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Acerca de UAIS
El Programa en Sustentabilidad UAIS nace 
como una iniciativa del Centro de Altos 
Estudios Globales de la Universidad Abierta 
Interamericana. 

Su finalidad es crear una comunidad de 
pensamiento vanguardista y brindar un 
espacio de difusión, educación e investigación 
para temáticas vinculadas con el Desarrollo 
Sustentable.

El programa se estructura en diferentes 
capítulos cada uno de los cuales aborda en 
forma integral diferentes líneas de 
pensamiento que aportan a la compleja 
integración de las prácticas del desarrollo 
sustentable.

Socioecología y desarrollo sustentable

Complejidad y sustentabilidad

Responsabilidad social empresaria

Ecología y biodiversidad

Gobernabilidad y normalización

Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Energía para la sustentabilidad

Cambio climático y asuntos ambientales

Tecnologías para el desarrollo sustentable

Nuestra línea de pensamiento
UAIS, desde su concepción, plantea la 
construcción de una línea de pensamiento 
vanguardista en materia de Desarrollo 
Sustentable. Nuestro enfoque general de 
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se 
centra en los siguientes aspectos que 
consideramos centrales para la evolución 
hacia un desarrollo sostenible.

Necesidades de las generaciones futuras 
Reducción de la vulnerabilidad humana
Planetarización
Pensamiento complejo 
Estudios transdisciplinarios
Liderazgo planetario

Contacto

uaisustentabilidad@gmail.com
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Editorial
Un salto gigante. UAISReview

“Siempre nos han dicho que no nos planteemos los problemas 
hasta el momento en que se produzcan, pero este mundo es 
de los hombres que se lo han planteado en su imaginación 

antes que el resto de los mortales".

Es muy importante entender que la sustentabilidad no se trata 
de un “objetivo a alcanzar” ni es un tema exclusivamente 
relacionado con lo "ambiental", más importante aún, hoy en día 
la sustentabilidad es un concepto que está estrechamente 
vinculado con un proceso a partir del cual se construye una 
nueva forma de desarrollo Humano. Las enormes alteraciones 
que estamos realizando en los ecosistemas, la precariedad de 
vida de casi 4 billones de seres humanos y las exclusivas
prácticas económicas e industriales no pueden llevarnos a otro 
lugar que no sea el daño a nosotros mismos, a nuestras 
generaciones futuras y a todas las comodidades y facilidades 
de la vida del Siglo XXI.

Vivimos en una época de grandes riesgos, pero nuestra 
especie es joven, curiosa, valiente y sin duda prometedora. 
Supo a lo largo de su historia salir adelante de crisis que en 
principio parecían irreversibles, sin embargo no sin antes 
asumir un esfuerzo y un compromiso cierto con la acción y la 
renovación del pensamiento.

Es por ello que en esta nueva etapa para la especie Humana 
será crucial la integración de las tres dimensiones que hoy en 
día se convierten en esenciales para nuestro desarrollo 
humano futuro: la económica, la social y la ambiental.

Este se convierte en el nuevo esquema de pensamiento 
estratégico planetario que propone el desarrollo sustentable. 
Un salto gigante.

Ing. Arturo M. Calvente

Publicación académica de 
distribución gratuita.

Editor/Director/Diseño:

Ing. Arturo M. Calvente
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Nuestra huella...

La presente edición académica de UAIS es una 
recopilación de los trabajos publicados durante el año 
2007. Esperamos que el lector pueda disfrutarlos y 
que sea un aporte de utilidad para ampliar su 
conocimiento en materia de Desarrollo Sustentable.



Prefacio

Desarrollo sustentable: desafíos del presente.

En una época de grandes transformaciones, con emergentes que cruzan 
en forma transversal todos los aspectos del devenir de la sociedad 
contemporánea, existen un sinnúmero de nuevas realidades y 
conflictos.

La necesidad de establecer los pilares de un desarrollo sustentable es 
tal vez uno de los principales de todos ellos y se constituye, sin lugar a 
dudas, en un imperativo ineludible de los líderes que se desenvuelven 
en los distintos ámbitos del quehacer de la sociedad mundial.

Desde el Centro de Altos Estudios Globales (CAEG) de la 
Universidad Abierta Interamericana, apuntamos a contribuir a la 
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el marco 
de la investigación, la reflexión y la producción de un conocimiento 
sistémico, integral e interdisciplinario que permita encontrar los caminos 
para un proceso ordenado de transformación.

El Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas,  en 
particular, aborda el conjunto de las problemáticas que involucran la 
acción empresaria, el desarrollo económico y los procesos productivos 
dentro de los mercados globales y dentro de él, nuestro Programa de 
difusión e investigación en Sustentabilidad (UAIS) reúne a un 
conjunto de investigadores y estudiosos de la problemática del 
desarrollo sustentable que ya han adquirido identidad propia a partir de 
la originalidad de su producción.

Este boletín, reúne algunos de los principales trabajos de divulgación 
realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a convertirse en un 
medio más para la sensibilización y la convergencia de un pensamiento 
reflexivo y generativo capaz de responder a estos desafíos del 
presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas – CAEG
Universidad Abierta Interamericana



Biodiversidad y su importancia 
para la sustentabilidad.
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“Mano que te da de comer no has de morder.”

Introducción.

La mayoría de las personas entiende intuitivamente a la biodiversidad simplemente 
como el número de especies en una región dada. Este concepto erróneo, o podría 
decirse incompleto,  no es el adecuado para poder entender la dinámica de los 
ecosistemas. Por lo tanto vamos a presentar una definición consensuada del término. La
biodiversidad se define, según el Convenio de Biodiversidad (CBD, 1992), como 

“la variabilidad entre organismos vivos provenientes de cualquier fuente.”

Este concepto incluye:
• la diversidad dentro de cada especie, refiriéndose a la variabilidad genética entre
individuos de una misma especie
• la diversidad entre especies, que puede ser entendida como el número y la variedad
de especies
• y la diversidad entre ecosistemas, o sea, los diferentes tipos de ecosistemas, sean
estos naturales, semi-naturales o artificiales.
A su vez, se puede pensar a la biodiversidad como un concepto dinámico, con lo cual 
se tendrían en cuenta los cambios de los organismos vivos de un lugar a otro y con el
paso del tiempo. De esta manera, ya se estarán dando cuenta lo complejo que resulta 
estudiar la biodiversidad, teniendo en cuenta sus diferentes niveles, la interacción entre 
dichos niveles, y todo ello variando con el tiempo.

Indicadores de Biodiversidad.

Se utilizan diferentes indicadores biológicos para medir la biodiversidad, resultando 
evidente la necesidad de combinar la información obtenida de cada uno de ellos para 
poder aproximarse a una medida coherente. Entre dichos indicadores se encuentran la 
abundancia, la variación y la distribución, que pueden ser estimados para diferentes 
niveles. En la Tabla 1 (adaptada de MEA) se muestra la importancia de dichos factores 
para distintos niveles. 

Ecología y biodiversidad



Los estimadores de biodiversidad nombrados, que pueden estudiarse para los 
diferentes niveles, son utilizados en general en estudios ecológicos para estimar la 
biodiversidad de un número reducido de especies en un área determinada, que puede o 
no ser representativa del ecosistema al cual pertenece. A su vez, la información 
proveniente de dichos estudios puede ser integrada para obtener un panorama más 
amplio del estado de la biodiversidad. En este sentido, el WWF (World Wildlife Fund) ha 
elaborado indicadores de biodiversidad mundial, que fueron presentados en el “Living 
Planet Report” (LPR) del año 2006; el “Living Planet Index”, o Índice del Planeta Viviente, 
y el “Ecological Footprint”, que estimaría la huella dejada por el hombre en los 
ecosistemas.

Living Planet Index

El “Living Planet Index” mide las tendencias de la biodiversidad  mundial con el paso de
los años, reflejando de esta manera el estado de los ecosistemas del Planeta. Se calculó
haciendo un promedio entre tres índices separados que miden las tendencias en las 
poblaciones de especies terrestres, marinas y de agua dulce. En la Figura 1 se observa 
como va cambiando el índice con el paso del tiempo, registrándose una caída de 
aproximadamente un 30 por ciento desde 1970 hasta 2003. 

Ecología y biodiversidad

Ecological Footprint

El “Ecological Footprint” mide la demanda de la humanidad sobre la biosfera. Se basa en 
la cantidad de territorio biológicamente productivo, tanto terrestre como marino, que es 
necesario para satisfacer nuestra demanda de recursos, y para absorber los desechos 
que producimos en consecuencia. Como se observa en la Figura 2, a mediados de los 
años 80 el “Ecological Footprint” superó la biocapacidad de la Tierra, o sea, el territorio 
biológicamente productivo disponible. Ya para el 2003, dicha capacidad se ha superado 
en un 25 %, lo que refleja que los recursos están siendo utilizados a una velocidad 
mayor a la que pueden ser regenerados por el Planeta. 
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La pérdida de biodiversidad producida por la actividad antrópica.

El “Living Planet Index” muestra una importante disminución de la biodiversidad (Figura 
1). Esta pérdida de biodiversidad es mayor para los ecosistemas terrestres que para los 
marinos y de agua dulce, como se observa en la Figura 3, que compara por separado 
cada uno de los índices con el promedio. 

Figura 3. Índices Terrestre, Marino y de Agua Dulce comparados con el “Living Planet Index”, que 
se calcula como promedio de los primeros tres. Puede observarse para todos que hay una 
disminución neta en la biodiversidad de 1970 a 2003, viéndose más perjudicadas las especies 
terrestres la mayor parte del tiempo. 

La pérdida de hábitats naturales mediada por la acción del hombre es una de las 
principales causas de la disminución en la biodiversidad. Ya antes de 1950, los 
ecosistemas con tierras idóneas para el desarrollo de actividades humanas sufrieron 
una importante transformación, que continuó a ritmo constante hasta, por lo menos, 
fines del siglo pasado (Figura 4, adaptada de MEA).  Esta transformación implicó un 
aumento de las tierras dedicadas al cultivo y al pastoreo, y una disminución de los 
hábitats naturales. 

Importancia de la biodiversidad para la sustentabilidad.

Ahora que tenemos una mejor idea de lo que es la biodiversidad y de las dramáticas 
alteraciones que se producen por la actividad antrópica, podemos entender el por qué
de su relevancia. Resulta difícil concederle un valor a la biodiversidad sin ser subjetivos, 
sobre todo para aquellos que la consideramos importante per se. Para poder entender 
mejor esta problemática, veamos como se divide el valor de la biodiversidad según 
Begon et al. (1999). 

Ecología y biodiversidad
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Este valor posee tres componentes principales que son: 
a) el valor económico directo de los recursos que son consumidos,
b) el valor económico indirecto que aportan los recursos sin necesidad de ser 
consumidos
c) el valor ético, este último es el más subjetivo y, desgraciadamente, el de menor peso 
a la hora de argumentar a favor de la conservación de la biodiversidad. 
Los valores económicos, tanto el directo como el indirecto, son los que podrían ayudar 
a influir en la toma de decisiones políticas.
La biodiversidad posee un valor económico por el simple hecho de que afecta al 
funcionamiento de los ecosistemas (Loreau et al. 2001), y por lo tanto a los servicios 
que obtenemos de éstos, que son la materia prima del motor económico mundial (ver 
Figura 5, adaptada de MEA). 

Nos damos cuenta por un simple razonamiento lineal que afectando los servicios que 
proveen los ecosistemas, el bienestar humano se ve directamente perjudicado.
En la actualidad, los cambios en el ambiente y la fragmentación de los territorios 
producidos por la actividad antrópica modifican considerablemente la dinámica de los 
procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas. Bajo estas condiciones, la 
biodiversidad funciona como un “amortiguador” en contra de posibles alteraciones.

Ecología y biodiversidad
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Esto se debe a que especies que resultan redundantes en un determinado momento, 
pueden pasar a cumplir un rol principal luego de un cambio en el sistema (Loreau et al., 
2001). 
En este sentido, Ives y Carpenter (2007) sostienen que un grupo de especies de todo el 
“pool” que posee un ecosistema es el responsable de mantener la estabilidad ante 
diferentes perturbaciones. Y que dependiendo de la perturbación, serán diferentes 
especies las que cumplirán roles clave. 
Los autores concluyen entonces que al no poder predecir dichas especies debido a la 
falta de estudios puntuales en cada ecosistema, sumado a la ignorancia sobre los 
posibles cambios que puedan ocurrir; preservar la mayor cantidad de biodiversidad 
posible es la medida más segura para mantener la estabilidad de los ecosistemas 
de los cuales obtenemos los servicios esenciales para nuestro desarrollo humano.

Reflexión final.

La biodiversidad es un concepto complejo que debe entenderse en su totalidad para 
poder asignársele el valor que le corresponde, y de esa manera lograr concientizar  a 
los diferentes actores de la sociedad. Debido a las fuertes presiones antropocéntricas, la 
pérdida de biodiversidad se ha acelerado notablemente, como lo reflejan los índices 
globales presentados en el “Living Planet Report”. 
Como vimos arriba, los ecosistemas son de suma importancia para nuestra 
subsistencia, y debemos ayudar a mantener su estabilidad para poder seguir 
beneficiándonos de sus servicios. Un desarrollo sustentable sólo se puede lograr 
estableciendo un equilibrio lo más estable posible entre el ambiente, la economía y la 
sociedad.
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Introducción.

Se ha desarrollado en los últimos años una rama de la ingeniería llamada “Ingeniería de
la Remediación” surgida de la necesidad de desarrollar técnicas y tecnologías para la
recuperación ambiental de sitios degradados por la actividad humana.
El conjunto de tecnologías de remediación se limitó en un principio a unas pocas 
utilizadas en todos los casos prescindiendo de las condiciones  físicas, químicas y 
biológicas del medio. Actualmente ésta disciplina sigue en constante evolución  a la luz
de normativas ambientales, esfuerzos de investigación, actividades de las ONG´s 
vinculadas, organismos gubernamentales, etc.
La formación del suelo se origina en la interacción del “material madre” (roca madre  o 
depósitos de materiales transportados por gravedad, viento, agua o hielo)  con el clima,
topografía, organismos y tiempo. Es la influencia conjunta de estos factores lo que
determina las propiedades específicas del suelo y la aparición de tipos particulares de
los mismos. Las fases sólidas ( mineral y orgánica) constituyen alrededor del 50% del
volumen de los suelos, mientras que el agua y el aire ocluidos constituyen el otro 50 %.
Las principales propiedades físico-químicas del suelo son: la porosidad, temperatura, 
acidez, redox, coloides, interacciones superficiales , la capacidad de intercambio iónico, 
textura, estructura, etc,  propiedades a tener en cuenta a la hora de planificar la 
ejecución de una remediación de suelos contaminados.
Las actividades del hombre dan origen con frecuencia a consecuencias ambientales 
especialmente observables en el suelo, por ser éste el primer punto de contacto de una
fuga accidental de sustancias líquidas o sólidas que pueden ser tóxicas. Si bien el suelo 
no es un medio importante en la dispersión de contaminantes, en combinación con el 
agua y en menor medida con el aire se transforma en un agente dispersante de la
contaminación presente.
La contaminación accidental mas frecuente de suelos en nuestro país se verifica con 
hidrocarburos provenientes de instalaciones fijas como destilerías de petróleo, tanques
subterráneos de estaciones de servicio, etc, o producidos por siniestros en rutas con 
derrame de derivados del petróleo.
En materia legal, la ley de residuos tóxicos y peligrosos Nº 24. 051 en su decreto
reglamentario Nº 831/93, establece valores guía de calidad de suelos para diferentes
tipo de uso, los parámetros indicados son insuficientes por lo que se utilizan en la
práctica diferentes legislaciones extranjeras. Otro problema legal es que la ley Nº
24.051 no posee carácter de presupuestos mínimos con lo que su aceptación depende
de cada estado provincial.
Las técnicas mas recientes de evaluación de suelos contaminados se fundamentan en la
metodología de análisis de riesgo, ASTM E1739/95 basada en el riesgo que presentan 
a la salud humana y al medio ambiente la sumatoria de riesgos individuales que 
presentan los agentes químicos presentes en el sitio. Una primera evaluación se basa en 
la comparación de los valores de contaminantes individuales hallados en suelo contra 
los valores de referencia, que son muy conservadores.
Remediacion de suelos contaminados con hidrocarburos.

El  tratamiento y recuperación de suelos contaminados se puede definir como el
conjunto de operaciones realizadas con el objetivo de controlar, disminuir o eliminar los
contaminantes presentes.

Ingeniería y 
gerenciamiento
ambiental



Técnicas de Remediación in situ y ex situ. 

Las técnicas in situ son de menor costo, de bajo impacto ambiental inducido pero 
existen muchas dudas sobre  los resultados finales. Las técnicas ex situ se destacan por 
su efectividad, dado que el suelo contaminado es físicamente eliminado y el suelo 
nuevo que se incorpora se homogeniza con el anterior no contaminado, pudiendo 
controlarse mejor el proceso. El sistema se opera prescindiendo de los factores 
externos como el clima. Estas técnicas tienen el problema del alto costo.

Sistemas de tratamiento.

Los sistemas de tratamiento se pueden dividir en: No recuperación, Aislamiento de la 
contaminación y Recuperación.

En el primer caso debe modificarse la asignación del suelo y delimitarse perfectamente 
el espacio afectado, además de efectuarse monitoreos que aseguren la imposibilidad de 
afectaciones a terceros.
El aislamiento consiste en establecer medidas correctas de seguridad que impida la 
progresión de la contaminación y mitigando los efectos adversos relacionados con la 
dispersión de sustancias contaminantes. El aislamiento puede utilizarse para evitar la 
creación de lixiviados o la infiltración en napas freáticas.
Las medidas  de recuperación se dividen en tratamiento in situ, que implica la 
eliminación de contaminantes sin sacar el terreno, y ex situ donde el material a tratar se 
lleva a un espacio confinado o se trata en instalaciones adecuadas.

Elección de la mejor alternativa. 

