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La crisis energética conduce 
al ecodesarrollo 

P
ese a constituir un episodio relativa
mente reciente ( 1973- I 979 aproxima

damente), en los últimos años se ha suscita
do cierta confusión alrededor de la verda
dera naturaleza de la llamada "crisis ener
gética". Como es bien sabido, ésta logra 
su apogeo a raíz del alza -casi cuadrupli
cación- de los precios petroleros ocurrida 
en octubre de 1973. Sin embargo, desde 
fines de la década del setenta, algunos pa{

ses de la OPEP comenzaron a confrontar 
serios problemas derivados de un desorde
nado manejo de sus finanzas y, sobre todo, 
de los enormes desequilibrios en que de
sembocara el sector externo, agravados por 
el hecho contradictorio de haber asumido 
una estrambótica deuda externa justamente 
en los años de mayor bonanza causados por 
los crecientes ingresos aportados por sus 
exportaciones petroleras. Pero esta situa
ción se agudizará en 1984, cuando se acen
túa la caída de los precios petroleros que ha
bían tenido su primera baja significativa en 
mayo de 1983. Y ya para fines de 1985, 
estos precios se lanzan por un plano incli
nado hasta situarse en el mes de marzo de 
1986, en algunos casos, en ocho o nueve 
dólares por barril. Un descenso tan catas
trófico (según la variedad de crudos y de 
países de hasta 25 dólares), tuvo que in
fluir determinantemente en el juicio que 
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(1) Véase Meadows, Dennis y otros: Los límites
del crecimiento, FCE, México, 1972.

sobre esta crisis se tenía en aquellos países 
de la OPEP con una elevada deuda externa. 

Tal es et caso de Venezuela , donde -en 
no pocos sectores- se ha calificado de "cri
sis energética" a la actual situación, cuando 
se está frente a una crisis financiera y polí
tico-económica antes que energética. La 
verdadera "crisis energética" (al menos lo 
que siempre se conoció como tal) tuvo sus 
momentos culminantes en el período 1973-
1979 y la calificación fue hecha preponde
rantemente por analistas y escritores de los 
países industrializados, supuestamente más 
golpeados por el fenómeno de las bruscas 
alzas en los precios de los hidrocarburos. 
Queda entonces bien definido que la "cri
sis energética" perjudicó a aquellos países 
y que otros, como Venezuela, han resulta
do luego seriamente afectados por una 
combinación de factores donde la pésima 
administración de los abundantes recursos 
financieros y la asunción desbocada de una 
voluminosa deuda externa, ocupan desta
cadísimo lugar. 

Los cuestionamientos al modelo 
de desarrollo 

Es importante poner de relieve que la 
crisis energética de los años setenta había 
sido preanunciada por diversos centros de 
estudios y especialmente por el "Club de 
Roma" (1). Posteriormente, para 1974, 
algunos negaban l:i propiedad del concep
to crisis aplicado al fenómeno, mientras 
otros se referían al mito de la crisis para 
indicar que se trataba de un fenómeno 
creado ex-profeso por las compañías petro
leras o aun por cJ gobierno de EEUU con el 
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a todas estas posiciones, la existencia de 
dificultades en el área queda al descubierto 
en febrero de 1970, cuando el presidente 
Richard Nixon constituye un grupo de tra
bajo sobre importaciones de petróleo, crea
do para estudiar el problema de la creciente 
dependencia de Estados Unidos de sus 
abastecimientos externos de hidrocarburos, 
a causa del incesante crecimiento de la de
manda y la baja sostenida de sus reservas 
internas. 

La anterior situación hubo de agravarse 
con la guerra del Yom-Kippur y entonces 
se sostuvo que, más que un problema de 
costos, ahora la cuestión tendría una inci
dencia decisiva sobre aspectos de tanta 
envergadura como: la estructura del comer
do i111e1 11ucio11ul; lus posibilidades de los 
¡x1(scs s11hdcsa1 rolludt>s; el problema de la 
l'onla111inudón ambiental; las complicacio-
11cH de lo pula'tica l11tcrno de los diversos 
pu1Sl'S: el ul1,u de los precios de bienes in
d11�11 l11lcs y du materias primas. 

