
Hacia una teoría del ecodesarrollo: 
concepto clave para ubicar el papel 
de las políticas de población 
en el proceso de desarrollo 1 RICHARD L. cuNToN 

Para poder avanzar en la elaboración de marcos teóricos para 
el estudio de las interrelaciones del fenómeno poi ítico con la 
población, el páso inicial tiene que ser un planteamiento 
teórico general. Puede ser que lo que sigue sea demasiado 
general, pero en mi concepto es de suma importancia que 
estas consideraciones se incluyan expl ícitarriente en el con
texto dentro del cual se lleva a cabo la exploración de la 
ligazón entre poi ítica y población, especialmente con respec
to a la posición que ocupan estas dos variables en el proceso 
de desarrollo. 

UN PERIODO HISTORICO SIN PRECEDENTE 

Al comenzar una ponencia tan provocativa como espero que 
sea la presente, conviene buscar el respaldo de una autoridad 

Nota: El autor, de la Universidad de Caro lina del Norte, Chapel 
'Hill, North Carolina, preparó esta ponencia para el Seminario sobre 
Estructura Polltica y Pollticas de Población organizado por CELADE, 
con el auspicio de PISPAL, y celebrado en Santiago de Chile del 26 
al 30 de mayo de 1975. 

Si el Estado, como ahora está constituido en los 
países ricos y en los países pobres, es· por 
naturaleza incapaz de promover el "desairo/lo" 
de éstos por una acción racional, benéfica y 
planeable, o si lo que hasta ahora se ha conside
rado como "desarrollo" nos está conduciendo al 
desastre, ¿entonces. qué? 

MARSHALL WOLFE 
(1973, p. 3) 

universalmente respetada. Para este propósito sirven bien las 
palabras recientes del famoso economista poi ítico, Robert 
Heilbroner: 

, , .con todo el espectáculo de la perspectiva humana ante 
nosotros, el espíritu. tiembla y la voluntad vacila. Nos 
encontramos empujados hasta el 1 ímite de nuestras capaci
dades, no solamente en evocar el coraje necesario para 
encarar plenamente las dimensiones del inminente predica
mento, sino en hallar palabras que puedan ofrecer algún 
alivio creíble en una situación tan sombría. (1974, p. 
136.) 

Como se sabe, Heilbroner no es ningún Spengler sardónico 
ni mucho menos un lúgubre Jeremías. El autor de El gran 
ascenso . . , fue optimista en 1963 cuando terminó su estudio 
sobre la lucha por el desarrollo de los países pobres con estas 
alentadoras palabras: "podemos considerar ese período como 
el preludio de una era más lejana en la que podrá explorarse, 
por primera vez, la potencialidad de todo el género huma
no". (1964, p. 119.) 

Los acontecimientos y descubrimientos del decenio próxi- · 
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mo pasado impulsaron a Heilbroner hacia una VISion más 
pesimista no sólo de las perspectivas para los países en vías 
de desarrollo, sino para las posibilidades de la supervivencia 
de la civilización y quizá de la especie humana. 

Otro economista estudioso de problemas mundiales, Les
ter Brown, describe la coyuntura actual así : 

Hay numerosas indicaciones de que estamos al borde de 
una de las grandes discontinuidades de la historia humana 
... Los cambios necesarios pueden sobrepasar los que 
cualquier otra generación ha sido llamada a hacer ... 
(1975, p. 172.) 

Un profesor de ciencias poi íticas, Frederick Thayer, tam
bién ha expresado hábilmente la esencia de nuestra situación : 
"Se puede describir la experiencia trascendente delante de 
nosotros como una revisión de la historia, una transforma
ción, un cambio de paradigma, o como sea la sabiduría 
convencional de la poi ítica y de la economía no puede 
desempeñar ningún papel en esa experiencia". (1973, p. 
116.) 

Tal vez fue el presidente mexicano Luis Echeverría Alva
rez, quien lo haya expresado mejor cuando dijo: "Nadie 
niega que nos encontramos en una hora decisiva del destino 
del hombre". (1974, p. 135.) 

Ojalá que les haya comunicado en estos breves párrafos 
algo del significado único de nuestro momento histórico, tal 
como un creciente número de científicos, filósofos y estadis
tas lo ven. No estoy refiriéndome a un período de reajuste o 
a unos decenios de trastornos, después de los cuales volvere
mos a tiempos normales, sino al fin de una época. Estamos 
frente a una profunda reformu !ación de nuestra visión del 
hombre y de la posición que ocupa dentro de la naturaleza, 
de nuestra manera de mirar la vida y de relacionarnos con 
nuestros semejantes. La profundidad de los cambios radicales 
en nuestra Weltanschauung, que viviremos en lo que resta de 
este siglo y en la primera parte del próximo, sólo tiene 
paralelo con respecto a los efectos que tuvieron en la 
humanidad en la aparición del monoteísmo, en la revolución 
copernicana y en la aceptación de las teorías evolucionistas 
de Darwin. 

