la población mundial vive con menos de 2,5 dólares 

por día y la inequidad de los ingresos aumenta dentro de los países y entre países.” 

(Leonard, 2011, p.30)  



El problema de la sociedad capitalista actual, es que sus pensamientos se resumen 

en que el crecimiento económico se basa en el crecimiento infinito es bueno, y siempre 

se trata de alcanzar. La realidad es que no se puede implementar un sistema económico, 

en donde la idea principal es: extraer, producir, y desechar, en un planeta que tiene un 

tamaño sostenido, y seguir haciendo eso por tiempo indeterminado. En muchos aspectos 

el ser humano ya se ha aproximado al límite del planeta agotable, y en conclusión el 

crecimiento económico infinito, es imposible de lograr. 

El resultado del modo en que los seres humanos fabrican, usan y tiran las cosas, 

hace evidente algunos problemas más graves provocados por las principales funciones 

de un sistema económico llamado capitalismo. La realidad es que el capitalismo como 

funciona hoy en día, no es sostenible.  

La realidad es que una gran parte del deterioro ambiental, es el resultado de muchas 

fisuras del sistema capitalista existente en la actualidad, y las soluciones a largo plazo, 

deben de tener en cuenta, las características principales del capitalismo contemporáneo. 

Una de las formas para componer el problema ambiental, es ver de que forma el 

capitalismo puede influir en el medio ambiente.  

 

Gore hace referencia a este tema en su libro mencionando que: 

 

Una de las claves para resolver la crisis climática es hallar maneras de utilizar la 
poderosa fuerza del capitalismo de mercado como aliado. Y eso exige, más que 
cualquier otra cosa, mediciones precisas acerca de las consecuencias reales              
-positivas y negativas- de todas las decisiones económicas importantes que 
tomamos (Gore, 2007, p. 270) 

 

 El impacto ambiental de las decisiones económicas de la humanidad ha sido 

ignorado constantemente con el paso del tiempo. Utilizando la contabilidad tradicional, las 



personas contaban con esos factores como si fueran factores externos, y no eran 

tomados en cuenta en los balances de las grandes empresas. Es una forma muy fácil de 

no querer ver la realidad, y se ha utilizado durante mucho tiempo. Es difícil ponerle un 

precio al impacto ambiental, pero al etiquetárselo como una externalidad es una forma de 

sacárselo de encima. 

Últimamente, los lideres comerciales están reconociendo finalmente lo efectos 

globales de sus decisiones, y están empezando a incorporar en el precio factores como el 

medio ambiente, el impacto en las comunidades y la longevidad de los empleados. 

Este tipo de estrategia implica una concepción y entendimiento de mayor amplitud en 

cuanto a como los negocios pueden mantener sus beneficios con el transcurrir del 

tiempo. Este tipo de lideres comerciales, esta comenzando a visualizar las perspectivas 

más bien a largo plazo que a corto plazo, y esto cambia mucho la evaluación de los 

beneficios y cosas negativas de las inversiones que probablemente den beneficios 

después de algunos años. 

Actualmente está en marcha un cambio en la comunidad de inversores, como lo 

menciona el autor Gore. Éstos inversores adoptan una perspectiva más realista de cómo 

los negocios incrementan y mantienen su valor. Ellos toman en cuenta el medio ambiente 

y otros factores cuando evalúan la inversión, entonces muchos de ellos están decidiendo 

hoy en día que es prudente considerar el impacto potencial de sus inversiones en el 

cambio climático. 

No importa en donde las personas decidan invertir su dinero, pero cuando se invierte 

en consideración de los problemas ambientales y a favor de la sostenibilidad, “no se 

disminuye las ganancias; en efecto, algunas pruebas demuestran que las puede 

mejorar.” (Gore, 2007, p.270). las personas pueden lograr hacer una gran contribución 

para detener el cambio climático, ya que apoyando la sostenibilidad global en todos los 

aspectos, pueden obtener buenas ganancias si invierten conscientemente. 



Como breve conclusión es evidente que la sociedad de consumo ha contribuido en 

gran parte a la devastación del planeta, es por eso que las posibles soluciones deben de 

ser lo mas eficaces posibles, comenzar a corto plazo y que ayuden a generar una 

concientización y responsabilidad para preservar el mundo y la vida de las generaciones 

siguientes. 

 

1.4 ¿Cuáles son los riesgos y peligros del cambio climático? 

 

El efecto invernadero, es el origen del cambio climático, de la época que los seres 

humanos están viviendo actualmente, ésta información se remonta a los trabajos del 

científico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier a principios del siglo XIX. 

El científico francés hizo estudios en los cuales se observó, que la energía 

proveniente del sol, llega al planeta tierra, en forma de luz solar, que posteriormente es 

absorbida e irradiada de regreso al espacio como luz infrarroja. Cuando Fourier calculó el 

diferencial entre la energía entrante y la reflejada como radiación infrarroja, descubrió, 

que en teoría, el planeta debería estar totalmente congelado. Entonces concluyó que la 

atmósfera terrestre, actúa como una capa, que absorbe en su interior cierta parte del 

calor y de ésta forma, permite que la tierra tenga condiciones favorables, para ser 

habitable por los seres humanos, animales y la vida vegetal. 

Fourier contempló que el dióxido de carbono en la atmósfera, podría actuar como una 

manta, atrapando el calor y posteriormente aumentando la temperatura en la superficie, 

cosa que ya esta sucediendo actualmente. 

Los gases que conforman naturalmente la mayoría de la atmósfera, como lo es el 

nitrógeno, y el oxígeno, no brindan ningún tipo de barrera que impida la pérdida del calor. 

Mientras que los que si producen lo que se conoce como efecto invernadero, como por 



ejemplo el vapor de agua, el dióxido de carbono conocido como el CO2, o el metano, y el 

óxido nitroso, solamente se encuentran presentes en un porcentaje relativamente 

pequeño. Giddens afirma “(el CO2 supone menos del 0,94 por ciento únicamente, y otros 

gases invernadero incluso menos)”. (2010, p.30) 

 

Como las cifras de porcentaje son mínimas, los científicos utilizan la medición de 

partes por millón, representado como (ppm)  para poder medir el nivel de gases de efecto 

invernadero en el aire. Para ejemplificar, una ppm vendría siento equivalente a un 0,0001 

por ciento. (Giddens, 2010, p. 30) 

Como lo menciona Gore en su libro, cierta cantidad de gases invernadero le resulta 

beneficioso al planeta y a los seres humanos, ya que sin ellos, la temperatura terrestre 

andaría alrededor de aproximadamente -18 grados, y eso no seria nada agradable para 

el desarrollo de la civilización humana. No obstante, a causa de las crecientes 

concentraciones de gases invernadero que han sido producidas por los seres humanos 

en los tiempos modernos, se esta elevando la temperatura promedio del planeta y esto 

esta generando los peligrosos cambios en el clima del planeta. 

Los gases invernadero favorecen para mantener la superficie terrestre en un 

promedio de temperatura mucho más hospitalario. La razón por la cual, un porcentaje tan 

pequeño puede tener un impacto tan grande, el problema es que los gases de efecto 

invernadero generados por la industria humana, pueden provocar cambios drásticos en el 

clima. 

El CO2 toma casi todo el protagonismo porque es el responsable del 80% de las 

emisiones de gases invernadero, un gran ejemplo de la producción de éste gas, en la 

vida cotidiana de la humanidad es cuando se queman combustibles fósiles, como el 

petróleo, el gas natural y el carbón, en los hogares automóviles, fabricas, plantas 

eléctricas, en la producción de cemento, entre otras cosas. 



El autor Gore explica, como al igual que el CO2, tanto el metano como el óxido 

nitroso, existen desde antes que la vida humana tuviera presencia sobre la Tierra. La 

diferencia es que actualmente se han incrementado considerablemente. La mayor parte 

del metano que hay en la atmósfera actualmente, es producido por los seres humanos, y 

proviene de los vertederos, la cría de ganado, la quema de combustibles fósiles, el 

tratamiento de aguas residuales y otros procesos industriales. (2007, p.28) 

El oxido nitroso, es otro gran responsable del efecto invernadero. Este gas también 

existe en la naturaleza, pero el ser humano le ha agregado aproximadamente un 17% 

más de éste gas en la atmósfera, solo en el transcurso de la era industrial. A partir de los 

fertilizantes, los combustibles fósiles, la quema de los bosques y los residuos de las 

cosechas. 

 Hay otros gases que generan el efecto invernadero, pero esos son producidos 

meramente por la actividad humana. Estos gases son: el hexafluoruro de azufre, los 

perfluorocarburos y los hidrofluorocarburos. No es sorprendente que la emisión de éstos 

gases también se haya incrementado con el tiempo. Algunos de éstos gases, ya fueron 

prohibidos, ya que sus emisiones, a partir de su uso en los sistemas de refrigeración, 

entre otros, estaban causando la destrucción de la capa de ozono. Estos gases son 

liberados en la atmósfera en actividades industriales como lo son, en las soldaduras de 

aluminio, la fabricación de semiconductores, así como también en las redes eléctricas 

que iluminan las ciudades, entre otros. 

 Y finalmente, pero no menos importante, el vapor de agua es un gas invernadero 

natural, que gracias al aumento de la temperatura terrestre, el volumen de éste ha ido 

aumentando, y por ello ha ido aumentando con ello el impacto de los gases invernadero. 

Durante los últimos 150 años aproximadamente, los gases de efecto invernadero de 

la atmósfera terrestre has ido aumentando constantemente, a causa de la extensa 

expansión de la producción industrial. 



Giddens hace referencia y ejemplifica como ha sido el aumento de temperatura en los 

últimos tiempos: 

 

La temperatura media mundial ha aumentado 0,74 grados desde 1901. Gracias a 
los estudios Geológicos sabemos que la temperatura del mundo ha fluctuado en 
el pasado, y que tales fluctuaciones se correspondían con el contenido de CO2 en 
el aire. No obstante las pruebas muestran que en los últimos 650.000 años este 
CO2 del aires nunca había sido tan elevado como lo es en la actualidad, estando 
siempre por debajo de las 290 ppm. A comienzos de 2008 había alcanzando las 
387 ppm, y actualmente aumenta rápidamente a un ritmo de 2 ppm al año. ( 2010, 
p.30). 

 

Este crecimiento, es considerablemente más elevado de lo que los científicos habían 

previsto. En el año 2007, según las mediciones hechas por científicos del observatorio de 

Mauna Loa en Hawai, era el cuarto año, dentro de los seis anteriores en que se producía 

in incremento muy considerable. Esto podría indicar que los sumideros naturales están 

perdiendo su capacidad para absorber los gases de efecto invernadero.  

Se supone que la mitad de las emisiones futuras, serán absorbidas por los bosques y 

los océanos, pero esa suposición puede ser exageradamente optimista. Estudios 

recientes han manifestado que la temperatura de los océanos se está acrecentando 

mucho más rápido de lo que se creía hasta hace poco s años. La vida marina está en 

peligro, por que las temperaturas más altas producen una mayor acidez en el agua, y 

esto afectaría a todas las especies. Los mares con mayor temperatura liberan más 

dióxido de carbono, lo que contribuye a acelerar más aun el efecto del calentamiento 

global. 

Otra consecuencia grave del aumento de la temperatura de los océanos, es que las 

tormentas se tornan más fuertes. Gore afirma que “Un numero cada vez mayor de 

estudios científicos recientes están confirmando que el agua más calida en la capa 

superior del océano puede producir más energía de convección para impulsar huracanes 

más poderosos” (2007, p. 81) 



Hay un patrón que se repite cada cierto número de décadas, que tiene una poderosa 

influencia sobre la frecuencia de los huracanes. Pero el problema es que ahora, hay un 

consistente y nuevo consenso emergente que trata acerca de que el calentamiento global 

realmente esta relacionado al significativo incremento de la duración, como de la 

intensidad de los huracanes. 

Las pruebas más recientes, han impulsado a algunos investigadores científicos a 

certificar que el calentamiento global, esta llevando a un acrecentamiento en la 

frecuencia de los huracanes, que sobrepasa la variabilidad natural, mencionada 

anteriormente, ya que esta frecuencia esta relacionada directamente con los ciclos de las 

corrientes profundas. 

Es incuestionable que si se presta atención al mundo que se tiene alrededor, se están 

desencadenando cambios muy reveladores. Los hielos árticos se han reducido en  un 

gran porcentaje. La mitad del casquete polar es inferior a la mitad del tamaño que tenia 

hace cincuenta años. En todo éste tiempo, la temperatura media en la región ártica ha 

aumentado unos siete grados.  

También los glaciares de las montañas están retrocediendo en los dos hemisferios, y 

la cobertura de nieve media es menor a la que solía existir. Esto ha provocado que el 

nivel del mar haya ascendido en el transcurso del siglo XX, también es posible que el 

calentamiento intensifique la sequía en algunas partes del mundo, y provoque mayores 

lluvias en otro. 

El hecho de que haya aumentado el vapor de agua en la atmósfera, supone que hay 

una influencia importante, en lo que supone a la inestabilidad en el clima. Incluyendo las 

tormentas tropicales y las inundaciones.  

 Se puede observar, mediante el análisis y reflexión que se ha presentado 

previamente, que los seres humanos son los grandes culpables de la crisis 



medioambiental, aunque unos en mayor medida que otros, pero en definitiva todos salen 

perdiendo. 