En opinión de algunos expertos, y nota
hlc111c11tc de los del Tercer Mundo, se trata
tía de una acción en la que está implicada 
toda la estructura socio-económica y tecno
lógica del capitalismo contemporáneo y, en 
verdad, el programa de Nixon y la ulterior 
creación de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) al frente de la cual se colo
cara nada menos que a Henry Kissinger, así 
lo comprueba. De allí que, autores como 
Manuel Castells, ya en 1975 llegaban a ex
presar que la crisis de la energía no era tal, 
sino que se trataba de una crisis del precio 
de la energía, tras un alza en el precio del 
petróleo causada por: a) cambio en la rela
ción internacional de fuerzas entre los paí
ses industrializados y los subdesarrollados 
luego de concluida la guerra de Vietnam; 
b )' conveniencia de alza en los precios para 
las grandes compafiías ante la proximidad 
de las "nacionalizaciones" y otros proce
sos que co91prometían su hegemonía en 
relación a los países productores-exporta
dores de petróleo. 

Además, resulta innegable que Estados 

ll11id11� hu�c() cq111lil11.11 NII �,111111 H111 rn11 
Europ:.i y Ju¡,ón (licnll' ,, 1111 q,u· M' h11ll!il1 i 1 
en desventaja), aprovechullllll l,1 c1iy11111 u,., 
que proporcionaba el alza intcanpcs1 ivn y 
desmesurada de los precios petroleros. S,11 
embargo, es preciso distinguir que, en ,ela 
ción a otros componentes de los precios a 
nivel del consumidor, el incremento de la 
parte de hidrocarburos sólo representó 1111 
quinto del alza global de los precios e11 
1974-1975. Por tanto, el impacto de este 
fenómeno había sido magnificado y en tal 
sentido no podía hablarse estrictamente de 
una crisis energética, aun cuando lo aconte
cido en esos afios tuviese la virtud de orien 
tar la atención hacia la urgente necesidad 
de propiciar la adopción de un modelo de 
desarrollo menos despilfarrador de recur
sos -especialmente energéticos- que el 
que se mantuviese hasta aquellos años. Des
de allí en adelante se habló, cada vez más 
y más, de un tipo de "desarrollo ecológi
co", es decir, que respetase al máximo el 
equilibrio de los ecosistemas y luego alcan
zó una amplia y feliz aceptación un novísi
mo vocablo: el ecodesarrollo. 

De otra parte, al no admitirse la existen
cia de una crisis energética, para ciertos au
tores se trataría entonces de un efecto de 
aceleración de las tendencias estructurales 
a la crisis provocadas por el advenimiento 
de la elevación de los precios de la energía. 
Ello sin soslayar el hecho de que la mayor 
parte de los regímenes gobernantes aprove
charon esta situación para presentar como 
"crisis de energía" la crisis del sistema que 
se venía gestando desde varios afios atrás. 
Esto es, que era ineludible distinguir una 
crisis "coyuntural", de la crisis estructural 
que se arrastra en ese conglomerado de na
ciones desde hace un considerable número 
de afios. 

Hacia un desarrollo con respeto 
ecológico o el ecodesarrollo 

En aquel período caracterizado como 
"crisis energética", se conocerá el II Infor
me del Club de Roma; La Humanidad en la 
Encrucijada, por Mihajlo Mesarovic y 
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Eduard Peste! (2), que "pretende ser un pa
so adelante- en el proceso de modelización 
del sistema mundial" (3). Aun cuando este 
segundo informe resultó más o menos apo
calíptico (pero en menor grado que el pri
mero, es bueno decirlo), también es cierto 
que el mismo comportaba un análisis un 
poco más sereno de la "confrontación" 
OPEP/países industrializados. Y hoy hemos 
de admitir, aunque nos pese, que muchas 
de sus predicciones de entonces adquieren 
sentido ante la realidad de los precios pe
troleros y el nuevo balance de las fuentes 
energéticas. 

