La crisis ambiental y el sistema capitalista
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“Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco”
Epicuro
Desde el espacio planetario parece una pequeña esfera azulada que flota plácidamente
acompañado de otras esferas más pequeñas o más grandes, todas ellas regidas por una
estrella que las alimenta continuamente de energía, esa pequeña esfera esa es nuestra
casa, es la casa de miles de millones de personas que la habitan, esa casa que se
observa tan tranquila desde el exterior cambia su aspecto cuando nos adentramos en sus
aposentos. Debajo una tenue capa gaseosa transcurre un incesante intercambio de
energía y de materia impulsado por la energía solar y la energía gravitacional propia de
nuestro planeta.
Gracias a las condiciones de temperatura, la presencia de ciertos gases en la atmósfera y
otros fenómenos naturales aparecieron organismos vivos que fueron poblando la tierra
hace miles de millones de años, y por procesos evolutivos surgió el ser humano, la
aparición de este significó para la tierra someterse a cambios diferentes a los generados
por fenómenos naturales, la presencia del hombre y su necesidad de acomodarse a su
hábitat ha originado en todos los tiempos cambios en su entorno, cambios que pueden
causar impactos positivos o negativos en los sistemas bióticos, abióticos o sociales.
Platón en el diálogo Critias o la Atlántida habla de los cambios que habían ocasionado los
griegos en su entorno, puede verse que el hombre siempre ha causado daños o cambios
en su entorno, pero que estos dependen de la concepción que se tenga de la naturaleza y
de su relación con ella, es decir, no son iguales los impactos que pueda causar un
campesino colombiano, un indígena boliviano o un empresario de una multinacional,
mientras este último puede causar impactos globales por sus intereses económicos, el
campesino y el indígena tienen una concepción diferente de su ambiente y sus impactos
pueden ser locales y de menor intensidad.
Puede decirse que el planeta tierra está formado por tres grandes sistemas: atmósfera,
tierra y agua, entre estos fluye continuamente energía y materia en un equilibrio dinámico
que se da de forma natural. Desde la aparición de la agricultura este equilibrio comenzó a

romperse, causando en un principio posibles pequeños cambios en el microclima, luego
con el nacimiento de la era industrial los impactos sobre el ambiente comenzaron a
hacerse más extensos e intensivos, estos fueron incrementándose a medida que se
lograban nuevos desarrollos industriales y tecnológicos, hasta llegar a una crisis
ambiental planetaria causada por la máxima expresión del sistema capitalista, que en
búsqueda de niveles cada vez mayores de crecimiento rompe la lógica de la relación
naturaleza – ambiente y de la finitud de los recursos.
Como consecuencia de este desaforado afán desarrollista y extractivista se han producido
impactos globales bastantes devastadores tales como: cambio climático, destrucción de la
capa de ozono, contaminación y escasez de agua, deforestación, erosión de los suelos,
pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, aumento de desechos, etc. Algunos
ambientalistas optimistas, más bien ingenuos, suponen que el sistema capitalista podrá
producir los réditos suficientes para atender estos impactos o que el desarrollo de
tecnologías podrá disminuir o compensar estos impactos globales. Lo cierto es que, el
futuro que le espera a la tierra es cada vez más desolador si seguimos con esta estúpida
carrera consumista y con el absurdo objetivo de lograr un desarrollo económico a costa de
poner en peligro nuestra propia existencia en la tierra.
Finalmente planteamos una pregunta ¿seremos capaces de cambiar el sistema de
producción y consumo actual, de cambiar nuestra relación con la naturaleza y la forma de
percibir al mundo como un ser vivo, o nos acostumbramos a vivir en un mundo de caos y
de sálvese quien pueda?
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