Especiales de Caras y Caretas

Al
precipicio,
en bicicleta
Por Esteban Magnani

El crecimiento económico es visto como el gran objetivo de individuos, países y regiones.
Casi nadie lo cuestiona. Pero los recursos del planeta ya no alcanzan para todos, por lo
que aumentar la producción es acelerar el proceso de destrucción global. La necesidad de
desarrollar alternativas que incluyan un equilibrio satisfactorio.

E

l sentido común indica que el objetivo de todo buen gobierno es “crecer” a tasas chinas, un par de puntos en el PBI o,
al menos, que la crisis se corte lo antes posible. Hasta los ajustadores seriales prometen, detrás del horizonte oscuro, un paraíso
con auto, televisor led y aire acondicionado para todos. En Grecia, donde el PBI cayó entre un tres por ciento y un siete anual
entre 2008 y 2013, pese a que las condiciones de vida son muy
superiores a las de países pobres de África, cada vez más personas consideran que la vida no merece ser vivida: la tasa de suicidios entre 2007 y 2011 se incrementó un 45 por ciento. El filósofo romano Séneca decía: “Pobre no es el que tiene poco sino
el que mucho desea”. Y la humanidad no sólo desea mucho, sino
que desea cada vez más. Y sin importar cuánto haya mejorado su
situación respecto de las generaciones anteriores.

De acuerdo con esta lógica, el clímax de la humanidad se
logrará cuando todos consuman como lo hacen en los EE.UU.,
algo a todas luces imposible: este país cuenta con menos del
cinco por ciento de la población mundial y consume cerca de
un cuarto de los combustibles fósiles del mundo. De hecho, un
estudio reciente de la Nasa, insospechada de ecologismo, utilizó un modelo matemático para analizar civilizaciones de los
últimos cinco mil años cuyo excesivo desarrollo las llevó al colapso. Allí veían casos históricos donde el deterioro perjudicó
más rápido al pueblo y, cuando este colapsó, terminó afectando a las elites. Históricamente, quienes toman las decisiones
son los últimos en sentir el golpe, por lo que suelen cambiar el
rumbo para evitar el derrumbe cuando ya es demasiado tarde.
El estudio también indica que el colapso puede evitarse redu-
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CyC 2293 Abril 2014 OKK.indd 46