Los apóstoles del ecodesarrollo poseen 

(2) FCE, México, 1975.
(3) Tamames, Ramón: Ecología y Desarrollo,
Alianza Universidad, Madrid, 1977, p. 135.
(4) Referencias de Konnondy, Edward J. en
Conceptos de F.éología, Alianza.Universidad, Ma
drid, 1978, p. 12.
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numerosos antecesores a quienes tan sólo 
enumerar resultaría en extremo prolijo. 
Desde los griegos, especialmente Platón, 
pasando por los utopistas de la Edad Me
dia (Campanella), hasta los llamados socia
listas utópicos del siglo pasado (Saint Si
mon, Proudhon, Fourier), sin olvidar -por 
muchas y válidas razones- a Charles Dar
win. 

El primero en utilizar el término ecolo
gía habría sido el biólogo aleman Ernst 
Haeckel (entre 1866-1870). Sin embargo, 
también se ha dicho que el primero de enero 
de 1858, el naturalista trascendentalista de 
Nueva Inglaterra, EEUU, Henry David 
Thoreau, escribía a su primo; "el sefior 
Hoar está aún en Concord, ocupado en bo
tánica, ecología, etc." ( 4). "Es sabido que 
la ecología se ocupa de las interrelaciones 
que existen entre los organismos vivos, ve: 
getales o animales, y sus ambientes, y se es
tudian con la idea de describir los princi• 
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csla dcf'i11il.:ió11 dctivamos la cx1s1c11c1a lle 
ecosistemas o sistemas ecológicos y la 
necesidad de preservar su equilibrio. Este 
tiende a ser fracturado cada vez má�·fá�il
mente por los estilos de desarrollo que pre
suponen, a medida que transcurre el tiem
po, una explotación más intensiva de recur
sos, mayor uso de energía, etc. Precisamen
te, quienes adversan y cuestionan tales esti
los encajan dentro de los cultores del desa
rrollo ecológico o ecodesarrollo, que es pa
ra nosotros el gran reto que tiene la huma
nidad a partir de la segunda mitad del pre-
sente siglo. 

Esta aguda confrontación entre el hom
bre y su entorno físico produce, según 
Phillippe Saint-Marc, cuatro consecuencias 
fundamentales: la progresión de los prejui
cios supera el crecimiento económico: la 
regresión del medio ambiente es superior 
a la progresión del nivel de vida; el empo
brecimiento psicofísico es superior a la 
regresión del medio ambiente; a igualdad 
de variación en sentido inverso, la regresión 
del medio ambiente reduce el bienestar en 
mayor medida de lo que aumenta la progre
sión del nivel de vida (6). 

Aquella larga historia de esforzados pen
sadores nos remite concretamente a la épo
ca posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Ahora el debate -y la misma realidad- gi
rarán en torno a cómo debería ser el creci
miento de la economía mundial (y dentro 
de ella de las diversas economías naciona
les). Por supuesto que la gama de posicio
nes adoptadas frente a esta disyuntiva es 
muy numerosa. Ramón Tamames (7) ha 
hecho una notable sistematización que nos 
permitimos repetir: 

(5) Macfaiden, A., citado por Kormondy, Edward:
op. cit.
(6) "Socialización de la Naturaleza", Publicacio
nes Pensamientos y Ensayos, Madrid, 1971.
(7) Tamames, Ramón: op. cit.
(8) Como podrá verse posteriormente, tampoco
los esquemas socialistas en el poder dejan de pro
ducir un grave deterioro ambiental.

11) 111\ 1:,tl'llllhllill ii!)I \1 \11,lll�IYP\, ( 11h11 
('l.11�, lt11,1,11, 11 1�11:111
b) 1 IIS �1)11111111'11111 V ,.,_11_·1,il1,1 11, 111:1� tli-�:i 

rrollados. 
c) Expansivos con ll'11d1•111·1,1 11 la 1cc�1ruc
turación del. ¡nouclo acl 11:il. La "escuela
francesa'': Sauvy, D'lriharn.c y otros.
d) La consideración de los problemas eco
lógicos de la óptica de la economía mixta:
P.A. Samuelson y Jan Tinbergen.
e) El énfasis en la conservación de la natu
raleza y en los poderes supranacionales.
f) Dos economistas radicales: K. Bouldin-
gax y R. Heilbronner.
g) Construcción de una utopía razonable.
La otra escuela francesa, los casos de René
Dumont y Roger Garaudy.
h) Los límites del crecimiento ante la ame
naza global del agotamiento progresivo de
los recursos y la degradación del medio: los
informes al Club de Roma.