 La sociedad contemporánea ha generado en las personas la necesidad de 

consumir, sin pensar en las graves consecuencias que esto puede tener sobre ellas y 

sobre el planeta. El grave problema es que además del daño al medio ambiente, los 

principales damnificados son los seres humanos es tan grave esta problemática que  ya 

se ha convertido en una crisis a nivel global, la cual, mientras mas va pasando el tiempo, 

mas riesgos se van a ir generando gracias al cambio climático que se esta viviendo. 

 Al ser esto una crisis global, como su nombre lo dice, las personas tienen que 

empezar a actuar globalmente también, para tratar de revertir los cambios y disminuir las 

consecuencias negativas, que pueden ser catastróficas. Por esto es importante la 

concientización a nivel local por parte de los organismos gubernamentales, y además es 

importante el interés personal de cada habitante del planeta para poder aportar a la 

situación global. 

 

 

Capítulo 2. Los grandes  beneficiados del impacto ambiental vs. Daños 

irreparables. 

 

 No hay duda de que la degradación del medio ambiente constituye actualmente 

uno de los grandes problemas del mundo. Comprender este problema es una de las 

claves para poder asumir la complicada y conflictiva situación en la que se encuentra el 

hombre. Los seres humanos siempre anhelaron de alguna forma poder transformar lo 

existente para que se adaptara mejor a sus limitaciones. Sin embargo, el poder del ser 



humano siempre ha tenido  de alguna u otra forma, cierto impacto sobre el medio natural 

como sobre el hombre mismo. 

 Como se mencionó previamente, las sociedades industrializadas de hoy en día se 

han convertido también  en sociedades consumistas a lo largo de su historia. En ésta 

posición se tenia la impresión de que el avance del ser humano en la búsqueda de su 

bienestar no tenía límites, las personas se pensaban que podían transformar a la 

naturaleza sin nada que los restringiera. Y el grave error fue y es producir aquello que se 

necesita, en inclusive mas de lo necesario, y peor aún también consumir sin límite. Pero 

extrañamente aunque el modelo consumista de las sociedades modernas, suele 

identificarse con un modelo de bienestar, la problemática ambiental ha venido a 

instalarse con muchas contradicciones negativas, y con mucha fuerza.  

 Velásquez de Castro expresa como la industria es uno de los grandes 

responsables del problema medioambiental: 

 

A la hora de entrar en discusión no debemos ser ingenuos, ya que en éste 
problema ambiental hay muchos intereses encontrados, algunos son tan fuertes 
como los de las industrias petroleras, eléctricas o automovilísticas, a las que no 
les conviene sufrir restricciones en sus actividades y que pueden estar detrás de 
un debate oscuro y diletante que quiere evitar llegar a las verdaderas causas. 
(2008, p.76) 

 

 Es evidente que la industria y todos los intereses que se involucran a su 

alrededor, apuntan a las causas naturales, como las culpables del problema para que la 

atención no caiga sobre ella, pero la realidad es evidente. Los creadores de las industrias 

son los mismos seres humanos, por lo tanto los mayores culpables. Gran parte de la 

comunidad científica cree que existe una responsabilidad humana indudable, aunque 

también influyan otros factores sobre el cambio climático. 



 La conciencia del hombre hacia la naturaleza es frágil ante el impulso 

transformador de éste, sabiendo que existen límites a sus propias acciones mas allá de la 

capacidad del planeta de regenerarse. Es por ésta razón que debe existir una nueva 

conciencia, de escala mundial, que debería servir para generar objetivos o pautas de 

comportamiento comunes entre los seres humanos, rompiendo las barreras geográficas, 

ideológicas, y contextos culturales, bajo el mismo objetivo de extender equitativamente la 

calidad de vida humana, manteniendo al mismo tiempo la calidad de vida del resto de los 

seres vivos en general, para el bienestar común. (Viñolas i Marlet, 2005) 

El gran problema del modelo social, representado por países ricos y 

desarrollados, resulta muy negativo, para los países pobres y subdesarrollados. éste tipo 

de modelo es insostenible a mediano o largo plazo, ya que resulta ecológica y 

humanamente insostenible a causa de su ineficiencia y de la división que genera entre 

los seres humanos. 

 

2.1 Los falsos beneficios del desarrollo de la civilización 

 

 El duro avance a nivel global de los  seres humanos  sobre el planeta  Tierra, en 

su constante lucha de progreso y el bienestar, cabe aclarar que no todos los seres 

humanos forman parte de éste avance. Se ha venido una creciente presión sobre la 

naturaleza, en el sentido de que existen muchos aspectos que tienden a deteriorarla y 

desequilibrarla. Actualmente ya existen pruebas que demuestran que la carga que ella 

está teniendo  por parte del ser humano se ha vuelto insostenible. 

 Viñolas i Marlet (2005) explica que la presión sobre la naturaleza es reiterada y 

creciente, ya que se produce de manera continua y sistemática, ya que no cesa de 

aumentar cuantitativamente a escala global. Ésta presión es intensa, ya que tiene la 

capacidad de afectar directa y poderosamente de forma que daña a la naturaleza a 



escala estructural. Definitivamente es extensa, ya que aunque su origen esté localizado, 

sus consecuencias trascienden todo tipo de limites y fronteras terrestres, ya sean 

geográficas, políticas, ideológicas o culturales. 

 Las consecuencias son extremadamente negativas, ya que se ha puesto a prueba 

la capacidad de regeneración de la naturaleza y el reequilibrio de ésta, dificultando cada 

vez mas la reversibilidad de los cambios sobre ella. Uno de los mayores problemas al 

respecto es que además del deterioro existente que se esta generando, todo éste 

problema se convierte en una especie de legado para las generaciones venideras, ya que 

las generaciones en cuestión, tendrán que asumir las responsabilidades de todo éste 

problema, sin posibilidad de elección, y sin la culpa de haber generado el daño del cual 

se tendrán que hacer responsables.  

 

2.2 Consecuencias en la sociedad. 

  

Como se ha mencionado previamente, la crisis medioambiental, ha traído como 

consecuencia, la afectación con máxima dureza a las regiones más pobres del planeta, 

un efecto muy amargo que no tiene nada que ver con la expectativa de vida justa. 

 Las peores consecuencias las sufren las regiones y personas menos beneficiadas 

en términos generales. 

 

El autor Welzer, explica que consecuencias drásticas, posiblemente pasen en la 

sociedad, gracias a la crisis climática: 

 

El problema es que como se están agotando los recursos para la supervivencia, al 
menos en algunas regiones de África, Asia, Este de Europa, América del sur, el 
Ártico y los países isleños del Pacífico, cada vez mas personas contarán con una 



base menor para asegurarse la supervivencia...esto llevará a conflictos 
violentos...en un tiempo no muy lejano será difícil distinguir razonablemente entre 
los refugiados climáticos y los refugiados de guerra, por que las nuevas guerras 
están condicionadas por el clima y las personas huyen de la violencia. (2010, 
p.14) 

 

En el presente siglo, probablemente los habitantes del planeta sean testigos no 

solamente de migraciones masivas, sino también desafortunadamente serán parte del 

problema con los refugiados. Se le sumará el problema de la extracción y los derechos de 

los recursos, y peor aun probablemente haya conflictos por ellos, que probablemente 

lleguen a la magnitud de guerras. 

 “En las próximas décadas, los conflictos de espacio y de recursos generados por 

el calentamiento de la Tierra tendrán efectos fundamentales sobre la configuración de las 

sociedades occidentales...” (Welzer, 2010, p. 24). Por esta y otras razones, la crisis 

climática no es solamente un asunto de política ambiental de suma importancia y 

urgencia, sino que también se convertirá probablemente en el mayor desafío social de la 

Modernidad, debido a la amenaza de supervivencia de millones de personas alrededor 

del mundo, y las migraciones masivas a consecuencia de los mismo. 

 En los países mas desarrollados, en donde el estándar de vida es elevado, la 

alimentación en general es buena, así como los estándares sociales, y que se 

encuentran beneficiados en comparación con los países menos desarrollados, por 

factores como los que ya se han mencionado previamente, la protección contra las 

catástrofes probablemente sea buena, y los daños probablemente puedan ser 

compensados materialmente de forma efectiva, entonces los efectos sociales del clima 

serán relativamente bajos. Del lado contrario, su una región ya padece pobreza, hambre, 

falta de infraestructura y conflictos de violencia, los cambios causados por el clima y el 

medio ambiente la afectarán con mayor dureza seguramente, y eso es lamentable. 



 Este tipo de efectos generan múltiples desventajas  debido a que las regiones que 

resultaran mas afectadas son las que tienen menos posibilidades de controlar las 

consecuencias, y los que resultaran menos afectados o hasta podrían salir beneficiados 

del cambio en las condiciones climáticas, tienen mayor capacidad para hacer frente a los 

problemas generados por el cambio climático. 

 Las consecuencias del cambio climático están distribuidas de manera desigual, 

como ya se menciono previamente, sus mayores causantes seguramente sufrirán el 

menor daño y tienen las mejores probabilidades del provecho de éstas situaciones. Del 

lado opuesto, en las regiones del planeta que hasta el momento apenas han contribuido 

con las emisiones de carbono causantes del calentamiento global, son las mas 

fuertemente afectadas, de forma injusta. 

 El cambio climático actual, ha sido el mas brusco de los últimos 10,000 años, y las 

consecuencias de estos cambios tan traído se convierten en dificultades de las especies 

para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. De esta forma, las especies más 

frágiles y vulnerables son las que se llevarán la peor parte. 

Éste problema ambiental, del cual todas las personas forman parte, ya está 

provocando efectos visibles en las especies y en los fenómenos físicos climáticos. Es de 

esperar que estos efectos aumenten con el incremento previsto de las temperaturas a lo 

largo del presente siglo, con efectos ya pronosticados sobre los ecosistemas y las 

sociedades humanas. Los efectos de éstos fenómenos sobre la agricultura, las 

construcciones o las actividades económicas en general, repercuten indudablemente 

sobre la sociedad, empobreciéndola y reduciendo su calidad de vida. 

  La sociedad consumista engañosamente se ha visto beneficiada por todo su 

desarrollo industrial a lo largo de la historia, con el paso del tiempo éstos desarrollos se 

pueden observar mayormente en los países mas desarrollados, que falsamente tienen 

privilegios en comparación de los países en desarrollo o subdesarrollados, aunque el 



grave problema es que los daños que se han generado influyen a nivel global, y peor aun 

afectan a los menos beneficiados de forma muy injusta, ya que son los menores 

culpables de la problemática ambiental. 

 Las personas que habitan el planeta deberían poder comenzar a tener a tener 

acciones radicales para poder afrontar el presente problema, ya que de seguir así las 

existe la posibilidad de que las consecuencias en la sociedad afecten a nivel global en 

gran magnitud, ya que eso puede estar dentro de las posibilidades de todos los 

habitantes del planeta. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Acciones necesarias para reducir la huella ecológica. 

 

Es importante tener el cuenta el concepto de huella ecológica, ya que pretende 

mostrar la cara obscura de la realidad que rodea a los habitantes del planeta, para poder 

comprender lo que en realidad está sucediendo, refiriéndose al consumo real de recursos 

materiales y energéticos y a la generación de residuos y contaminantes vinculados a un 



proceso o producto, considerando las diversas fases productivas necesarias para 

hacerlos realidad. 

 

 Autores como Viñolas i Marlet reflejan bien el término huella ecológica y como se 

puede aplicar  en éstas palabras: 

 

Como idea, puede aplicarse a cualquier proyecto y a cualquier escala física en la 
que trabajemos; de este modo, si nos referimos al fenómeno de las grandes 
ciudades consumistas, ricas y desarrolladas, la huella ecológica quedaría definida 
como <<el área equivalente de suelo productivo o ecosistema acuático que se 
necesita para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos que 
genera una población definida con un estilo de vida concreto>>...<<la cantidad de 
material que se suma durante todo el ciclo vital de los productos y que se 
relaciona con el servicio conseguido finalmente>> (2005, p.16) 

 

 Es realmente notable la diferencia entre la huella ecológica de los ciudadanos que 

viven en regiones que están en vías de desarrollo en comparación con la de los 

ciudadanos que viven habitan en lugares desarrollados, la huella de éstos últimos es 

mucho mas grande, por razones como su gran consumo de energía, la producción de 

gases efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono en relación a la cantidad de 

habitantes, el uso de transportes, consumo de aluminio, cemento, acero, y la producción 

de basura, entre muchas otras cosas. 

 Es decisivo el papel que tienen los diferentes tipos de estilo de vida, o los modelos 

de sociedad en la problemática ambiental presente, en la que se encuentran las personas 

de la actualidad. No hay que dejar de lado, que si se comparan los estilos de vida 

consumistas con los relacionados a la pobreza, se puede evidenciar que, ya sea de 

manera directa o indirecta, se generan graves conflictos humanos que provienen del 

desigual consumo de los recursos y de la desigual distribución de la riqueza, situación 



que es difícil de manejar, además de ser una injusticia, ya que todas las personas habitan 

el mismo planeta. 

 Es por todas estas razones, que no se pueden mencionar los problemas 

ecológicos sin dejar de mencionar al mismo tiempo los problemas humanos, en otras 

palabras, no se puede hablar de sostenibilidad ambiental sin hablar al mismo tiempo de 

sostenibilidad humana, ya que están totalmente relacionados 

 

3.1 Importancia de una mayor eficiencia energética en la sociedad 

 

Es inquietante pensar que es posible que una nueva corriente de invenciones y 

hallazgos revolucionará la forma en que viven los seres humanos. No es que esto le 

pondrá fin a la degradación del planeta Tierra y será la solución para conservar los 

recursos naturales para las futuras generaciones. Pero las tecnologías verdes serán una 

buena alternativa, para hacer un aporte positivo ante éste problema. 