LCuáles son estos cambios tan profundos? En rasgos 
generales se pueden discernir tres: 

1) La aceptación de que hay un solo mundo, dentro del 
cual todo está interrelacionado. 

2) La aceptación de la finitud del planeta, que literalmen
te es nuestra nave espacial. 

3} La aceptación de la soberanía de la naturaleza, a cuyas 
leyes el hombre tiene que someterse. 

Las implicaciones de estas tres revisiones básicas de nues
tro mapa cognoscitivo van más allá de los 1 ímites de la 
imaginación. Por ejemplo, la aceptación de la noción de que 
hay un solo mundo, no obstante nuestras costumbres de 
hablar del Tercer - y recientemente del Cuarto- Mundo, y 
de pensar en términos aún más parroquiales, nos llevaría a 
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rechazar la fragmentación arbitraria de los continentes y 
océanos en tierras y aguas nacionales. El eventual reconoci
miento de la radical interdependencia de todos los ecosiste
mas locales y regionales y la ecosfera global, tanto por las 
cadenas tróficas y una atmósfera común, cuanto por patro
nes climáticos y de lluvias, nos haría comprender la verdade
ra hermandad no so lamen te entre los hombres sino entre 
nosotros y todo otro ser viviente. 

La aceptación de la finitud del planeta implicaría un 
cambio de 180 grados en nuestra actitud hacia el crecimiento, 
proceso que por razones históricas hemos llegado, muy 
erróneamente, a considerar equivalente al progreso. Tendría
mos que reexaminar esta actitud, vale decir, esta ideología, a 
la luz del ciclo de vida de todo organismo, cuya etapa de 
adolescencia, caracterizada por rápido crecimiento, siempre 
está seguida por una etapa de madurez, durante la cual las 
corrientes de energía del organismo están dedicadas al mante
nimiento y no al crecimiento del mismo. Tendríamos que 
darnos cuenta de que hay una tensión irreconciliable entre 
cantidad y calidad y de que, no obstante los límites físicos 
al crecimiento de la población o de la producción, el reto de 
mejorar la calidad del hombre y de su vida nos brinda 
oportunidades ilimitadas. 

La aceptación de la soberanía de la naturaleza, o sea de 
las leyes físicas y biológicas, implicaría quizá el cambio más 
difícil y más profundo de todos para el hombre. Tendríamos 
que comprender que somos el más listo e inteligente, y 
también el más destructivo, de los seres vivos y, por consi
guiente, que tenemos una responsabilidad de mayordomía, 
pero no de dominio, con respecto a la biosfera. Tendríamos 
que reconocer que tenemos en las manos el porvenir de miles 
de especies, incluyendo la nuestra, porque el porvenir de una 
especie es producto de la evolución, y la evolución es un 
proceso de interacción entre el organismo y el medio, y 
nosotros estamos desbaratando el medio, determinando así 
los parámetros del proceso evolutivo del futuro. -Tendríamos 
que confesar que nuestra fe en la omnipotencia de la 
tecnología era una simple fanfarronada ingenua, si no un 
culto a un falso dios. 

Es obvio que muchos de estos postulados son utópicos 
por el momento y aun para el futuro previsible. Sin embar
go, son extensiones lógicas y necesarias de los tres cambios 
básicos de nuestro modo de ver al mundo descrito más 
arriba. Y estos tres cambios, a su vez, son extensiones lógicas 
y necesarias de las leyes ecológicas, o sea leyes físicas y 
biológicas que no se dejan violar indefinidamente, como se 
hace por ahora, ya sea por ignorancia o por la necesidad de 
responder a imperativos inmediatos. Así, no se debe olvidar 
que sería igualmente, o quizá aún más, utópico creer que 
podremos seguir como si estas leyes no estuviesen vigentes. 

Seguramente alguien preguntará por qué, si hemos podido 
pasarlas por alto durante toda nuestra historia, tenemos 
ahora que tomar estas leyes tan en serio. Los datos recopila
dos en el cuadro, en combinación con una ligera familiaridad 
con los recientes hallazgos científicos acerca del efecto de la 
acción del hombre sobre la ecosfera global, deben bastar 
para si no convencer a uno de la seriedad y urgencia de la 
situación, por lo menos crear inquietudes y una actitud 
abierta hacia la evidencia que viene acumulándose. 
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Crecimiento de la población mundial 

Fecha 

8000 aC 
1650 dC 
1850 
1930 
19 75 
(2010) 

Mil millones 

1 
2 
3 
4 

(5) 
(6 ) 

Millones 

5 
500 

1 000 
2 000 
4 000 

(8 000) 

Fecha 

1850 
1930 
i960 
1975 

(1 986) 
(1 995) 

A 1ios requeridos 
para duplicarse 

1 500 
200 

80 
45 

(35) 

A 1ios requeridos para 
añadir mil millones 

2 - 5 000 000 
100 

30 
15 

(11 ) 
(9) 

Fuente: Les ter R. Brow n, In th e H uman lnterest: A Strategy to 
Stabilize World Popu/alion, Nueva Yo rk, N. W. Warto n, 
1975, p. 23 . 