Principales propuestas alternativas 
al actual estilo de desarrollo 

Dentro de tal variedad de posiciones en
contramos algunos elementos comunes y 
que podrían sintetizarse en la obligante e 
impostergable necesidad de establecer cier
to freno al crecimiento capitalista (8), algo 
así cqmo cesar en el "culto al PNB". En 
todo caso, tal como lo hacen W. Nordhaus 
y J. Tobin, intentar ajustar el PNB según 
los problemas que generan la intensa urba
nización e industrialización. Así como tam• 
bién Paul Samuelson, quien aproxima el 
concepto de Bienestar Económico Neto 
(BEN, por oposición aJ PNB), es decir, que 
no basta exhibir altas tasas de crecimiento 
económico, que también es necesario consi
derar los costos sociales y los perjuicios 
ocasionados al medio ambiente que fueren 
imputables a la obtención de aquel PNB. 

Son igualmente significativos los aportes 
de aquellos autores que insisten en que la 
planificación debe cumplir un singular o 
importante papel en la preservación del me• 
dio ambiente. Sin embargo, a ello podemos 
acotar que, en los países subdesarrollados 
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-y en no pocos industrializados- la plani
ficación ha devenido en ejercicio inútil,
mientras el deterioro ecológico cobra fuer
za indetenible. Parece algo más sustantivo
el aporte de Jan Tinbergen que propone la
gradual transformación del actual sistema
de economía mixta a un socialismo occi-

dental generalizado y recomienda la cons
titución de altas autoridades a nivel mun

dial, las primeras para trabajar en la pre�er

vación del medio ambiente y otras para �m

pulsar el desarrollo acelerado en los pa1ses

pobres. 
En el ínterin, también se dieron a cono-
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ccr muchns ohraN que 11p1111t.iha11 (al 'H"ªI

que en el primer Informe del Club Je Ro 

ma) hacia el crecimiento económico cero

e incluso al cero crecimiento de la pobla

ción ( con sus siglas en inglés ZEG y ZPG).

Pero ningún documento despertaría tanta

adhesión como la "Carta Mansholt" inspi

rada en el Informe del MIT (primero del

Club de Roma) y dirigida al presidente de

la Comunidad Económica Europea (CEE).