Es importante mencionar que “...el mercado global de los recursos energéticos 

alternativos alcanzara los US $315.000 millones en el 2018” (Massachussets Institute of 

Technology, 2011, p.168). En los últimos años, las inversiones en tecnologías verdes han 

crecido significativamente. 

 Grandes empresas han tomado nuevas iniciativas respecto al calentamiento 

global. Gore (2007) cita a Jeffrey R. Immelt, jefe ejecutivo de la empresa General Electric, 

que explica como el medio ambiente y la empresa se ha unido en una visión, en donde el 

dice que la empresa piensa que el verde significa verde, y que actualmente es un tiempo 

en el que el mejoramiento ambiental producirá rentabilidad. Immeelt, se hace referencia 

al color verde refiriéndose al color representativo de la defensa del medio ambiente, con 

el color de los billetes de dólar. 



 Mundialmente se tiene que actuar, y los gobiernos deben de diseñar políticas 

energéticas que sean adaptables y duraderas, y deben de tener capital para poder 

financiar éste tipo de proyectos de infraestructura, tomando en cuenta la volatilidad de los 

precios del petróleo, los conflictos geopolíticos, las tasas de crecimiento económico y las 

actitudes de los habitantes en cuanto a las advertencias del cambio climático.  

 A través de la historia se ha visto que el camino hacia la innovación de nuevas 

tecnologías ha sido largo y con altos y bajos. En la última década, ha habido una racha 

de emprendimientos de tecnologías verdes, muchos de los cuales atravesaron 

dificultades debido a la recensión económica de los últimos años. Por eso es fundamental 

que las compañías encargadas de éstas innovaciones, tengan una capacidad de 

resistencia a contratiempos como ese. 

 Además de las nuevas tecnologías, está en cada persona poder convertirse en 

parte de la solución al calentamiento global. Mucho pueden influir pequeñas elecciones, 

acerca de qué consumir, y la cantidad de electricidad que los habitantes del planeta 

utilizan, dependiendo de los autos que utilizan, y como viven sus vidas. Esta en cada 

persona tomar decisiones para tratar de reducir sus emisiones de dióxido de carbono.  

Gracias a la concientización social, los seres humanos han creado distintas 

alternativas como remedios para el medio ambiente. entre los cuales se encuentran los 

recursos renovables. Estos recursos son utilizados con la recreación de energía de la 

naturaleza para rehusarla y así poder beneficiar al hombre. (Burman, 2011)  

 Si bien la mayor parte de la energía del planeta proviene de los combustibles 

fósiles, cada vez más personas están decidiendo elegir utilizar energía generada por 

fuentes más limpias, tales como el viento, el sol, el calor de la Tierra o la combustión de 

biomasa. A continuación se mencionarán estas distintas fuentes de energía, así como 

sus cualidades y ciertos defectos, pero efectivamente son una buena opción para la 

sociedad.  



El viento siempre ha sido un recurso esperado para ser aprovechado, el mercado ha 

demostrado que la energía eólica es una de las tecnologías disponibles más 

desarrolladas y económicamente más eficientes para impulsar el futuro de la civilización. 

Esta fuente de energía renovable, se obtiene mediante parques, o casas eólicas, a través 

de aerogeneradores gigantescos, para poder suplir las grandes necesidades de 

electricidad del mundo moderno. Las turbinas más modernas giran relativamente 

despacio, generan poco ruido y pueden ubicarse cerca de las ciudades, además de 

generar una gran cantidad de energía con uno o dos generadores, en comparación a los 

antiguos que eran mucho más pequeños y costosos. De esta forma hoy en día necesitan 

menos espacio, y la tierra en donde se colocan puede ser utilizada como tierra de cultivo 

o zonas madereras, a diferencia de otro tipo de centrales energéticas en donde el uso de 

suelo es exclusivo. 

 

Es cierto que una moderna turbina eólica también libera dióxido de carbono, pero 
solo durante su fabricación, una vez que ha sido montada y esta en marcha la 
turbina funciona sin contaminar. El contraste entre el carbón y el viento como 
fuentes de energía es radical: en tanto que el carbón vomita un chorro 
permanente de dióxido de carbono y contribuye al calentamiento de la Tierra, la 
energía eólica no hace nada de eso. (Gore, 2007, p.279) 

 

 

 Por estas razones, la fuente de energía eólica, son una muy buena alternativa, 

para el futuro del planeta. Como todo, ésta fuente de energía tiene sus cosas en contra, 

sin embargo tiene más beneficios positivos, que impactos negativos. Es una energía 

confiable, y limpia, el problema es que el viento no sopla siempre constantemente todo el 

día ni todos los días. En la mayoría de los casos los vientos se intensifican en otoño e 

invierno, aunque también las necesidades eléctricas son altas en verano. De igual forma 

la naturaleza otras fuentes diversas, en donde se han encontrado diferentes alternativas. 



 Otro recurso importante y reconocido, del cual dependen la mayoría de los seres 

vivos, es el sol, la principal fuente de energía renovable. Sin el sol, el planeta tierra no 

funcionaria, es por esto que el sol es una fuente de energía muy importante. 

 En el artículo Top 6 Things You Didn't Know About Solar Energy se expresa, lo 

valiosa que es la energía solar. Esta energía es la fuente más abundante de energía que 

hay en la tierra, el sol, está continuamente pegando sobre el planeta. Toda esta energía 

que podría ser aprovechada, es más de 10,000 veces la energía de uso total 

mundialmente. 

 La energía solar se puede utilizar como fuente de energía a través de paneles que 

reciben los rayos solares para generar energía. Para que esto funcione, los paneles 

tienen que estar expuestos a la luz solar, para poder transformarla en electricidad, 

utilizando células fotovoltaicas.  

Sin embargo  como Giddens lo afirma en su texto: 

 

Una de las principales dificultades, que comparte con otras fuentes intermitentes 
de energía, es cómo almacenar la electricidad para tener existencias en reserva. 
Existen en este momento diversos modos de almacenaje, ero ninguno con la 
capacidad para utilizar energía solar a gran escala. (2010, p. 160) 

 

De igual manera existen otros métodos como los paneles de energía solar térmica, que 

convierten la luz en calor, lo cual permite, que la luz solar sea aprovechada de acuerdo a 

las necesidades de cada quien. 

 Es importante mencionar que mientras las tecnologías se van desarrollando, los 

precios han ido disminuyendo, lo cual convierte en una buena opción empezar a 

implementar la energía solar, para reducir el calentamiento global.  

 Una de las grandes ventajas que tiene la energía solar, es que es un buen 

ejemplo, ya que los más habitual es que las placas sean observadas por los vecinos (en 



el caso de ser utilizadas para el hogar), y de esta forma se enseña y concientiza que si es 

posible adoptar éste tipo de energía, y como resultado del efecto de mimetización cada 

vez más gente puede optar por la energía limpia.  

 Otra fuente de energía renovable que se tiene al alcance de los habitantes del 

planeta es la energía geotérmica. Éste tipo de energía esta generada en el centro de la 

tierra ya que las temperaturas internas del planeta son muy altas, y el aprovechamiento 

de esta energía consiste en convertirlo en electricidad, calefacción, agricultura y 

diferentes procesos industriales. 

 La energía hidráulica es un buen ejemplo de obtener energía, la genera el agua 

en su camino desde las montañas hasta los mares, y en el momento de pasar por las 

turbinas, produce energía sin que haya combustión, y en consecuencia no genera 

emisiones de gases efecto invernadero. 

 La construcción de presas en los ríos es un método que se utiliza desde hace 

tiempo para generar grandes cantidades de electricidad de manera constante. Gracias a 

ello, los costes son reducidos y muchos consumidores no tienen que recurrir a otras 

energías como el carbón o combustibles fósiles. 

 Contrariamente a la energía eólica “La construcción de presas también sirve para 

paliar las variaciones estacionales en las reservas de agua, con lo que ayuda a que las 

autoridades gestionen las aguas subterráneas y los acuíferos de manera más sostenible” 

(Muren, 2009, p. 54) 

 Al igual que las centrales eólicas, las presas no están localizadas en los mejores 

lugares, esto se debe a que la mayoría de las ciudades se encuentran lejos de los 

lugares que tienen mayor potencial hidráulico. Así que hay que transportar la electricidad 

hasta donde sea necesaria, y en este proceso hay perdidas. 

 Continuando con las energías renovables provenientes del planeta, otro recurso 

que se tiene como alternativa es la biomasa. Se le llama Biomasa a cualquier material 



orgánico obtenido de plantas, animales y microorganismos. Este material, contiene 

energía almacenada del sol. Las plantas absorben la energía en el proceso de la 

fotosíntesis, que a su vez esta energía es pasada a los animales y seres que las 

consumen. La biomasa es una fuente de energía renovable, por que siempre existe la 

posibilidad de hacer más cosechas y plantíos, de esta forma, este tipo de desecho 

siempre va a existir. Algunos ejemplos de la biomasa, son: la madera, maíz, estiércol, y 

cierto tipo de basura. 

Cuando se quema todo este material, la energía química se libera como calor. La 

madera quemada es un combustible de biomasa, la madera o basura, también pueden 

ser utilizadas para producir electricidad o para proveer calor a las industrias y hogares. 

Quemar la biomasa no es la única forma de obtener energía, también se puede convertir 

en distintas formas de energía, como el gas metano, o combustibles para el transporte, 

como el metanol y el biodiesel (U.S. Energy Information Administration, 2012) 

Esta fuente de energía, esta al alcance en cualquier parte del planeta, además de 

no contribuir con el calentamiento global, ya que no genera altos niveles de carbono, u 

otros gases que afectan a la atmósfera. El problema es que para poder obtener éste tipo 

de combustible, comúnmente son quemados con madera, lo cual incentiva la explotación 

forestal. De igual forma, es una opción para empezar a remplazar los combustibles fósiles 

aunque sea en un pequeño porcentaje. 

Los biocombustibles verdes, elaborados a partir de la caña de azúcar, remolacha 

azucarera y hierbas no alimenticias, se encuentran actualmente en distintas etapas para 

su aplicación comercial. 

Como se hace evidente, los recursos renovales, están al alcance de la 

humanidad, lo interesante de estos recursos es el hecho de que no se terminan, sin 

embargo son influenciados por factores naturales, y esto podría alargar o generar un 

contratiempo en todo el proceso de la obtención de la energía.  



Estas nuevas tecnologías y procesos, han ayudado a que el hombre pueda 

generar energía, sin generar gran impacto sobre el planeta. Sin embargo, se siguen 

utilizando combustibles fósiles en el día a día de la de la sociedad actual y por lo tanto las 

emisiones de carbono seguirán existiendo, y alterando el clima terrestre, esto se debe a 

que las emisiones permaneces un largo tiempo en la atmósfera, y siguen provocando el 

aumento del calentamiento global 

Es importante tener en cuenta que mientras más se utilicen las energías 

alternativas, mejores van a ser los resultados a largo plazo, y otra cosa importante acerca 

de la utilización de las energías verdes, es que se enseña a la sociedad que si es posible 

aportar al medio ambiente 

“En los años recientes hemos visto increíbles progresos en las energías solar, 

eólica y geotérmica. Entre 1998 y 2008 la capacidad instalada global para estas fuentes 

de energía creció de 20 a 145 gigavatios. En Dinamarca, hoy el 20 por ciento de la 

energía que se genera es de origen eólico.” (Massachussets Institute of Technology, 

2011) 

La complicación sigue siendo el tema de los costos, debido al alto precio que 

deben pagar los consumidores finales por éste tipo de energías. Es por esto que en 

algunas partes del mundo, los proyectos son subsidiados, como por ejemplo sucede en el 

caso de Japón y Alemania y de esta forma se incentiva a la utilización de éstas. 

Las decisiones en materia energética que se tomen hoy en día, van a determinar 

si se puede volver a pedir a la naturaleza que ayude a los seres humanos con su trabajo, 

o si están destinados a descubrir que es lo que pasa cuando vence el plazo y no se 

puede hacer ya nada. 

 

3.2 Reducción de emisiones y residuos. 



 

 En la actualidad, son casi infinitos los problemas que suponen una amenaza para 

el planeta y la humanidad, como se ha mencionado previamente, algunos de éstos 

problemas son, el calentamiento global, las sustancias tóxicas duraderas, entre muchos 

otros. 

 El problema más antiguo a toda ésta problemática, y uno de los más grandes, 

vendrían siendo  los residuos que han generado los seres humanos.  

 Hay altas probabilidades de que la humanidad haya generado residuos 

perjudiciales para el medio ambiente desde antes de la existencia de la agricultura, se 

esta hablando de hace miles de años atrás. Y miles de años después, sigue produciendo 

muchas veces su propio peso en basura y mucho más, año tras año. Para enfrentarse al 

problema de los residuos, se debe centrar especialmente en tres áreas, la primera  

importante es la cantidad de residuos, la segunda es la duración en que estos residuos y 

tercera pero no menos importante, es la toxicidad de éstos. (Muren, 2009, p. 98) 

 El proceso de reciclaje reduce los desechos, pero en algunos casos puede llegar 

a generar toxinas, o fomenta mayor uso de un material específico, con lo que al final se 

generan más residuos en algunos casos. El compostaje reduce la cantidad de residuos 

pero genera más de otro, y así todas las soluciones tienen en su mayoría beneficios y 

repercusiones. Al final de cuentas, la mejor opción y la más segura consiste en producir 

menos residuos en general, al igual que tratar de reducir las emisiones de carbono. 