31/03/14 20:20

ciendo la desigualdad, el por ejemplo, no hay una gran variedad de ropa para elegir, los
consumo y disminuyendo la autos son viejos y el aire acondicionado es una rareza. Si expoblación.
pandir niveles de consumo altos a todos no se puede, el tan an¿Se puede medir cuánto consume la huma- siado confort material del primer mundo es posible sólo si se
nidad? El suizo Mathis Wackernagel creó un sistema para mantiene la desigualdad.
medir la “huella ecológica”, es decir, el impacto ambiental del
Pero aún hoy, con buena parte de la población mundial bajo
consumo humano y así calcular la proporción de planeta Tie- la línea de pobreza, el nivel de consumo no resulta sustentable.
rra necesario para sostener un estilo de vida material a lo lar- La Red Global de Huella Ecológica “celebra” todos los años el
go del tiempo. De acuerdo con estos cálculos, para que la hu- Día de la Deuda Ecológica, momento en que el planeta gasta el
manidad completa alcance la utopía de consumir como en los equivalente de sus recursos renovables anuales. Según ellos, el
EE.UU., sería necesario explotar los recursos de seis planetas 20 de agosto de 2013 la humanidad ya había consumido los reTierra. Cinco más que los
cursos que el planeta puedisponibles.
de (re)producir en un año.
Cuántos planetas necesitaríamos si todos viviéramos como
los residentes de los siguientes países:
Parecería que la única
Como la humanidad no demedida del éxito nacional o
tiene su consumo en esa fePresupuesto equilibrado Déficit global
personal es el nivel de concha, el excedente se traduce
sumo. Sin embargo, existen
en déficit ecológico: conotros índices también vataminación, calentamienEE.UU.
5 Planetas
liosos, aunque menos poputo global, desertificación
lares, acerca de la calidad
y otros daños irreversibles
de vida. El Índice de Desaa menos que se reduzcan
GRAN
rrollo Humano (IDH), estilos niveles de consumo.
BRETAÑA
3,4
mado por Naciones Unidas,
Cada año, el Día de la Deuse calcula en base a la espeda Ecológica se celebra un
ranza de vida, el nivel edupoco antes. ¿Puro markecativo y el PBI per cápita.
ting verde? Puede ser, pero
ARGENTINA
1,7
Un país puede obtener enda en el corazón de un protre 0 y 1, y se considera que
blema global.
a partir de 0,8 un país está
Es muy difícil imaginar
SUDÁFRICA
desarrollado.
una solución aplicable en
1,5
En 2007 el mencionado
la realidad. Un economisWackernagel cruzó los
ta francés llamado Serge
índices de huella ambiental
Latouche desarrolló el cony de desarrollo humano.
cepto de “decrecimiento”
Como era de esperar, los países líderes en desarrollo humano que promueve un tabú: la necesidad de decrecer en las sociedason también los que generan una mayor huella ambiental y des más avanzadas para encontrar un equilibrio entre humanos
aquellos con peores desempeños en el IDH, son a su vez los y naturaleza. Ecuador y Bolivia han sumado a sus constitucioque menos contaminan (ver el gráfico). La conclusión parece nes nacionales el concepto milenario de raíz aborigen llamado
obvia: ser pobre es ecológicamente sustentable, en tanto que el “buen vivir” que busca, entre otras cosas, la “convivencia armóbienestar implica la destrucción acelerada del planeta. O por nica con la naturaleza”. Esta idea encomiable y que hoy hasta
decirlo de otra manera, una contaminación baja y sostenible no parece de avanzada genera conflictos entre algunos proyectos
resulta compatible con niveles altos en la calidad de vida.
de desarrollo que buscan reducir la pobreza y quienes defienden
Esta regla, a primera vista bastante obvia, admite una ex- otro derecho constitucional nuevo: el de la Pachamama.
cepción: Cuba. En el gráfico de Wackernagel, Cuba es el único
El principal argumento en favor del crecimiento económipaís que se encuentra en torno al 0,8 en el índice de desarrollo co es combatir la pobreza pero soslaya, como vimos, que acahumano, pero su huella ecológica, si se extendiera al total de bar con ella sin enfrentar la desigualdad requiere varios plala población mundial no requeriría los recursos de un planeta netas de repuesto. Este camino inviable deja una sola opción:
completo. En este país el IDH se ve arrastrado hacia arriba por la redistribución de los recursos existentes desde los más ricos
el acceso a la educación y a una salud que extiende la expecta- hacia los más pobres, entre países y entre personas. Sobre esta
tiva de vida hasta los 79 años, en tanto que el nivel de produc- cuestión han corrido ríos de tinta, pero su resolución no pareción y consumo per cápita es relativamente bajo.
ce muy cercana ya que, según la organización Oxfam el uno
Es fácil imaginar la cantidad de críticas que generó (y si- por ciento de la población global posee la mitad de la riqueza y
gue generando) ese trabajo. No son pocos los que cuestionan este porcentaje aumenta. La otra mitad se la reparte el 99 por
la forma de medir la huella ecológica. Otros aclaran que Cuba ciento restante.
no tiene niveles razonables de consumo gracias al comunismo,
Para lograr una distribución equitativa de los recursos sería
sino debido al bloqueo o a la propia incapacidad del sistema. necesario encontrar una alternativa fuertemente superadora al
Hay que reconocer que tanto el comunismo como el capita- sistema capitalista, no por razones políticas o morales, sino de
lismo, en tanto proyectos de la modernidad, ven al desarrollo supervivencia como especie. ¿Cómo lograrlo luego del colapso
económico como fin o, al menos, como medio fundamental. de las alternativas? No parece fácil siquiera imaginarlo. MienLo extraño es que, incluso aquellos que viven en peores con- tras tanto el capitalismo avanza como una bicicleta que apundiciones, suelen visualizar a Cuba como un país pobre porque, ta al precipicio: si se detiene cae, si avanza se desbarranca.
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Especiales de Caras y Caretas
Entrevista a Walter Pengue, especialista en ecología política y económica

“No encontramos un
sistema alternativo”
Por E.M.