En ella, Sicco Mansholt, ex-Secretario de la

CEE analizaba problemas como la evolu

ción demográfica, la producción de alimen

tos, la contaminación, los recursos natura

les (ya revisados por el MIT) y además: el

sentido del trabajo humano, la instauración

de una verdadera democracia ( de extraor

dinaria importancia para nosotros); la igual

dad de oportunidades para todos: las rela

ciones de los países industrializados con los 

menos desarroUados. 
A la par que reclama las siguientes 

acciones: a) prioridad en la producción de

alimentos; b) fuerte reducción del consumo

de bienes materiales por habitantes (a com

pensar con la provisión de bienes inmateria

les: previsión social, ocio, etc.); c) notable

alargamiento de la duración de la vida de

todos los bienes de equipo, previendo el

derroche y evitando la producción de bie

nes no esenciales; d) lucha contra la conta

minación y política de conservación de

materias primas; reorientando las inversio

nes hacia el reciclaje y medidas de anticon-

lt,1111/irn r/d "'"" I,, 111 · íl' ,,,,,, r/!'fl'llllllltt

tia dilc1·,·lrl11 ,, l,1\ ,,, 1111,/,,,/n 11111111111w, ,w

creo ({lll' St' ¡111nl11 1'1111'' ,.,,.,,., 11111� 1¡11,•

acciones pequr1111.v 1/t11,:1d1/\ 11 ,111 /111 ¡u•,¡m•

ño. Solamellte una grrm 1·111,Mmfc.• q11c at·

tuara a manera de electro.�fwck podria sa

cudir de tal fom1a a las gentes, que despcr

taran. No se llegará a nada sin que sobre

venga una catástrofe. Esta reflexión de

Mansholt es absolutamente cierta; hasta

tanto las comunidades no sufren en carne

viva las consecuencias de las depredaciones

y el mal uso de los recursos, no comienzan

a tomar conciencia sobre los ominosos peli 

gros a los cuales nos Ueva el actual ritmo y

modelo de desarrollo "industrialista". En

los últimos aflos se han dado varias "cam•

panadas" a este efecto, lástima que luego

de una primera reacción, la opinión pública

vuelve a ser domesticada y absorbida por

las modalidades del consumismo y el indus

trialismo. Acontecimientos como el desas

tre del gas de Union Carbide en la India; la

tragedia del Nevado del Ruiz en Armero,

Colombia; la amenaza de Three Miles en

EEUU y, el último y más importante acci

dente de una planta nuclear en Unión So

viética, han contribuido considerablemente

a sensibilizar a estos sectores de la pobla

ción en la mayor parte del mundo.
Infortunadamente, luego de esa eclosión

inicial -que en no pocas oportunidades ha 

llegado hasta el pánico- las comunidades 

olvidan esas amenazas que, pasivamente,

han dejado instalar virtualmente al lado de

sus hogares. Es indispensable, entonces,

mantener una masiva e intensa campaña de

información-formación, especialmente den

tro de los estratos más jóvenes de la pobla

ción con la finalidad de resistir y rechazar

los programas contaminantes que día a día

acechan, sobre todo a los habitantes de las 

zonas urbanas de todos los países.

taminación. 
Europa, dice Mansholt, debería elaborar

un plan quinquenal "destinado al desarro

llo de un nuevo sistema de producción an

ticontaminante basado en la economía del

circuito cerrado de productos CR" ("CR",

del inglés "clean and recicling": limpio y

reciclable). A pesar de recib.ir el respáldo de

personalidades como Edgar Faure, Fran9ois 

Mitterrand y otros, con posterioridad a su

famosa Carta, Mansholt expresaba pocas 

esperanzas af decir: Soy pesimista. Desde el

momento en que no existe una democracia

a escala mundial, en que ninguna institu·

ción tiene la facultad de reunir a todos los

Dentro de esta revisión no podrían dejar

se fuera a René Dumont y Roger Garaudy,

dos pensadores franceses, autores de una co

piosa obra en torno a estos agudos proble

mas ambientales y alrededor de la vigencia

cada vez más aceptada del ecologismo co-

'"" 1111,1 h 111,li, ., \ 1111 1 11·,tl n¡w,,1111,1, 1·,pl' 
r111l1111·11II' p,1111 l11, h,1h11,1111es de his p:dscs 
1t1l•1u1� lil''-111 111 l,111," dd m u11uo. l)c Du-
111011 t dest,ll":I ,11 ohra Utopía o muerte (9), 
donde 1ccha1a las perspectivas ''casi demen-
1 es" de llcrman Khan, analizando las princi
pales amenazas ( deterioro de los suelos, mala 
11utrición, agotamiento de reservas minera
les, superarmamento de los ricos, contami
nución del aire y aguas, etc.) que a su vez 
hacen inaceptable el fenómeno de la explo
\lÓn demográfica. Pasa luego a denunciar 
pinto a los derroches y privilegios, las res
ponsabilidades crecientes de los países ri
cos, de las economías dominantes. En un 
tercer aspecto, advierte que "ante nuestro 
egoísmo de adinerados, las rebeliones se 
han vuelto inevitables en los países domi
nados"; asimismo, propone a los países ri
cos una movilización de supervivencia ge
neral, un estado de urgencia con una serie 
Je utopías paralelas a las propuestas para 
los países menos desarrollados y, finalmen
rc, aborda los problemas más difíciles: có
mo lograr todo esto para lo cual sería pre
ciso "aislar a los responsables, forjar el 
hombre nuevo, dando un vuelco completo 
a todas nuestras concepciones en materia 
de enseñanza, ... ayudar a construir una so
ciedad nueva en la que cada quien tomaría 
parte en los trabajos manuales. Necesita
mos una nueva moral, una nueva fe, de las 

que China y Vietnam nos dan ejemplos 

parciales". 
Roger Garaudy, político marxista cuyos 

planteamientos ecologistas se hallan en Una

Nueva Civilización. El Proyecto Esperanza, 
"expresa con claridad los aspectos negati
vos del crecimiento salvaje del capitalis
mo ... ( el cual) no sólo se traduce en erosión 
innecesaria de recursos y en contaminación 
creciente, sino que también tiene sus secue
las fisiológicas en el stress, esto es, pertur
baciones producidas en el organismo por 
presiones, shocks o agresiones imputables 