 Hay una tecnología que ha marcado el paso desde la humanidad, hasta el mundo 

post industrial y globalizado de hoy en día, es indudablemente la tecnología del 

transporte. Hace algún tiempo, los humanos transportaban sobre animales, o en barcos 

de vela, pero con el tiempo y las nuevas tecnologías, las cosas cambiaron.  

 Gran parte de las emisiones de CO2 mundialmente, son provenientes de los 

automóviles, camiones, aviones y otros vehículos que transportan a las personas de un 



lugar a otro. También son utilizados en el transcurso de la producción y distribución de 

bienes y servicios que consumen las personas. 

Gore lo expresa en mejores términos en su libro diciendo que: 

 

Más del 90% de este transporte se hace por medio de automóviles, lo que 
significa que los estándares de economía de combustible son de suma 
importancia. En realidad, la eficiencia promedio del uso de gasolina en los 
vehículos de pasajeros ha declinado en la ultima década, en gran medida a causa 
del aumento de la popularidad de los vehículos deportivos utilitarios (SUV, según 
sus siglas en inglés) y las camionetas. Es de esperar que las nuevas normativas –
que imponen estándares más restrictivos a este tipo de vehículos- reviertan esta 
tendencia y que las futuras innovaciones en la economía de la gasolina los 
combustibles alternativos y las tecnologías híbridas ofrezcan opciones más 
compatibles con el cuidado del medio ambiente. (2007, p. 311) 

 

 El problema de los diferentes tipos transportes es que se ha buscado con el 

tiempo, llegar a mayores velocidades. La velocidad es importante en la vida moderna, 

pero es gasto de energía es directamente proporcional, y al mismo también la producción 

los gases de efecto invernadero. 

 En definitiva, las mejoras en el transporte es son fundamentales para minimizar 

los riesgos ecológicos, pero el problema es el lugar tan importante que ocupa en las 

sociedades modernas, de forma que lo hace más complicado de solucionar. 

A continuación se mencionaran, diferentes posibilidades que tiene la sociedad 

actual, para poder contribuir a la reducción de las emisiones. El carro es gran cantidad de 

dióxido de carbono en cada kilómetro que recorre, por lo tanto es uno de los grandes 

causantes del calentamiento global. Las persones aportarían mucho, si trataran de 

reducir el numero de kilómetros que conducen, caminando, andando en bicicleta, 

compartiendo el carro, o usando el transporte publico mientras sea posible. 

Algunos cambios muy simples en los hábitos de conducir de las personas podrían 

mejorar la eficiencia del consumo de los carros  reducir las emisiones de gases 



invernadero, cuando manejar un automóvil sea necesario. Lo ideal es que las personas 

mientras puedan, eviten viajar en las horas pico de mayor trafico, ya que de esta manera, 

se pierde menor tiempo en las congestiones de tráfico y los vehículos consumen menos 

combustible. También es de gran ayuda respetar los límites de velocidad, no 

precisamente por razones de seguridad, sino para mejorar la economía de consumo del 

coche, ya que ésta cae violentamente mientras se ande a más velocidad. 

Es importante que las personas consideren un mantenimiento regular en sus 

carros, ya que de ésta manera, el automóvil mejora su funcionamiento y reduce las 

emisiones. Es recomendable que la sociedad cambie su manera de pensar, y comience a 

actuar. Las personas tienen que comprar sus automóviles de manera más eficiente. Un 

indicador, es que los incrementos en el precio de la gasolina han aumentado el interés de 

las personas en la eficiencia del consumo de sus automóviles. Un auto que tiene más 

eficiencia en el kilometraje por litro, ahora el gasto económico, y también reduce las 

emisiones de dióxido de carbono cuando está andando. 

Gracias a las nuevas tecnologías, cada día están más al alcance de las personas 

los coches híbridos, que funcionan con una mezcla de gasolina y electricidad. La batería 

se carga mientras el vehiculo está en utilización, y en consecuencia nunca debe de ser 

cambiada. Estos autos consumen mucha menos gasolina, por que el motor eléctrico 

asiste al motor de combustión común y corriente, de modo que, éste tipo de automóviles 

son mucho mejores para el medio ambiente. en el futuro, es probable que existan carros 

que funcionen con baterías recargables en las casas, y lo interesante es que también 

pueden llegar a funcionar con energía solar, eólica, o cualquier tipo de energía eléctrica 

que esté al alcance, por lo tanto sería casi nula la producción de carbono. 

Algunos automóviles, en menor cantidad también utilizan los biocombustibles, en 

menor cantidad. “Los combustibles renovables más comúnmente utilizados con el 

biodisel y el etanol.” (Gore, 2007, p. 312). El etanol al ser fabricado de azucares 



vegetales fermentados, es una buena opción para la utilización de energías renovable, ya 

que los motores que funcionan con él, son neutros en carbono si no se usan 

combustibles fósiles en su producción. 

Muchos automóviles del primer mundo ya están preparados para utilizar gasolina 

mezclada con etanol, esto es una gran ventaja en comparación con el biodisel, además el 

etanol es fácilmente transportable y puede ser distribuido en gasolineras tradicionales, 

cada vez hay más países que están adoptando la utilización y comercialización de etanol 

para los automóviles. 

Gore afirma que “Una pila de combustible de hidrógeno es un dispositivo que 

convierte o bien hidrógeno puro o bien combustible rico en hidrógeno directamente en 

energía” (2007, p. 313). Los carros que esta impulsados por pilas de combustible pueden 

llegar a ser dos veces más eficientes que los autos normales, todo esto a medida que las 

tecnologías se vuelvan más eficientes. 

Los vehículos que usan pilas de combustible que utilizan hidrógeno puro no 

producen contaminantes, solamente producen agua y calor. Si bien éstos autos resultan 

los más convenientes, todavía están en desarrollo y faltan varios años para que puedan 

entrar en el mercado y se puedan consumir masivamente.  

Otra opción para lograr reducir el número de emisiones de carbono, consiste en 

reducir los viajes aéreos. Como ya se ha  mencionado previamente, volar en aviones, 

produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Es preferible viajar mientras sea 

posible en tren, autobús, barcos e incluso en auto. 

Andar en bicicleta es uno de los “símbolos de los ciudadanos ecológicamente 

concienciados” (Muren, 2009, p. 60). Las bicicletas producen muchos beneficios 

ecológicos, así como también ventajas para la salud y las comunidades en sí. Se 

necesita muy poco para poder fabricar una bicicleta a comparación de un auto, aporta a 

la salud en general de los ciclistas, y no utiliza gasolina. Algo importante es que las 



bicicletas permiten un funcionamiento eficaz en las ciudades, ya que reducen el espacio 

necesario para el transporte  

La sociedad moderna, se acostumbrado a tener muchas comodidades, el autor 

Gore expresa en su texto con estas palabras, lo que ha generado el consumismo: 

 

...con una enorme variedad de productos de consumo siempre disponibles y la 
constante incitación a comprar <<más>>, <<nuevo>> y <<mejorado>>. Esta 
cultura consumista se ha convertido en algo tan inherente a nuestra cosmovisión 
que hemos perdido de vista el enorme precio que le estamos imponiendo al 
mundo que nos rodea. (2007, p. 64). 

 

 Al tratar de enseñar a las personas y sembrando una nueva concientización en 

cuanto a como afectan al medio ambienta las decisiones de consumo de las personas y 

el estilo de vida que llevan, se pueden realizar cambios inmensamente positivos a fin de 

reducir los efectos negativos en el planeta.  

 Las personas tienen la posibilidad de conseguir esto, actuando de diferentes 

formas. En la fabricación y en el transporte de todo lo que utilizan las personas, se 

consume energía en grandes cantidades. Y el hecho de intentar comprar menos, comprar 

solo cuando realmente se necesita algo, simplifica y reduce el consume en gran parte. 

 

Las acciones de reducir, reutilizar y reciclar, se han transformado en el lema de un 
movimiento que crece constantemente a nivel mundial. Esta enfocado a producir 
menos desechos y disminuir las emisiones comprando menos, se trata de elegir 
objetos duraderos en lugar de desechables, se intenta reparar en lugar de 
desechar y pasarse entre las personas los objetos que ya no resultan necesarios 
para unos, pero para otros si. (Gore, 2007, p.314) 

 

 La forma más efectiva de reducir basura, es no generarla en primer lugar. 

Reduciendo y reutilizando, los consumidores y la industria pueden preservar los recursos 

naturales y reducir los costos en el manejo de la basura. 



 Como lo menciona la U.S Environmental Protection Agency, desafortunadamente 

la basura se ha incrementado con el paso de los años. La prevención de la basura es la 

estrategia de reducir y rehusar la basura, diseñando, fabricando, comprando o usando 

materiales, en forma que reduzcan la cantidad o la toxicidad de la basura generada, 

mientras más se apliquen estas acciones, menos desechos se generan y menos recursos 

naturales son utilizados. Rehusar es parte de la estrategia de prevención de basura, ya 

que impide la generación de basura, y previene o retrasa la eliminación de materiales. 

 Los beneficios de la reducción es que gracias a esta acción, se resguarda a los 

recursos naturales. La basura no solamente se genera cuando los consumidores se 

deshacen de sus objetos. A lo largo del ciclo de vida de un producto, desde el momento 

en que se extraen las materias primas, hasta el momento de transportarlas para su 

procesamiento, hasta el momento de su utilización, se genera basura. La reutilización de 

elementos o intentar hacer productos con menos material, disminuye los residuos de 

forma extraordinaria, ya que en la última etapa de vida de los productos, menos 

materiales tendrán que ser reciclados, o quemados para obtener energía, o tampoco 

tendrán que terminar en vertederos de basura.  

 Otro beneficio de la reducción, es que se  reduce también la toxicidad de los 

residuos. El uso de alternativas menos contaminantes como por ejemplo, los artículos de 

limpieza o pesticidas, aprovechar al máximo los productos que contienen sustancias 

químicas peligrosas en vez de tirar las sobras, y tratar de utilizar éste tipo de productos 

en la menor cantidad, son formas de reducir la basura peligrosa. 

 Es importante tomar en cuenta el tema de los costos, que se reducen también. 

Los beneficios de la prevención de los residuos, puede significar un ahorro económico 

para las comunidades, empresas, organizaciones y consumidores individuales. 

Tomando en cuenta lo mencionado previamente se puede decir que reducir los 

desechos es una gran alternativa, ya que los envases desechados constituyen una gran 



parte de la basura generada por las personas. Según pasa el tiempo se consumen 

cantidades impensables de recursos naturales y combustibles fósiles para la producción 

de materiales constantemente utilizados como el papel, el plástico, el aluminio, el vidrio, 

poliestireno, entre otros.  

 Las empresas utilizan comúnmente envoltorios, en donde utilizan materiales en 

exceso, y de preferencia es mejor consumir productos que vengan en envases reciclados 

o que no utilizan una gran cantidad de capas envoltorios, es mejor comprar productos 

que vengan en envases reciclados o de vidrio reciclable, en lo posible.  

 Continuando con las tres R, no se puede evitar mencionar el tema del reciclaje, 

este procedimiento convierte lo que serian residuos, en recursos valiosos. El reciclaje 

genera una seria de beneficios económicos ambientales y sociales. Estos beneficios 

pueden ser a nivel local como a nivel mundial.  

 Hay varios beneficios que genera el reciclaje, en el plano económico y social 

protege y genera empleos, reduce la necesidad de los grandes vertederos de basura y la 

incineración de la misma. Ayuda a evitar la contaminación causada por la fabricación de 

productos a partir de materias primas vírgenes. También es una forma de ahorrar 

energía, el reciclaje reduce las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al 

cambio climático global, al mismo tiempo ayuda a ahorrar los recursos naturales como la 

madera, el agua y los minerales, lo cual favorece a la conservación del medio ambiente 

para generaciones futuras. 

 Este procedimiento consiste en la recolección de materiales reciclables que se 

otra forma serian considerados basura, también el procesamiento de materiales 

reciclables para convertirlos en materia prima, como las fibras. La recolección y el 

procesamiento de materiales y después fabricando productos con contenido reciclado, 

además de la compra de productos reciclados, genera un ciclo que asegura el éxito y el 

calor del reciclaje. (United States Environmental Protection Agency, 2012 



 La recolección y procesamiento de material reciclable, varía de acuerdo a la 

comunidad, estos materiales se envían a instalaciones de recuperación de materiales a 

ser ordenados y se preparan para convertirse en productos comercializables para su 

manufactura. Por último se convierten en productos comercializables, como cualquier otra 

mercancía, y los precios de los materiales carian de acuerdo al mercado. 

 De acuerdo a la United States Environmental Protection Agency, la compra de 

productos reciclados completa todo el circuito del reciclaje, ya que al comprar productos 

reciclados, los gobiernos, así como las empresas y los consumidores individuales, cada 

uno juega un papel importante en hacer que el proceso de reciclaje sea un éxito. 

Entonces si los consumidores, empiezan a demandar más productos ambientalmente 

racionales, los fabricantes seguirán intentando satisfacer la demanda y las necesidades , 

mediante la producción de alta calidad de los productos reciclados. 

Al momento de reciclar, “si bien la recolección, transporte, separación, limpieza y 

reprocesamiento de estos materiales requiere energía, reciclar consume mucha menos 

energía que enviar materiales reciclables a los vertederos y fabricar nuevo papel, botellas 

y latas a partir de materias primas” (Gore, 2007, p. 315). Si las personas que hoy en día 

no reciclan y toman la elección de hacerlo, reducirían colectivamente las emisiones de 

dióxido de carbono en una gran cantidad. 

