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 “La pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin 

cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios 
y la mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo que roza la estupidez”(1) 

 
Culminamos el ciclo del año 2013, el cual estuvo dedicado a analizar los problemas 
ambientales a los que se enfrenta nuestra civilización, buscando con este  análisis 
alternativas que lleven al ser humano a tener una relación más amigable con su medio 
ambiente, aunque en el desarrollo de los temas expuestos por algunos conferencistas 
haya quedado un desaliento en esta búsqueda puesto que la irracionalidad de la actividad 
extractiva de los recursos naturales, que es el sustento del sistema económico 
predominante, lleve a la humanidad a un desequilibrio ambiental cada vez  más grave y 
difícil de enfrentar por parte del ser humano que se ve inerme ante este panorama 
desolador.  

Nuestro planeta Tierra ha creado, desde su origen hace 4500 millones de años, recursos 
naturales, que se clasifican en renovables y no renovables, estos le han servido al ser 



humano desde su aparición en la faz de la tierra, pero se podría decir que hasta la 
aparición de la era industrial existía un equilibrio entre los recursos extraídos por el 
hombre y su producción,  al menos era cierto para los recursos renovables y para los 
otros recursos la capacidad de extracción era tal que no se ponía  en peligro su cantidad 
contenida  en el suelo y en subsuelo. Vino la era industrial y con ella el paradigma del 
crecimiento económico, para cuya existencia se requiere un consumo creciente de 
recursos con la consecuente espiral de producción de residuos, que ahogan las ciudades 
y campos, principalmente de los países que aportan recursos naturales, para que los más 
“desarrollados” puedan sostener un desaforado consumo de mercancías y de energía 
cuya fuente principal es el petróleo. La mayor parte de la energía que ha acumulado la 
tierra desde sus orígenes se está consumiendo desde comienzos del siglo XX y ahora en 
el siglo XXI en forma desaforada,  la pregunta que nos hacemos es hasta cuándo van a 
existir las fuentes de energía que necesita el hombre para habitar su planeta. 

Al creciente consumismo al que nos empuja la lógica mercantilista del sistema capitalista, 
se suma también el crecimiento poblacional en las grandes urbes de muchos países, 
crecimiento que conlleva en muchos casos la ocupación  desordenada de los territorios y 
por tanto, más presión sobre los recursos naturales, y como ya se ha mencionado la 
producción de residuos. Actualmente se discute en los foros científicos, el efecto que las 
actividades del hombre tienen sobre el calentamiento global por la producción de gases 
que provocan el efecto invernadero y qué de no parar la producción de dichos gases 
serán drásticas las consecuencias sobre el clima, la agricultura y la generación de 
conflictos sociales que arrastrarían a las sociedades a hecatombes inimaginables. 

Había pensado pues el hombre que su hábitat terrestre podría suministrarle recursos 
inagotables y que la tierra podría absorber todos los residuos producidos por ellos, pero 
se ha dado cuenta que está, de manera irresponsable, superando los límites del uso de 
los recursos naturales, pese a ello las acciones para detenerse a tiempo no son 
suficientes  y puede más la lógica mercantilista que la razón ecológica en defensa de 
nuestro pequeño planeta azul. Por primera vez en la historia de la  humanidad, la 
actividad humana ha ocasionado cambios globales, muchos de ellos irreversibles en el 
hábitat terrestre, esto ha dado origen a una nueva era geológica: el antropoceno, era que 
ha movido más materias primas que las eras anteriores de la tierra.  

Finalmente, recordamos que algunos conferencistas, durante este ciclo, nos hacían el 
llamado imperativo sobre nuestras prácticas de consumo, al uso responsable de los 
recursos naturales y a disminuir la producción de residuos, en términos generales a tener 
prácticas amigables con el medio ambiente. En la conferencia sobre problemas 
ambientales y cómo afrontarlos se mencionaba que a este ritmo de uso irracional de los 
recursos naturales no se acabará la vida sobre la tierra, pero posiblemente sí la existencia 
del hombre sobre ella. 

 
(1) Naredo, J. M., “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas” 

 



	  