El propósito del presente trabajo no da cabida a una 
detall ada elaboración de los elementos de la problemáti ca 
mundial, tarea que de todas maneras se ha hecho extensa
mente en vari os libros y art ícul os. (Heilbroner, 1974; Ka
pl an, 1973, 1974; Commoner, 1972; Meadows, et al, 1972; 
Brow n, 1975; Pirages and Ehrl ich, 1974. ) Sin embargo, es 
meneste r dar una idea del q mjun to de probl emas entrela
zados que constituyen la cri sis sin precedente qu e nos confro n
ta . In tento cumpli r co n esta obligac ión por medi o de la 
gráfi ca. 

Por supuesto, un bosquejo tan ge neral no pretende sin o 
suge rir cuáles son, a mi modo de ver, los problemas más 
seri os y, en términos muy especulativos, cómo se in te rrela
cionan. Sin embargo, t iene la virtud de ll amar la atención 
sobre múltipl es áreas de problemas simultáneamente y de 
sub rayar el hecho, bien conocido, pero frecuentemente olvi
dado, de que están todas interconectadas. También sirve para 
no dejarnos olvidar la gravedad de las consecuencias que cabe 
esperar si continúa la trayecto ri a ac tual del si stema. 

Antes de conclui r es te largo prolegómeno debo confesar 
que todavía somos pocos, poquísimos, los que en los países 
ri cos estamos consc ientes · de la envergadura de los cambios 
que se ace rcan. Así, somos pocos quienes postul amos la 
necesid ad de alterac iones radicales de los es til os de vid a, de 
los patrones de co mp ortami ento, de los hábitos de consumo, 
de los imp erd onables· niveles de desperdicio y, por consi
guiente, de los arreglos institu cionales y de los valores 
fund amentales de un pueblo competi tivo, materi ali sta y 
ajeno al concepto de comunid ad. 

Reconozco que noso tros, en los países ri cos, tenemos la 
obli gac ión de hace r los cambios indicados antes qu e nadi e. 
Tenemos qu e constituirn os en el ejempl o para el mundo con 
respecto al sacr ifi cio, a la fru galidad y a la justicia, como lo 
hemos sido con respec to al derroche y al lujo exces ivo. 
Tenemos esta obligac ión no solamente por razones morales, 
sino por la considerac ión netamente prác ti ca de que es más 
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fác il restringir los insumas a alguien con exceso de peso que 
a un maln utrido. 

Sé que muchos voceros de los pa íses pob res han denu ncia
do la idea de la probl emática mu ndial, ll amándo la una 
cortina de humo detrás de la cual los países ricos intentarán 
mantene r su desmesurada aflu encia a expensas de los pa íses 
pob res . 

Sé que muchos estadistas e intelectuales de los pa íses en 
vías de desarro ll o, en parti cul ar en América Latina, consid e
ran tales visiones inap licables a sus prop ios pa íses ·o regiones 
por ser tan extensos, estar tan bien dotados de recursos y 
tan escasamente pobl ados. 

Sé también que mu chos, muchísimos, tanto en los países 
ricos cuanto en los pa íses pobres, segui rán negando la noción 
del fin de una era por razones psicológicas o emoc ionales, 
cualquiera que sea la evidencia o la lógica que se empleen 
para demostrarl a. Para ell os la inge niosidad del hombre 
siempre se rá el deus ex machina que salvará la situación en la 
última hora. 

Para cerrar esta secc1on sobre la seri edad y urge ncia de la 
problemáti ca mundial - que es base indisp ensable para la 
segunda secc ión sobre el concepto del ecodesarroll o- só lo 
puedo encarecer que el análi sis se centre en tres fenómenos 
inescapab les: 7) el poder cas i inimaginable del crec imiento 
exponencial y superexponencial; 2) la interdependencia de 
los elementos de la biosfera, y 3) la capac idad sumamente 
limi tada de l hombre para presc indir de considerac iones cot i
dianas a favor de las de largo plazo. En términ os de análisis 
de sistemas, un sistema carac terizado por cicl os complejos de 
retroalimentac ión y, por consiguiente, por efectos demora
dos, es por naturaleza ines tabl e si los procesos de control son 
a corto plazo. 

La problemáti ca mundial no es, ento nces, un a cues ti ón de 
pesimismo u optimismo, sino de rea lid ad versus irrealidad. El 
hecho es que de los 4 000 mill ones de habi tantes ac tu ales, 
cas i la mitad padecen de malnutrición y de inadecuados 
servicios bás icos, y a más de la mitad les faltan oportunidades 
plenas para la reali zac ión de su potencial para una vida 
productiva y digna. El hech o es qu e las estructuras poi íti cas 
y económi cas vigentes en cas i todos lo pa íses del mund o, 
como también en el ámbito internacional, no van a poder 
atender a 1 as neces id ades bás icas de los más de 3 000 
mill ones de pe rsonas que nace rán en los próx imos 25 años. 
El hecho es que la des trucc ión precipitada de esas anticuadas 
estructuras poi íticas y eco nómi cas, aun si fuera posible, conll e
var ía dis locac iones en los procesos productivos y di stribut i
vos tan profundos que mil es de mill ones perecerían. El 
hecho es que los combu stibl es fós il es, sobre los cuales 
descansa gran parte de la estructura indu stri al y agrícola de 
la que dependen las poblac iones contemp oráneas, se ago tarán 
en términos prácticos dentro de un os tres o cuatro decenios 
más. 