La selección de la mejor tecnología de remediación debe surgir como consecuencia de 
estudios ambientales y de una valoración de los costos del proyecto. Los estudios 
ambientales se dividen en estudios Fase I ( Norma ASTM  E1527-00) y de Fase II 
(Norma ASTM E1903-97). 
Los estudios de Fase I constituyen un registro histórico que no implica muestreos del 
lugar. Los estudios Fase II derivan en la instalación de pozos freatímetros para la 
evaluación del estado ambiental del subsuelo, donde se puede analizar la dispersión de 
los contaminantes en el área y en sentido vertical.
La construcción de al menos tres pozos monitores nivelados permite describir la 
dirección de escurrimiento freático y los freatímetros instalados permiten el muestreo 
del acuífero. Si los estudios realizados revelan la necesidad de tomar acciones 
correctivas, se realizan ensayos hidráulicos que permitan conocer mejor el subsuelo en 
general a efectos de seleccionar la mejor tecnología y adecuarla al lugar a remediar. Los 
resultados de análisis y las consideraciones para la instalación de un determinado 
sistema se vuelcan en lo que se conoce como RAP ( Remedial Action Plan) y se eleva a la 
autoridad ambiental competente 
para su aprobación. No se podrá comenzar efectivamente la remediación hasta tener la 
aprobación de la propuesta. 

Técnicas  para la remediación de suelos.

Bioventilación ( In-situ): Se basa en la extracción de vapores del suelo mediante una 
diferencia de presión generada por el bombeo de aire desde el exterior. Se aplica en
suelos no saturados contaminados con hidrocarburos. Los gases generados deben ser 
tratados, normalmente haciéndolos pasar por filtros que contengan sustancias 
retenedoras adecuadas para cada gas como, por ejemplo, carbón activado. Es una 
técnica de bajo costo y mínimo impacto. No tiene aplicación para la recuperación de 
Fase Líquida No Acuosa ( FLNA), situación que se verifica cuando el hidrocarburo llegó
por percolación a impactar la napa.
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Extracción de vapores del suelo( In-situ): Los compuestos volátiles se remueven en 
fase vapor del suelo mediante la obtención de un gradiente de presión/concentraciones 
por aplicación de vacío realizado a través de pozos de extracción. Se aplica para VOC´s 
y algunos combustibles volátiles pero no es adecuado para aceites, hidrocarburos 
pesados y PCBs. No es efectivo en suelos saturados y alto contenido de finos. Es una 
tecnología disponible comercialmente que funciona bien en condiciones de suelo de 
permeabilidad alta. Los gases extraídos requieren tratamiento y los líquidos residuales 
tratamiento y disposición final. La eficiencia de remoción de algunos VOCs se limita en 
suelos muy secos y alto contenido orgánico.
Incineración ( Ex -situ):  Se somete el suelo contaminado con hidrocarburos a altas 
temperaturas( 1200 ºC) para que los contaminantes se evaporen y se quemen luego en 
condiciones controladas. Se requiere la depuración de gases . La disposición final de los 
suelos contaminados puede hacerse en hornos de cemento por la técnica denominada 
valorización de residuos lo que permite una eliminación segura de pasivos ambientales.

Técnicas  de remediación de aguas subterráneas.

Air Sparging: Remoción de contaminantes por volatilización debida a la inyección de 
aire. Se lo utiliza para VOCs y combustibles. Funciona mejor en suelos de permeabilidad 
media a  alta. No recupera FLNA  y lo heterogéneo del suelo puede dejar zonas sin 
tratamiento adecuado. Se pueden generar vapores potencialmente peligrosos.

Skimming: Separación selectiva de derivados del petróleo sobrenadantes en agua 
mediante la utilización de membranas específicas. Apta especialmente para 
hidrocarburos en FLNA sobrenadante en agua subterránea. Pueden ser pasivos los que 
requieren el vaciado periódico o activos que disponen de un accionamiento para su 
vaciado continuo. Es una tecnología aplicable a espesores reducidos y presenta tiempos 
prolongados de remediación.
Bioslurping: Se combinan  dos técnicas  la bioventilación y la recuperación de FLNA por 
vacío. Consiste en la aplicación de alto vacío, del orden de 20” Hg, a través de lanzas 
que interceptan los niveles de interfase de producto sobrenadante. Es muy efectivo para 
la reducción de FLNA y remediación de la zona de aireación. Dado que el combustible, 
agua y aire se remueven en una sola corriente se pueden mezclar las fases y formar 
emulsiones que requieren separadores especiales de agua/hidrocarburo. 
Nota: los métodos descriptos son aquellos que han demostrado eficiencia de acuerdo a
la experiencia en tareas de campo de quien suscribe.

Estudio de casos.

Remediación de suelo contaminado con hidrocarburo en Autopista Buenos Aires-
Rosario, altura San Nicolás.

El día 2 de diciembre de 2004, en Ruta 9, Km. 228,7 (a la altura San Nicolás, Provincia 
de Buenos Aires, en un lugar sin viviendas cercanas) se produjo el derrame de solvente 
producto del vuelco de un camión cisterna que se desplazaba en dirección Buenos 
Aires-Rosario. En la atención de la emergencia, se midieron los gases producidos para 
definir la habilitación de la autopista y se demarcó el sitio con cinta de seguridad. Al día 
siguiente se procedió al traslado del suelo más afectado, a fin de minimizar las 
consecuencias ambientales negativas, y para su tratamiento de acuerdo con la 
legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires. Para cubrir el pozo generado por la 
remoción de tierra, se obtuvo tosca con la cual se realizó un terraplén de seguridad y se 
rellenó parcialmente la parte del pozo más cercana a la ruta. Las tareas que se detallan 
a continuación estuvieron dedicadas al diagnóstico del impacto ambiental producido 
por el derrame: se realizó un muestreo de suelo, se realizaron pozos de sondeo, se 
determinó la cantidad de suelo contaminado mediante sonda para muestreo de vapores
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orgánicos, se realizó un muestreo de agua freática y se construyeron freatímetros para 
verificación de impacto en aguas subterráneas. Los análisis de laboratorio verificaron la 
presencia de hidrocarburos en las muestras de suelo, y también en la napa freática, 
aunque se logró rápidamente detener la extensión de la pluma contaminante. Luego se 
procedió a la recomposición topográfica del sitio. 
Luego de los estudios realizados, la metodología que se utilizó para proceder a la 
remediación del suelo contaminado fue una combinación de dos técnicas: Extracción 
por Alto Vacío (EAV) o Bioslurping y Extracción de Vapores del Suelo (SVE). El concepto 
principal en que se basa la técnica de EAV es la reducción de la Fase Líquida No Acuosa 
(FLNA). El sistema de bioslurping permite la recolección de FLNA de la superficie 
freática, así como volúmenes relativamente bajos de agua y vapores/gases del suelo, en 
la misma corriente de tratamiento, utilizando un mecanismo de elevación de aire creado 
por una bomba de vacío ubicada en superficie. El agua freática es posteriormente 
separada de los hidrocarburos para su tratamiento y disposición. El hidrocarburo 
separado es a su vez recuperado en forma independiente para su reciclado o 
disposición. El sistema de bioslurping actúa mediante la generación de vacío para crear 
un gradiente de presiones negativas necesario para forzar el movimiento de la FLNA 
hacia el pozo de extracción. La acción de “slurping” (succión por sorbeteo) del sistema 
alterna entre la recuperación de líquidos (producto de fase libre o agua subterránea) y 
los gases del suelo. Las tasas de remoción de gases dependen de las tasas de 
recuperación de fluidos que presentan los pozos de extracción. La técnica de SVE, a su 
vez, promueve la biodegradación in situ de compuestos orgánicos y tiene la ventaja de 
que, al ser comercialmente difundida, el equipamiento necesario para aplicarla está
disponible en el mercado.
A comienzos del 2005, el equipamiento para la remediación se encontraba ya 
totalmente listo y probado. La Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos 
Aires autorizó la metodología de remediación propuesta, aunque las tareas de 
remediación se vieron demoradas por factores climáticos. En noviembre de 2005, poco 
menos de un año después del derrame, la remediación estaba concluida. Se realizaron 
varios muestreos para detectar la presencia de solvente en suelo y agua freática que 
dieron resultado negativo. A posteriori, la Secretaría de Política Ambiental extendió el 
certificado final de remediación.
Se adjunta a continuación un diagrama del freatímetro realizado y una fotografía que 
muestra una etapa de las tareas realizadas. 
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Freatímetro
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Introducción.

La competitividad de una nación, está medida por el índice de competitividad global, el
cuál es publicado cada año por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El
mencionado organismo define a la competitividad global como: 

“la aptitud de un país o empresa para generar más riqueza para su gente que sus 
competidores en los mercados mundiales.”

Esta es la definición generalmente aceptada a nivel mundial, sin embargo un término
importante que habría que aclarar es el relacionado con la riqueza, en este aspecto 
encontramos varias definiciones interesantes desde el punto de vista económico y
empresarial:
a) Existe el concepto que es la riqueza de las naciones, y que fue elaborado por el
histórico economista Adam Smith. El afirmó que “el origen de la riqueza proviene del
trabajo de la nación, que será tanto más productivo cuanta mayor división del trabajo
exista; ésta depende, a su vez, de la dimensión del mercado; y ésta, de los precios”.
b) En la economía de mercado la riqueza es en su mayor parte creada por las empresas
y negocios privados.
c) La riqueza es un producto creado por un sistema económico que con el trabajo de
personas o máquinas, genera más dinero del que se uso inicialmente para lograr
combinar su trabajo. Este dinero excedente es apropiado por quienes pusieron la 
cantidad inicial de dinero (inversión) y logra con ello el estado de bienestar conocido 
como riqueza.
El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial emplea dos enfoques
distintos pero complementarios para el análisis de la competitividad.
El Índice de Competitividad para el Crecimiento (Growth Competitiveness Index o GCI)
fue introducido originalmente por Jeffrey D. Sachs y Andrew Warner y desarrollado con 
la asistencia de John McArthur para el Center for International Development en Harvard.
Mide la capacidad de una economía nacional para lograr un crecimiento económico 
sustentable en el mediano plazo. El GCI se funda en tres ideas esenciales. La primera es 
que el proceso de crecimiento económico puede ser resumido a partir de tres amplias
categorías: ambiente macroeconómico, instituciones públicas y tecnología. Estos tres
mecanismos son los que Sachs y McArthur denominan los “tres pilares” sobre los que 
descansa el crecimiento económico.
El Indice de Competitividad para los Negocios (Business Competitiveness Index o BCI
(denominación a partir de 2003 del previo índice de Competitividad Microeconómica o 
MICI) fue creado por Michael Porter, del Instituto para la Estrategia y la Competitividad 
de la Harvard Business School. Evalúa la eficacia con la que una economía utiliza su
acervo de recursos. Este índice se basa en dos grupos de variables: operaciones y
estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios.
El ranking GCI para el año 2005 fue el siguiente (en este caso sólo se muestran los 20
primeros) 
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fuente: WEF Growth competitiveness index rankings 2005 September 28, 2005 

Un hecho particular de todos estos indicadoras y rankings es que se basan sólo en la 
variable económica, es decir utilizan para la evaluación del crecimiento el indicador 
económico conocido como PBI (PBI = consumo privado + gasto público + inversiones + 
comercio exterior neto). La economía tradicional siempre identificó los niveles de 
competitividad con el nivel de PBI de los países. Tradicionalmente el Banco Mundial, una 
rama de las Naciones Unidas, divide los países del mundo en tres categorías de acuerdo 
al PBI promedio per capita, son los famosos niveles que todos conocemos: países 
desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. Sin embargo, bajo el enfoque 
de la sustentabilidad, el PBI no es suficiente indicador de riqueza, se necesita más.“
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fuente: datos del 2005. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional
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Un país puede cortar sus bosques, agotar la pesca marina, contaminar su aire, etc sin 
embargo toda esta situación solo mostrara un resultado positivo en el PBI, porque 
existe crecimiento económico, a pesar de la pérdida de estos activos naturales. Cuando 
este capital natural forma parte de las mediciones de los países para determinar su 
nivel de riqueza real, las estimaciones de dicha riqueza disminuyen dramáticamente y el 
PBI se puede alterar significativamente. Esta situación suele ser particularmente 
perjudicial especialmente para aquellos países cuyos aumentos del PBI dependen 
exclusivamente de sus recursos naturales. Es decir, todo país que se precie de ser 
“desarrollado”. Observemos el siguiente gráfico que muestra la relación entre los 
índices en materia ambiental y el PBI por país. 
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Fuente: 2005 environmental sustainability index report

Hoy se entiende que los países más competitivos son aquellos que logran la mejor 
performance económica, social y ambiental en el largo plazo, asegurando la 
sustentabilidad del sistema humano y natural. Hoy la competitividad se mide en función 
de la sustentabilidad.
Hoy se entiende que los países más competitivos son aquellos que logran la mejor 
performance económica, social y ambiental en el largo plazo, asegurando la 
sustentabilidad del sistema humano y natural. Hoy la competitividad “real” se mide 
en función de la sustentabilidad. Así observamos que países como Finlandia, Noruega, 
Suecia e Islandia presentan un importante trabajo en materia de sustentabilidad, 
presentando altos índices en materia ambiental y social y altos índices de indicadores 
económicos como el PBI. Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido, sólo presentan 
excelentes indicadores económicos (PBI) pero pobres índices en materia ambiental. 
Otros países más degradados como Uzbekistán presentan no solo degradación a nivel 
ambiental sino también que tiene un impacto económico elevado.
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Veamos a modo de ejemplo tres Perfiles (Profiles) de países antes mencionados así
podemos apreciar sus diferencias en matera de cómo “observar” la competitividad.
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Fuente: Evironmental Sustainability Index 2005
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La característica que distingue a Finlandia en estos rankings se debe a que concibe los 
conceptos de civilización y sociedad desde un punto de vista más amplio, su reflexión 
más contundente y sobre la cual construyen toda sus estrategia parte de la base de 
que:

“En las sociedades complejas de nuestros tiempos, se requieren estrategias 
estructurales innovadoras que ayuden a lograr las metas relacionadas con el desarrollo 

sustentable.”

Si bien los desarrollos y avances tecnológicos son muy importantes al igual que el 
crecimiento económico, también es esencial entender que todos los actores en todos 
los niveles de la sociedad deben internalizar a partir del pensamiento y traducir en una 
acción humana concreta los principios de la sustentabilidad. En Finlandia, en los 
últimos años estas ideas fueron sistemáticas y extensivamente divulgadas y adoptadas 
por toda la sociedad, entendiendo tanto los agentes individuales como las empresas y 
el propio Gobierno.
Un conjunto de indicadores sobre desarrollo sustentable (IDS) fueron publicados por 
Finlandia en el año 2000 y revisados en el año 2004. Estos indicadores fueron 
desarrollados por un equipo transdisciplinario donde se cubrían los más amplios 
aspectos relacionados con la temática. Actualmente Finlandia utiliza 66 indicadores, 
entre los cuales se encuentra el PBI, pero como un indicador más, ni mas ni menos 
importante que los demás. Estos indicadores se encuentran distribuidos en diferentes 
categorías: 
• Equidad intergeneracional y distribuida
• Salud humana y calidad de vida
• Capacidad de adaptación al futuro
• Responsabilidad Global
• Presiones y stress ambientales
• Preservación de recursos naturales
• Estructura social basada en la Eco-Eficiencia 
Una red nacional de agentes para la elaboración de indicadores de desarrollo 
sustentable proveen al Sustainable Development Strategy Group de la información y 
conocimiento suficiente acerca de las últimas tendencias, resultados y el estado de 
diferentes desarrollos para asegurar y evaluar el impacto de las estrategias 
implementadas.
Para lograr desarrollar y hacer eficiente toda esta red de información Finlandia creo la
Finnish National Commission on Sustainable Development (FNCSD) que se establece por 
primera vez en 1993 que trabaja codo a coda con la ciencia y con la sociedad. Por otro 
lado el Government Programme for Sustainable Development fue aprobado en 1998, 
reflejando un compromiso integrador y comprensivo acerca del desarrollo sustentable, 
convirtiendo así a Finlandia en uno de los primeros países en aplicar los procesos y 
practicas relacionados con la sustentabilidad a gran escala.
Sin embargo todavía quedan serios desafíos por resolver, como es el alto consumo de 
recursos per capita, el aumento del tráfico de automotores, el escandaloso estado del 
Mar Báltico y problemas de desempleo y exclusión social.
Es así que nos animamos a redefinir el concepto económico y empresarial de riqueza, 
para llevarlo de la mano de la sustentabilidad. Así

“la riqueza de un país o una nación será la capacidad que tenga para crear valor 
económico, social y ambiental en el largo plazo, asegurando la sustentabilidad del 

sistema humano y el sistema natural del cual depende.”

Esta visión acerca de la competitividad tuvo si impacto en los mercados de capitales y 
financieros, especialmente se torno una vista importante para los inversionistas del 
mundo de las acciones. Esta situación llevó a la creación de un nuevo índice para los
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mercados de capitales. Especialmente desarrollado para aquellos inversores que 
buscaban empresas con potencial y orientación hacia la sustentabilidad. Así en el año 
1999 se lanza el Dow Jones Sustainable Index World Investment Stock Universe (DJSI).Es 
el primer índice realizado para dar seguimiento a los resultados financieros de las 
empresas orientadas a la sustentabilidad. La metodología utilizada por el DJSI se basa 
en la aplicación de criterios para valorar las oportunidades y riesgos derivados de las 
dimensiones económica, social y ambiental para cada una de las compañías que lo 
componen.
Estos criterios se construyen dentro de la Evaluación Sustentable Corporativa que 
califica el desempeño ambiental basado en una serie de criterios. Quedó comprobado 
que la sustentabilidad afecta de manera positiva en los resultados financieros de una 
empresa.
El Dow Jones Sustainable Index ha tenido un crecimiento de 180% desde 1993 a la 
actualidad frente al 125% del Dow Jones Global Index (el índice tradicional de Dow Jones
que escuchamos a diario), durante el mismo período. Todas estas nuevas acciones 
acerca de la sustentabilidad para mejorar los niveles de competitividad corporativa 
comienzan a materializarse en las actividades de las empresas y el mundo de los 
negocios en aquello que se conoce como “Triple Bottom Line” que tiene un fuerte 
impulso a través del enfoque de la Responsabilidad Social Empresaria.
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Introducción.