Todos estos factores hacen referencia a el cambio en la forma de vida que tienen 

las personas en lo cotidiano para generar un aporte al planeta. El autor Gore, refleja 

estas necesidades de vida en su libro. 

 

Hay muchas cosas que podemos hacer, pero es necesario que empecemos ahora 
mismo. Y no podemos seguir ignorando las causas y efectos del cambio climático. 
Necesitamos reducir nuestro uso de combustibles fósiles a través de una 
combinación de iniciativas gubernamentales, innovaciones industriales y acciones 
individuales. (2007, p. 315) 

 



 El hogar es un buen lugar es uno de los lugares en donde las personas pueden 

empezar a hacer sus acciones individuales. Es una buen alternativa comenzar  a 

introducir cambios que afecten positivamente a la relación de las personas con el medio 

ambiente. la mayoría de los residuos que generan las personas, como la mayor parte de 

electricidad que consumen, y los aparatos que tienen, están en sus hogares. Por eso es 

muy importante que los habitantes del planeta comiencen a analizar cambios en su estilo 

de vida. 

 En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Ambiente y Espacio 

Público, Diego Santillo, decidió lanzar el primer Centro Verde Móvil para reciclables que 

esta preparado para recorrer los distintos barrios de la ciudad. De esta forma se 

concientizará a los vecinos, y también es de ayuda para que la gente comience a ver lo 

que es el reciclaje, como lo mencionó el ministro. (Sustentator, 2012) 

 La industria del papel es la cuarta industria de mayor consumo de energía en el 

planeta, además de ser una de las más contaminantes y destructivas para los bosques 

del mundo. Un ejemplo de la magnitud de lo que puede llegar a destruir ésta industria es 

que se necesitan más de 500,000 árboles, cada semana, esto viene siendo casi un 

bosque entero, para proveer de diarios dominicales a los estadounidenses. Las personas 

pueden reciclar su papel usado, y además reducir su consumo total de papel, por ejemplo 

remplazando las toallas de papel por tela, utilizando los dos lados del papel siempre que 

sea posible, pero por sobre todo reduciendo su consumo. (Gore, 2007, p. 316) 

 En el mundo moderno, es necesario comenzar a tomar medidas drásticas, lo 

importante es que la gente sepa el impacto que está generando en el medio ambiente, 

así de esa forma pueden comenzar a actuar. Uno de los factores más importantes es la 

concientización de las personas, cosa que en la actualidad se hace cada vez más 

constantemente. Actualmente hay una ola de concientización, la cual menciona la 

sustentabilidad o desarrollo sustentable como opción para reducir el impacto sobre el 



planeta. A continuación se desarrollara éste tema, que esta muy relacionado con lo 

anteriormente expuesto. 

 

3.3 Desarrollo sustentable 

  

 En la naturaleza no hay nada que pueda crecer de manera ilimitada, todo lo 

creado por ella presenta un crecimiento limitado. En cuanto a los seres vivos, siempre 

existieron límites concretos que acotan tanto su tamaño como su forma, y con lo que 

tienen, por naturaleza luchan hasta la muerte por sobrevivir y por lo general, tratan de 

sacar el máximo provecho de los recursos que obtienen del medio que los rodea. 

 La naturaleza es muy sabia, en donde todo se recicla, todo tiende a seguir un 

proceso continuo y sistemático por que esa es la condición primordial para que la vida se 

mantenga y perdure.  El equilibrio de la naturaleza traspasa desde los pequeños 

organismos y ecosistemas, hasta escalas planetarias. 

 Las sociedades milenarias, en general se sabe que habían aprendido a convivir 

con la naturaleza, y a no aprovecharse de ella y vivir a expensas de ésta, ya que 

básicamente comprendían que hay un sentido del tiempo que deriva en los ciclos 

naturales, y eran mas grandes sus deseos de bienestar, tanto era así que la veneraban.  

 Algunas sociedades humanas, están viviendo un período histórico en el que se 

han perdido por completo las referencias de la naturaleza, como también las referencias y 

raíces culturales establecidas por el mismo ser humano, partiendo de la creencia de que 

es posible una existencia libre aparte del origen biológico e histórico que tienen los 

hombres, defendido con fuerza que el cambio y la novedad son positivos por si mismos y 

que es posible que vivir instalados solamente en el presente sin preocuparse por nada 

mas.  



 Desafortunadamente el precio que el hombre está teniendo que pagar por eso es 

muy elevado, tan extremadamente elevado, que por esa razón, surgió por todas partes el 

término sostenibilidad, que representa con insistencia y dureza la incertidumbre de la 

perspectiva del sistema. El tiempo de la euforia por el progreso ya se esta pasando, y 

ahora los seres humanos se encuentran en una situación histórica extraña, ya que se 

encuentran en un debate entre lo racional y científico, y la incertidumbre de tener una 

panorama en donde las cosas se están complicando, y además es inevitable, por mas de 

que los fantasmas del consumismo impidan a ellos ver la realidad como de verdad es. 

 Es así como los seres humanos se encuentran en un momento en el que la 

palabra sostenibilidad resuena por todas partes, convirtiéndose en parte del lenguaje 

cotidiano, en las distintas esferas como la social, la política, la empresarial, la estudiantil, 

y no podría faltar, en el diseño. Los fenómenos o movimientos como la sostenibilidad y la 

globalización cultural y económica, forman parte de procesos imparables que son 

consecuencia de una serie de factores, históricos que ahora conforman el lienzo a partir 

del cual se construirá el futuro, en donde el alcance global los hace extremadamente 

difíciles de controlar. En estos fenómenos imparables, no se admite que las personas no 

puedan incidir sobre ellos para orientarlos en la dirección adecuada. 

El autor Viñolas i Marlet, hace referencia acerca de éste tema con estas palabras: 

  

La dirección adecuada por lo que se refiere a la globalización es la que camina 
hacia la toma de conciencia de que ésta puede constituir una oportunidad única 
para situar de nuevo al hombre en el centro del sistema y para reducir el abismo 
entre la riqueza y la pobreza, mientras que la de la sostenibilidad es la que avanza 
había la compatibilización entre la prosperidad del ser humano y la fecundidad de 
la naturaleza... (2005, p.141) 

 

La sostenibilidad es un término contemporáneo, mundialmente conocido y utilizado, el 

cual está relacionado con las acciones responsables para con el medio ambiente, por 

parte de los seres humanos.  



Porritt define éste término de mejor manera con sus propias palabras: 

Tal como ahora se reconoce de manera universal, la sostenibilidad de la 
humanidad (es decir, nuestra capacidad para continuar como especie) depende 
de la sostenibilidad de un sinnúmero de especies distintas y de la estabilidad 
relativa de aquellos sistemas de sostén de la vida que sustentan a esas especies 
y mantienen el equilibrio planetario. (2003, p. 123) 

 

Cabe mencionar, que las Naciones Unidas (2008) indicó que los logros de los 

desarrollos sostenibles están relacionados a los cambios del comportamiento colectivo. 

Se interpreta que la concientización mediante el conocimiento, es una buena herramienta 

para generar responsabilidad. 

En el año de 1972 se publicó un estudio de referencia del club de Roma llamado 

Los límites del Crecimiento en donde se argumentaba que la civilización humana está 

agotando los recursos de los que depende la continuación de su propia existencia, a 

pesar de que tuvo muchas críticas, en líneas generales hoy en día en general es 

ampliamente aceptado.  

Diferentes organizaciones a nivel mundial como la ONU, también mostraron 

interés por el medio ambiente desde hace algunas décadas, en ese mismo año, ésta 

organización dio una conferencia del medio ambiente humano, en la cual hacia referencia 

a la importancia de reconciliar el desarrollo humano, con el uso eficiente de los recursos 

naturales.  

Como éste autor lo menciona, el término desarrollo sostenible, fue introducido por 

primer vez en un informe en el año de 1987 de la Comisión sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (WECD). Al igual que el libro Los Límites del Crecimiento, ésta conferencia se 

trato acerca de la posibilidad de que la industria moderna estuviera terminando las 

materias primas a un ritmo escalofriante, el cual el planeta no iba a poder sostener 

durante mucho más tiempo, al menos de que se adaptaran cambios importantes. 

(Giddens, 2010) 



La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, no deja de lado el crecimiento 

económico, ya que es importante para aumentar la prosperidad económica del mundo, 

especialmente en vías de desarrollo. Dicha comisión en el Informe Brundtland dice que el 

desarrollo en general debe ser sostenible y lo definió como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades “ (ONU, 1987) 

La creación de dicho concepto ha tenido repercusiones muy positivas en la 

sociedad, ya que ha hecho reflexionar acerca de la grave situación de los países más 

desfavorecidos económicamente, en comparación con los grandes industriales, que no 

les importa más que las ganancias a corto plazo. Estas dos partes han defendido la 

validez de dicho termino, pero a la vez apoyan la igualdad y justicia social global, por lo 

tanto para ser esto posible, es necesario que los países más pobres tengan la 

oportunidad de desarrollarse económicamente. 

 El término sostenibilidad o sustentabilidad, ganó mucha popularidad, y 

actualmente es muy utilizado. Sin embargo es un término muy amplio que abarca 

distintos aspectos, al referirse a la continuidad y el equilibrio entre otras cosas.  

Lafferty y Meadowcroft afirman: 

 

El desarrollo sostenible indica un interés interdependiente por la promoción del 
bienestar humano, la satisfacción de las necesidades básicas, la protección del 
entorno, la consideración de las generaciones futuras, el logro de la equidad entre 
ricos y pobres y la participación en la toma de decisiones en un sentido amplio. 
(2001) 

 

 Lo que pasa entorno a éste termino es que el significado se ha vuelto tan extenso 

y flexible, que se desvía de cualquier significado central, es decir, en otras palabras, es 

que el término se ha vuelto demasiado inclusivo. No es un término analítico sino un 

termino más identificativo que otra cosa. Es un término muy útil aunque algo ambiguo ya 



que implica un futuro que todavía no esta muy definido, ya que como se desconocen las 

futuras innovaciones tecnológicas que se producirán con el tiempo a futuro, la evaluación 

de los límites de los recursos naturales suele ir acompañada de éste interrogante. 

 La sostenibilidad implica buscar soluciones que sean perdurables a largo plazo, 

no soluciones o arreglos a corto plazo a la hora de abordar los problemas 

medioambientales por que, éstos problemas no funcionan así. Es debido a esto que se 

debe pensar los términos a mediano y largo plazo, siempre mirando hacia el futuro, y 

desarrollar estrategias que abarquen esa escala temporal. 

 Es muy importante que se considere que las consecuencias a futuro de las 

acciones y decisiones que se determinen y desarrollen en la actualidad, pueden afectar a 

la vida de los seres humanos que aun no han ni siquiera nacido. 

 Como lo reafirma Leonard en su libro  

 

Además, la sostenibilidad requiere una mirada panorámica, que no se acote a la 
sostenibilidad de determinado bosque o del clima como concepto aislado, que no 
se reduzca a la sostenibilidad de nuestra casa, nuestra ciudad o nuestro país, sino 
que incluya la enchilada completa. El Centro para la Comunidad Sostenible 
[Center of Sustainable Community] dice que la sostenibilidad “considera la 
totalidad en lugar de lo específico. La sostenibilidad pone énfasis en las relaciones 
y no en las piezas aisladas”. (2011, p. 44) 

 

Como bien lo dice Leonard, los habitantes del planeta tienen que pensar en el 

todo, y no actuar por ellos mismos, ya que las todas las personas forman parte de lo 

mismo, y depende como actúen y cambien sus hábitos, les afectara a todos, en forma 

positiva o negativa y especialmente a futuro. 

La sostenibilidad como perfección algo utópico, y se puede decir casi no existe. 

Esto se debe a que al ver la sostenibilidad desde un punto de vista cuantificable y 

científico, es muy riguroso. Es por esto que todo esto, lleva directamente al área de lo 

que es llamado como desarrollo sostenible. Esto se trata de un concepto distinto al de la 



sostenibilidad, aunque ambos términos son utilizados para prácticamente lo mismo, 

incluso son utilizados como sinónimos.  

Porritt  en su libro hace una aclaración cuando hace referencia a éste tema 

diciendo que: 

 

El desarrollo sostenible es un proceso, no una capacidad definible de manera 
científica; describe el recorrido que hemos de realizar para llegar a ese objetivo, 
que es, desde luego la propia sostenibilidad; está impulsado esencialmente por 
procesos políticos y económicos, no por la ciencia y los datos empíricos; y puede 
definirse de tal manera que signifique casi cualquier cosa que alguien desee que 
signifique, algo que no puede hacerse con la sostenibilidad. 

 

El término desarrollo sostenible a diferencia del término sostenibilidad, tiene un 

carácter más versátil y abierto, y hace ver a la sostenibilidad como un proyecto con 

menos rechazo y oposición. 

No se debe caer en la confusión de que el desarrollo sostenible es un concepto 

puramente ecológico, sino que implica muchos otras factores y muy importantes, como la 

estrategia de desarrollo en la que la sociedad toma una parte fundamentalmente 

importante para un buen futuro de la humanidad. El presente desarrollo, implica que el 

crecimiento económico se combine con la sociedad para poder ofrecer oportunidades 

para todos. Lo importante es generar este crecimiento, y al mismo tiempo contribuir a 

disminuir el impacto ambiental y la degradación del medio ambiente. 

El medio ambiente no seria capaz de alcanzar su propia sostenibilidad sin el 

equilibrio de los factores sociales y económicos. Estos tres medios deben de tener el 

mismo valor en el momento de desarrollar estrategias para llegar a la sostenibilidad.  