El hecho es, en fin, que el control de la mu erte entre 
poblac iones humanas sin una regul ac ión razonada de la 
fe rt ilidad nos ha conducido a un a situac ión insostenible, 
dados los valores e institu ciones del homb re actual y los 
1 ími tes f ísicos de los recursos. En estas c irc unstancias, es 
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Paradigma 
.anacrónico 

Sistema Sistemas 
económico económicos 

y y 
poi ít ico poi íticos 

internac ional nacionales 

1 

Disparidades 
Desp il fa rro cada vez peores Crec imi ento 

entre los países su perexponencial supercxponencial Nuevas tecnologías 

ricos y los pa íses de población de recursos dañinas al medio 

pobres no renovables 

1 

Pobreza Ham bre Miseria 
Ago tamiento de recursos 

no renovables 

1 

Sobrecarga 
de las capacidades Deterioro de los 

poi íticas y ecosistemas y de 
administrativas para la ecosfera 

solucionar problemas 

J 

1 1 

Escaseces Infl ación Desempleo Conflicto 

1 1 

Inestabilidad Anomia Alienac ión 

1 

Caos Nuevo paradigm a 

1 1 

1 1 1 1 1 

Totalitarismo Guerra Bar bari e Extinción Sociedad Justici a Realizac ión del 
viab le social potenci al humano 
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irrelevante la cuestión de cuántos habitantes pu ede mantener 
el planeta en el futuro. Lo ineludible es que los valores e 
instituciones del hombre no pueden aj ustarse tan rápidamen
te como crecen las demandas sobre los sistemas naturales y 
sociales, y estas demandas están aumentando a la par con, y 
a veces más rápido, que el crec imiento superexponencial de 
la población. 

Se pueden extraer varias conclu siones de los hechos y 
argumentos aquí presentados. Una es la urge nte neces idad de 
frenar el crecim iento poblacional en todas partes, y otra es la 
igualmente crucial tarea de apresurar la exploración y realiza
ción de nu evas y soste nibles formas de organi zac ión social, 
económi ca y política, tanto al nivel local cuanto al nivel 
global, y tanto para los países ricos cuanto para los países 
pobres. 

Aquí se ve con escalofr iante clarid ad uno de los aspectos 
menos tratables y más contraprod ucentes de nuestro dil ema: 
las interminabl es recrimiÍ1aciones entre los países ricos y los 
pa íses pobres sobre quiénes están contribuyendo más al dete
rioro de la ecosfera. Es demasiada adecuada la analogía de 
un bote de salvamento que se hunde mientras los pasajeros 
disputan sobre si la entrada del agua se debe más a los 
huecos de la proa que a los de la popa. Sin em bargo, para 
escapar de este callejón sin salida, tenemos que tomar en 
cuenta las realidades de la psicología y del nac ionalismo que 
dictan que los ataques contra el despilfarro de recursos 
ve ngan desde adentro de los países ricos y que los ataques 
contra el crecimiento poblacional se hagan por los mismos 
hab itantes de los países pobres. 

EL ECODESARROLLO 

El concepto del desarrollo tiene implicaciones dis t intas según 
la di sci plina que lo utiliza, por ejemplo: 

7) Aumento en la capacidad del hombre de control ar o 
explotar el medio (antropología). 

2) Aumento en la producción de bienes y servicios (eco
nomía). 

3) Aumento en la especificidad de funciones y en la 
di fere nciac ión de "roles" e instituciones (sociología). 

4) Aumento de la legitimidad, penetración y papel di stri
butivo del Estado y de la participación y de los sentid os de 
identidad e integración de los ciudadanos (ciencias poi íticas). 

Tengo la impresión de que las ciencias soc iales tomaron 
prestado el término "desarrollo" como analog ía al concepto 
biológico de la evolución, o sea, la progresiva adaptación del 
organismo a las exigencias de supervivencia dentro de un 
medio dado a través del tiempo (medido en ge neraciones ). 
Desgraciadamente este significado se perdió y, como se nota 
en los ejemplos arriba mencionados, el desarrolo ha venido a 
confundirse con el mero crecimiento, tendencia que se ha 
in tensificado en tiempos recientes, deb ido quizá a la dom in a· 
ción de la economía sob re otros aspectos de la vid a. 