En los últimos años se ha pronunciado la tendencia de las empresas a emitir reportes
de sostenibilidad, o sea informes relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE). Diversos estudios de la consultora internacional KPMG señalan que en el año
2005 el 52% de las 250 primeras empresas integrantes de Fortune 500 publicaron
reportes de sostenibilidad, frente al 45% observado tres años antes.
En Argentina, estos reportes corresponden mayormente a empresas multinacionales
que operan en el país. Estos informes son propulsados desde el exterior, especialmente
por empresas europeas o estadounidenses que emiten sus reportes en las casas
matrices e incorporan las sucursales de Argentina en sus informes. Salvo honrosas 
excepciones, los datos proporcionados de las acciones en el país, son escasos ya que se
centran en lo realizado en el país de origen y relegan a un lugar menor las acciones 
realizadas en otros países cuyos mercados no son tan importantes.
Son muy pocas las empresas argentinas que han comenzado a transitar el camino de la
realización de estos informes. Sin embargo, es de esperarse que en la medida en que
las empresas nacionales comiencen a darse cuenta de las ventajas de la realización de 
los reportes de sostenibilidad aumente el número de informes y la calidad de los
mismos.

¿Qué es un reporte de sostenibilidad?

Los reportes son una herramienta de comunicación sumamente útil para transmitir los
resultados económicos, sociales y ambientales de la empresa a los distintos grupos de
interés.
Sirve para mejorar la competitividad mediante la creación de lealtad y respaldo de los 
empleados. Además construye confianza en los clientes y genera colaboración con los 
proveedores. Por todo esto el informe de sostenibilidad constituye una forma altamente 
efectiva de establecer y reforzar vínculos sólidos con los grupos de interés de la
organización.
Las empresas tienen la necesidad de comunicar sus acciones relacionadas con la RSE de 
forma de mostrar a la comunidad lo que están haciendo para mejorar la sociedad, lo
que le repercute en una mayor fiabilidad por parte de los clientes y consecuentemente 
mejorando la imagen de marca.
El reporte debe ser tomado como un instrumento estratégico de comunicación. Si bien
el informe es la parte visible, existen otras partes igualmente importantes dentro del
proceso de realización de un reporte, por ejemplo, el hecho de conformar los equipos 
de trabajo, relevar los datos, procesarlos y darle forma. Esta parte es fundamental para
que los empleados desarrollen un vínculo más estrecho con la compañía ya que van a 
conocer de cerca que es lo que esta realiza y que ellos son parte de la misma.

¿Sostenible o sustentable?

El nombre de estas publicaciones provienen del ingles “Sustainability Report”, que fue 
traducido en algunos casos como reportes de sustentabilidad. Dado que en rigor esta 
denominación significa “que pueda sustentar o defender con razones” la traducción 
más acertada es sostenible, “que se puede mantener por sí mismo”. 
La definición de Desarrollo Sostenible de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 
es: “Desarrollo económico que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la
posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas”. La RAE, sin embargo,
aún no incorpora las palabras Sustentabilidad ni Sostenibilidad.
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“Los reportes son 
una herramienta 
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económicos, 
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interés.”

En todo caso, son perfectamente equivalentes los documentos nombrados con alguna 
de las combinaciones posibles de las palabras informe, reporte o memoria con las de 
Sustentabilidad, Sostenibilidad, Desarrollo Sustentable o Desarrollo Sostenible. También 
son comparables con los informes conocidos como Reportes de Responsabilidad 
Corporativa (Guía práctica para la elaboración de reportes de Sustentabilidad AccionRSE 
2007 ).

Beneficios de reportar.

La creciente complejidad del contexto global en lo referido a lo económico y social, las 
presiones que sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores, sectores 
ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor 
transparencia en la forma de hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Como respuesta a estos desafíos, vislumbramos una progresiva tendencia a 
transparentar las acciones empresariales a través de informes de sostenibilidad. El 
reportar se está convirtiendo en un imperativo: No solo la sociedad demanda más 
transparencia, también muchos analistas financieros toman a los reportes de 
sostenibilidad como un documento importante dentro de sus evaluaciones de las 
compañías.
Más allá de esta exigencia en aumento, existen razones por las cuales las empresas 
encuentran importante beneficios por el hecho de reportar: El reporte representa la 
integración de la RSE en la visión y la estrategia de la compañía, lo que genera valor 
económico para competir.
La comunicación crea ventajas competitivas para la compañía ya que este proceso eleva 
la reputación corporativa, lo que le brinda a la empresa la “licencia para operar”, 
requisito importante para mantener buenas relaciones con la comunidad.
Otra ventaja del informe es que incide sobre la operación interna, ya que motiva al 
personal por sentirse involucrado en la elaboración del reporte o por participar en 
actividades de RSE que son incluidas dentro del informe.  También atrae y retiene al 
personal altamente calificado.
Un beneficio fundamental del reporte es que construye relaciones con todos los 
públicos de interés , o stakeholder, los cuales están formados por empleados, 
accionistas, proveedores, clientes, comunidad en general, ONG´s, estado, etc.

¿Toda organización puede reportar?

Los beneficios de reportar son amplios y suficientemente poderosos como para 
incentivar a las organizaciones a publicar informes de sostenibilidad. Su publicación es 
voluntaria y generalmente se emite junto con los estados contables en forma anual. 
Algunas organizaciones prefieren empezar reportando bianualmente y luego cuando 
están lo suficientemente listas, comienzan a reportar anualmente. 
Sin embargo, a veces la empresa no se encuentra en condiciones o no tiene la intención 
de reportar. Antes de tomar la decisión de reportar hay que evaluar los costos y 
beneficios de esta decisión para que el proceso sea exitoso. 
Para esto es necesario preguntarse (Guía práctica para la elaboración de reportes de 
Sustentabilidad AccionRSE (2007) Pág. 10.)
a) ¿Tiene la empresa la intención de establecer una comunicación más directa con sus 
grupos de interés?
b) ¿Tiene o está desarrollando una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial?
c) ¿Está preparada para discutir o ya ha debatido sobre temas de sustentabilidad con 
sus grupos de interés?
d) ¿Está preparada para publicar la información que caracteriza a un Reporte de 
Sustentabilidad dentro de los parámetros de calidad requeridos?
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Para poder realizar un reporte de calidad las respuestas a estas preguntas deben ser 
afirmativas. Aquellas empresas que no tienen a la RSE integrada dentro de su 
estrategia, o que no están dispuestas a dialogar abiertamente con sus stakeholders, o 
que no posean un adecuado sistema de medición y recolección de datos deberán 
esperar a avanzar sobre estos asuntos antes de disponerse a elaborar un informe de 
sostenibilidad.

¿Qué contenidos deben ser incluidos dentro del reporte?

El reporte debe comunicar efectivamente los resultados y nivel de compromiso de la 
empresa en tres grandes áreas: Económica, Social y Ambiental. 
Esto son los tres pilares básicos de un informe y es por esto que nace el concepto de 
Triple Línea de Resultado (“Triple Bottom Line” en ingles)
Cada empresa debe esforzarse por demostrar los avances realizados en estas áreas. 
Depende de cada organización el definir que exponer y a través de qué indicadores 
realizarlo.
Existen algunas guías para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad, las cuales 
ayudan a la organización a establecer la información y exponerla de manera coherente.
La más difundida de todas estas directrices es el marco del Global Reporting Iniciative
(GRI) el cual detalla los contenidos de la memoria.
Explicaremos brevemente los lineamientos generales de este marco (el cual trataremos 
en detalle en otra entrega de esta serie de artículos dedicados a los reportes).

Contenidos del GRI.

Visión y Estrategia
Esta parte está compuesta por la declaración de la máxima autoridad de la organización 
acerca del compromiso para llevar a cabo acciones de RSE integradas en la estrategia y 
la exposición pública de la misma.
Perfil
Define el contexto general en el cual opera la organización, sus productos, mercados, 
resultados y las prácticas de gobierno corporativo.
Enfoque de la dirección
Explica el estilo de gestión de la organización, su estructura, sistemas y vinculación con 
los grupos de interés para temas determinados.
Indicadores de desempeño
Constituye la información cuantitativa y cualitativa sobre el desempeño económico, 
social y ambiental que permite la comparación entre distintos períodos.

En próximas entregas de la serie detallaremos los principales puntos de la guía GRI, así
como las mejores prácticas para realizar un buen Reporte de sostenibilidad. 

** Licenciado en administración. Master of Business Administration in International
Industrial Management. Especialización en Information Technology. Postgrado en
Cultura e identidad organizacional. Consultor en Responsabilidad Social Empresaria.
Docente universitario.
.
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Introducción.

Dentro de la teoría y práctica económica global del siglo XX las economías de mercado 
marcaron el paso del crecimiento y el desarrollo de la riqueza en las naciones. Es 
evidente que el modelo de ingeniería social basado en economías de mercado es 
sumamente efectivo a la hora de generar riqueza y bienestar para la Humanidad. Sin 
embargo, como todo esquema de ingeniería social, tiene sus efectos colaterales. En las 
economías de mercado ese efecto colateral se conoce como: Pobreza. A pesar de ello, 
no es un problema "específico" de las economías de mercado, veamos porque, según 
los economistas Samuelson y Nordhaus, 
“La distribución de la renta resultante puede no ser un resultado justo. Es posible que el 
gato de un rico reciba la leche que necesita un niño pobre para estar sano. ¿se debe eso 
a que el mercado funciona mal? En absoluto, pues el mecanismo de mercado cumple su 

tarea, que es poner los bienes en manos de los que tiene los votos monetarios. Los 
mercados no producen necesariamente una distribución justa de la renta. Una 

economía de mercado puede producir unos niveles de desigualdad de la renta y del 
consumo inaceptablemente elevados. Existen externalidades cuando las empresas o los 

individuos imponen costos o beneficios a otros fuera del mercado.”

Por muchísimos motivos, entre los más importantes los sociales y los ambientales, hoy 
en día la pobreza se manifiesta como un serio tema dentro del ámbito del desarrollo 
sustentable. Observemos los siguientes gráficos que muestran la distribución de la 
riqueza a nivel global. 
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El enfoque de mercados BOP.

Los problemas vinculados con la pobreza son problemas de sustentabilidad. 
Precisamente la falta de recursos de todo tipo es un factor de degradación social y 
ambiental. Desde lo social la precariedad de las condiciones de vida y desde lo 
ambiental la contaminación y el uso indiscriminado y negligente de recursos naturales. 
La gente pobre que vive en las zonas rurales son altamente dependientes de los 
recursos naturales de los cuales extraen, en base a sus necesidades, para poder 
sobrevivir. Sin embargo, la falta de hábitos sustentables en estas prácticas de 
supervivencia llevan a un conflicto en el largo plazo, que es evidente, pero para la gente 
pobre no hay otra alternativa: si se extraen más recursos de los ecosistemas de los que 
pueden regenerarse las posibilidades de supervivencia son cada vez menores para las 
generaciones futuras, que en principio tendrían las mismas o más necesidades. En el 
caso de los asentamientos de pobreza en las zonas urbanas sus condiciones de vida 
son tan precarias que se convierten en vectores potenciales para enfermedades, 
hacinamientos, malas condiciones de higiene y problemas sociales de todo tipo. 
El presente artículo pretende mostrar en forma muy introductoria los resultados de un 
informe recientemente realizado por el World Resources Institute (WRI) conjuntamente 
con el International Finance Corporation del Banco Mundial (IFC) sobre las 
oportunidades y desafíos que se presentan dentro del BOP (base of pyramid), la base de 
la pirámide económica. Llevar adelante un enfoque basado en mercados a los BOP 
se presenta como una alternativa viable para la reducción de la pobreza mundial 
dentro del marco de un desarrollo sustentable.

Algunas características del segmento BOP ¿cuál es la realidad de hoy en día?
4 billones de personas de bajos ingresos, la gran mayoría de la población mundial, 
constituyen la base de la pirámide económica (BOP). Nuevas investigaciones sobre su 
comportamiento como consumidores y su poder de compra-agregada sugieren 
interesantes oportunidades para desarrollar emprendimientos de mercado que mejor 
satisfagan sus necesidades, incrementen su productividad e ingresos y mejoren su 
entrada a la economía formal. 
• las 4 billones de personas que se encuentran en la base de la pirámide (BOP), 
promedian un ingreso inferior a los 3.000 dólares anuales, esto es a razón de 3,25 
dólares diarios. Aun así constituyen un segmento de mercado que representa un total 
de 5 trillones de dólares del mercado de consumo global.
• el segmento de mercado medio de la pirámide (No BOP), un poco mas rico, se 
compone de 1,4 billones de personas que tienen un ingreso de 3.000 a 20.000 dólares 
anuales y representan 12,5 trillones de dólares del mercado global.
El segmento medio de la pirámide es mayormente urbano, relativamente bien 
abastecido y extremadamente competitivo. En contraste, el BOP es mayormente rural, 
pobremente abastecido, dominado por economías informales y hasta primitivas, que 
como resultado es ineficiente y no competitivo desde términos económicos. 
El total de ingresos por hogares de 5 trillones de dólares por año ubica a los BOP como 

un mercado global potencial muy importante. 
• Asia tiene por lejos el mayor mercado BOP: 2,86 billones de personas que 
representan un ingreso total de 3,47 trillones de dólares por año. Este total de BOP 
representa el 83% de la población de la región y el 42% del poder de compra.
• Europa del Este incluye a 254 millones de personas con un ingreso total anual de 
458 billones de dólares, que representan el 64% de la población de la región, con el 36% 
del poder de compra.
• Latinoamérica cuenta con un total anual de 509 billones de dólares anuales que se 
distribuyen entre 360 millones de personas, representan el 70% de la población de la 
región y el 28% del poder de compra, un “share” mucho menor que la de regiones más 
desarrolladas.
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• Africa, con un mercado menor, cuenta con 429 billones de dólares totales anuales, 
que representa casi a la población total un 95% con el poder de compra del 71%.
Los segmentos de mercado para la oferta de productos y servicios varía según la región 
y la población, en promedio los segmentos más significativos se distribuyen de la 
siguiente manera 
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Agua. 20 billones de dólares 
Tecnología. 51 billones de dólares 
Salud. 158 billones de dólares 
Transporte. 179 billones de dólares 
Construcción con 332 billones de dólares 
Energía. 433 billones de dólares 
Alimentación (comida). 2895 billones de dólares 
Ahora la pregunta es, que aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un 
planteamiento estratégico para realizar negocios BOP, veamos algunas que surgieron 
desde aquellas empresas que realizaron emprendimiento estratégicos de este tipo,
• Focalizarse en el BOP. Con estrategias de productos y servicios únicos y 
diferenciados que satisfagan las necesidades del consumidor BOP. Esta estrategia 
requiere de una reingeniería total del negocio, ya que los enfoques tradicionales hacia 
mercados maduros con economías formales funcionan de manera diferente al mercado 
BOP. Nueva teoría y práctica, totalmente reimaginada, es necesaria.
• Localizar donde se crea valor. Este aspecto es fundamental, la clave de las mercados 
BOP es conocer el poder de los agregados, donde realmente se crea valor, por ejemplo, 
“un” cliente puede ser una comunidad entera, personalizar por agregado y no por 
individuo como es tradicional en los enfoques de marketing es esencial para la oferta de 
productos y servicios en BOP.
• Establecer acceso a bienes y servicios. Es fundamental para el desarrollo de estos 
mercados llevar los servicios y los bienes de las economías formales (como los servicios 
financieros) hacia estas regiones. Tal vez no con el despliegue que puede llevarse en un 
mercado desarrollado sino con una infraestructura diferente pero que pueda brindar el 
servicio, esto requiere de mucha innovación en materia de presentación, infraestructura 
y servicios.

“Llevar adelante 
un enfoque basado 
en mercados a los 
BOP se presenta 

como una 
alternativa viable 
para la reducción 

de la pobreza 
mundial dentro del 

marco de un 
desarrollo 

sustentable.”



• Asociaciones no convencionales. Los socios estratégicos en los mercados BOP 
suelen ser las asociaciones civiles, los gobiernos locales o las ONG´s que conocen en 
detalle las necesidades de los BOP de su comunidad.
• Informalidad. Un aspecto clave para comprender que tipo de estrategia aplicar es 
comenzar por entender la informalidad en la que se desarrollan los mercados del BOP. 
La economía informal del BOP representa un alto porcentaje de la economía formal. Un 
ejemplo claro podemos verlo en países subdesarrollados donde se estima que cerca del 
50% (y más) de la fuerza de trabajo están en condiciones de contratación informal, lo 
que se conoce como “trabajo en negro”. De acuerdo con un informe del economista
Friedrich Schneider (2005) la economía informal promedia el 30% del Producto Bruto 
(GDP) en Asia, un 40% en Europa del Este y un 43% tanto en Latinoamérica como en
Africa.
Los principales problemas que enfrenta la economía de los BOP:
• Pseudoeconomía. En su mayor parte los segmentos de población BOP no está
integrados a la economía de mercado global y por lo tanto no se benefician de ella. La
pseudoeconomía que llevan adelante estos segmentos fomentan desequilibrios 
enormes en la forma de distribución de la riqueza.
• Necesidades insatisfechas. La mayor parte de las personas del BOP no tienen acceso 
a recursos financieros que son “by default” en una economía de mercado madura. No 
tienen cuentas bancarias, no tienen acceso al crédito, no disponen de elementos para 
financiarse, etc. Muchos ni siquiera tienen un teléfono. Pero mas grave aún son aquellas 
necesidades básicas como el agua, servicios sanitarios, electricidad y salud.
• Dependencia de métodos informales de comercialización. La mayor parte de las 
personas del BOP no tienen buen acceso a los mercados para comercializar los 
productos de su trabajo (en el caso de las economías rurales esto se observa en la venta 
de productos agrícolas/ganaderos).
• Víctimas en lugar de beneficiarios de la economía de mercado. La mayoría de las 
personas en el BOP pagan en relación precios más altos por los productos ya que sus 
ingresos son escasos, esto los excluye de la posibilidad de obtener recursos, servicios y 
productos de una calidad aceptable, lo cual lleva a buscar productos cuya calidad es 
dudosa, con sus implicancias. Los servicios de transporte tiene tarifas para un ingreso 
promedio y que además sea rentable para la compania, pero este precio puede ser
desorbitante para un BOP.

Oportunidades potenciales.