El autor Edwards da un ejemplo de cómo debe ser un proyecto arquitectónico, 

teniendo en cuenta que debe ser sostenible, y afirma lo mencionado previamente: 

 



Los indicadores de calidad del proyecto engloban las características de función, 
calidad del edificio e impacto, de manera que pueda medirse de forma racional la 
sostenibilidad desde tres puntos de vista esenciales: social, económico y 
medioambiental al fin y al cabo un proyecto no es sostenible dese [sic] el punto de 
vista económico si no cumple su función con eficacia; dese [sic] el medioambiental 
si la construcción no es duradera; y desde el social si los usuarios no lo disfrutan. 
(2011, p. 161). 

 

Las herramientas que avalan la efectividad de un proyecto, deberían tener en 

cuenta los impactos sobre los recursos actuales y su posible escasez en un futuro. La 

adecuación de algún proyecto a su función, puede cambiar en un futuro debido al cambio 

climático y a medida también que ciertos recursos pueden comenzar a escasear. 

Un ejemplo de esto es que cualquier sistema energético elegido hoy en día, 

puede no ser el más apropiado dentro de un futuro próximo. Es por esa razón que existen 

instituciones que predicen el ciclo de vida de los materiales, y los sistemas, en el mundo 

cambiante actual. 

Todos estos aspectos son importantes para que la humanidad tenga en cuenta, 

como tiene que actuar para formar parte del cambio. 

En cuanto al diseño, se puede decir, que sean cuales sean los elementos 

utilizados, es fundamental que los productos sean más eficientes y flexibles en el 

consumo de los recursos naturales, y al mismo tiempo tienen que aportar al deleite 

humano, tomando en cuenta el rendimiento económico también. 

No todo el desarrollo de la industria y la tecnología a lo largo del tiempo, ha traído 

consecuencias negativas. Actualmente con la capacidad de análisis de las 

investigaciones y el cambio de pensamiento en general, es interesante que las personas 

puedan ver cual es su efecto sobre el planeta Tierra, además de comprender de qué 

forma y quienes afectan más, para tratar de remediarlo, y quienes afectan menos, cosa 

fundamental para que comiencen a actuar positivamente tratando de reducir los daños a 

nivel global, aportando individualmente. 



Gracias a todos los avances tecnológicos, se han podido desarrollar nuevas 

formas de energía para suplir las necesidades de la sociedad, algunas siguen en 

desarrollo, pero es importante que se comiencen a implementar, aunque algunos costos 

sean altos, ya que la ganancia a largo plazo es mucho mayor.  

La industria, al reducir sus emisiones con la ayuda de las nuevas tecnologías, 

esta pasando por un proceso de mejoramiento para amigarse con el medio ambiente, 

nunca es tarde para esto.  

Es importante que la sociedad en general se acostumbre a la reducción de 

residuos, y también es de gran importancia empezar con la concientización lo mas pronto 

posible, para reducir el impacto ambiental abarcando los mayores aspectos posibles. 

La definición de sostenibilidad es de gran ayuda para poder comprender como los 

seres humanos deben de desarrollarse en sus acciones para no comprometer el futuro. 

La sostenibilidad como perfección probablemente no exista, pero es un concepto muy 

valido que se debe de tener en cuenta para tratar de acercase lo mas posible a él, y no 

dañar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El diseño como medio de concientización para la sociedad 

 

 Es importante la mirada que los diseñadores deben tener para responder al 

incremento de la necesidad urgente de aplicar la sustentabilidad en el diseño de 

productos. Los diseñadores hoy en día necesitan poder desarrollar actualmente no solo 

mejores diseños, sino más eficientes, pero también deben de considerar el impacto que 

éstos generan en la producción de todas sus etapas en el ciclo de vida como productos, 

para minimizar el efecto negativo social y las consecuencias medioambientales.  

 Los diseñadores deben de tener en cuenta que los productos diseñados tienen 

consecuencias en la sociedad. Es importante que los diseñadores tengan en cuenta que 

en la manufactura de sus diseños, las condiciones de trabajo de los trabajadores 

fabricantes, que forman parte de la cadena de producción del diseño, tengan buenas 

condiciones de trabajo.  



 La sustentabilidad es una situación de ganar vs. ganar, los diseñadores tienen la 

posibilidad de optimizar los beneficios en la sociedad, beneficiar la economía, y el medio 

ambiente. En tiempos pasados, el medio ambiente y el bienestar de las personas estaba 

en segundo lugar, es por esto que como se mencionó previamente, al menos de que no 

se tenga la sociedad, el medio ambiente y la economía trabajando para un mismo fin, no 

se puede tener un diseño sustentable. 

 Las empresas deberían aceptar el reto de crear productos totalmente ecológicos, 

sin embargo, muy rara vez lo hacen, esto se debe al hecho de que para obtener un 

producto ecológico, normalmente hay cambios como por ejemplo un aumento de precio, 

a lo que los consumidores están acostumbrados. Entonces en definitiva, al menos que 

los consumidores puedan observar claramente un beneficio real por su propia cuenta, los 

productos con el simple hecho de ser ecológicos no van a tener el impacto suficiente 

como para poder posicionarse y ser consumidos. 

Esta el ejemplo de Coca-Cola que como empresa tiene una postura activa hacia 

el cuidado del medio ambiente, en donde busca reducir el impacto al máximo mediante 

diferentes iniciativas. Además participa continuamente en diferentes comunidades para 

tratar de desarrollar una cultura de cuidado ambiental. Las áreas de acción de este eje 

son, el agua, la energía, y la disminución de residuos junto con el reciclaje. 

 Según la empresa, para proteger y hacer uso eficiente de los recursos naturales, 

su estrategia de sostenibilidad contempla una serie de mecanismos habilitadores, que les 

permiten incidir de diferentes maneras en cada área de acción tratando de maximizar el 

impacto positivo. La empresa hace referencia a que sus mecanismos incluyen la 

educación, la innovación, el impulso a políticas públicas, el establecimiento de alianzas 

multisectoriales, la inversión y el voluntariado entre otros. 

Coca-Cola como empresa ha asumido el compromiso de reducir el impacto de sus 

empaques al medio ambiente mediante su aligeramiento, reciclado, utilización de 



materiales provenientes de fuentes renovables y concientización. Es el mayor reciclador 

de botellas de Pet en Latinoamérica con una inversión de casi 120 millones de dólares en 

infraestructura. 

Han aumentado el uso de materiales de fuentes renovables y el aligeramiento de 

sus empaques como una medida para reducir su huella en el medio ambiente. sus 

envases de PET han sido reducidos en su peso hasta en un 50%, los de aluminio un 60% 

y los de vidrio alrededor del 40%. 

Iniciaron el uso de una botella que está elaborada en un 30% a base de plantas, 

que reduce el 20% las emisiones de CO2, además de ser 100% reciclables, han dejado 

de utilizar una gran cantidad de barriles de petróleo y de generar miles de toneladas de 

CO2, lo que equivaldría a sacar de circulación a miles de automóviles. 

Coca-Cola tomó el compromiso de hacer una diferencia positiva para el medio 

ambiente y ha encontrado en la sustentabilidad un elemento de diferenciación como 

marca buscando contribuir a la construcción de un futuro más sustentable a través de la 

suma de sus acciones. 

La empresa a través de sus transformaciones, y el marketing que ha logrado con 

sus proyectos, busca acelerar sus ideas para hacerlas proyectos viables de negocios, de 

otra forma no sería beneficio para la empresa. 

 Estas razones hacen que el trabajo del diseñador se convierta en un reto más 

complicado, de forma que los diseñadores tienen que hacer los productos todavía 

mejores en si mismos, y mejores para el medio ambiente pero sobre todo mejores en su 

desempeño y precio.  

 Los diseñadores tienen han tomado un rol mucho más importante del que tenían 

hasta estos últimos tiempos, los diseñadores pueden y tienen que ser capaces de 

generar un cambio. El trabajo de ellos es llevar las últimas y más nuevas ideas y aportes 

a las empresas, para generar la inspiración de nuevos desarrollos.  



 El diseñador tiene que tomarse el tiempo y la importancia a la hora de generar un 

nuevo producto, para saber como e todo el proceso de producción de un diseño. Desde 

la distribución, el ciclo de vida, la forma en que interactúa con el usuario entre muchas 

otras cosas, para ver si el producto se desenvuelve correctamente. 

 Es básico, que el diseñador analice el ciclo de vida de un producto, para poder 

saber cuales son los impactos que éste genera a lo largo de su trayectoria. De esta 

forma, el diseñador puede priorizar en donde se pueden hacer los mayores mejoras, y ver 

de que forma diferenciarse. 

 Los autores Murillo, F., Fernández, A., Tella, G., Calegari, D., Rossi, P., Reafirman 

lo mencionado anteriormente: 

 

El diseño ha aportado a través del tiempo numerosas experiencias concretas de 
productos u objetos protagonistas de verdaderas utopías de cambio social, con la 
cual, afronta una vez más un nuevo desafío y, en este caso, lo hace desde la 
sustentabilidad y con tres aristas diferentes (2005, p. 16) 

 

A continuación se mencionaran estas tres aristas diferentes, a las cuales se 

refieren éstos autores. 

En primer lugar, el diseño debe de tener la responsabilidad en los sistemas 

productivos para poder introducir medidas de estandarización y racionalización de 

materiales, de modo que se puedan remplazar los recursos naturales que escasean, por 

otros materiales más convenientes. 

En segundo lugar, el diseñador esta capacitado con creatividad conceptual y 

cierta metodología, que le permite poder relacionar la realidad palpable de los objetos 

concretos, con las ideas que los producen. 



Por último, los diseñadores deben tener una consistencia conceptual y una fuerza 

de cambio que pueda ser capaz de promover formas y estilos transformadores de los 

hábitos de consumo de la sociedad, gracias a los objetos considerados sustentables. 

Los diseñadores están capacitados para, generar soluciones, gracias a que tienen 

la creatividad e innovación. 

En la practica del diseño se toman en cuanta diferentes temas, por un lado se 

tiene la sostenibilidad y su relación con el diseño y por otro lado se tiene el trabajo en 

conjunto con diferentes áreas proyectuales para poder llegar a resultados positivos en el 

plano económico, social y ambiental. 

El desafió que tienen los diseñadores, es el hecho de crear objetos que incentiven 

a nuevos tipos de consumo, teniendo como objetivo la construcción de sociedades mas 

sensibles con los temas respecto al medio ambiente, y generar un compromiso en las 

generaciones venideras. 

 

4.1 Diseño ecológico 

 

 Actualmente los diseñadores pueden hacer mucho mas que los economistas, 

políticos, grandes empresas e inclusive los mismos ecologistas, para frenar la 

degradación del medio ambiente. el poder de los diseñadores es el de hacer reflexionar y 

accionar.  

En un futuro próximo, cuando los mercados estén poblados de diseños novedosos 

y mas beneficiosos para el medio ambiente, sus efectos seguramente se verán 

multiplicados. De esta forma las empresas gastan menos en materias sin refinar y en 

producción, de modo que se obtienen mayores beneficios. Por otro lado los clientes 

gozan de productos mas eficientes y económicos. Los gobiernos también pueden salir 



beneficiados, ya que pueden reducir gastos en inspecciones, y las ganancias netas 

mejoran el medio ambiente y por consecuencia la calidad de vida de las personas. (Fuad-

Luke, 2002) 

Hoy en día, frente a las crecientes demandas del consumidor, el mercado se 

encuentra encaminándose hacia lo que llaman las tres cuestiones fundamentales que 

son triple bottom line, que hacen referencia a la gente, el beneficio y el planeta, sin dejar 

de contar la sostenibilidad. Esto es un concepto muy amplio, que con el pasar del tiempo 

ha tomado cada vez mas peso en los medios de comunicación. Los habitantes del 

planeta, ya sean gobierno, empresas,, o individuos, deben de contribuir para que la 

relación de estos tres pilares que sustentan a este concepto, ya sea economía, sociedad, 

y medio ambiente, sea positiva para todos los involucrados. Es por esta razón que las 

empresas actualmente se han dado cuenta de que la percepción usual de lo que es 

beneficioso esta cambiando, y por lo tanto deben de tener efectos positivos en la 

sociedad y el medio ambiente. 

Actualmente todos los diseñadores concientes, diseñaran con integridad y 

sensibilidad productos que puedan satisfacer las necesidades humanas sin acabar con 

los recursos naturales, sin causar daños a los ecosistemas y medio ambiente, y sin 

perjudicar lo disponible para futuras generaciones. 

 

Faud-luke (2002) explica lo que deberían tener en cuenta los diseñadores de la 

actualidad a la hora de diseñar ecológicamente. El diseñador debería diseñar para 

satisfacer necesidades reales y no necesidades de moda pasajeras, o creadas por el 

mercado. Es necesario no perder el foco. 

Se diseñará para minimizar la huella ecológica del producto, esto significa, diseñar 

para reducir el consumo de recursos, en donde se incluyen, la energía y el agua, y los 

recursos naturales en general. 



Es importante que los diseñadores tomen en cuenta que a la hora de crear un 

producto, hay que facilitar de la mejor forma posible, la separación de sus componentes, 

de forma que al final de su ciclo vital, se puedan utilizar para fomentar el reciclaje, o la 

reutilización de sus materiales y componentes. 

No deja de ser importante también , que el diseñador debe de excluir el uso de 

sustancias tóxicas o peligrosas para los seres humanos y otras formas de vida, esto 

implica todo el ciclo de vida del producto, deberá crear el máximo beneficio para los 

consumidores, y de esta forma educándolos para poder crear un futuro mas igualitario. 