Lo que propone esta ponencia implica resucitar el se ntido 
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original del térm ino "desarro ll o", para así dotarlo de una 
base empíricam1~n te determinable y ét icamente (o ideológica· 
mente) neutral. Esta base consistiría en una relac ión sosteni
ble entre una pob lac ión y el ecos istema del cual fo rma parte. 
Para distinguir el concepto de otras nocion es de desarrollo 
sirve muy bien el neologismo ac uñado por Maurice Strong 
(United · Nations, 1973, p. 5), director ejec utivo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambiente, en junio de 1973: 
"ecodesarroll o". 

lgnacy Sachs ha descrito los elementos más sobresali entes 
del concepto así: 

7} En cada ecorregión, el esfuerzo se dirige al aprovecha
miento de sus recursos específicos para satisfacer las necesi
dades fundamentales de la población en materia alimentar ia, 
de alojamiento, sa lud y educación, definiéndose estas neces i
dades de manera realista y autónoma, a fin de evitar los 
nefastos efectos de demostración de las pautas de consumo 
de los países ri cos. 

2) Como el hombre es el recurso más valioso, el ecodesa
rrollo debe contribuir ante todo a su realización. El empleo, 
la segurid ad, la ca lidad de las relaciones humanas, el respeto 
por la divers id ad de las culturas ... forman parte del concep
to. 

3) La identi ficación, la valoración y el manejo de los 
recursos naturales se ll evan a cabo con un a perspectiva de 
solidaridad diacrónica con las ge neraciones futuras: se prohí· 
be con sever idad la depredación y se miti ga el agotamiento, 
inevitab le a largo plazo, de ciertos recursos no renovables, 
mediante una doble operación consistente en ev itar su despil
fa rro y en utilizar con persistencia los recursos renovables 
que, conven ientemente exp lo tados, jamás debe-rán agotarse. 

4) Las consecuencias negativas de las actividades humanas 
sobre el ambiente se red ucen mediante procedimientos y 
formas de organizac ión de la producción que permitan 
aprovechar todos los elementos complementad os y utili zar 
los desperdicios con fines productivos. 

5) En las regiones tropicales y subtropicales en particular, 
pero también en otras partes, el ecodesarroll o se apoya en la 
capacid ad natural de la región para la fotosíntesis en todas 
sus formas .. . 

6) El ecodesarroll o implica un esti lo tecnológico particu
lar y las directrices señaladas no pueden ap licarse en la 
mayoría de los casos sin el desarrollo de técn icas aprop iadas. 
Aquí se imponen dos observac iones. 

El perfeccionamiento de ecotécn icas está ll amado a ocu
par un lugar muy importante en las estrategias del ecodesa
rroll o . .. 

Sin embargo, sería erróneo asim il ar en fo rma simple el 
ecodesarroll o a un est il o tecnológico, ya que presupone 
modalidades de organización social y un sistema educativo 
nuevo. 

7) El cuadro institucional para el ecodesarrollo no podría 
definirse de un a vez por todas, si n tomar en cuenta la 
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especificidad de cada situación ... [Sin embargo] se pueden 
enunciar, por lo menos, tres principios básicos: 

El ecodesarrollo exige una autoridad horizontal capaz de 
trascender los particularismos sectoriales, interesada en todas 
las facetas del desarrollo y que maneje constantemente los 
aspectos complementarios de las diferentes acciones que se 
emprendan. 

Tal autoridad no sería eficaz sin la partlc1pac1on efectiva 
de las poblaciones interesadas en la realización de las estrate
gias del ecodesarrollo. 

En suma, es necesario asegurarse que los resultados del 
ecodesarrollo no se verán comprometidos con la expoliación 
de las poblaciones que lo realicen en beneficio de los 
intermediarios involucrados en las comunidades locales y en 
el mercado nacional o internacional. 

8) Un complemento necesario de las estructuras partici
pativas de la planificación y la administración está represen
tado por una educación que prepare para ello (Sachs, 1974, 
pp. 363-364.) 

Si todo lo anterior parece más utop1co todavía que el 
libro de Tomás Moro, cabe recalcar de nuevo que el paradig
ma actual de desarrollo ya está caduco, y proceder bajo 
postulados ya anacrónicos sólo nos creará mayores proble
mas, especialmente a largo plazo. 

Por supuesto, sería ingenuo pensar que el paradigma 
actual va a ser abandonado en un futuro cercano. Como 
explica bien Tomás Kuhn, un paradigma anacrónico no llega 
a ser remplazado hasta que anomalías entre la realidad 
observada y la que pronostica el paradigma se hayan acumu
lado suficientemente para forzar su abandono y sustitución 
por un nuevo paradigma que hace congruente la teoría con 
la realidad. (1962, pp. 52-53..) Y Kuhn estaba refiriéndose a 
los paradigmas científicos. Los paradigmas sociales no caen 
tan fácilmente. Un paradigma social puede perdurar mucho 
más allá su validez, debido a la ambigüedad de los criterios 
de prueba de las ciencias sociales frente a la complejidad 
apabullante de las variables que intervienen en cualquier 
evento social. Así es muchísimo más difícil demostrar con
cluyentemente que un hecho social (económico, poi ítico, 
etc.) es efectivamente una anomalía incompatible con el 
paradigma dominante y no simplemente un caso excepcional 
debido a condiciones singulares. 