Direccionar las necesidades de las economías de los BOP es esencial para la 
sustentabilidad. No existe forma de obviar esto. El modelo socioecológico es muy claro 
en este aspecto. Integrar a los BOP en la economía formal debería formar parte del 
planteamiento estratégico de toda empresa. Uno de los hechos mas interesantes al 
direccionar estos BOP es que son potenciales para nuevas oportunidades de negocios. 
Realizar investigaciones de mercado sobre los BOP puede ayudar a las empresas y los 
gobiernos a pensar mas creativamente acerca de nuevos productos y servicios que 
puedan satisfacer las necesidades de los BOP, una forma socialmente responsable de 
direccionar estrategias competitivas en mercados cada vez más cerrados.
Nota: Este artículo solo introduce las ideas principales del texto original. Si el lector esta 
interesado en profundizar en el tema recomiendo la lectura del artículo original “The
next 4 billion“ del World Resources Institute. 
Referencias

Nordhaus, William; Samuelson, Paul; Perez Enrri, Daniel “Economía”, McGrawHill, (2003)

World Resources Institute & International Finance Corporation of the World Bank Group “The next 4
billion” , WRI, (2006)

** Ingeniero en sistemas de información. Master en management y marketing 
estratégico. Senior Managment Certificate. Coordinador general de UAIS.
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Introducción.

La ISO, Organización Internacional de normalización, cuenta con un comité técnico 
dedicado especialmente al desarrollo de normas sobre gestión ambiental, el ISO/TC 
207. Estas normas de gestión ambiental, la serie ISO 14000, como toda norma del 
ámbito voluntario están basadas en los 4 principios de la normalización:

“participación” de todas las partes interesadas (industria, gobiernos, 
consumidores, 

“consenso”, 
“coherencia técnica” y 
“transparencia”.

Cuando hablamos de la ISO 14000 generalmente se vincula con la ISO 14001 sobre 
Sistemas de Gestión Ambiental. Sin embargo, la serie ISO 14000 es un conjunto de más 
de 25 normas. Estas normas son herramientas que las organizaciones pueden utilizar 
para hacer “Gestión Ambiental”, para administrar las relaciones que existen entre las 
actividades de la organización y su entorno. 

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, como representante de 
ISO en la Argentina, cuenta con un comité espejo del ISO/TC 207. De esta forma se 
participa activamente del proceso de desarrollo de las normas nacionales adoptándose 
luego las normas ISO como normas IRAM/ISO. 

Normas de gestión ambiental vigentes.

A continuación se detalla el listado de las normas de gestión ambiental actualmente 
vigentes: 

Las normas ISO 14001 e ISO 14004 dan los requisitos y lineamientos respectivamente 
para armar un sistema de gestión ambiental. La ISO 14001 es la única norma 
certificable de la serie ISO 14000.

IRAM-ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso.

IRAM-ISO 14004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

Otra herramienta que permite evaluar a la organización es la IRAM-ISO 14031 que nos 
permite evaluar el desempeño ambiental de la organización a partir del desarrollo de un
sistema de indicadores.

IRAM-ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. 
Directrices.

ISO/TR 14032:1999 Environmental management. Examples of environmental
performance evaluation (EPE)

Contamos con algunas herramientas que nos permiten trabajar sobre temas puntuales 
de la gestión ambiental como ser el tema de las comunicaciones con todas las partes 
interesadas y las auditorías.

IRAM-ISO 14063 Gestión ambiental. Comunicación ambiental. Directrices y 
ejemplos.

IRAM-ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental.

Gobernabilidad y 
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ISO 14015:2001 Environmental management. Environmental assessment of 
sites and organizations (EASO)

Existen un grupo de normas que permiten evaluar ya no a la organización sino al 
producto, con una visión más amplia de lo que sucede a lo largo de todo su ciclo de 
vida:

IRAM-ISO 14020 Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios generales.
IRAM-ISO 14021 Etiquetas y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones

ambientales (Etiquetado ambiental tipo II).
IRAM-ISO 14024 Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental 

tipo I. Principios y procedimientos.
ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations. Type III

environmental declarations -- Principles and procedures
IRAM-ISO 64 Guía para la inclusión de aspectos ambientales en normas de 

productos.
ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating 

environmental aspects into product design and development
ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment --

Principles and framework
ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment --

Requirements and guidelines
ISO/TR 14047:2003 Environmental management -- Life cycle impact 

assessment -- Examples of application of ISO 14042
ISO/TS 14048:2002 Environmental management -- Life cycle assessment --

Data documentation format
ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment --

Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and 
inventory analysis

No menos importante es la norma de vocabulario que permite que todos los 
organismos de estudio de normas que trabajan sobre distintas herramientas de gestión 
ambiental, hablen sobre conceptos que tienen el mismo significado. Este es un tema 
muy importante al trabajar en normalización.

IRAM-ISO 14050 Gestión ambiental. Vocabulario.
También existe un grupo de normas que permiten gestionar un aspecto ambiental 
específico, las emisiones de gases de efecto invernadero.

ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance 
at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas
emissions and removals.

ISO 14064-2:2006 Greenhouse gases -- Part 2: Specification with guidance 
at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse
gas emission reductions or removal enhancements

ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases -- Part 3: Specification with guidance 
for the validation and verification of greenhouse gas assertions

ISO 14065:2007 Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas
validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of 
recognition.

** Ingeniera ambiental. Profesional senior de la Gerencia de Energía, Asuntos 
Ambientales y Responsabilidad Social del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación). Docente en la carrera de Ingeniería Ambiental (UCA).
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Introducción.

La compleja interconexión ambiental global que hoy en día podemos observar en este 
mundo está prácticamente fuera de discusión. Muchos ya son los hechos y por demás 
las consecuencias que demuestran la tremenda vinculación que existe en los sistemas 
socioecológicos en todas partes del mundo.
Pocos pueden no estar de acuerdo que una acción coordinada internacional es esencial 
para proteger el clima de la Tierra, preservar la biodiversidad y gestionar cualquier 
recurso natural que sea indispensable para la continuidad de la actividad económica 
humana. En el corto plazo, es clara la necesidad de una “coherencia internacional” para 
la gestión de recursos naturales, especialmente aquellos que su uso o degradación 
tengan un impacto planetario. Sin embargo, construir dicho sistema y mantener su 
efectividad en el tiempo esta demostrando ser una tarea excesivamente difícil.
Una vez más nos enfrentamos al viejo dilema que planteara Carl Sagan allá por los años 
80 ¿Quién habla en nombre de la Tierra?. Seguramente esto puede parecer utópico o 
idealista. Sin embargo el escenario planetario que hoy en día nos enfrentamos, 
conocido popularmente como Globalización, exige cada vez más una coordinación 
transnacional para tratar diferentes temas vinculados con la sustentabilidad del sistema 
humano.
En principio podemos decir que el sistema vigente de gobernabilidad global consiste en 
tres componentes básicos.
Organizaciones intergubernamentales. El primer componente es una colección de 
organizaciones intergubernamentales que hoy en día se concentran principalmente en 
las Naciones Unidas. La UNEP (United Nations Environment Programme), el UNDP 
(United Nations Development Programme) y el resto de las agencias de las Naciones 
Unidas que son las responsables de coordinar políticas y normas a escala internacional, 
así como gestionar proyectos e investigaciones vinculadas con el desarrollo sustentable. 
Estas organizaciones controladas por los miembros de las Naciones Unidas son las 
responsables de elaborar las agendas para tratar los temas vinculados con la gestión 
ambiental y el desarrollo sustentable. En los siguientes gráficos podemos observar las 
principales organizaciones intergubernamentales que influencian los mecanismos 
globales de gestión para el desarrollo sustentable. 
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MEA (Multilateral Environmental Agreements, Acuerdos multilaterales sobre 
gestión ambiental). El segundo componente, es el marco de trabajo establecido para la 
gestión ambiental internacional que evolucionó en el último siglo. Esto toma forma en 
una red de tratados ambientales como ser la Convención de Cambio Climático, el 
Protocolo de Kyoto, el tratado del Protocolo de Montreal relativo a Sustancias 
Destructoras de la Capa de Ozono o mas recientemente la Convención de Estocolmo en 
Contaminación Orgánica Persistente. Estos son acuerdos legales entre países para 
coordinar esfuerzos y recursos en materia de gestión ambiental donde cada nación es 
responsable del cumplimiento a nivel local. En el siguiente gráfico puede observarse 
una clara aceptación y participación creciente en los último años en aquello que se 
conoce como MEA (Multilateral Environmental Agreements, Acuerdos multilaterales en 
gestión ambiental).
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Financiación. El tercer elemento son los mecanismos de financiación, aquellos que 
permiten llevar adelante todos estos tratados y acuerdos internacionales especialmente 
en aquellas naciones subdesarrolladas que por lo general no pueden disponer de 
recursos propios para cumplir con las implementaciones acordadas en materia de 
sustentabilidad. Un caso concreto es el área de financiación en desarrollo sustentable 
del Banco Mundial, así como también el reconocido Global Environmental Facility. De 
esta manera el escenario planetario se configura en base a estos tres componentes que 
se suponen suficientes para establecer prioridades y facilidades en la implementación 
de políticas de gestión ambiental y desarrollo sustentable.

El desafío actual.

Hoy en día podríamos decir que las Naciones Unidas en cierta forma cubre este aspecto, 
y en sí es bastante cierto. Sin embargo la pregunta sigue en pie, como gobernar a una 
escala global?. La incidencia de las problemáticas relacionadas con el desarrollo 
sustentable tienen la característica de no tener fronteras, no discriminar países ni 
niveles de desarrollo económico, trasciende ampliamente el marco de acción de una 
nación. Frente a este escenario tan particular la necesidad de una gobernabilidad global 
parece ser la única alternativa posible. Pero, es posible una coordinación a tan gran 
escala?
Ya no es suficiente confinar nuestra gestión ambiental en un ámbito local, regional o 
nacional. La biosfera planetaria se comporta como un sistema integrado, como un 
organismo vivo, donde los impactos ambientales de cada nación afectan en última 
instancia al todo el conjunto. Es como una especie de parodia de la teoría del caos, 
donde el aleteo de una mariposa en Korea puede desencadenar efectos inesperados en 
Nueva York. En la actualidad lograr esta tarea es un desafío para todas las naciones del 
planeta, lograr un consenso acerca de lo que significa el desarrollo sustentable, de su 
importancia para el desarrollo humano, de la forma de financiarlo y de que tipo de leyes 
y reformas institucionales son necesarias para facilitar su implementación a gran escala 
parece una misión imposible.
La principal dificultad de esta implementación es obvia, hoy no existe un gobierno 
planetario, un organismo que este por encima de todas las naciones para dictar leyes, 
normas y principios que permitan regular aspectos que son de índole intrínsicamente 
global, como es el caso de la gestión ambiental. Según los propios representantes de 
las Naciones Unidas, el problema central que recae en este escenario es la excesiva 
fragmentación, la falta de coordinación y control, los desvíos en los objetivos y 
esencialmente una pobre implementación por falta de experiencia y discordancia con 
objetivos económicos nacionales. En cierto sentido, la complejidad del sistema de 
coordinación refleja la complejidad y diversidad de las temáticas vinculadas con la 
gestión ambiental. La necesidad de reformular nuestro esquema de pensamiento 
estratégico también es un aspecto clave, ya que la complejidad y las dinámicas no 
lineales son el elemento central de todo este escenario planetario.
Las temáticas sobre sustentabilidad cubren un amplio espectro tocando de diferentes 
maneras todos los aspectos de la vida cotidiana: el agua, los suelos, las zonas de pesca, 
la agricultura, la salud y todo recurso natural que sea crítico para la continuidad de la 
actividad económica. Es por todo esto que la complejidad plantea un importante 
desafío, ¿cómo podremos llevar adelante esta orquestación planetaria?

Nota: Este artículo solo introduce las ideas principales del texto original. Si el lector esta 
interesado en profundizar en el tema recomiendo la lectura del artículo original 
"International Environmental Governance“ del World Resources Institute. 
Referencias

World Resources Institute "International Environmental Governance", WRI (2004) 
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Introducción.

El siguiente artículo hace una revisión sobre las principales investigaciones e
innovaciones que fueron llevadas a cabo por científicos de diferentes países en materia
de las ciencias de cambio climático durante el año 2006. El cambio climático ya es un
hecho y seguramente transformará al mundo. Lo más significativo de este fenómeno es
el lapso y la magnitud de estos cambios que, de primera entrada, tienen implicancias 
no solo para los esfuerzos globales por reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero sino que también incluye esfuerzos no menores para adaptarse a los 
impactos que ya están instalados y las consecuencias anticipadas que surgirán mientras
las tendencias de calentamiento global sigan avanzando.
El siguiente documento se confeccionó como una actualización a versiones anteriores
sobre este mismo reporte emitido durante el año 2005. Se realizó consultando
diferentes fuentes de alta confiabilidad en materia científica y académica. Así, el 
siguiente artículo se presenta en cuatro secciones principales:
a) Fenómenos climáticos. Dónde se consideran aspectos vinculados con el aumento de 
las temperaturas, el comportamiento de los océanos, los cambios abruptos y las 
concentraciones de gases de efecto invernadero (GHG).
b) Ciclo hidrológico. Se consideran aquellos eventos vinculados con tormentas 
tropicales de alta intensidad y huracanes, el derretimiento de nieves y glaciares y 
suministro de agua.
c) Servicios de ecosistemas. El comportamiento de la demanda sobre los ecosistemas y
su capacidad de respuesta.
d) Tecnologías para la mitigación del cambio climático.
Como el siguiente artículo es un resumen de los hallazgos mas significativos del 2006 
en materia de cambio climático es importante aclarar al lector que una mayor, mas
extensa y detallada información de este informe está disponible desde el primer
semestre del 2007 el cual fue emitido por el Intergovermental Panel on Climate Change
(IPCC), preparado por científicos de mas de 130 países.
El mensaje mas importante que pretende dar este reporte es que la comunidad
científica esta cada vez mas enfática y comprometida con la importancia del cambio
climático, su escala, el estudio y difusión de las causas antrópicas que lo originan y la 
rapidez con la que este cambio se esta manifestando en todo el planeta. Lo más 
interesante de estas investigaciones es que todos los resultados llegan a una misma
conclusión final: la ventana de oportunidad para realizar acciones y cambios
fundamentales en materia de cambio climático con el fin de evitar los peores
escenarios se esta cerrando rápidamente.

Fenómenos climáticos.

Tomando como base los estudios realizados en el año 2005, durante el 2006 se llega a
las mismas conclusiones: existe continua e irrefutable evidencia de alteraciones en
el sistema climático global. Esta sección resume algunos de estos recientes
resultados, incluyendo cambios en temperaturas globales y regionales, el
comportamiento oceánico, cambios climáticos abruptos en diferentes regiones y el 
aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GHG).
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Concentraciones de gases de efecto invernadero (GHG).

Las concentraciones de gases de efecto invernadero continúan aumentando a un ritmo 
sostenido. Para el mes de diciembre de 2006 las concentraciones atmosféricas de CO2 
medidas en Muna Loa en Hawai por la NOAA fueron de 382,43 ppm
(ver: http://www.cmdl.noaa.gov/projects/web/trends/co2_mm_mlo.dat),
En los últimos 5 años las concentraciones atmosféricas de CO2 aumentaron a un ritmo 
de 2,5 ppm/año, mucho mas rápido que en años anteriores donde los ritmos oscilaban 
entre 1 y 1,5 ppm/año. De acuerdo con el CSIRO de Australia las emisiones globales de 
CO2 en el 2005 fueron de aproximadamente 7,9 billones de toneladas métricas de 
carbono, un aumento del 2,5% con respecto a mediciones del período 2004. En 1990 
las emisiones anuales de CO2 aumentaban a razón de porcentajes menores al 1%.
(ver: http://www.csiro.au/csiro/content/standard/ps2im.html),

Aumento de las temperaturas.

Uno de los indicadores más importantes del cambio climático global es el aumento en 
las temperaturas promedio de la superficie terrestre. El 2006 se constituye como el año 
más cálido en la historia de los Estados Unidos sino que también se encuentra entre los 
5 registros más cálidos en la Tierra desde la aparición del Hombre. La mayoría de los 
estudios indican que esta tendencia seguirá aumentando bajo el escenario económico, 
político y social planteado hoy en día.
(ver: (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2006/ann/us-summary.html),
(ver: (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2006/dec/global.html#Temp).
En el último siglo el calentamiento de la Tierra tuvo un incremento de 0,8 grados 
Celsius, aumentando a razón de 0,2 grados Celsius por año durante los últimos 30 
años. Un hecho importante que observaron los científicos es que se empieza a notar un 
aumento en la extinción de especies a causa del incremento de las temperaturas.
Según diferentes estudios científicos si el aumento de la temperatura global llegará a 
los 3 grados Celsius esto provocaría una extinción de cerca del 60% de las especies del 
planeta, esto concuerda con datos obtenidos del Pleoceno Medio cuando se dio una 
situación similar con aumentos de 3,5 grados Celsius.
Si bien los esfuerzos de los simuladores por computadora para proyectar el 
calentamiento futuro son datos importantes, estos resultados pueden verse alterados o 
distorsionados por las dinámicas propias de aquellos emisores de CO2 y metano 
naturales como ser la ganadería, el derretimiento del permafrost o cambios producidos 
en el Albedo terrestre.
Estas noticias no son alentadores ya que estos fenómenos naturales actúan como 
amplificadores de las condiciones vigentes y pueden afectar los resultados esperados 
por la implementación de programas y acuerdos actuales en materia de cambio 
climático

Comportamiento oceánico. 