Es positivo que lo diseñadores utilicen materiales y recursos disponibles a nivel 

local, siempre que sea posible, deben pensar globalmente pero actuar localmente. Este 

es un ejemplo, de que todas las acciones positivas y que aporten al medio ambiente, por 

parte  de cada persona, aportan positivamente de manera global. 

Las comunidades no se pueden excluir, y mientras el diseñador pueda, es 

interesante que diseñe para maximizar los beneficios del producto y a su vez servir a las 

pequeñas comunidades en lo posible. 

Los diseñadores no pueden dejar de tener en cuenta la posibilidad de diseñar 

modularmente, de forma que permitan a los consumidores, las adquisiciones posteriores, 

a medida de las necesidades de éstos, su capacidad adquisitiva,  permitir la reparación, 

reutilización y mejorar la funcionalidad, en lo posible. 

 

El diseñador deberá generar y crear proyectos, objetos, materiales y productos de 

servicio mas sostenibles, para darle cara a un futuro mas sostenible. La sostenibilidad se 

debe de tomar en cuenta como un factor importante para tener en cuenta de las acciones 

de las personas hoy en día, aunque la sostenibilidad perfecta se aleje un poco de la 

realidad, es importante tenerla en cuenta para acercarse lo mas que se pueda a un futuro 

mejor. 



Como se puede observar, el diseñador como tal, tiene actualmente una variedad 

de herramientas sólidas, las cuales ayudan en la lucha para reducir el impacto 

medioambiental en el momento de diseñar, también actualmente existen variedad de 

elementos avanzados como software que facilita a los diseñadores en cuanto a el análisis 

de ciclos vitales de los objetos, como también aspectos ecológicos de éstos. 

 

4.2 Diseño sustentable en Argentina 

 

Actualmente en el país la moda y el marketing, se sumaron a la reflexión acerca 

de la crisis medioambiental. En la actualidad es difícil que algún diseñador conciba 

alguna producción que no intente ser ecológica o sustentable.  Cada cual tiene su punto 

de vista. 

Como ya se mencionó previamente, el cuidado del planeta se ha vuelto una 

condición inevitable, para las empresas, productos, y servicios. En general hay un 

compromiso con ésta causa, en donde los límites todavía no se distinguen, lo importante 

es tener las herramientas necesarias. 

En Argentina, el diseño no puede quedarse atrás. Los edificios, prendas, 

mobiliarios y hasta los logos que consume la gente, son entidades con procesos de  

creación, y también con ejercicios de consumo complejos, que llegan a afectar desde el 

ecosistema hasta las condiciones sociales y culturales. (Revista 90mas10) 

 

Alrededor del mundo la sustentabilidad ya no es una novedad, sin embargo en 

Argentina es un concepto relativamente mas nuevo, en donde hasta hace poco tiempo se 

comenzó a aplicar en el área del diseño, es por esta razón que se lo puede catalogar en 

cierta forma como una tendencia.  



 En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, esta adherido a un 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, según en el cual el concepto de 

diseño para la sostenibilidad es mas amplio y todavía mas preciso que el ecodiseño o 

diseño para el medio ambiente. el motivo de esto es por que su área de responsabilidad 

no esta limitada únicamente a como producir un producto ecológico, sino que además se 

preocupa por como satisfacer las necesidades del consumidor de la mejor forma 

sostenible. En referencia al diseño se refiere a que la sustentabilidad surge como una 

disciplina capaz de concretar los principios del desarrollo sostenible en el proceso, 

además de tener el potencial de mejorar la eficiencia, la calidad del producto y las 

oportunidades del mercado, especialmente local pero también de exportación, además 

de mejorar el rendimiento ambiental. (Revista 90mas10) 

 Es realmente importante que los diseñadores industriales, textiles, y gráficos entre 

otros, sean parte del cambio de mentalidad que esta en proceso actualmente, y se tomen 

esto desde su formación como también cuando ejercen su profesión haciendo manos a 

su creatividad y al mismo tiempo sirviendo a la sustentabilidad. 

En el país hay un mercado ascendente de compradores que prefieren consumir 

objetos que en su diseño y manufactura se hayan tomado en cuenta los principios de 

desarrollo sustentable. Esto ayuda a que muchas empresas adquieran las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresaria para ganar mayor valor de marca. 

En Argentina, hay que tener en cuenta la falta de subsidios para éste fin, ya que 

es algo relativamente nuevo, y los países en vías de desarrollo, como éste, tienen otros 

problemas sociales en donde se van los subsidios mas importantes. Un problema para la 

implementación de la sustentabilidad y la resolución de problemas ambientales es la falta 

de incentivos, aunque por parte del gobierno ya se están creando programas para apoyar 

este nuevo pensamiento. 



Localmente existen diseñadores que tienen ventajas y desafíos, ya que el diseño 

sustentable esta en tendencia de vanguardia, es importante que capten las necesidades 

de la gente y de las empresas para tratar de aprovecharlas trabajando con materiales 

como por ejemplo descartes industriales, conociendo el gran valor como materia prima 

que eso puede tener. 

Los diseñadores, al  adherirse a este movimiento, a través de sus productos, 

generan una concientización constantemente en la sociedad en general, ya que la 

sociedad en sí ha comenzado a interesarse y a tomar mas atención a estos proyectos. 

Cada vez mas el negocio de la sustentabilidad, se haya trabajando con el gobierno y con 

cada vez mas empresas, ese es el camino correcto. 

 

 

4.3 Trabajo de diseñadores Argentinos 

 

Hay un gran ejemplo en Argentina, con la marca Baumm, en el año 2005 ésta 

empresa fue pionera en el tema de producir Diseño desde una filosofía sustentable. Ésta 

empresa esta conformada por un grupo de diseñadores, Rodrigo Chapero y Lukas 

Desimone. En la entrevista que tuvieron con la revista Moda + arte + tendencia, hablan 

sobre el diseño argentino, las tendencias, y la sustentabilidad localmente. 

El grupo Baumm, hace el trabajo de recuperar los banners y gigantografías de 

publicidad hechas de PVC para el desarrollo de nuevas piezas de diseño. Han sabido 

aprovechar sus colores, tipografías y texturas como materia prima para poder realizar 

accesorios de moda, bolsos, carteras, sillones y lámparas entre otros productos. Tienen 

la particularidad de que cada pieza es única, debido a que su materia prima va variando 

de acuerdo a las publicidades de donde se obtiene el material. 



 

Su panorama del diseño les ha dado la oportunidad de crear productos que 

respeten los principios de la sostenibilidad, además de ser un exitoso emprendimiento 

económico. 

Éste par de diseñadores dice que localmente se ve de todo, hablado del tema del 

diseño, cosas buenas como cosas malas, lo interesante es que hay mucho relacionado 

con el tema, y eso forma parte de la conciencia colectiva, sin embargo, al diseño 

argentino todavía no se le da el lugar que se merece dentro de la sociedad, según ellos. 

 Estos diseñadores sostienen que en el país hace falta información para los 

consumidores del diseño, y creen que eso puede llegar a influir en que no puedan tomar 

las decisiones mas acertadas, siendo esto un panorama muy común. Al hablar de la 

idiosincrasia de los argentinos en el diseño, dicen que la gente valora cosas que creen de 

diseño, pero en realidad son solamente marketing y no tienen ningún contenido. 

 La marca Baumm toma en cuenta la tendencia internacional a la hora de diseñar, 

ya que continuamente se mantienen al tanto de lo que esta pasando alrededor del 

mundo, viajando, observando, y poniendo atención a lo que hacen otros, y de alguna 

forma todo eso se filtra y sale cuando se sientan a pensar los nuevos modelos, cuentan 

que algunos surgen de simples necesidades, y otros de inspiraciones. 

 Rodrigo y Lukas creen que el diseño sustentable es la dirección hacia donde va el 

planeta, ya que según ellos es el único camino posible, por que al ver los efectos que el 

desarrollo de los últimos 100 años ha producido en el planeta, mencionan que ya hay que 

hacerse cargo de la responsabilidad que le toca a cada persona, a ellos como 

diseñadores y a los consumidores también a la hora de decidir que compran. 

 Dicen que Argentina tiene potencial en cuanto al diseño, ya que mencionan que 

hay muy buenos diseñadores y pensadores, sin embargo dicen que falta que los 



empresarios tomen conciencia de la importancia de los diseñadores dentro de las 

empresas, que muchas veces es subestimado. 

 

 Es fundamental el papel de los diseñadores en la sociedad, ya que a través de 

sus productos pueden tratar de influir con el efecto negativo social y las consecuencias 

medioambientales. La sustentabilidad y el diseño se relacionan bien ya que los dos se 

pueden preocupar por el bienestar de las personas y de la sociedad, integrando la 

economía para este mismo fin. 

 Las empresas deben comenzar a integrar a los diseñadores como parte 

fundamental de sus proyectos, ya que los diseñadores están capacitados para cumplir las 

expectativas de las grandes empresas. 

 A nivel local se empiezan a ver diseñadores preocupados por el medio ambiente, 

y esto cada vez es mas constante. Es muy importante que la industria argentina, 

comience a integrar el diseño en sus proyectos, para ser mas amigables con el medio 

ambiente. No es necesario ser una gran empresa para poder aportar, también las 

pequeñas y medianas empresas lo pueden hacer a su manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Proyecto de diseño. 

 

A lo largo del recorrido que se ha hecho en el presente trabajo, acerca del análisis 

del impacto ambiental negativo que los seres humanos han generado en el planeta, y de 

que forma se puede reducir ese impacto, se realizara un proyecto de diseño que refleje lo 

analizado durante el Proyecto de Graduación presente. 

Lo que se intenta transmitir por medio del presente trabajo, es que los mismos 

seres humanos, pueden tomar un papel activo para la reducción de el gran daño que ya  

han provocado al planeta. Si esas acciones se adoptan como costumbre, es un gran 

avance, ya que al adoptar un cambio de conciencia, en su forma de vida y en las 

actividades, siendo mas amigables con el medio ambiente, ellos mismos saldrán 

beneficiados, así como también las futuras generaciones lo agradecerán. 

Como se mencionó previamente en el presente Proyecto de Graduación, el ser 

humano tiene incorporado en su vida diaria actividades en las cuales no ve las futuras 



consecuencias que esas acciones pueden generaran en el medio ambiente. Es por esto 

que poco a poco están tomándose acciones que ayuden de alguna forma u otra al medio 

ambiente, las personas mismas  empiezan a concientizarse unas a otras a medida que 

pasa el tiempo, es cuestión de tiempo y educación, pero mientras más pronto posible se 

tome ese gran paso, menores van a ser los daños a futuro. 

El papel de los diseñadores que realizan objetos que aporten a la reducción del 

impacto ambiental ha sido cada vez mas constante en las ultimas décadas, y el diseño 

industrial, como ya se menciono previamente ha tomado un papel activo y muy 

importante en el diseño de nuevos productos que aporten a la sociedad y al planeta, en 

cuanto a ser mas responsables con el medio ambiente. Se puede decir que es como una 

nueva definición del diseño contemporáneo.  

Viñolas Marlet lo expresa de la siguiente forma: 

 

Un proceso cultural y productivo, a través del cual el hombre resuelve de manera 
previsible y planificada sus necesidades, tanto biológicas como psicosociales, en 
un contexto determinado, interactuando con la naturaleza y consigo mismo a 
través de todo tipo de realidades materiales e inmateriales, procesos y sistemas, 
estrategias y servicios, y estableciendo un orden humano en armonía con el orden 
de la naturaleza. (2005, p.99) 

 

El diseño es un medio el cual la sociedad utiliza para resolver problemas y 

necesidades, en las cuales el diseño busca dar respuestas acorde a eso. De esa forma 

los diseñadores aportan a un cambio social significativo. 

Es por eso que con el análisis de la investigación presentada a lo largo del 

presente trabajo, se procederá a la realización de un diseño que refleje el cambio social 

que las personas necesitan, esperan y estan experimentando actualmente. 

Se planteará el diseño de una bolsa para supermercado, para los jóvenes de hoy 

en día, que son parte fundamental de ese cambio social. 



 

5.1 Panorama local con los desechos en la Ciudad de Buenos Aires 

 

 Los desperdicios son producidos en grandes cantidades, sobre todo en ciudades 

grandes como lo es la Ciudad de Buenos Aires. Es por esta razón, que los desechos 

producidos por los habitantes de esa ciudad, se tomaron como idea detonante para la 

creación de un diseño que ayude a reducir los desperdicios en cierto porcentaje, y de esa 

forma aportar al medio ambiente y a la sociedad de alguna forma. 

 Las bolsas de polietileno se han convertido en un problema preocupante para el 

medio ambiente. En la actualidad en lugares como la Comunidad Europea, ya existen 

varios países en donde hay reglas que establecen la prohibición de la utilización de éstas 

bolsas, ha sido un proyecto a largo plazo para poder eliminarlas definitivamente. 

 

 Uno de los grandes problemas a los cuales se ve enfrentada la Ciudad de Buenos 

Aires, a pesar de que ya existen legislaciones que exigen a disminuir la cantidad de 

basura que se entierra todos los días en los rellenos sanitarios, no hay todavía una 

campaña comprometedora que insista con la separación de basura, y menos la 

concientización sobre el tema. Pasa todo lo contrario, cada día llegan mas desechos a los 

rellenos sanitarios que maneja la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 

del Estado. 