Además, los intereses creados que apoyan a un paradigma 
social son aún más arraigados y potentes que los que 
intentarían mantener el statu qua dentro de una ciencia. 
Como Marshall Wolfe ha notado con respecto a estilos de 
desarrollo, los 1 íderes poi íticos no acogerán con entusiasmo 

... una demostración de que el estilo de desarrollo prefe
rido, al cual los líderes creen que su país tiene tanto 
derecho como cualquier otra nación, es de por sf no-via
ble, dadas las características del país . El liderazgo poi ítico y 
la opinión pública muy posiblemente reaccionarán recha
zando totalmente el modo de análisis e insistiendo en que el 
científico social o el planificador produzca consejos "prácti
cos" de cómo hacer lo que quieren hacer los 1 íderes 
políticos. (1973, pp . 7-8.) 
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Esta es, sin lugar a dudas, la realidad que se nos enfrenta, 
complicada aún más por el egoísmo, la desconfianza, el 
miedo, los celos, el odio y la intransigencia ideológica que 
exacerban las relaciones entre hombre y hombre y entre 
nación y nación. Sin embargo, la realidad es siempre el reto 
del científico. No la podemos negar ni pasar por alto. 
Nuestra tarea es descubrir sus secretos, entender sus mecanis
mos y compartir estos conocimientos en cuanto los adquiri
mos para que otros puedan utilizarlos para profundizar e ir 
perfeccionando nuestro entendimiento. 

Así, los científicos sociales de hoy tenemos una obliga
ción de una trascendencia inestimable. Nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuestionar los arreglos aceptados, de inda
gar sobre la validez de las presunciones inarticul<!das y de 
llamar la atención sobre las contradicciones entre ellas y 
algún marco de referencia basado en la realidad física. Para 
cumplir con esta responsabilidad histórica será necesario 
reconstruir las bases de nuestras propias disciplinas, partiendo 
de principios físicos, biológicos y ecológicos. 

Un esfuerzo ejemplar del intento de reformular los princi
pios fundamentales de una disciplina, basándolos en premisas 
físicas, es el libro magistral de Nicholas Georgescu-Roegen, 
The Entropy Law and the Economic Process. Lo que faltan 
son esfuerzos paralelos por individuos de semejante estatura 
en las demás disciplinas de las ciencias sociales. 

Debo hacer presente, porque es fácil tomar u na impresión 
equivocada de lo que estoy tratando de expresar, que no 
estoy sugiriendo que los científicos sociales sean los sacerdo
tes de la nueva época, llamados a predicar la vía única y 
verdadera hacia la salvación. Todo lo contrario. Las obliga
ciones que estoy atribuyendo a las ciencias sociales son las 
de demostrar que no existe ninguna vía única y verdadera, 
que las únicas verdades confiables son las leyes físicas y 
biológicas, y aun ellas están sujetas a revisión. 

Quizá la lección más importante que podrían enseñar las 
ciencias sociales sería la de las limitaciones del hombre. La 
época que termina ha sido dominada por el mito del siglo de 
las luces, por la fe en que el progreso es inevitable y que la 
racionalidad siempre predominará. Poco a poco los hechos 
van erosionando al mito y nos demuestran que el llamado 
progreso es a menudo el retroceso y que la racionalidad ha 
sido aplicada desmesuradamente a la tecnología pero no a las 
relaciones humanas y a las relaciones entre el hombre y los 
ecosistemas que le sostienen. 

Tampoco quiero poner a los <¡ientíficos sociales en el 
papel de adivinos u oráculos al acentuar que .entre sus 
responsabilidades figura la de tomar el largavista y de 
estudiar las trayectorias probables de arreglos y acciones 
actuales. Simplemente es una cuestión de ¿a quién le toca 
adoptar una perspectiva más larga? Tanto los políticos como 
los altos ejecutivos y administradores tienden a limitar el 
alcance de su visión al período que piensan pasar en la 
posición que ocupan, y el hombre ordinario pocas veces 
tiene la oportunidad de levantarse por encima de sus preocu
paciones y deberes diarios para pensar en el futuro, y casi 
nunca en un futuro más distante que su propia vida. ¿Quién 
habla, pues, por las generaciones todavía- -por nacer? Yo 
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diría que sus voceros tienen que ser encontrados entre los 
intelectuales, los filósofos y los científicos socia les. 