Las principales conclusiones fueron las siguientes, 
Ninguno de los reportes del año 2006 tienen la escala de los resultados obtenidos en el 
año 2005, sin embargo, los reportes siguen mostrando un conjunto de cambios 
significativos en materia de dinámica oceánica. Church and White llevaron un registro 
del nivel oceánico desde el año 1950 hasta el año 2000. Los autores identificaron que 
el aumento del nivel oceánico se aceleró rápidamente desde el año 1993 comparado 
con otros períodos del siglo.
En este aspecto, la circulación termohalina es un factor crítico en la circulación oceánica 
ya que esta implicado en la circulación convectiva que afecta de modo global al 
conjunto de las masas de agua oceánicas. Es muy importante por su significativa 
participación en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares.
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El aumento de las temperaturas en el Ártico esta provocando un derretimiento del
casquete polar con un consecuente aumento del flujo de agua hacia el Océano. Este 
flujo de agua aumentó un 7% desde 1957 hasta el año 2004, además la circulación de 
la termohalina en el Atlántico Norte disminuyó en un 30%, esta disminución podría 
llevar a un colapso total de este flujo con la consecuente aparición de una era glaciar en 
el hemisferio Norte, especialmente en Europa.
Peterson realizó mediciones sobre la cantidad de agua ingresada en el océano Atlántico 
Norte desde el Artico, pudo demostrar que durante los últimos 50 años 2000 km3 de 
agua fue descargada de derretimiento glaciar, 15.000km3 de hielo marino derretido y 
20.000km3 de desembocaduras de ríos y precipitaciones. El tercer reporte de 
evaluación del IPCC sugiere que el aumento del nivel de mar puede oscilar entre los 9 a 
los 88cm con las proyecciones sobre cambio climático para los próximos 100 años. Sin 
embargo no se descarta un cambio radical amplificado.

Cambios abruptos.

La mayoría de los análisis y proyecciones sobre el comportamiento del cambio climático 
en el futuro asumieron que los cambios serían incrementales y relativamente lentos. Sin 
embargo este comportamiento puede ser “esperable” en un sistema lineal. Pero como 
todos sabemos, estos sistemas son no-lineales así es que mucha literatura emergente 
sugiere una alternativa: el sistema climático puede llegar a un umbral y 
posteriormente cambiar de estado en forma repentina, lo cual implicaría cambios 
masivos en un corto período de tiempo.
Estas teorías se basan en observaciones y conclusiones que  pueden observarse en los 
registros geológicos, más conocidos como “puntuaciones”. Particularmente el problema 
principal de este fenómeno “puntuado” es que estos eventos son muy difíciles de 
planificar en materia de recursos económicos, sociales y ambientales, por lo que las 
consecuencias pueden ser devastadoras. El tema es saber que tan “resilientes” son 
nuestros sistemas para dar soporte a este tipo de cambios abruptos.
Otro tema importante es el proceso de realimentación positiva que es un intensificador 
del cambio abrupto, por ejemplo, el calentamiento esta intensificado en los Polos en

 
 

parte por cambios en el Albedo terrestre. Esto es en parte debido al derretimiento de 
hielo, que expone una mayor superficie de agua, que al aumentar la temperatura 
aumenta el derretimiento de hielo (las aguas abiertas, con superficies oscuras, absorben 
mas energía que una superficie blanca como el caso del hielo polar, la cual por el 
contrario es reflectiva) y así sucesivamente, esta realimentación positiva en parte 
explica el rápido derretimiento del Ártico en las últimas décadas.

Ciclo Hidrológico.

El ciclo hidrológico es un elemento esencial de los ecosistemas y un proceso 
fundamental para la continuidad del desarrollo humano en la era moderna. Sin 
embargo, el proceso de cambio climático, a partir del calentamiento global, esta 
alternado significativamente las condiciones del ciclo hidrológico, uno de los elementos 
observables y mas dramáticos de este cambio es aquel vinculado con el aumento de 
huracanas, tormentas tropicales y tifones en las zonas costeras oceánicas..

Huracanes.

Siguiendo los resultados de los últimos análisis reportados en el año 2005 (Emmanuel y 
Webster, Nature and Science, 2005) sobre el severo incremento de huracanes y tifones 
en las cuencas oceánicas de todo el mundo, la comunidad científica llega a nuevas 
conclusiones para el 2006 en base a nuevos análisis que todavía requieren una mayor 
profundidad, pero ya son esclarecedores en muchos aspectos. En resumen, los estudios 
realizados durante el 2006 sugieren que los incrementos en la intensidad de las 
tormentas es real, existe evidencia irrefutable, y se espera que siga en aumento 
mientras se mantenga el aumento en las temperaturas promedio globales. El consenso 
general es: existe una tendencia real.
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Bien se sabe que el aumento de las temperaturas de la superficie oceánica esta 
altamente vinculado con la actividad de huracanes, tifones y tormentas tropicales. 
Trenberth y Shea realizaron una serie de investigaciones para determinar los “factores 
causales” de la inusual actividad de huracanes durante el 2005: un registro de 28 
tormentas en el Atlántico Norte, incluyendo la mayor cantidad de tormentas de 
categoría 4 y 5. Estos factores causales puede dividirse en dos aspecto, los naturales 
(ciclos naturales internos, propios de la dinámica del fenómeno) o los “forzados” (ciclos 
externos, como por ejemplo los impactos por actividad antrópica). Los análisis por lo 
general fallan al intentar determinar si la proporción de aumento de temperatura 
oceánica superficial se debe a una variabilidad natural o a un fenómeno “forzado”. Sin 
embargo, los autores descubrieron que del aumento de los 0,9 grados Celsius en la 
superficie marina del Atlántico Norte desde 1901 a 1970 0,45 grados Celsius pueden 
ser atribuidos a fenómenos de origen antrópico, mientras que solo 0,2 grados Celsius 
pueden ser atribuidos a la corriente del Niño y el remanente se debe a fenómenos 
naturales. Esto indica claramente una compleja combinación de factores multicausales, 
donde el factor humano se lleva la mayor parte.
Por su parte, Santer, utilizó 22 modelos climáticos para determinar en que porcentaje el 
aumento de las temperaturas oceánicas superficiales por el cambio climático y su 
consiguiente impacto en la intensidad y cantidad de huracanes, se debe a causas de 
origen natural o de origen antrópico (o sea forzadas). De sus investigaciones encontró
que entre 1906 y 2005 hubo un 84% de posibilidades de que dos tercios del aumento 
de la temperatura oceánica superficial sea el resultado de variaciones de origen externo 
que son “forzadas” en el sistema. Específicamente, notaron que de estos factores 
externos, la actividad antrópica es la principal causa del aumento de la temperatura 
oceánica superficial.
Estos estudios demuestran claramente que el cambio climático por actividades 
antropogénicas es real y sigue en aumento, lo que provoca como efecto colateral un 
aumento en la intensidad y cantidad de tormeras tropicales, huracanes y tifones en las 
costas oceánicas. Estas implicancias impactan en lo económico y social de forma muy 
significativa, la temporada de huracanes en USA del año 2005 no solo causo daños 
severos en la infraestructura, pérdidas monetarias en el orden los 200 billones de 
dólares sino que también la pérdida de una enorme cantidad de vidas. Como puede 
verse los ciclos se realimentan constantemente, donde los principales afectados son los 
propios causantes del problema, que en parte lo ven como una solución: si las 
emisiones de gases de efecto invernadero continúan en aumento, las temperaturas 
oceánicas superficiales seguirán en aumento con su respectiva repercusión en el 
aumento de las tormentas y huracanes con su respectiva implicancia en materia 
social y económica.

Derretimiento de glaciares y nieves.

Las temperaturas más elevadas y su resultante cambio en la reflectividad de las 
superficies marinas tiene importantes implicancias para el derretimiento glaciar y de 
nieves. Las historias que presentan a continuación sugieren que las tendencias de 
derretimiento son significativas y en algunas regiones críticas. Una de las mas 
comentadas historias sobre derretimientos de hielo glaciar es la reciente ruptura de 66 
kilómetros cuadrados del cuerpo glaciar Ayles, uno de los 6 cuerpos glaciares del Ártico 
Canadiense.
Ver http://www.cbc.ca/cp/science/061228/ g122802A.html
Una de las consecuencias más criticas en materia de derretimiento glaciar es la masa de 
agua que provoca aumentos en el nivel del mar. Overpeck aseguro que el aumento del 
nivel del mar puede ser sustancialmente mas rápido y mas significativo de lo que se 
pensaba inicialmente. Examinando el último periodo interglaciar que fue hace 130000 
años (Emian Interglaciar), donde el calentamiento fue aproximadamente equivalente 
para el proyectado para el 2100, encontraron aumentos del nivel del mar de 
aproximadamente 4 a 6 metros. Concluyeron que el potencial de perdida masiva de 
cuerpos de hielo es real en el corto plazo y que puede verse acelerada por el aumento 
de las temperaturas.
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Mientras que la mayoría de las encuestas y proyecciones del reporte sobre el Cuerpo 
Glaciar de Groenlandia indica una pérdida neta de área glaciaria, los estudios actuales 
indican que hubo una subestimación importante en los estudios realizados con 
anterioridad en relación con la magnitud de la pérdida, ya que la mayoría de los 
informes ignoraban muchas de las dinámicas naturales de pérdida de hielo. Eso sumado 
a que la perdida de masa glaciar en muchos glaciares no entraban en la evaluaciones.
Groenlandia. Utilizando la última tecnología satelital Rignot y Kanagaratnam mostraron 
que la pérdida de masa de hielo de Groenlandia se duplicó en los últimos 10 años de 
~90 km3/año a 220 km3/ año. Esto implica que la contribución total de este 
derretimiento en Groenlandia al nivel del mar global aumento de 0,23 ± 0,08mm/año 
en 1996 a 0,57 ± 0.1 mm/año en 2005. Los métodos utilizados en estos estudios 
producen resultados que exceden por mucho estimaciones previas de perdida glaciar. 
Se pudo demostrar que si todo el cuerpo de hielo de Groenlandia se derritiera , 
contribuirá a un aumento del nivel del mar de 7 metros.
Masa Antártica. Velicogna y Wahr pudieron demostrar a través del Gravity Recovery and 
Climate Experiments (GRACE) que la masa Antártica contribuyó 0,4 a ± 0,2 mm/año al 
nivel del mar durante el período 2002 a 2005, donde la mayoría proviene de la masa 
Oeste. En un estudio paralelo pero independiente Monaghan pudo demostrar que la 
cantidad de nieve caída en la Antártida no aumento desde 1650, lo que implica que hay 
perdida pero no ganancia neta de masa polar. Un hecho interesante es que el 
derretimiento de la masa Antártica no esta incluido en los modelos predictivos sobre 
calentamiento global y aumento del nivel del mar. Si se incluyeran los resultados 
obtenidos por el estudio de la masa Antártica esto incrementaría las proyecciones en el 
corto y mediano plazo sobre el aumento en el nivel del mar.
Glaciares europeos. De acuerdo con Zemp los glaciares en los Alpes europeos ya 
perdieron cerca del 50% de masa desde 1850 al 2000, con la mayor parte de 
desaparición desde 1985. La gran mayoría de estos glaciares tiene menos de 1 km de 
extensión lo que aumenta su vulnerabilidad ante el calentamiento global, por ejemplo, 
bajo un escenario de un aumento de la temperatura de 3 grados Celsius solo existiría el 
10% del total de glaciares. La perdida de los glaciares de los Alpes europeos 
transformaría el ecosistema regional de manera radical ya que por ejemplo las cargas 
de sedimentos se verían alteradas, lo que afectaría la composición de los ríos, se 
debilitaría el ecosistema acuático y por ende el recurso agua estaría en riesgo.
Todas las investigaciones más recientes sugieren que los modelos utilizados 
anteriormente subestimaron la intensidad de la pérdida glaciar por lo que los informes 
no resultaban “alarmantes”.

Suministro de Agua.

Uno de los mas devastadores impactos climáticos potenciales es aquel vinculado con el 
suministro de agua. De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas del 2006 (ver: 
(http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml) el 20% del total de 
la población mundial no tiene acceso a agua potable y el 65% tiene un bajo o moderado 
pero no suficiente acceso. En un mundo donde la escasez de agua afecta a millones de 
personas, las pérdidas potenciales por problemas en cambio climático pueden traer mas 
dificultades aún. Mientras las comunidades humanas tal vez puedan adaptarse a estos 
cambios, los ecosistemas pueden sufrir daños irreversibles, como ya se observa en 
muchas partes del mundo, y sabemos que esta alteraciones tienen impactos directos 
sobre las economías.
Muchas ciudades del mundo y campos agrícolas son altamente dependientes del 
suministro de agua, especialmente de fuentes naturales, como el agua del deshielo, el 
problema principal es que si la tendencia de derretimiento de nieves y glaciares 
continua este sistema natural de suministro puede verse afectado y por ende afectar las 
economías de países dependientes de ello. Por otra parte, los ecosistemas son también 
altamente dependientes de este suministro por lo que alteraciones pueden provocar 
cambios severos especialmente en la biodiversidad.
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De Wit y Stankiewicz calcularon el futuro suministro de agua en Africa a partir de 
examinar el la reducción en la capacidad de drenaje. Utilizando incluso un escenario 
optimista descubrieron que existe una relación no-lineal entre los períodos de lluvia y 
la densidad de drenaje. Las áreas con bajos niveles de lluvias tienen muy bajas 
capacidades de drenaje. Los autores descubrieron que los regímenes de futuras 
precipitaciones pueden llevar a una disminución en la capacidad de drenaje.

Servicios de ecosistemas.

Los servicios que nos ofrecen los ecosistemas planetarios son la base fundamental de 
las  condiciones y procesos a partir de los cuales se sostiene la vida socioeconómica en 
nuestros días. Los seres Humanos somos necesariamente dependientes de los 
ecosistemas. Los especialistas en las ciencias de cambio climático afirman con evidencia 
sustancial que todas las alteraciones de temperaturas, precipitaciones y composición 
atmosférica indefectiblemente llevará a cambios en los ecosistemas planetarios y por 
ende en los servicios que se obtienen de ellos.
Ecosistemas

En una de las síntesis mas explicativas y detalladas sobre los impactos del cambio 
climático en las especies (Parmesan synthesizes 866 peer-reviewed papers) se 
profundiza en los impactos que el cambio climático produce en la biota planetaria. La  
conclusión en todos los niveles es la siguiente: el cambio climático inducido por la 
actividad antrópica ya esta produciendo alteraciones en la biodiversidad. El informe 
Parmesan indica claramente aspectos que ya son hechos:
•la primavera ya llega mas temprano en casi todos los continentes y que los veranos 
suelen durar mas tiempo,
•que muchas relaciones predador-presa ya están sufriendo alteraciones como resultado 
de estos descontroles en los períodos estacionales
•cambios en los rtitmos de migraciones, muchas especies están migrando con mayor 
rapidez
•los vectores de enfermedades están alterando su alcance sobre las poblaciones con 
consecuencias muy graves, tal el caso de la gripe aviar
•se observa también que los ciclos reproductivos de ciertas especies se están alterando 
lo que conduce en muchos casos a situaciones de extinción.
•cambios fenológicos
•alteraciones en la interacciones entre cadenas tróficas,
•cambios en los procesos evolutivos
Este reporte exhaustivo indica claramente que ya estamos viendo consecuencias 
importantes como resultado del proceso de cambio climático en la biodiversidad 
global.

El aumento de las temperaturas resultan en mayores riesgos para la resiliencia de los 
ecosistemas, y el problema mas grave es que la mayoría de las respuestas son no-
lineales. Incluso con pequeños cambios de temperatura, menores de 2 grados Celsius, 
puden ser muy significativos.
Tal vez, la implicancia mas importante de todo esto es que estas situaciones producen 
una considerable alteración sobre los servicios que los Humanos obtienen de la 
biodiversidad, como medicinas, agua, purificación del aire, secuestro de dióxido de 
carbono y otros.
Los investigadores Regehr, Amstrup y Stirling documentaron la disminución de osos 
polares en el Artico como resultado de la retracción de superficies de hielo por el 
calentamiento global. Los osos polares dependen en gran medida de las capas de hielo 
sólidas no solo para buscar alimentos sino tambien para descansar ya que no pueden 
estar mucho tiempo en el agua, la búsqueda de capas de hielo donde poder reposar se 
extienden a kilómetros de distancia entre sí y los osos mueren de agotamiento al 
intentar nadar distancias tan grandes. 
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La World Conservation Union (IUCN), el organismo lider en catalogar las especies en 
peligro de extinción, acaba de incorporar al oso polar como especie en peligro en el 
“Red List” del año 2006.
Ver: http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/05/02_pr_red_list_en.htm
El biólogo conservacionista Malcom exploró los impactos que la duplicación de los 
niveles de CO2 atmosféricos produce en especies endémicas (especies que estan
confinadas a un área específica) que residen en áreas de importante biodiversidad, 
también conocidos como “hotspots”.  Estos estudios identifcaron cerca de 25 
“hotspots”, que albergan el 44% de las especies de plantas del planeta y el 25% de los 
vertebrados. Mientras algunas especies en estos “hotspots” (Caribe, suroeste de 
Australia, Andes tropicales, Cape Floristic, Indo-Burma  la cuenca del mediterráneo, 
entre otros) fueron capaces de migrar o sobrevivir, otros quedaron expuestos y 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Malcom encontró que bajo condiciones 
donde se duplicaban los niveles de CO2 atmosférico, algunos “hotspots” perdieron 
cerca del 39-43% de las especies. Esta perdida se traduce como una extinción potencial 
de cerca de 55.000 especies de plantas y cerca de 3.700 especies de vertebrados 
endémicos. Los autores encontraron que las predicciones de extinción no eran 
exclusivas de los “hotspots”, otros ecosistemas de menor importancia en materia de 
biodiversidad pueden ser afectados de la misma forma, todo depende del nivel vincular 
de las cadenas tróficas y la complejida del ecosistema.
Esta investigación confirma que el cambio climático será uno de los factores 
principales de la degradación y extinción de especies en las decadas por venir, con 
la consiguiente pérdida de cientos de miles de especies endémicas de plantas y 
vertebrados.
Al momento en que el cambio climático comenzó a afectar a los ecosistemas del 
Planeta, las especies fueron (e irán) variando su respuesta adaptativa al cambio, la 
consecuencia principal de esto es que se producen alteraciones en las dinámicas de las 
cadenas tróficas. Un ejemplo claro, el la alteración migratoria de algunos pájaros, lo 
cual altera también los períodos de alimentación y reproducción, ya que permancen
mas o menos tiempo en una región según el cambio que perciban.
No solo se observan cambios en los patrones de la especies y las dinámicas poblaciones 
de alimentación y reproducción sino que también comienzan a observarse 
“microcambios”, como ser alteraciones genéticas. Balanyá y sus colegas documentaron 
alteraciones genéticas en poblaciones de moscas Drosophila Subobscura en tres 
continentes en el curso de 3 décadas, encontraron que de las 22 poblaciones 
estudiadas, 21 de ellas sufrieron alteraciones genotípicas. Ellos atribuyeron esta 
alteración genética como una adaptación natural al cambio climático. Un caso similar 
fue documentado por Sarup y sus colegas estudiando otra especie de Drosophila 
Buzzatii en el sudeste de Australia.
Estos estudios sugieren que al momento que se produce el calentamiento las especies 
comenzaron a sufrir alteraciones adaptativas. El único inconveniente es que los cambios 
genéticos que pueda realizar la Drosophila son relativamente rápidos, otra especies 
mas complejas necistan mayores tiempos para que se produzca una adaptación. El 
factor a tener en cuenta es que estas adaptaciones conllevan cambios de 
comportamiento y por ende alteraciones en las dinámicas poblaciones, finalmente, 
alterando el ecosistema con el cual interactuan.
En relación a los ecosistemas marinos, con el advenimiento de la tecnología satelital, 
los océanos pueden ser escaneados en pocos días y de esa manera pueden obtenerse 
datos para medir la productividad de los mismos en forma muy rapida. Doney, utilizó
esa tecnología satelital para determinar la “salud” del fitoplancton (pequeños 
organismos marinos que viven en la capa superior del océano y son el alimento 
principal de muchas especies). Descubrió que la productividad del fitoplancton tiene 
relaciones paralelas con los cambios climáticos: a medida que la temperatura de los 
océanos aumenta, la productividad del fitoplancton disminuye. El fitoplancton es 
fundamental  para las redes tróficas marinas, y la perdida en productividad puede traer 
implicancias impredecibles.
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Servicios de los ecosistemas