 El vertedero de desechos en donde deposita la Capital sus residuos, actualmente 

está al borde del colapso. Esto es un grave problema, debido a que la cantidad de basura 

que se produce todos los días, debería tener un lugar a donde ir. Es por esto que se debe 

trabajar en la reducción de residuos y su separación. 



 En cuanto al tema de las bolsas plásticas, la Agencia de Protección Ambiental, del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, aprobó el Plan de Reducción de 

Bolsas y de Sustitución de Sobres no Biodegradables, con el propósito principal de 

contribuir a la reducción de la generación de residuos en la Ciudad. 

 Se ha comenzado a prohibir la entrega de bolsas no biodegradables menores o 

iguales a 15cm x 20 cm. Toda la entrega de las demás bolsas no biodegradables deberá 

de ser eliminada. Ya existen plazos indicados para su eliminación o reemplazo por 

materiales biodegradables. 

 Los comercios pueden comenzar a reemplazar sus bolsas no biodegradables, por 

bolsas plásticas biodegradables, el problema es que en ves de otorgarlas gratuitamente, 

en éste momento en la mayoría de los supermercados se venden por precio unitario. Una 

buena opción es remplazarlas por bolsas plásticas fabricadas con material reciclado. 

 También existe la opción de reemplazarlas por bolsas de papel, siempre y cuando 

estén fabricadas con papel que tenga una certificación que garantice la sustentabilidad 

ambiental en su ciclo productivo, puede ser papel proveniente de fibras celulósicas 

alternativas, o con papel que por lo menos tenga un 80% de reciclado. 

 

 Ya existen campañas de concientización, la Agencia de Protección Ambiental, 

esta promoviendo campañas masivas, y educación ambiental, destinadas a la población 

en general y a sectores específicos sobre los beneficios de la reducción en el uso de 

bolsas no biodegradables, su reutilización, su devolución para ser recicladas o la 

utilización de changuitos y bolsas reutilizables. (Buenos Aires Ciudad) 

 

5.2 Proyecto de diseño industrial 

 



El presente proyecto de diseño, será destinado especialmente pare generar una 

concientización en la sociedad, por medio de la utilización de bolsas para supermercado 

reutilizables, hechas con telas fabricadas de PET tereftalato de polietileno como sus 

siglas lo dicen, recuperado como residuo especialmente de las botellas de agua natural, y 

que en la mayoría de los casos se han utilizado solo una vez y  han sido desechadas.  

Para la fabricación de esta tela, se recolectan botellas de PET recicladas, para 

limpiarse y entregarse a empresas de reciclaje para convertirse en bloques de PET. 

Después se trituran esos bloques a los cuales se les extrae cualquier tipo de residuo de 

cualquier otro material. Posteriormente se derriten y se filtran para cortarse en pequeños 

gránulos. Los hilos de ésta tela se fabrican a partir de exprimir los gránulos, y después 

son tejidos para producir diferentes tipos de tela. La calidad de éstas telas es estable 

como otro tipo de telas regulares, pueden tener diferentes funciones y se logran hacer 

muy distintos tipos de tejidos. 

Es muy importante que se tome en cuenta el entorno en donde serán utilizadas 

estas bolsas. Como ya se menciono previamente, en la Ciudad de Buenos Aires hay un 

movimiento de concientización que está tratando de concienciar a la gente para la 

reducción de residuos, es por esto que las bolsas a diseñar, mayormente serán utilizadas 

para las compras de mercado, que justamente es donde más se utilizaban las bolsas de 

polietileno que generan una alta cantidad de desechos y contaminación. 

 La idea es que éstas bolsas diseñadas podrán ser utilizadas incontables  veces, 

es por esto que deben ser lo más resistente posibles. Tendrán refuerzo en la parte de 

agarres y en el fondo, donde va a haber doble tela ya que esa es la parte donde recae 

todo el peso de lo que se lleva adentro. Las costuras serán resistentes, ya que tienen que 

resistir el peso de productos que algunas veces pesados. A continuación se muestra en 

una imagen lo mencionado previamente. 



 El aporte mayor del presente diseño es que al utilizarlo, sus consumidores 

reducen el consumo de las bolsas actualmente utilizadas en los supermercados, las 

cuales generan una gran cantidad de deshechos. Estas bolsas podrán ser utilizadas de 

forma habitual por sus usuarios sin generar basura y desperdicios para el medio 

ambiente. De esa forma se genera un ciclo de reutilización el cual permite reducir el 

impacto ambiental. 

 

 

 Figura 1. Perspectiva principal de la bolsa reutilizable para supermercado. Fuente: 
Elaboración propia en base al diseño que se propone en el presente trabajo. 

 



Su tamaño es amplio, y moldeable dependiendo de lo que se lleve en su interior, 

tiene un tamaño el cual le permite al usuario llevar diversos productos. Tiene una forma la 

cual le permite adaptarse al cuerpo del usuario, se puede usar sobre los hombros junto 

con varias de estas mismas bolsas, o llevar en la mano con un simple agarre, el cual no 

lastima los dedos del usuario, eso se puede obserbar en las imágenes mostradas en el 

cuepo C. Su tira es muy versátil, en otros casos  si es necesario se puede cruzar de un 

lado a otro del cuerpo. Su agarre es parte fundamental del diseño y para su uso ya que 

se hizo lo mas simple y cómodo en lo posible. Las bolsas hechas de PET actualmente 

existentes en el mercado, no están especialmente diseñadas como bolsas de 

supermercado. Sus agarraderas no están reforzadas, lo cual no les permite tener 

resistencia al peso y al uso continuo, además de no ser cómodas para el usuario, ya que 

por su forma no es posible llevar varias de ellas y con peso fácilmente. 

 A continuación se muestran algunos posibles usos de la bolsa diseñada para las 

compras del supermercado. 

 



 

Figura 2. Forma de uso. Fuente: Elaboración propia en base al uso versátil que tiene el 
diseño de la bolsa para supermercado. 

 

 La correcta confección de las bolsas es algo muy importante para que el producto 

esté correctamente hecho y cumpla con las expectativas de los usuarios, esto los lleve a 

utilizarlas cada vez mas, además de ser muy durables, que es parte fundamental de la 

idea de el presente diseño. 

 Su material le brinda una gran resistencia y podrán ser utilizadas continuamente 

sin sufrir desgaste a corto plazo. Son resistentes a la humedad, líquidos y suciedad, es 

una tela que además puede ser fácilmente lavada cuando se desee sin ningún problema, 

debido a que su composición lo permite. 

 Se pensó en todos los aspectos necesarios para la realización de un buen diseño, 

además de su función y guardado, se contempló la portabilidad de la bolsa para ser 

doblada y guardada para llevar de un lugar a otro cuando no esta siendo utilizada. En su 

interior tiene una pequeña bolsa cosida a uno de sus lados, en la cual se introduce la 

bolsa de supermercado para quedar compacta fácilmente. A continuación se muestran 

los pasos a seguir para doblar y guardar correcta y fácilmente la bolsa. 



 

Figura 3. Forma de guardado. Fuente: Elaboración propia en base a mostrar como se 
dobla y guarda la bolsa de supermercado. 

 El diseño en cuestión, tiene estos requisitos básicos para su correcto desempeño, 

además es importante que estéticamente sea lo mas agradable posible, así las personas 

sienten que están utilizando un producto agradable a la vista, y a la vez agradable con el 

medio ambiente. 

 Podrá ser utilizado por mujeres y hombres modernos, ya que su color no esta 

diseñado para un género en específico, sino que esta diseñado para ser utilizado por 

personas de diferentes gustos. Será un diseño muy adaptable. 

 Es importante que el diseño de éstos bolsos ayude a la incorporación de la 

utilización de este tipo de productos en la sociedad. La utilización de éste diseño genera 

beneficios para las personas y para la sociedad, ya que se empieza a generar una 

concientización colectiva con el medio ambiente. Los usuarios serán personas las cuales 

están interesadas en contribuir con el medio ambiente. 



 Esta es un ejemplo de cómo el diseño a su modo se puede implementar para 

concientizar a la sociedad en como no generar tantos deshechos, y de ésta forma reducir 

la huella ecológica que tanto afecta al planeta. 

 Es un beneficio general, el hecho de que las personas adopten en sus vidas 

ciertos cambios como la utilización de productos como éste, y poco a poco volverlos parte 

de sus vidas, y así tratar de ir mejorando poco a poco, para no afectar tan negativamente 

a las generaciones futuras.  

 Los diseñadores como tales, deben poder implementar sistemáticamente la idea 

de que a través de sus diseños pueden aportar con el medio ambiente, ya que cada 

pequeño aporte, suma poco a poco para que la sociedad se vaya acostumbrando a ser 

mas amigable con el medio ambiente, y se empiece a hacer cargo de la crisis 

medioambiental. Para esto es fundamental el papel de los diseñadores en la sociedad, y 

el cambio que pueden generar en ella. A esto se le suma, como se mencionó 

anteriormente en el caso de empresas grandes como Coca-Cola, este tipo de proyectos 

deben ser viables económicamente para sus creadores, de esa forma pueden sustentar 

sus futuros programas y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión final 

 

 Luego de haberse realizado el presente Proyecto de Graduación, y de analizarse 

todos los temas relacionados con el impacto ambiental y de que forma afecta al planeta y 

alas personas, y las posibilidades que se tienen para reducir ese impacto negativo, y que 

papel puede tener el diseño, se realizara la siguiente conclusión. 

 Los seres humanos para vivir en sociedad, necesitan poder vivir armónicamente 

con su alrededor acatando normas impuestas por ellos mismos. Actualmente las 

personas se encuentran en una situación extraña, en donde la sociedad industrializada, 

el consumismo y la globalización, los ha llevado a un lugar que no es el mas conveniente.  

 Los seres humanos necesitan de su medio ambiente para poder vivir y 

desarrollarse, como también todos los organismos vivos del planeta Tierra. El problema 



es que actualmente hay una crisis medioambiental muy peligrosa, en donde las personas 

deben tener un cambio de pensamiento para poder enfrentar lo que se viene. 

Primeramente es importante que las personas sepan que es lo que esta pasando 

a su alrededor, por que muchas veces toman el camino fácil de no querer ver lo que 

realmente esta sucediendo, y eso es todo lo contrario a como se tiene que pensar y 

actuar. 

Una vez que las personas sepan que esta sucediendo, es el momento para que 

empiecen a actuar de alguna u otra forma, y desde el lugar que puedan. Cada pequeña 

acción, y aporte es muy valorable, ya que el ser humano al actuar colectivamente puede 

llegar a lograr cambios muy significativos. 

Una gran mayoría de los habitantes del planeta, vive en sociedades consumistas, 

y ahora es el momento más importante para que hagan una reflexión al respecto. ¿Es 

necesario siempre querer más? Esa es la gran pregunta, ya que se debe hacer un 

cambio colectivo en el pensamiento de las personas para poder lograr algo positivo para 

el medio ambiente. 

Las sociedades han dejado de tener en cuenta, que sin la naturaleza, no 

existirían, ni van a poder sobrevivir en un futuro, ya que la vida moderna los ha alejado 

del contacto con ella. Todo lo que las personas necesitan esta en la naturaleza, pero 

tienen que aprender a respetarla para poder preservar los recursos para las futuras 

generaciones. 

La naturaleza, al igual que el ser humano tiene una formidable capacidad 

productiva, como sucede también en el mundo artificial de los seres humanos, pero el 

problema es que el ser humano tiene que aprender a controlar la cantidad y la calidad de 

lo que produce, la naturaleza no. La naturaleza contrariamente a los seres humanos ha 

conseguido crear un mundo lleno de realidades diversas sin que hayan llegado a la 

saturación, mantiene un orden global. 



 Algo que tienen que aprender los modelos sociales de la actualidad es que los 

recursos no son infinitos, ya que los recursos del planeta no son ilimitados. Las personas 

tienen que dejar de producir y producir sin limite alguno, y al final las cosas simplemente 

terminen desechadas y afectando al medio ambiente.  

 Desafortunadamente, el ser humano es el gran culpable de la crisis 

medioambiental, el grave problema son todas las consecuencias que esto conlleva, ya 

que al afectar tanto a la naturaleza y al medio ambiente, las catástrofes son cada vez 

peores, y el ser humano va a ser menos capaz de afrontarlas con el tiempo si las cosas 

siguen así. 

 Es necesario hacer un cambio de pensamiento global para tratar de solucionar el 

problema con las herramientas necesarias, para poder reducir el impacto ambiental. El 

hombre tiene que cambiar sus hábitos, pensamiento y acciones, que muchas veces esta 

relacionado con el tema cultural, pero si el cambio no se hace ahora, las consecuencias 

van a ser aterradoras. 

 El concepto de sostenibilidad es algo un tanto utópico pero puede ser tomado y 

adaptado individual y colectivamente, por las personas, las comunidades, gobiernos e 

industria entre otros, ya que acatándose a éste movimiento, la problemática ambiental se 

empieza a enfrentar de manera positiva. 

 Son cambios que no se hacen de un día a otro, pero la transición ya esta 

comenzando y es importante que las personas, se involucren en eso. Es por esta razón 

que el diseño es una buena herramienta social para influir en las personas y poder 

enseñar que se puede lograr influir de forma positiva a la problemática ambiental a nivel 

global, actuando desde un lugar específico. 

 Se puede observar que el diseño es algo muy importante e indispensable, en 

relación al aporte con el medio ambiente. el diseño industrial debe ser tenido en cuenta 



para guiar un diseño amigable con el medio ambiente, ya que puede otorgar una gran 

cantidad de beneficios a corto y largo plazo, hablando de las futuras generaciones. 
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