W

alter Pengue es ingeniero agrónomo
y magíster en Políticas Ambientales
y Territoriales (UBA), Profesor de grado y
posgrado de Economía Ecológica, Ecología Política y Agroecología en más de una
decena de universidades argentinas y extranjeras. Estos datos académicos lo ubican
como una de las pocas personas capaces de
analizar simultáneamente cuestiones ambientales y económicas, e incluso las dificultades políticas para alcanzar un equilibrio entre ambas.
–Resulta difícil imaginar una forma de
vida sustentable para todo el mundo.
Pensemos en una familia con agua
corriente, un auto chico, lavarropas,
gas, por ahí se toma un avión cada tres
o cuatro años, ¿es sostenible algo así si se
lleva a la población global?
–No, no es sostenible. Estamos consumiendo demasiada energía. Nos hemos
convertido en sociedades energívoras porque esa energía es
muy barata. El costo del petróleo no es sólo la exploración y la
explotación: a la naturaleza le llevó millones de años producirlo y nosotros lo estamos consumiendo en tres generaciones.
Pero no podemos echarle la culpa a un individuo o un grupo
por lo que el mundo no está resolviendo. Tenemos siete mil millones de seres humanos en el planeta y tres mil millones son
consumidores excesivos de energía. Luego están los otros. De
esos hay 600 millones que nunca vieron ni verán un televisor.
–¿Los países que hacen bandera del ecologismo tampoco son
sustentables?
–Los países que se quieren mostrar como ecologistas, como Alemania o Japón, aplican la ecología para adentro. Pero demandan recursos naturales de otras partes del mundo. Lo mismo
hace China. Los que exportan estos recursos dicen “pero miren
que tenemos muy buenos precios”. Pero no se aprovechan esos
recursos para plantear un modelo de producción distinto.
–Pese a la mala distribución hoy ya estamos en un punto
no sostenible de consumo de recursos.
–Así es. A pesar de todos los esfuerzos que hay en ciencia
y tecnología. Por ejemplo, con lo que ocurrió en el ve-
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Los países ecologistas que no lo son y la
necesidad de encontrar un modelo superador
del capitalismo y el materialismo chino. El
especialista ofrece una visión integral para un
problema de una gravedad todavía superior
a la complejidad para encontrar respuestas
efectivas y aplicables.

rano en Buenos Aires. Aumentó bastante la temperatura y estaba todo el mundo
loco comprando aires acondicionados.
Ahora están los aires todos apagados,
pero generaron una demanda enorme no
sólo de energía para tenerlos encendidos
sino también de producción. A eso lo llamamos mochila ecológica. Lo que estamos intentando plantear es: cambiemos
las modalidades de uso. No para volver a
la edad de piedra sino para que el uso sea
más eficiente, que las empresas abandonen esas políticas estúpidas para que la
gente cambie su celular o computadora
cada seis meses. Hay gente que pregunta
“¿bueno, pero de qué vamos a trabajar si
no se venden tantas cosas?”. Si no cuidamos el planeta tampoco va a haber trabajo. Y hay otras vías: la construcción de
edificios verdes, reconversión de industrias, caminos, redes nuevas. En realidad
la práctica más insostenible de todas, en un modelo global como
el actual, es el capitalismo. El problema es que no estamos encontrando un sistema alternativo que satisfaga las necesidades e
intereses de la sociedad global. Hay posiciones como el buen vivir o el respeto de la Madre Tierra. Hemos avanzado en eso en
el papel, pero luego la pelea en Ecuador es por la venta de su petróleo o en Bolivia por obtener una mejor renta por su gas y sus
minerales. A escala global no se está pudiendo resolver, aunque hay avances a escala local. Hay comunidades en Bolivia,
por ejemplo, con prácticas sostenibles que forman parte de una
cosmovisión. El trabajo no se vende sólo por dinero, hay trueque, pero esto no es extrapolable a ciudades como Buenos Aires
o Beijing. Y el poder del sistema capitalista occidental o del materialismo chino, que hoy en día son sinónimos, es tan grande
que por supuesto se lleva puesta cualquiera de estas visiones. La
humanidad crece en forma desigual. Las dos mil personas o empresas que se llevan la mayor parte de la riqueza global dominan
el capitalismo y es casi ridículo hablarles de la necesidad de un
cambio. En rigor el problema no es económico, es social y político, además de ambiental.
–¿Qué se puede hacer?
–Hay quienes dicen que los científicos no alertan de lo que está
pasando. Los científicos más no podemos hacer. Uno puede pararse desnudo en el Obelisco para llamar la atención, pero no sirve. Ahora se están viendo los costos billonarios que generan las
catástrofes. El Banco Mundial está empezando a investigar esto.
Pero creo que el modelo hipermaterialista que tenemos, tanto en
el capitalismo como en el materialismo chino, no encuentran un
camino de sostenibilidad para el uso de los recursos.
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El consumo es una droga
Por Pablo Bianchi

Diseñador industrial y profesor en la UBA y en la
Universidad Nacional de Misiones.
Desarrolla investigaciones sobre diseño y sustentabilidad.