Actividad agrícola. Algunos modelos climáticos proyectan que el aumento de los 
niveles de dióxido de carbono facilirarían el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin 
embargo, un nuevo estudio de Long a través del FACE (free-air concentration 
enrichment technology) produjo resultados diferentes: un marcado descenso en el 
desarrollo de plantas bajo condiciones de elevados niveles de CO2. Exponiendo 
semillas y plantas de cereales en altos niveles de CO2 bajo las proyecciones sugeridas, 
se detecto un descenso del 50% en su productividad.
Disponibilidad de agua. El reporte de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano del 
2006 esta dedicado a la crisis de agua global, una de la metas del milenio que se 
pretende resolver. Si bien existen múltiples factores de degradación de las aguas , el 
cambio climático es uno de los mas críticos. El reporte identifica que las zonas con 
mayor estrés ambiental sobre las aguas tendrán los mayores desafíos mientras que los 
patrones de precipitaciones varíen con el aumento global de temperaturas. Eventos 
extremos, como inundaciones, se volverán cada vez mas normales. El reporte pone 
atención en el rapida disminución en la disponibilidad de agua en el Este de Africa; el 
derretimiento de glacires en Sudamérica, el sur de Asia y el Este de Asia; la alteración 
de los patrones de los vientos Monsones en el Sur de Asia y la introducción de agua 
salada en deltas de agua dulce mientras los niveles marinos aumenten.
De acuerdo con el reporte cerca de 1 billón de personas carecen de acceso a agua 
potable y 2,6 billones no tienen suficiente infraestructura sanitaria. Adicionalmente, el 
reporte indica que la crisis de agua es el segundo factor mas importante en relación con 
la mortalidad infantil, y 1,8 millones de chicos mueren cada año a causa de aguas 
infestadas o contaminadas e inadecuadas condiciones sanitarias.

Tecnologías para mitigar el cambio climático.

Durante el año 2006 se pudo observar el desarrollo (aún sin un proceso de 
comercialización) de una serie de tecnologías que podrían reducir sustancialmente el 
costo y aumentar el potencial para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GHG).
Estas tecnologías van desde nuevos generadores eléctricos a través de energía solar, 
alternativas para la gasolina en el sector del transporte (nuevas nanotecnologías para 
biodiesel) hasta tecnologías que ayudan a minimizar el impacto de eventos de cambio 
climático en el desarrollo de enfermedades. Otras nuevas tecnologías con un potencial 
mitigante importante están siendo desarrolladas pero, no son identificadas en este 
artículo porque son propietarias o no se obtienen fuentes abiertas de información.
Colectivamente, estas y otros desarrollos tecnológicos integrados con recursos 
comerciales adicionales, pueden promover una significativa reducción en las emisiones 
de gases de efecto invernadero en todo el mundo.
Investigadores del Instituto de Nanociencias y Microtecnologías de la Universidad de 
Oregon están en proceso de desarrollar un pequeño reactor químico que podría reducir 
el tiempo necesario para la producción de biodiesel con un costo menor. Este reactor 
está basado en Nanotecnologìas que rapidamente convierten aceites vegetales y alcohol 
en Biodiesel.
Este nuevo dispositivo es muchísimo más rápido, casi cien veces mas que las 
tecnologías convencionales. El sistema de microreactor reemplazaría los métodos de 
producción convencionales de Biodiesel, procesos que tienen una demora aproximada 
de 24hs. Este nuevo microreactor es portable y si se comercializa puede ser fácilmente

 

 
transportado a las zonas agrícolas o granjas, eliminando el paso de tener que 
transportar un equipo mas grande con todos sus costos. Esta tecnología, sin embargo, 
esta todavía en la fase experimental y todavía no tiene inversiones comerciales de gran 
escala.
Etanol combustible. El etanol se obtiene de un proceso de fermentación, actualmente 
existe un límite a la cantidad de etanol que puede producirse con una determinada 
cantidad de materia prima. A pesar de ello, investigadores del Intituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) crearon una nueva forma de “yeast”

Cambio climático y 
asuntos ambientales

Desarrollo Sustentable
UAISReview

Ciencias del clima 2006. Los descubrimientos más importantes

“Los seres 
Humanos somos 
necesariamente 

dependientes de los 
ecosistemas. Los 

especialistas en las 
ciencias de cambio 
climático afirman 

con evidencia 
sustancial que 

todas las 
alteraciones de 
temperaturas, 

precipitaciones y 
composición 
atmosférica 

indefectiblemente
llevará a cambios 
en los ecosistemas 
planetarios y por 

ende en los 
servicios que se 

obtienen de ellos.”



(microorganismos eucariòticos de la familia de los hongos)  que puede acelerar la 
producción de etanol,  utilizando una nueva técnica conocida como “ingeniería de 
trasncripción de maquinaria” (gTME, transcription machinery engineering) los científicos 
fueron capaces de alterar los factores de transcripción, que controla la expression de 
multiples genes, que permiten acelerar la capacidad de los microorganismos de 
persistir en ambientes con alto etanol. Se estima que este tipo de microorganismo es 
150% mas eficiente que los convenionales. 
Esta mejora en la eficiencia para producción de etanol acelera considerablemente el 
proceso productivo. El etanol asi se convierte en un alternativa viable como fuente de 
combustible que impacta significativamente en la reducción del CO2.
Mientras las naciones buscan biocombustibles para reemplazar los combustibles fósiles 
emisores de CO2, la pregunta que se realizan es cual es la major fuente de granos para 
obtener estos biocombustibles. Investigadores de la Universidad de Minesota sostienen 
que no solo una especie, sino una mezcla de especies, es mucho mas eficiente en 
materia energética.
El etanol que se obtiene de la biomasa o derivados de plantas, esta restringido en parte 
por inhibidores de fermentación, que son derivados de la produccion y desequilibran el 
proceso de trasnformación glucosa-a-alcohol.
Un nuevo organismo, desarollado por Honda Research and Development y el Research 
Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE), reduce los niveles de inhibidores
de la fermentación y como resultado, mejora la producciòn de alohol durante el proceso
de fermentación. Este alohol adicional puede ser utilizado para la generación de 
energía. El nuevo microorganismo “RITE strain” no solo incrementa la eficiencia de la 
producción de etanol de la biomasa sino que también convierte ciertas especies no 
utilizables, como el arroz, viables para la producción de etanol.
Los socios que están desarrollando el organismo “RITE strain” están en proceso de 
desarrollar un proyecto piloto para producir la tecnologia en una mayor escala. Si todos 
los resultados son satisfactorios la producción de etanol celulosico mejorado no solo 
podrá incrementar la oferta de etanol sino que tambien puede trasnformar materias 
primas no utilizables en utilizables.
Investigadores del Intituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se encuentran en 
proceso de experimentar con capacitores de nanotubos de carbono, que son 
normalmente utilizados para almacenar electricidad en circuitos elèctricos para crear un 
“supercapacitor”. Los capacitores pueden recargar en una pequeña fracción de tiempo 
utilizado por las baterias tradicionales en unos pocos segundos y pueden ser 
recargados cien veces mas que una bateria común.
Si bien los investigadores indican que el supercapacitor necesita unos años mas para 
poder ser comercializado, si llega a ser satisfactorio su desarrollo, estos tipos de 
capacitors pueden hacer los autos eléctricos mucho mas eficientes y mas duraderos, ya 
que se mejoran los tiempos de vida y recarga de las baterias.
Mientras que las bacterias son medios excelentes para almacenar energía, no pueden 
entregar carga eléctrica en forma rápida. En cambio, los capacitores producen energía 
en forma mucho mas rápida, pero fallan en almacenar cargas. Los investigadores 
Palmore y Song de la Universidad Brown recientemente estudiaron como combinar lo 
major de ambos mundos: un hibrido capacitor-bateria. Si bien la tecnología esta en 
etapa de desarrollo, el nuevo hibrido puede netregar 100 veces mas carga que una 
bateria convencional hecha de elementos alcalinos. Además tiene la ventaja de ser muy 
pequeña por lo que puede utilizarse en diferentes propositos comerciales.
La energía solar tiene un tremendo potencial para mitigar el cambio climático, pero las 
tecnologías de celdas solares tienen problemas para competir con los productos 
convencionales de combustibles fósiles. A pesar de ello, una reciente innovación de la 
química Pam Shapiro de la Universidad de Idaho desarrolló una nueva manera para 
reorganizar celdas solares que puede derivar en importantes avances en material de 
eficiencia energética, permitiendo así abrir un camino a la energía solar para ingresar
en los mercados con mayor facilidad. Tipicamente, las celdas solares se recalientan y 
pierden energía durante el proceso de generaciòn de electricidad; con el descubrimiento
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de Shapiro, los puntos cuánticos absorberían la energía que pudiera llegar a perderse y 
la almacenaría dentro de la unidad para un uso futuro. La nueva tecnología de puntos 
cuánticos (quantum dot) hizo mas que duplicar la eficiencia energética de una celda 
solar estándar. Los ahorros energéticos pueden reducir el precio por kilowatt/hora de 
una celda solar y como resultado la energía solar puede volverse mas efectiva en 
materia de costos y traducirse en una viablidad comercial en el futuro.
Las celdas solares colectan y convierten la energía del Sol en electricidad. Sin embargo, 
hasta el momento, los ingenieros en celdas solares no pudieron sobrepasar una 
eficiencia de conversion del 40%. Una nueva investigación fomentada por el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos pudo exceder esta meta y lograr una 
eficiencia del 40.7%. La nueva celda solar utiliza un concentrador óptico, que es 
diseñada en varias capas. A medida que la luz solar pasa por cada capa, la energía es 
capturada repetidamente, almacenando mas energía que una celda de una sola capa. De 
acuerdo con el Departamento de Energía, esta rapidez en la eficiencia energética hara 
que los precios de la electricidad solar caiga a 8 u 10 centavos por kilowatt/hora y 
hacer a la energía solar mas competitive. El DOE proyecta que para el 2015, 1 a 2 
millones de casas en los Estados Unidos podrían estar soportadas por energía solar si 
los precios caen a estos niveles.
Otra barrera de eficiencia energética solar fue rota con el mejoramiento de la clase de 
celdas solares ultradelgadas. Estas celdas, sin embargo, no logran la misma eficiencia 
que muchas de las tecnologìas convencionales. A pesar de ello, químicos suizos 
desarrollaron una celda solar eficiente compuesta de dioxido de titanio arregladas en 
formaciones de nanocristales que actuan como semiconductors y que alcanzan una 
eficiencia del 11%. Estas celdas ultradelgadas, conocidas como celdas Graetzel se 
espera que esten comercialmente disponibles en dos o tres años. Los investigadores 
sugieren que los films de celdas solares serán de bajo costo y flexibles para aplicar a 
cualquier tipo de superficies. 
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Lo que está en riesgo no es la supervivencia de 
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Socioecología y 
desarrollo sustentable

Hablar de desarrollo sostenible es hablar de agua, energía y territorio. ¿Cómo estamos 
gestionando estos recursos en España, caminamos hacia la sostenibilidad? ¿Cuál es su 
valoración del modelo de desarrollo económico español en estos términos?

En España, lamentablemente, se ha venido entendiendo desde sus inicios la política 
ambiental más como una forma de ayudar desde el sector público a las actividades 
económicas a sortear compromisos y restricciones ambientales, que como una 
auténtica política de protección del entorno. La prioridad del crecimiento económico 
sobre cualquier otra consideración ha sido absoluta, prácticamente excluyente.
Esta actitud ha sido muy criticada en Europa porque ha colocado al país en una 
situación impropia de su nivel de desarrollo en numerosos indicadores ambientales. Y 
también ha sido equivocada porque ha legado hipotecas ambientales y territoriales muy 
gravosas que habrá que levantar a un coste muy superior al que hubiera ocasionado la 
prevención. Sólo muy recientemente se aprecia un cambio de actitud en ciertas áreas de 
la administración estatal y en algunas (muy pocas) administraciones autonómicas y 
locales.
La mayor parte de las instituciones españolas –públicas y privadas- están respondiendo 
a la entrada de la cuestión ambiental en el mundo de lo políticamente correcto 
(impulsada sobre todo por las instituciones europeas) con políticas ambientales 
básicamente gestuales que añaden el adjetivo “sostenible” a cualquier actividad, 
programa, producto o servicio. Hay excepciones muy meritorias, pero no es fácil 
identificarlas y ponerlas en valor en el show ecológico reinante. 

Caminar hacia la sostenibilidad a veces parece una entelequia, ya que crecimiento 
económico y sostenibilidad parecen irreconciliables.

Este es un debate clave de los primeros tiempos del ecologismo que ha ido decayendo 
no sólo por la hostilidad de determinados intereses políticos y económicos, sino 
posiblemente también por defectos de planteamiento. Si entendemos el crecimiento 
económico como inexorablemente asociado al aumento indefinido de las variables 
físicas de la economía (movilidad, transformación de territorio, extracción de recursos, 
consumos energéticos, etc...), que es como se entiende en la actualidad, entonces 
evidentemente ambos conceptos son irreconciliables. Ninguna magnitud física en 
crecimiento constante cabe durante un tiempo indefinido en un recinto finito como es 
el planeta Tierra. Antes o después el proceso de crecimiento colapsará o hará crisis de 
algún modo. Pero ese “colapso ecológico” no implica la desaparición de la humanidad 
en un momento dado relativamente próximo, como muchas veces se ha afirmado de un 
modo apocalíptico, que no resulta creíble porque no es cierto.
Lo que está en riesgo no es la supervivencia de la humanidad, sino las condiciones de 
supervivencia de la humanidad. Salvo en el caso de eventos no pronosticables como 
colisiones siderales o pandemias fulminantes, y por lo que se refiere a la pura 
supervivencia, la humanidad tiene un largo camino por delante, haga lo que haga con 
su medio ambiente. La cuestión está en ver si las condiciones ambientales en las que se 
sobrevive valen la pena o ,expresado de modo más concreto, si los beneficios del 
crecimiento económico convencional compensan socialmente la pérdida de calidad 
ambiental, tanto en términos globales como en términos del reparto social de los 
beneficios económicos y las pérdidas ambientales, un reparto que es crecientemente 
desigual.



¿Cree que existen posibles formas alternativas y viables de organización socioeconómica 
que puedan ofrecer un nivel de bienestar satisfactorio manteniéndose en régimen 
sostenible desde el punto de vista ambiental?

Aunque el deterioro ecológico no sea en pura teoría un proceso inexorable, las 
tendencias culturales que se observan en los últimos años no invitan al optimismo. 
Precisamente por eso, porque responde a evoluciones culturales que son de muy difícil 
modificación, el alejamiento social que se observa en las últimas décadas respecto a los 
comportamientos ambientalmente razonables en aspectos clave es muy preocupante. 
Por ejemplo, si el contexto cultural favorece en una determinada comunidad la idea de 
que cada familia necesita un vehículo todo terreno de 250 caballos para llevar a los 
niños al colegio o ir a comprar al centro comercial, los consumos de energía y las 
emisiones asociadas en esa comunidad crecerán inexorablemente. Si por el contrario, se 
revalorizan culturalmente los comportamientos ambientalmente razonables, es posible 
entrar o avanzar hacia el círculo virtuoso de mayor valor y menor impacto ambiental. 
Eso es en definitiva la sostenibilidad, siempre que ese círculo virtuoso se desenvuelva a 
una escala de impacto global que el planeta pueda soportar sin merma significativa de 
su calidad ecológica, y con un razonable reparto social del valor económico y el impacto 
ambiental. Desgraciadamente, lo que se observa hoy en día es que, aún reconociendo 
que hay ciertos progresos en algunos comportamientos sociales en materia ambiental, 
en los aspectos clave por el volumen de su impacto (movilidad, energía, transformación 
del territorio, etc...), los comportamientos mayoritarios son cada vez más insostenibles.

Extendiendo estos razonamientos a un nivel global ¿considera que podrán llegar a 
conciliarse las necesidades de desarrollo económico de las economías emergentes con la 
urgencia de modificar el modelo de desarrollo actual? ¿Observa signos para la 
esperanza?