(9) Monte Avila Editores, Caracas, 1974.
( 1 O) Véase Tarnarnes, Ramón: op. cit.-pp. 92.94_

,1 l,1 vrdu 111mlc111,1, ,,1 ca111h10 de 111 mo". 
Garat11.ly aporta 11111umerables ejemplos de 
los odiosos contrastes, por ejemplo: un 
norteamericano absorbe el equivalente a 
500 veces la energía consumida por un hin
dú en un alfo; por tanto puede decirse, en 
términos muy generales, que un crecimien
to de población en EEUU de sólo diez mi
llones de habitantes es más peligroso para 
la humanidad que el aumento de la demo
grafía hindú en 400 millones ... Otros im
portantes aportes de Garaudy tienen que 
ver con la concepción de la empresa, que 
tendría que ser vista en sus dimensiones 

económicas, sociales y culturales así como 
con el papel del ejército "que nuevamente 
habría de engarzarse con el pueblo como 
en los mejores tiempos revolucionarios" y 
de la educación "en la que es preciso rom
per con tantos esquemas convencionales 

en la escuela y en la universidad" (10). 
El problema de Garaudy -apunta Tama

mes- (y como en menor medida le sucede 
también a Dumont), es el de ser un profeta 
solitario. He allí el drama de todos estos 

autores: están inmersos en un círculo vicio
so, por el hecho de ser pioneros, adelanta
dos, también aparecen aislados y debido a 
esto último tienen grandes dificultades pa
ra comunicar amplia y exitosamente su 
humano y abnegado mensaje. En la déca
da del 70, surgieron los primeros movi
mientos político-ecologistas con modera
dos logros en Francia y un poco más auspi
ciosos en Alemania. Sin embargo, aún se 
está lejos de que tales ejemplos surtan efec
tos en los países menos desarrollados y 
concretamente en América Latina, pero se 
tiene la impresión que sólo a través de su 
actuación es como se podrá interesar y cap
tar una importante franja de la opinión y, 
lo que es más importante, de la participa
ción de la población en esta cruzada. 

Hacia un modelo utópico realizable 

El problema del desarrollo económico
social armonioso no contaminante ni de
gradante de su entorno ambiental -ese per
seguido ecodesarrollo-, rebasa los moldes 
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meramente económicos e incluso los ecoló
gicos, para alcanzar 1a esfera política. Es 
decir, replantear el modelo (o el estilo) de 
desarrollo implica lograr la aquiescencia de 
la voluntad política dominante. O dicho 
de otro modo, sin el respaldo o la acepta
ción de los factores de poder no podrá in
troducirse ningún cambio significativo del 
grado en que vienen siendo afectados los 
ecosistemas, con grave perjuicio para la po
blación de todas las naciones. Lo peor de 
todo ello es que a los habitantes de las 
áreas menos desarrolladas se les somete a 
una doble presión; además de someterse a 
modelos industrialistas importados deben 
soportar el asedio de productos y tecnolo
gías importados que han sido desechados 
-por ser dañinos a la salud- en sus países
desarrollados de origen. Es el caso de los
detergentes, telas y vestidos, plaguicidas,
medicinas y hasta alimentos que, cada tan
to, han sido objeto de efímeros escándalos
en los medios de difusión masiva.