Entonces, uno de los papeles que deben desemp eñar las 
ciencias sociales contemporáneas, es el de servir de puente 
entre las ciencias naturales y los sistemas sociales, como 
también entre el pasado, el presente y el futuro. De las leyes 
físicas, biol ógicas y ecológicas, y de los patrones de compor
tamiento humano, el científico social interesado en estos 
asuntos debe intentar estimar los parámetros dentro de los 
cuales las act ividades hum anas tienen que contenerse. Con 
respec to al desa rrollo, nadie ha expresado mejor que Marshall 
Wolfe lo que es to .implica; así, vu elvo a hacer uso de sus 
palabras : 

La tarea del científico social y del planificador, entonces, 
es ayudar a los 1 í de res poi íticos - y a todos los interesa
dos en la poi ítica pública- a adoptar dec isiones más 
rac ionales, tomando en cuenta todos los factores relevan
tes, en pos de un estilo de desarrollo viabl e, y aceptable 
en sus 1 íneas principales por los dos grupos, y a ayudar a 
disminuir la proporción de decisiones contraproducentes 
con relación al estilo, sin aspirar a una consistencia rígida 
inasequible. {1973, p. 6.) 

En fin, aunque no estoy insinuando que todo científico 
social tiene que dedicarse a estos problemas, me parece que 
nosotros que los escogimos para nuestro campo de especiali
dad adquirimos una responsabilidad primordial. Para cumplir 
con esta responsabilidad tenemos que criticar incansablemen
te a toda forma de organización social, económica y poi ítica 
que trabe los cambios necesarios para crear una sociedad 
estable orientada por los principios del ecodesarrollo. Y en la 
misma forma en que los científicos sociales de los países 
ricos que somos conscientes de los cambios profundos que 
han de hacerse en nuestros estilos de vida y niveles de 
consumo, tenemos que dedicarnos a bregar por estos cam
bios, los científicos sociales de los países pobres que se 
interesan por la materia del ·desarrollo tiene!) que ponerse a 
la cabeza de un movimiento multidimensional para reducir 
cuanto antes las tasas de crecimiento poblacionaL 

Nunca fue más acertado el dicho de que si no somos parte 
de la solución, somos parte del problema. 

POBLACION Y POLITICA 

Por todo lo anterior la estrechez del nexo entre población y 
desarrollo y, por ende, entre población y política, debe ser 
evidente. El desarrollo, entendido como ecodesarrollo, o sea 
un intento de establecer relaciones mutuamente beneficiosas 
y estables entre una población humana y el ecosistema de 
qu e forma parte, presupone la regulación del tamaño, del 
ritmo de crecimiento y de la distribución de las poblaciones 
según las capacidades del ecosistema, que varían, lógicamen
te, con el nivel tecnológico existente. Tal regulación de las 
variables demográficas y tal control constante de las capaci
dades ecológicas obviamente presuponen una autoridad polí
tica de extraordinaria envergadura. Cómo diseñar un sistema 
poi ítico capaz de ejercer el ·control, la planeación y la 
regulación necesarios sin que sea opresivo, totalitario y 
deshumanizante es un reto de enormes proporciones. Sin 
embargo, es algo que se ha de hacer eventualmente si vamos 

hacia una teoría del ecodesarrollo 

a poder sobrev ivir en un mundo superpobl ado, de recursos 
escasos, con márgenes de erro r en cuanto a sistemas naturales 
muy ¡·educidos y dependiente de fuentes de energía suma
mente peligrosas. 

Hay que dudar de la capac idad del hombre para inventar 
y, sobre todo, para hace r funcionar un sistema poi ítico tan 
extraordin ari o; pero lo peor es que la eficacia de tal sistema 
tiene qu e crece r en relación directa con el aumento de las 
condici ones que acabo de mencionar - y cada una de ellas se 
está elevando ahora en forma exponencia l, si no superexpo
nencial. 

De ahí la urgencia de empezar a hacer los cambios 
radicales tratados más arriba. Dada la inercia demográfica 
propia de las poblac iones jóvenes de hoy, especialmente en 
los países pobres, no es una cuestión de reducir las poblacio
nes, sino de deten er su crecimiento más allá del doble de su 
ac tu al tamaño . Dadas la persistencia de los paradigmas y de 
las instituciones sociales y las severas consecuencias para la 
producción y distribuci ón de alimentos, fertili za ntes, com
bustibles, medicinas, etc., que podrían ocasionar su remplazo 
demasiado repentino, es impresc indible que la brega por su 
cambio comience cuanto antes - tarea que pueden iniciar los 
científicos sociales demostrando la incapac idad de las estruc
turas actuales para hace r frente a los desafíos ya previsibles. 

Es obvio que muchos de los cambios radical es requeridos 
para promover el ecodesarrollo son en ge neral los mismos 
cambios exigidos por marxistas y otros revolucionarios de 
izquierda desde hace mucho tiempo, por ejemplo: la institu
ción de gobiernos orientados hacia la ju sticia soc ial y el 
bienestar de todos, la neutrali zac ión del poder económico y 
político de los cárteles, las grandes corporaciones y los 
individuos o familias adinerados, la planeac ión y coordina
ción de la producción y la di stribución, la utili zación del 
sistema educativo para inculcar tendencias hacia la coopera
ción, la fru ga lidad, el trabajo productivo y un espíritu de 
solidaridad con los semejantes. 