Esto sólo sería posible si en los países desarrollados se extendieran comportamientos 
ambientales mucho más razonables que los actuales, acompañados de cambios 
profundos en la organización del sistema económico, en la dirección del círculo virtuoso 
“más valor, menos impacto” que antes apuntaba.
En realidad, estas propuestas no son nada nuevas. Son el ABC de los círculos técnicos 
del ecologismo, que desde hace décadas vienen preconizando por diversos caminos la 
reducción de la densidad energética y material del producto económico. Aunque ya casi 
nadie discute la pertinencia de esta reducción, los hechos muestran que las presiones 
del sistema económico sobre el sistema natural siguen aumentando tanto en los países 
en desarrollo, lo que resulta justificable, como en los países ya desarrollados, lo cual es 
difícilmente justificable, porque en estos países las necesidades materiales están 
holgadamente cubiertas, frecuentemente con excesos patológicos. Si además 
reconocemos que los países no desarrollados tienen todo el derecho a seguir la misma 
senda por la que siguen transitando los que ya están desarrollados, por muy 
equivocada que ésta sea desde el punto de vista ambiental, y si a todo ello le añadimos 
el factor demográfico, la perspectiva no es nada optimista.
Estoy convencido de que el deterioro ambiental global va a continuar durante un largo 
tiempo. No me atrevo a especular sobre el grado de deterioro ambiental al que se 
llegará antes de que se produzca un cambio generalizado de comportamientos 
ambientales, pero ese cambio ni ha llegado aún ni parece que esté próximo, salvo en un 
puñado de países muy avanzados culturalmente entre los que desde luego no se cuenta 
España.
No obstante, aún siendo conscientes de la situación real que tenemos, o quizá
precisamente por ella, debemos esforzarnos para acelerar en lo posible ese 
imprescindible cambio cultural. En ese sentido, la banalización con la que está siendo 
asimilado el mensaje ecológico por los medios de comunicación de masas y los escasos 
escrúpulos con que está siendo utilizado en algunos casos en la publicidad, desde 
luego no ayudan nada. 
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A su modo de ver ¿Qué papel podría o debería jugar la iniciativa privada en la 
consecución de un modelo de desarrollo económico más sostenible?

Bueno, el avance en esa desvinculación o círculo virtuoso de la compatibilidad 
ambiental citados antes ofrece un camino con contenido real para aquellas empresas 
que quieran mejorar su responsabilidad ambiental. Permite medir resultados, premiar 
ideas o valorar comportamientos en el seno de las organizaciones y valorar los avances 
y sus costes. Pero en su aplicación lo más importante es la calidad de los análisis 
ambientales, la transparencia de los sistemas de evaluación y la honestidad en la 
presentación de los resultados.
Los estudios ambientales deben realizarse con metodologías modernas, que 
incorporen, por ejemplo, análisis del ciclo de vida de los productos, de las 
transferencias de impactos ambientales entre sectores y de los efectos de la
deslocalización productiva sobre los impactos ambientales globales. Las evaluaciones 
deben ser realmente independientes y verificables por terceros. Los resultados deben 
ser publicados sin maquillajes o manipulaciones.
Es preferible no presentar una política ambiental corporativa que presentarla falsificada, 
entre otras cosas porque la confusión ambiental que ahora se registra se acabará
aclarando a no mucho tardar, y se podrá distinguir entre responsabilidad ambiental y 
oportunismo ambiental.

Según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad en España “el nexo turismo-
territorio-transporte sigue siendo un reto prioritario para la sostenibilidad del modelo 
económico en España”. ¿Está de acuerdo?

El transporte es un factor tan esencial en el equilibrio ambiental, que se ha llegado a 
decir que no tenemos un problema ambiental, sino un problema de transporte. El 
turismo, una de las actividades económicas básicas en España, es en último término 
una actividad de transporte, un conjunto de desplazamientos de personas con fines de 
ocio o de cualquier otro tipo. El impacto del transporte, de sus emisiones y de sus 
infraestructuras sobre la naturaleza es tan grave y generalizado que resulta difícil 
encontrar un impacto ambiental detrás del cual no haya una actividad de transporte.
Por la conjunción de diversas circunstancias culturales y de organización política del 
estado español, la política de transportes en España ha sido, junto con la política 
hidráulica, posiblemente la más destructiva desde el punto de vista ambiental. No tiene 
sentido que España esté a punto de ser el país con la mayor red de autovías y 
autopistas del mundo, después de Estados Unidos (China nos está alcanzando... con 30 
veces más población). Tampoco tiene sentido que estemos construyendo la red de alta 
velocidad ferroviaria más grande del mundo o que hayamos construido la mayor 
dotación de presas y pantanos por habitante del mundo para poner en regadío varios 
millones de hectáreas excedentarias que ahora hay que subvencionar año tras año.
España no es el primer o segundo país del mundo en nada, salvo en esas tres 
dotaciones de infraestructura. Esos excesos, que han tenido y siguen teniendo unos 
costes ambientales enormes, tienen también unos costes económicos desorbitados no 
sólo de inversión, sino sobre todo de mantenimiento.

El acceso y gestión del agua en el futuro es un asunto que genera creciente 
preocupación. El acceso al agua se está convirtiendo en un negocio pujante y en una 
potencial amenaza futura, de hecho ya se habla de las guerras por el agua que vendrán. 
¿Comparte este pesimismo? ¿Qué opina de la intervención de empresas privadas en la 
gestión de este recurso?

El tema del agua lo que necesita, especialmente en países como España, es mucha 
calma y mucha tranquilidad, porque se ha convertido en un campo de batalla político en 
el que ya casi no vale la pena aportar argumentos racionales, pues no se toman en 
consideración.
Ni ha habido ni va a haber verdaderas “guerras por el agua”, si se entiende como guerra 
un conflicto bélico real. Más allá del uso retórico del término en los medios de 
comunicación, hoy en día es mucho más barato producir nuevos recursos de agua
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mediante la eficiencia, la reutilización y en último extremo mediante la desalación 
marina que provocar una guerra para obtenerlos, y eso es lo que están haciendo los 
países o regiones con carencia de agua. Lo lamentable es que la retórica de las “guerras 
del agua” está contribuyendo a ocultar los verdaderos conflictos sociales en torno al 
agua, que se producen constantemente en muchos países en desarrollo en los que se 
sigue privando a comunidades locales de sus recursos ancestrales de agua en beneficio 
de intereses mineros, hidroeléctricos o de otros tipos.
Por otra parte, la intervención de empresas privadas en la gestión de los servicios de 
abastecimiento no es en sí misma ni buena ni mala. Todo depende de la existencia de 
un órgano regulador público capaz de proteger eficazmente los intereses sociales en un
área de primera necesidad que, además, constituye un monopolio natural, como es el 
abastecimiento de agua urbana. La creación y la buena operatividad del regulador no 
parece una tarea sencilla, según lo indica la experiencia escasamente satisfactoria de 
algunos países, como el Reino Unido. En todo caso, la titularidad de los recursos 
naturales de agua debe seguir siendo pública, y su administración debe continuar en el 
ámbito del sector público, aunque con mecanismos de participación de todas las partes 
interesadas bastante más eficaces y transparentes que los que existen en la actualidad.
Biocombustibles, energía nuclear, secuestro de carbono... ¿Cree que sabremos 
enfrentarnos al cambio climático?

A mi modo de ver, la solución de la crisis energética que se nos echa encima sólo puede 
venir de la combinación de estrictas políticas de ahorro y eficiencia energética, 
especialmente en el transporte, estimuladas por sensibles subidas del precio de la 
energía (que se dan ya por descontadas), junto con un fuerte impulso a las energías 
renovables, aunque también entre éstas existen sensibles diferencias entre las distintas 
fuentes. La que presenta mejores perspectivas a largo plazo es la energía solar en todas 
su variantes: pasiva o bioclimática, térmica, termoeléctrica y fotovoltaica.
Cuando converjan los costes descendentes de las tecnologías solares con los precios 
crecientes de la energía se dispondrá de una fuente realmente limpia y con un potencial 
prácticamente inagotable.
El problema reside en cómo adaptar el sistema económico a un estándar de coste de la 
energía del orden del doble del actual, o poco más. Con una visión económica y 
tecnológica de corto alcance esta adaptación puede parecer una quimera, pero si se 
aplican los recursos, las políticas y la planificación necesarias, este objetivo se podría 
alcanzar en poco tiempo, en menos de un par de décadas.

RSE, mercado de emisiones y legislación dan pie a las empresas para jugar su papel en 
este reto colectivo ¿Qué opina de la actuación de las empresas frente al cambio 
climático?

El mercado de emisiones es un instrumento más en la lucha contra el cambio climático, 
cuya eficacia ha quedado mermada por la sobreabundancia de derechos que se han 
repartido gratuitamente en la entrada en funcionamiento de este mercado, y porque 
han quedado fuera de su aplicación dos de los principales sectores emisores como son 
el transporte y la vivienda.
Así, mientras la industria está presentando algunas reducciones en las tasas de emisión 
(probablemente más por modernización tecnológica y por las tensiones de precios de la 
energía que por el juego del mercado de emisiones), las emisiones globales han 
seguido aumentando en la mayoría de los países, sobre todo desde comienzos de siglo, 
empujadas por el sector del transporte y en menor medida por la vivienda.
Las “Medidas urgentes de la estrategia española del cambio climático y energía limpia”
publicadas en el pasado mes de julio, tratan de corregir la pobre ejecutoria del estado 
español en materia de cambio climático. Como es sabido, tras muchos años, desde 
mediados de la década de 1990, sin prestar la más mínima atención a este tema, y en el 
contexto de un fuerte ciclo de crecimiento, España es el país europeo firmante del 
protocolo de Kioto que más ha aumentado sus emisiones, tanto en términos absolutos 
como porcentuales. España ya no podrá cumplir sus compromisos de Kioto, pero ahora 
se está intentando que el balance final no sea tan vergonzoso en el contexto europeo, 
como lo hubiera sido de haberse mantenido la inacción de las etapas anteriores. 
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El Gobierno ha presentado en los últimos meses varias leyes y medidas relacionadas 
con el medio ambiente. Me gustaría tener su valoración de dos iniciativas recientes: la 
Ley de Responsabilidad Ambiental, inspirada por el principio de que “el que contamina 
repara”, y la Ley sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en 
el Medio Ambiente.

La Ley de Responsabilidad Ambiental tiene el mérito de dar por fin el paso, 
conceptualmente importante, desde el principio de “el que contamina paga” hacia el 
principio de “el que contamina repara”.
Este paso, que viene impuesto ahora por la normativa europea, era una necesidad 
evidente desde hace ya tiempo, pues el principio llamado en el ámbito anglosajón PPP 
(Polluter Pays Principle) promovido por la OCDE en 1972 y ampliamente aceptado en las 
décadas siguientes, se había ido convirtiendo sin cambiar siquiera las iniciales en el 
“Payer Pollutes Principle”. 
Sin embargo, en varios aspectos la Ley se ha quedado a medio camino, pues deja fuera 
de su ámbito de aplicación a algunos sectores importantes (entre ellos nada menos que 
al sector nuclear) y además en la disposición adicional décima se deja una escapatoria 
para la responsabilidad ambiental de las administraciones públicas, que pueden eludir 
la aplicación de la ley en las obras públicas que la misma administración actuante haya 
calificado como “de interés general”.
Algo parecido ha ocurrido con la Ley sobre Evaluación de los Efectos de Determinados 
Planes y Programas en el Medio Ambiente, orientada a valorar y prevenir los efectos 
ambientales de los planes y programas de las administraciones públicas. En este caso la 
tarea de elaborar la documentación técnica de la evaluación ambiental (informe de
sostenibilidad ambiental, consultas públicas, memoria ambiental...) queda 
encomendada al órgano promotor de la actuación, que obviamente es parte interesada 
en el procedimiento. Con estos planteamientos, la administración no está dando al 
sector privado un buen ejemplo de evaluación ambiental transparente e 
independiente. 

** especialista en planificación territorial y ambiental. Ingeniero industrial y técnico 
urbanista, posee un profundo conocimiento de la gestión de los recursos hídricos, el 
transporte y la energía. Conocimiento adquirido tras años de trabajo como asesor en 
estos asuntos tanto a nivel nacional como internacional y como miembro de la red de 
consultores ambientales gea 21. 
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Introducción.

En uno de sus tanto libros el astrónomo y científico Carl Sagan escribía:

“Somos el producto de tres mil ochocientos millones de años de evolución biológica 
lenta, fortuita, y no hay razón alguna para pensar que se haya detenido tal proceso 
evolutivo. El hombre es un animal en período de transición. No es el clímax de una 
creación. Pero no creo que haya nadie que pueda emitir pronóstico alguno de esta 

evolución futura. Lo que sí resulta evidente es que no podemos permanecer estáticos...”

La intención de este artículo es precisamente no permanecer estáticos. Si bien es cierto
que no hay nadie que pueda emitir pronóstico alguno de esta evolución futura, también
es cierto que imaginar, describir escenarios, exponer hallazgos, plantear hipótesis,
especular y asombrarse,  siempre dentro de los límites de lo que se sabe o sospecha sin 
caer en la tentación del misticismo ni del futurismo aventurado, es un ejercicio muy
productivo especialmente en estos momentos de transición para la especie Humana.
Este ejercicio pretende explorar el devenir del ser Humano como civilización. Esta 
civilización “exponencial” en período de transición hacia un nuevo esquema estratégico
de desarrollo planetario.
Si hacemos una pequeña revisión sobre aquellos que estudiaron el fenómeno de la
civilización podríamos decir que el estudio de los sistemas culturales y su evolución 
sufrieron diversas transformaciones en el curso del último siglo. Los estudios en 
materia de evolución cultural comenzaron con el trabajo de dos de los más importantes
antropólogos del siglo XIX: Lewis Henry Morgan (1877) y Edward B. Tylor (1871, 1881).
El sistema tipológico utilizado por Morgan y Taylor dividía a las culturas a partir de tres
tipos de etapas evolutivas: salvajismo, barbarie y civilización. Ambos creían que todas 
las sociedades en la etapa “civilizada” habían pasado por las dos anteriores de 
“salvajismo” y “barbarie” en su camino hacia la “civilización”. 
El concepto moderno de civilización fue popularizado por Oswald Spengler donde
plantea que el desarrollo de las civilizaciones sigue un modelo cíclico reconocible, 
basando su idea del isomorfismo de los estudios naturalistas de Goethe. Más tarde la
noción de "choque de civilizaciones" fue introducida por Arnold J. Toynbee, aunque éste
la restringe al ámbito geopolítico, simplificando en demasía los fenómenos de
contactos culturales entre civilizaciones. En su artículo de 1993, Huntington retoma el
concepto de Toynbee afirmando que los principales actores políticos del siglo XXI serán 
las civilizaciones y que los conflictos serían aquellos entre civilizaciones (ni entre 
ideologías, como durante la mayor parte del siglo XX ni entre estados-nación).
Durante el siglo XX y especialmente a partir de la década de los 60 un nuevo concepto 
de civilización nace a partir del fenómeno de la Globalización. El fenómeno de la
Globalización fue reconocido por primera vez por Theodore Levitt en “The Globalization
of Markets” para describir las transformaciones que venía sufriendo la economía 
internacional desde mediados de la década de los 60, fomentado principalmente por la
reconfiguración del poder internacional y los enormes avances en materia tecnológica 
que permitieron acortar las distancias y acelerar los procesos económicos. Toni Comín
lo define como "un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente
integración de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista
mundial".
Así, toda la atención y el asombro se traslada a la dimensión tecnológica, definiendo
que el nivel de nuestra civilización está enteramente ligado a las fuerzas tecnológicas
que desarrolla nuestra inteligencia.
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En nuestros días esta ampliamente aceptado que tanto la dimensión cultural como la 
dimensión tecnológica determinan el comportamiento de una sociedad (cada una con 
sus características y sus tiempos). A pesar de ello, el ritmo de cambio tecnológico es 
tan grande que supera ampliamente al ritmo de cambio cultural necesario para 
compensar esas transformaciones (los cambios). Esto significa que la dimensión cultural 
actúa como una especie de “compensador evolutivo” para evitar que la tecnología 
literalmente nos ahogue. Este aspecto es fundamental para la continuidad del desarrollo 
de las civilizaciones de cualquier tipo cuando los avances tecnológicos son tan rápidos, 
precisamente sobre este tema Edgar Morin realizó un productivo trabajo para la 
UNESCO donde expresa:
“En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y 
nuestros comportamientos, la educación –en su sentido mas amplio- juega un papel 
preponderante. La educación es la “fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los 
instrumentos mas poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos mas difíciles 
será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad 
creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.”

Este comportamiento tiene sus impactos en el mundo donde el emergente representa el 
nivel evolutivo y la trayectoria de una civilización.

Civilizaciones y sustentabilidad.

Observemos el siguiente devenir histórico de la especie Humana 
Era Hominida -> 2.000.000 de años atrás
Era Arcaica -> 90.000 años atrás
Era Tribal -> 40.000 años atrás
Era Agrícola -> 9.000 años atrás
Era Imperial -> 3.000 años atrás
Era científica -> 400 años atrás

Era Industrial -> 200 años atrás
Era de la Información -> 70 años atrás 
La especie Humana comenzó su camino a ser una civilización tecnológicamente 
desarrollada a partir de la Era científica, sumado a que ya se había gestado una ruptura 
trascendental en el pensamiento occidental a partir de las ideas de Copérnico. Luego 
esa tendencia de renovación cultural (o contracultura si quiere llamarse así) se 
profundizaría con las ideas y aportes de Galileo, Kepler y Newton y el pensamiento 
mecanicista-cartesiano de Descartes.
Este temblor cultural y tecnológico finalmente desemboca en los avances tecnológicos y 
culturales mas significativos que dieron lugar al comienzo de la Era Industrial. 
Muchos historiadores, sociólogos y antropólogos sugieren que fue precisamente en ese 
instante, en ese “momentum” histórico, que nuestra Civilización dio sus primeros pasos 
en el camino de las civilizaciones avanzadas.
Pero que entendemos por “civilización avanzada”? Para poder comenzar a formar un 
espacio de pensamiento en los años 80 el reconocido astrónomo y científico Carl Sagan
se hizo la siguiente pregunta: ¿qué significa para una civilización tener un millón de 
años de antigüedad?

Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre una Civilización y el concepto de 
sustentabilidad?

