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Introducción de la finitud del planeta

Sólo tiene sentido si en su teoría y praxis respeta los
mecanismos reguladores de las esferas humanas y naturales así
como la capacidad de regeneración y asimilación de los
ecosistemas.



Introducción de la finitud del planeta

¿Qué es la huella ecológica?

•Mide la sostenibilidad (fuerte)

•Se interesa al capital natural crítico y a la biosfera, principalmente
su capacidad de regeneración y su capacidad de asimilación

•¿Qué cantidad de naturaleza es necesaria para asegurar una economía
sostenible humana?

•Calcula las superficies bioproductivas => hectáreas globales (11,2
MM, es decir 1.8 hag/hab.)

•Huella ecológica de la humanidad: 14 MM, es decir 2.3 hag/hab.

•Estadounidense: 9.6 hag/hab y un afgano: 0.1 hag/hab…



Introducción de la finitud del planeta

Calcular su huella ecológica: www.myfootprint.org 

Informe Planeta vivo, 2006 — WWF



Algunas cifras:

• 20% de la población consume 80% de los recursos naturales

• Este 20% consume un 45% de la carne y del pescado, 68%
de la electricidad, 84% del papel y es dueño del 87% de los
automóviles

• En 2050 consumiremos entre 180 y 220% de la capacidad
biológica de la Tierra

=> Ética y justicia global

Límites, globalidad y escasez: “no todos ganan”

Introducción de la finitud del planeta



Bienestar humano y sostenibilidad

Dos conceptos y prioridades indisociables:

Estudios como la Evaluación de los Ecosistemas (2005) ponen de
manifiesto que el bienestar de la humanidad depende en gran medida
de la diversidad biológica y de la salud de los diversos ecosistemas del
mundo.

Es necesaria una inclusión correcta de estos vínculos para poder luchar
de manera eficaz contra la pobreza, la desigualdad de género y a favor
de los derechos básicos, la justicia social y ambiental.



Redefinición del concepto de riqueza

¿quién es el pobre? ¿quién es el rico?

En la cooperación, domina un indicador de desarrollo y riqueza: el índice de
desarrollo humano o IDH (PNUD, 1990). A pesar de ser más completo que el
PIB gracias a aspectos relevantes como la educación y la esperanza de vida
de la población, el IDH no es suficiente porque no tiene en cuenta la
problemática ecológica.

Un indicador como el Happy Planet Index o HPI (NEF, 2005) que integra la
huella ecológica y la felicidad es más completo y adaptado.



Redefinición del concepto de riqueza
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Redefinición del concepto de riqueza



Redefinición del concepto de riqueza

Clasificación de los
países según PIB
(PPA), PIB per capita,
IDH y HPI

Fuente: Elaboración
propia, Datos 2009



Cooperación vs Anticooperación

Ante la competencia o la anticooperación promovidas por las
transnacionales y los Estados –toda aquella actuación realizada en y
desde el Norte cuyos efectos sean directa o indirectamente perniciosos
para el Sur–, se propone recuperar el verdadero sentido de la
cooperación basada en una aportación positiva del Norte Global al Sur
Global, y vice-versa.

=> Coherencia de las políticas



Superación de los modelos desarrollistas

Construir una teoría y una praxis de la cooperación
internacional que permita un decrecimiento selectivo y justo,
de modo que se aliente, a través de vías únicamente
democráticas, la contracción donde resulte necesario
(principalmente el Norte) y el crecimiento donde sea posible y
deseable (principalmente el Sur).



Fuente: Sachs, W., y T. Santarius (dirs.) (2007): Un futuro justo. Recursos limitados
y justicia global, Barcelona, Icaria. p194



Superación de los modelos desarrollistas

Teorías (neo)clásicas Visión consensual Teoría de la economía
ecológica

Discurso No hay protección del
medio ambiente (ni
protección social) sin un
crecimiento económico
sostenido.

Conciliar protección del medio
ambiente, equidad social y
crecimiento económico.

No hay sostenibilidad del
sistema humano si no se tiene
en cuenta la capacidad de
carga y de regeneración de la
biosfera.

Prioridad Económica. Según la corriente. Socioecológica.
Visión Corto plazo. Medio plazo. Largo plazo.
Grado de sostenibilidad Débil. Media. Fuerte.

Concepción de
sostenibilidad según
Dobson

A B y C D

DCA B

Biosfera Sistema económico Sistema social

Fuente: Elaboración propia.



Cooperación multidireccional

⇒La cooperación Norte-Sur: es necesario integrar la crisis
ecológica en la cooperación tanto de forma sectorial como
horizontal para que el Sur escoja vías que eviten el mal-desarrollo
del Norte en cuanto al respeto de los límites biofísicos y la justicia
ambiental, y que el Norte pague al Sur su deuda ecológica y le
transfiera los saberes y técnicas necesarios.

⇒ La cooperación Sur-Norte: para descolonizar nuestro
imaginario, es imprescindible potenciar este nuevo flujo de
cooperación “a la inversa” que directa o indirectamente realizan las
poblaciones del Sur a las poblaciones del Norte y que pueden
facilitar a éstas últimas otras formas de relacionarse entre sí y con
su entorno.



Redistribuir la deuda ecológica

Los países del Norte han contraído una deuda ecológica y de
crecimiento con los países del Sur que supera con creces la
deuda externa económica que el Sur debe pagar al Norte.

Los países del Norte la tienen que pagar dejando de invertir en
proyectos de anticooperación e invirtiendo, sin contrapartidas
comerciales o diplomáticas, en los proyectos de Cooperación
Sur-Norte (por lo menos 0,7% del PNB y un 20% de la Ayuda
Oficial al Desarrollo –AOD– hacia proyectos de “sostenibilidad
fuerte”), Norte-Sur (por lo menos un 5% de la AOD) y Sur-Sur.

Reflexionar en mecanimos de compensación adicionales.



Reducir la huella ecológica

Se plantea un doble reto: que los países del Norte sean
capaces de mantener un índice de Desarrollo Humano (IDH)
superior a 0,8 con una huella ecológica debajo de 2,1 hectáreas
globales por habitantes y que los países del Sur consigan
aumentar su IDH hasta niveles superiores a 0,8 y mantengan su
huella ecológica debajo de 2,1 hag/hab. (véase gráfico a la
derecha).



Reducir la huella ecológica

Países según su IDH
y su Huella ecológica

Fuente: Elaboración
propia



Reciclar la cooperación tradicional

⇒ De forma sectorial, la puesta en marcha de proyectos cuyos
principales objetivos son la lucha –y la mitigación– contra la crisis
ecológica se perfila como un eje estratégico de la cooperación
internacional.

⇒ De forma horizontal, la sostenibilidad debe incluirse en todas las fases
de un programa o proyecto, desde su identificación y formulación hasta
su ejecución, seguimiento y evaluación final. En el Norte, tras “la
educación para el desarrollo”, “la educación para vivir mejor con menos”
es un nuevo reto.
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