Sin embargo, un sistema político promotor del ecodesa
rrollo tendría un carácter propio que lo diferenciaría de 
cualquier sistema político socialista, aun de los sistemas de 
Tan zania o de China Popular, que son quizá los paralelo~ 
más cercanos entre los sistemas poi íticos imperantes. Un 
sistema político ecodesarrollista tendría como su primera 
prioridad no el poder o el prestigio internac ional, sino el 
establ ec imi ento y mantenimi ento de una rel ac ión sana y 
estable entre su población y su medio; bregaría no por más 
cosas y beneficios materi ales para unas minorías o aun para 
la mayoría, sino por una ex istencia material adecuada y 
oportunidades iguales para todo individuo, canalizando cual
quier potencial por productividad adicional hacia aumentos 
de servicios, especialmente de ac tividades educativas, cultura
les y de salud. 

Sería inútil tratar de describir los pormenores de un 
sistema ecodesarrollista de antemano, sino en rasgos genera
les, porque cada uno sería distinto según sus condiciones 
ecológicas y culturales particulares. Lo importante son los 
principios que el sistema utiliza para guiarse. Y es a la 
clarificación de es tos principios que gran parte de nuestros 
esfuerzos debe dirigirse. 
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CONC LIJ SION 

No ha sid o la intención de esta ponencia dec lara r qu e el fin 
del mundo se acerca. El fu tu ro que nos espera es más 
insidi oso y por eso tan amenazador, porque es fác il pa1·a el 
hombre movili zarse frente a un catac li smo, pero no as í en 
contra de una amenaza grad ual y di spersa. El profeso r de 
ciencias poi íticas, Lynton Caldwel l, ha visto con clarid ad las 
próximas etapas del futuro si es que dejarnos de adaptar 
nuestros sistemas tecnológicos y estructu ras poi ít icas a la 
realidad eco lógica: 

1) Empobrec imiento y degradación del ambiente del 
hombre. 

2) Adaptación a una cali dad de vida cada vez rn ás baja, 
acomp añada por nive les dete riorados de sa lud general y, 
quizá, por un aumento de daños ge néticos. 

3) Por último, catástrofe ecológica. (1972, p. 230.) 

Por supu esto, es rnuy posib le que no esperemos tranquila
mente tal futuro y que apresuremos nuestra destrucción con 
una guerra atómica o con algún percance nu clear o bacter io
lógico. Hay varios escenarios atroces comp letamente dentro 
de lo posib le. 

De~graciadamente, las ·posi bilidades positi vas no son tan 
nu merosas y no pueden suceder por casual idad o por descui
do, pero sí ex isten y, además, merecen todos los esfuerzos 
que costarán. 

Así, la in tención de esta ponencia no ha sido, en definit i
va, pintar un cuad ro de deso lac ión, sin o encarar una situa
ción grave tal como es y encarece r que todos los hombres de 
buena voluntad se un an para lu char por un futuro .viable. 

He inten tado diri girme en particular al papel de las 
ciencias sociales dentro de esta lucha, haciend o hincap ié en 
las responsab ilidades especiale·s qu e t ienen, debido a sus 
capacidades y mate rias particul ares. He tratado de sugerir 
que el papel del científico social no debe ni puede ser el de 
sacerdote secul ar u oráculo moderno, sin o algo más humild e, 
como el de la partera que da as istenc ia en un proceso 
complejo y penoso que sólo entiende parcialmente. 

Tenernos que dejar atrás las pretensi ones de pureza cientí
fica o d iscip linari a que tantas veces nos impiden parti cip ar en 
la vida real. Tenernos que tomar en se rio la premisa del 
economista di siden te, Herman D¡¡ ly: " . .. es mejor tratar 
incomp letamente con lo comp leto que completamente con lo 
incompleto". (1973, ·p. 10.) 

Tenemos tamb ién que tomar in sp irac ión de las lecc iones 
del pa~ado en cuanto a la grandeza del espíritu humano 
frente a sus pruebas más duras. Aquí, y para poner fin al 
presente ensayo, caber¡ muy bien los pensamientos del 
historiador Warren Wagar: 

En tod a la histo ri a el hombre ha respo ndido al co lapso de 
vi ejos órdenes sociales creando nuevos órdenes sociales 
bas tante ex tensos para asegurar la paz civil y ciertos 
valores humanos dentro de los lími tes geográficos de la 
sociedad. En la crisis actual, dado que los lími tes geográfi
cos ya no ex isten, la única respues ta pos ible de acuerdo 
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con la naturaleza del hombre corno un animal soc ial, es la 
construcción de una civil izac ión rnu ndial. . . 

Nosotros somos el víncul o entre las civi li zac iones de un 
pasado bien recordado y la civili zac ión rnu ndi al emergen
te .. . Si lo rompern os bajo la tensión, no hab rá un futuro. 
Somos los guard ianes de toda la posteridad. En ta l tarea, 
con probabil idades de éx ito tan precarias, se une el 
hombre a su semejan te y otorga un signi ficado a la vasta 
confusi ón de nuestra época. Puede ser la diferencia entre 
la vida o la mu erte del alma. (1963, pp. 8 y 10.) 
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