En principio podemos deducir una serie de sucesos que deberían hacerse presentes: 
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1) Supervivencia biológica y desarrollo social. Para que una civilización pueda tener 
un millón de años tiene que, como mínimo, sobrevivir. Esto puede hacerlo sin 
necesidad de desarrollo tecnológico, pero estaríamos hablando de una civilización 
primitiva. Además tiene que existir un grado de desarrollo social entre culturas
interactuantes que promuevan esquemas de ingeniería social evolutivos típicos de 
especies inteligentes como es el caso de la economía, la educación, los mercados, los 
modelos de competencia, etc.
2) Desarrollo tecnológico sostenido. Para que una civilización comience a 
considerarse avanzada tienen que suceder dos hechos: primero, tuvo que haberse 
desarrollado tecnológicamente,  y segundo, el nivel de desarrollo posterior tienen que 
ser a un ritmo mas rápido que su generación anterior. Esto significa que, si una 
civilización avanza tecnológicamente pero ese avance se detiene por más de 50 años 
no existe una progresión exponencial en materia de desarrollo y por lo tanto no puede 
considerarse avanzada. Esto es lo que sucede con la mayoría de las especies del 
Planeta, a modo de ejemplo: una hormiga utiliza herramientas (tecnología) para crear 
su comunidad pero es la misma que utiliza desde hace millones de años. 
3) Disposición tecnológica. La disposición tecnológica hace referencia a la forma en 
que una especie hace uso y aplicación de su tecnología, en este aspecto se pueden 
plantear tres escenarios perfectamente definidos, es más, estos escenarios pueden 
presentarse simultáneamente o alternativamente en un mismo período de tiempo, en 
la historia Humana hay sobrados ejemplos, 
Disposición negativa. El uso de la tecnología va en detrimento de las dimensiones del 
desarrollo de una especie. En el caso de la especie Humana si se producen tres saltos 
tecnológicos transgeneracionales sin una transformación de pensamiento y se llega al 
tercero, el resultado potencial de la autodestrucción se hace presente ó en el mejor de 
los casos la supervivencia en un estado primitivo, por lo tanto la civilización era 
tecnológicamente avanzada pero culturalmente primitiva. 
Disposición neutral. El uso de la tecnología no produce ninguna alteración en las 
dimensiones del desarrollo de una especie. En el caso de la especie Humana este 
evento se produce cuando los saltos tecnológicos están muy distanciados en el 
tiempo, un ejemplo claro fue la Era Agrícola.
Disposición positiva. El uso de la tecnología aumenta positivamente las posibilidades 
de las dimensiones del desarrollo de una especie. En el caso de la especie Humana si 
pudo desarrollarse tecnológicamente a un ritmo más rápido que su generación 
anterior, se mantiene en el tiempo, vuelve a otro período de desarrollo tecnológico 
(bucle recursivo) y logra mantenerse en el tiempo ello significa que efectivamente 
hubo una transformación en el pensamiento y por ende podemos decir que se 
produjo el desarrollo sustentable, es decir, estamos frente a una civilización avanzada
En el caso de que se produzca el evento de una Disposición Positiva, eso significa que 
la civilización puede comenzar a considerarse “avanzada”, aquí la pregunta es ¿Pero 
qué tan avanzada?, 

La energía de las civilizaciones.

La energía fue y será la fuente primaria para el desarrollo y crecimiento de cualquier 
especie biológica, y es la fuente primaria de desarrollo y crecimiento de cualquier 
fuerza tecnológica desarrollada por una especie inteligente. Es bien sabido que el 
modelo energético fue siempre el determinante de cada civilización que haya existido 
hasta ahora.
Ya que entendemos a las civilizaciones como cuerpos orgánicos, es decir como 
organismos vivos, sabemos desde la biología que cuanto más complejo es un 
organismo y cuanto mayor es su tamaño, mayor es su demanda y producción 
energética. Bajo este paraguas “biológico” vamos a desarrollar el concepto vinculado 
con el desarrollo y crecimiento de las civilizaciones, cuanto más complejas son, cuanto 
mayor es su tamaño, mayor será su demanda y producción energética.



Como marco teórico vamos a tomar que las civilizaciones pueden clasificarse en 
función de la energía que consumen/producen para llevar a cabo sus actividades. 
El progreso de las civilizaciones estuvo siempre ligado a la explotación de las fuentes 
energéticas, cada civilización desarrolla su “régimen energético”, es decir la colección 
de arreglos a partir de los cuales se obtiene y utiliza la energía. A lo largo de la historia 
de la civilización humana estos regímenes fueron desarrollándose y transformándose en
base al aumento de las necesidades energéticas de civilizaciones cada vez mas 
complejas. 
Para explorar la forma de clasificar las civilizaciones en función de la energía vamos a 
tomar como base el planteamiento de Kardashev.
La Escala de Kardashev es un método propuesto por el astrofísico ruso Nikolai
Kardashev en el año 1964 para medir el grado de evolución tecnológica de una 
civilización. Esta clasificación fue ampliamente utilizada a la hora de hablar de 
civilizaciones tecnológicas avanzadas.
Desde que Kardashev publicó el ranking original de civilizaciones, existen muchos 
descubrimientos científicos que permiten refinar y redefinir el análisis de esas 
categorías como los recientes descubrimientos en nanotecnología, biotecnología, física 
cuantica y estudios ambientales.
Así por ejemplo, 
a) se agregó el Tipo 0. El Tipo 0 no fue propuesto por Kardashev, fue propuesto 
posteriormente a su publicación para poder incluir  a la especie humana en algún nivel. 
b) el científico Carl Sagan al observar que existían “gaps” muy grandes entre cada tipo, 
propuso elaborar un gradiente en cada uno. Así por ejemplo, una civilización Tipo 1.1 
podría tener la capacidad de expandirse hacia 10 exp17W en materia de 
comunicaciones, una Tipo 2.3 podría utilizar 10 exp29W y asi sucesivamente hasta 
completar los gradientes entre tipos.

Clasificación de civilizaciones.

La clasificación de una civilización bajo esta escala comienza cuando una especie es 
capaz de desarrollar algún grado de desarrollo tecnológico creciente y sostenido en el 
tiempo, lo cual implica un aumento en la demanda y producción energética.
Tipo 0. Civilización moderna.

Las civilizaciones Tipo 0 podrían clasificarse en dos dimensiones. 
De 0 a 0.5 – Una civilización que tiene la habilidad tecnológica de aprovechar toda la 
energía disponible en forma local o regional en forma muy primitiva como puede ser el 
uso de un determinado recurso de los ecosistemas, como ser la madera o el carbón.
Fenómeno promovido por civilizaciones Tipo 0 a 0.5: El acceso energético de este 
tipo  fomenta el desarrollo regional o nacional con su máxima expresión en el 
fenómeno de la Imperialización, es decir, un alcance acotado a una serie de regiones o 
países.
De 0.6 a 0.9 – Una civilización que tiene la habilidad tecnológica de aprovechar toda la 
energía disponible de unas pocas fuentes muy puntuales y no renovables (en tiempos 
humanos productivos) pero a escala masiva y con un alcance global, dónde el modelo 
económico depende enteramente de estas fuentes para mantener los niveles de 
crecimiento como es en la actualidad el caso del uso de los combustibles fósiles y en 
especial de los hidrocarburos.
Fenómeno promovido por civilizaciones Tipo 0.6 a 0.9: El acceso energético a gran 
escala y en forma masiva permite una utilización energética de gran alcance y es la 
fuente principal de energía para que se produzca el fenómeno de la Globalización
como consecuencia de la maximización de la dimensión económica a partir del uso 
extensivo y prioritario de las fuerzas tecnológicas.
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Tipo I. Civilización planetaria.

Una civilización que tiene la habilidad tecnológica de aprovechar toda la energía 
disponible en un único planeta. Maximiza la utilización energética planetaria desde
múltiples fuentes combinadas y en forma masiva como ser, la eólica, la hidráulica, la 
geológica, la geotérmica, la nuclear, la oceánica, etc. Lo mas importantes es que todas 
las fuentes de energía planetaria son explotadas y se integran entre sí, es decir la 
pérdida energética es mínima y compensada. Se calcula que en el planeta Tierra puede 
ser de 1,74×10 exp17 W. La definición original de Kardashev era de 4×10 exp12 W. 
(Kardashev definió originalmente el Tipo I como "el nivel tecnológico cercano al nivel 
presente hoy en día en la Tierra", con "hoy en día" refiriéndose a 1964, estudios 
posteriores identificaron que esto era erróneo o por lo menos incompleto en su 
concepción).
Fenómeno promovido por civilizaciones Tipo I. El acceso energético múltiple, a gran 
escala y en forma masiva permite una maximización energética planetaria. Bajo esta 
configuración la civilización adquiere un potencial para que se produzca el fenómeno 
de la Planetarización. Este fenómeno es promovido principalmente como consecuencia 
de la maximización del proceso socioecológico que consiste en la integración a gran 
escala de las tres dimensiones del desarrollo sustentable planetario: la social, la 
económica y la ambiental, en un único mercado ecocapitalista mundial sostenido por un 
crecimiento y desarrollo de nuevas y variadas fuerzas tecnológicas que requieren de 
ingentes y eficientes cantidades de energía de diversas fuentes.
Al igual que las civilizaciones Tipo 0 existen gradientes de desarrollo que podríamos 
ordenar de la siguiente manera:
De 1 a 1.5 –Fases iniciales de la Planetarización. Estas fases iniciales son un escenario 
mundial que opera sobre la incorporación y desarrollo del proceso socioecológico. En 
materia tecnológica se observa un aumento sustancial, eficiente y sostenido de diversas 
fuentes energéticas (aunque no se maximicen) y una redistribución equivalente de su 
disposición a escala planetaria (recordemos que hoy en día el petróleo y el carbón 
solamente se llevan el 65% de toda la demanda).
De 1.6 a 1.9 – Maestría planetaria. Esta fase de control completo es un escenario 
mundial que opera sobre la integración y maximización del proceso socioecológico. 
Eventualmente, después de varios miles de años, una Civilización Tipo I tendrá control 
completo de todas las fuentes de energías planetarias disponibles maximizando su 
producción y eficiencia, por lo tanto tendrá que derivar su producción energética o bien 
hacia consumir otros planetas o consumir energía directamente de su estrella madre, en 
nuestro caso, el Sol y así saltar hacia un Tipo II.

Tipo II. Civilización estelar.

Una civilización que tiene la habilidad tecnológica de utilizar toda la energía disponible 
de una única estrella cercana, aproximadamente 10 exp26 W. De nuevo, la cifra puede 
ser variable; el Sol emite aproximadamente 3,86×10 exp26 W. La cifra que daba 
Kardashev era de 4×10 exp26 W. Don Goldsmith de la Universidad de Berkley nos 
recuerda que el planeta Tierra recibe una billonésima parte de la energía del Sol, y que 
los Humanos utilizan cerca de una millonésima parte de eso. Por lo que nosotros 
consumimos cerca de un millonésima de billonésima parte de la energía total del Sol.
Fenómeno promovido por civilizaciones Tipo II: Desconocido, pero se puede 
proyectar como el acceso energético a gran escala y en forma masiva que permite una 
utilización energética estelar (es decir, de la estrella más cercana), donde existan 
estados planetarios integrados en un mismo sistema solar.

Tipo III. Civilización galáctica.

Una civilización que tiene la habilidad tecnológica de utilizar toda la energía disponible 
en su propia Galaxia, aproximadamente 10 exp36 W. Esta cifra es extremadamente 
variable, ya que las galaxias tienen un rango de tamaños muy amplio. La cifra original 
de Kardashev fue de 4×10 exp37 W.
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Fenómeno promovido por civilizaciones Tipo III: Desconocido, pero se puede 
proyectar como el acceso energético a gran escala y en forma masiva permite la 
utilización energética de la galaxia residente.

¿Dónde estamos actualmente?

En los años 90 Carl Sagan estimó que la civilización Humana calificaría para un Tipo 
0.7, más tarde esta cifra fue validada por diferentes estudios en materia de disposición 
energética para el desarrollo de la economía humana.
Los aspectos centrales que nos definen en nuestros días como una civilización 0.7 son 
los siguientes:
a) hasta el año 2005, nuestra producción energética planetaria era de 15 TW, donde el 
65% proviene de combustibles fósiles no renovables.
b) nuestras fuentes energéticas, primitivas, no derivan de utilizar y aprovechar las 
fuerzas planetarias (o fuerzas de la naturaleza) sino que la obtenemos principalmente 
de la quema de combustibles fósiles a gran escala (petróleo y carbón). 
c) todavía no está ampliamente desarrollado el concepto socioecológico, sólo se aplican 
acciones para la dimensión económica, el fenómeno dominante es la Globalización.
d) a pesar del uso exclusivo de fuentes energéticas de origen fósil, podemos observar 
claramente las semillas de una disposición energética de fuentes alternativas y 
renovables provenientes de fuerzas planetarias. Ya se empieza a hablar de desarrollar 
con mas fuerza la utilización de diferentes tipos de fuentes de energía como la solar, 
geotérmica, nuclear, eólica, oceánica etc, aunque todavía en forma incipiente y con un 
alcance muy limitado y por el momento económicamente poco viable.

De la Globalización hacia la Planetarización.

Las preguntas que quedan por hacernos a esta altura son,
¿Podremos convertirnos en una civilización Tipo I? ¿Podremos dar el salto gigante de la 
Globalización a la Planetarización?

En materia planetaria y en relación con nuestra actividad antrópica esto es un punto 
importante para el desarrollo sustentable. Ya que, los problemas de cambio climático, 
pobreza y degradación ambiental son precisamente problemas de sustentabilidad de 
civilizaciones Tipo 0. Para llegar a una civilización Tipo I se demuestra que en la 
misma tiene que existir un proceso de continuo crecimiento y desarrollo por lo menos 
durante varios miles de años, necesariamente y principalmente, alcanzando un 
equilibrio ecológico planetario, social y la maestría en todas las fuentes de energía 
planetarias: la Planetarización.
El físico Freeman Dyson del Institue for Advance Study estima que dentro de 100 años 
deberíamos alcanzar el status de Tipo I, siempre y cuando se produzca una 
transformación radical en materia sociocultural que nos equipare con los avances 
tecnológicos cada vez mas rápidos.
La transición de la Globalización a la Planetarización no será nada será fácil, pero la 
principal dificultad no será tecnológica, sino cultural. Muy pocos se preocupan sin 
embargo de esta dimensión del cambio que se avecina. Un salto interesante para 
reflexionar sobre la trayectoria del futuro de nuestra civilización.
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Fuentes y distribución energética actual (IEA)
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Producción energética planetaria y su correspondencia en la escala Kardashev (IEA)
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Consumo energético mundial proyectado 1980-2030 (DOE)
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Últimos pasos...

Algo más antes de terminar...



Conceptos para recordar

Desarrollo sustentable

El termino “desarrollo sustentable” también entendido como “sustentabilidad” hace referencia a la capacidad de lograr 
una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y 
proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Lo que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad es 
avanzar hacia una relación diferente a la que existe hoy en día entre la economía, el ambiente y la sociedad. No busca 
frenar el progreso ni volver a estados primitivos como generalmente se argumenta. Todo lo contrario. Busca 
precisamente fomentar un progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero 
desafío.

Eco-eficiencia

El termino “eco-eficiencia” hace referencia a los procesos de negocios que crean valor económico al mismo tiempo que 
reducen el impacto ecológico de las actividades y los recursos utilizados.



Conceptos para recordar

Responsabilidad social empresaria

El termino “Responsabilidad Social Empresaria” supone una visión y un proceso de los negocios que integra el respeto 
por los valores éticos, las personas, las comunidades y el ambiente. Los procesos de “RSE” se materializan a través del 
desarrollo de acciones concretas y programas destinados a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas 
(“stakeholders”) que la organización considere estratégicas para desarrollar tanto la sustentabilidad organizacional como 
la social y ambiental.

Calentamiento global

El termino “calentamiento global” se refiere a un proceso de cambio climático originado por un aumento de las 
temperaturas promedio en la atmósfera baja. Proceso comunmente conocido como “efecto invernadero” el 
calentamiento global se puede producir por diferentes causas, sin embargo en los últimos 100 años esta asociado a 
actividades antrópicas, especialmente por la emisión de gases de efecto invernadero (GHG). Sus principales 
consecuencias son alteraciones en las dinámicas climáticas del planeta.



Sitios de interés

Business Council for Sustainable
Energy 

http://www.bcse.org/

Biodiveristy Economics 

http://www.biodiversityeconomics.org/

GreenBiz - Business & Environment 

http://www.greenbiz.com/

Fauna and Flora International 

http://www.fauna-flora.org/

Ecology and Society 

http://www.ecologyandsociety.org/

ClimateBiz - Climate Management
Business 

http://climatebiz.com/

World Conservation Union 

http://www.iucn.org/

Al Gore´s Crusade for Global Warming 

http://www.climatecrisis.net/

Global Ecological Footprint 

http://www.footprintnetwork.org/

Resilience Alliance 

http://www.resalliance.org/

Greenpeace International

http://www.greenpeace.org/international/

World Changing 

http://www.worldchanging.com/

Inter American Development Bank for 
Sustainability 

http://www.iadb.org/sds/

Global Reporting Initiative 

http://www.globalreporting.org/

Santa Fe Institute 

http://www.santafe.edu/

Netherlands Environmental Agency 

http://www.mnp.nl/en/index.html

European Environmental Agency 

http://www.eea.europa.eu/

Environmental Protection Agency (USA) 

http://www.epa.gov/

Finland Environmental Administration 

http://www.environment.fi/

Center for Clean Air Policy 

http://www.ccap.org/

Naciones Unidas - Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

http://millenniumindicators.un.org/

Millennium Ecosystem Assesment (UN) 

http://www.millenniumassessment.org/

World Resources Institute 

http://www.wri.org/

United Nations Environment Programme 

http://www.unep.org/

Earth Trends (WRI) 

http://earthtrends.wri.org/

WWF - Global environmental conservation 
organisation 

http://www.panda.org/

World Business Council for Sustainable
Development 

http://www.wbcsd.org/

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

http://www.sustainability-indexes.com/

World Bank Carbon Finance Unit

http://carbonfinance.org/

Dupont Sustainability Goals 

http://www2.dupont.com/Sustainability/en
_US/

United Nations Global Compact 

http://www.unglobalcompact.org/

GreenFacts - Salud y ambiente 

http://www.greenfacts.org/

Environmental Health Perspectives 

http://www.ehponline.org/



"Miro a mi alrededor y busco señales 
significativas de que nos disponemos a 
cambiar, pero no las veo en este momento."

Al Gore – Premio Nobel a la Paz 2007
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