Hay cosas que no se discuten. Hace un par de siglos el rey era
hijo del anterior y todos creían que siempre sería así. Pero, repentinamente, el hambre entre otras cosas, trajo la Revolución
Francesa. Algo similar ocurre hoy con el modo de producción
capitalista que se promete eterno y tan inevitable como la ley
de gravedad. Podríamos decir, parafraseando al filósofo esloveno Slavoj Zizek, que la lógica del
capitalismo está tan internalizada
en nuestra cultura que podemos
imaginar una hecatombe ecológica global, pero no una alternativa superadora del sistema económico imperante. Por eso, hay
preguntas que no nos hacemos.
¿Por qué hay salarios mínimos,
pero no máximos? ¿Por qué algunos delitos contra la propiedad
tienen las mismas penas que ciertos homicidios? ¿Por qué el hambre es moneda corriente cuando
potencialmente existen alimentos
para satisfacer las necesidades
de todos?
En esta confusión, la cuestión ambiental ha puesto en crisis este dogma, sacando de las
sombras algunas de sus oscuras
paradojas. Especialmente la central, aquella que se esconde bajo
la creencia de que la economía,
basada en la lógica de consumo,
debe crecer a perpetuidad. Pero
desgraciadamente, no es posible
el crecimiento ininterrumpido en
un sistema cerrado. Y la Tierra lo
es. Por ende, la idea del desarrollo
o crecimiento sustentable es casi
un oxímoron.
Para los individuos, quedar afuera del festival del consumo
es caer junto a los marginados, los pobres, los desclasados. De
hecho, salir de la indignidad de la pobreza implica ingresar en
la órbita del consumo. En ella, se desplazan los objetos. Autos,
teléfonos celulares, gatos de la suerte a pilas que mueven rítmicamente su brazo plástico y vinchas de Violetta se confunden en el maremágnum de cosas que nos rodean. Vivimos en
un ecosistema objetual donde parecemos ser nosotros la única naturaleza al alcance de la vista. Sin embargo, no deberíamos olvidar que los objetos, paradójicamente, nos hacen humanos. Cuando el primate comprende que el palo puede transformarse en herramienta se abre un camino que termina (por ahora) en el tomógrafo, las prótesis biónicas y el Voyager saliendo
del sistema solar.
Ingresar en ese ecosistema de bienestar tiene su lado oscuro: el confort es una droga que genera una adicción de la cual
no hay desintoxicación posible. Pero además, esta dependencia tiene un costo colectivo que nosotros, los favorecidos que
tenemos más de un par de zapatos y agua caliente, nunca pa-

gamos: el de la desigualdad. Por cada app que yo bajo de internet para mi smartphone hay un ser humano que trabaja en condiciones miserables en una mina de coltán. Como si un doppelgänger (doble de una persona, expresión muy utilizada en
obras de ciencia ficción) desangelado pagara por los excesos
de mi vida repleta de cosas.
Los objetos no son sólo lo que
vemos. Incorporan en sí mismos
deudas sociales, pero también
ambientales. Un ejemplo de esos
consumos virtuales ocultos es el
de la huella hídrica: para producir
cada kilo del aluminio con que está
fabricada la carcasa de la computadora con la que escribo, fueron
necesarios aproximadamente 100
mil litros de agua. Estos costos
ambientales se magnifican cuando percibimos que muchos productos duran poco tiempo, reduciendo la eficiencia de su ciclo de
vida. Por caso, el tiempo de uso
promedio de un teléfono celular
en EE.UU. es de sólo 18 meses.
La obsolescencia programada
nos obliga a desechar cosas que
deberían ser útiles durante mucho tiempo más. Y, por supuesto, muchos recursos se dilapidan
produciendo objetos tan ajenos al
bien común como un avión privado o un palo de golf con diamantes incrustados. En el cercano futuro de la escasez de recursos,
decidir qué producir o qué dejar de producir será central. Cada
uno de los nuevos objetos que llegue al mundo deberá ser realmente necesario. Y también eficiente, durable, reparable, construido con componentes que puedan ser refuncionalizados. Serán
productos de los cuales nos apropiemos a partir de valorarlos
culturalmente. Los objetos, pensados entonces para mejorar la vida de la gente y no
sólo en función del lucro continuarán
acompañándonos en la búsqueda de un mundo
más humano,
ahora para
todos.

Ilustración de nota: Jung!.
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