Queda, pues, claramente definido que 
sin una serie de acuerdos, donde han de 
participar la mayor parte de los países del 
mundo y que presuponen la moderación 
o limitación del crecimiento, así como al
guna forma de planificación mundial, será
poco menos que imposible detener el pro
ceso de deterioro ecológico que se acentua
ra dramáticamente a partir de 1950. "Las
amenazas conjugadas han alcanzado tal gra
vedad, que nos resulta necesario buscar
perspectivas susceptibles de reducirlas,
cuando no de qescartarlas". Se requiere,
primero que todo, ·"un cambio de acti
tud total por parte de los países ricos y

(11) Dumont, R.: op. cit., p. 110.

egoístas respecto :t lm p11 r•,1•N ll.1�1., 1il111111 
dominados"· (y) ... "es 111.:wi .. 11 lo, como 11m 
invita a hacerlo Dom l lcklcr Cámara, 1h11 l1•a 
el ejemplo reconstruyendo nuestra propi.1 
economía en una dirección que permití, 1.1 
facilitar su desarrollo" ( 1 1 ). Es ésta últ 111111 
una vía que luce cada vez más atractiva pu 
ra nuestros países, sobre todo al constalai 
cómo esas reiteradas llamadas a un "Nuevo 
Orden Económico Internacional" q ut·. 
con distintas denominaciones, vienen ha 
ciéndose desde hace 20 años o más- muy 
difícilmente podrán dar algún resultado. 

El imperativo es, pues, transitar hacia u11 
"modelo utópico realizable", donde nucs 
tros países sean capaces de diseñar su propil• 
esquema de ecodesarrollo, es decir, un pro 
ceso de desarrollo económico-social que, an 
te todo, postule y respete el equilibrio de lo� 
ecosistemas. Esta muy ardua tarea, sin em 
bargo, luce factible, puesto que sectorc� 
crecientes de la población han ido sensibili 
zándose y se muestran cada vez más a favor 
de proyectos que contemplen aquellas pre
misas. Falta incorporar, sin embargo, al 
resto de la sociedad, para lo cual se reque
rirá de un gran esfuerzo educativo. 

En todo caso, resulta poco probable que 
dentro de los actuales modelos sociopolíti
cos pueda darse una modificación trascen
dente en lo tocante al estilo de desarrollo 
que se mantiene y que conlleva un notorio 
deterioro ambiental. En definitiva, estas

consideraciones apuntan hacia unas expec, 
tativas imponderables y por ello pensamos 
que -por ahora- sólo será posible avanzar 
en el plano local o regional, siempre y

cuando se privilegie la instrumentación de 
aquellos programas y proyectos que en 
verdad presupongan el mantenimiento del 
equilibrio en los diversos ecosistemas. 

Pcclro González Heredia 

El actual modelo de 
producción en Venezuela 

visto bajo una concepción d 
ecodesarrollo 

enemos ante nosotros el panorama 
de ecosistemas intervenidos, destrui

dos y otros en reserva, sujetos a sufrir
los mismos impactos. La distribución
jerárquica atendiendo a criterios clasis
tas del producto social total además
de insuficiencia de la producción, los des
plantes desarrollistas para rentabilizar to
dos los espacios disponibles y los conse
cuentes resultados ya visibles de un mode
lo depredador, hacen perentorio plan
tear estas consideraciones teóricas, para 
mostrar como bajo un sistema de trabajo
alienado, basado en la apropiación pri
vada de recursos, en el mercado, en el lu
cro y la explotación de unos por otros,
las premisas ecológicas como la finitud
de los recursos, y las tendencias a la mi
nimización energética por biomasa mante
nida, no tienen cabida dentro de este mo
delo de producción desarrollista. Así mis
mo, es conveniente enfatizar que en el
modelo aludido, las actividades de inves
tigació.n en ecología, han sido de gran 
magnitud, nivel y dedicación, por parte de
sus promotores; pero tienen un compo
nente latente que las orienta ideológica
mente en dos sentidos principales: en uno,
encontrar alguna dinámica para equilibrar 
el desastre ecológico resultante de la di
námica de un modelo con altos gastos de

PEDRO GONZALEZ HEREDIA: Ingeniero agró
nomo venezolano. 

energía, en otro, aplicar lus ff-11111 ,11 1 111 1
nidas para mantener su cx¡,1111 �11111 1 '!ii 

esa ecología ideologi:t.adu M' 1,.,1.1 1_1 
apuntalar dicho modelo hu�tu li 1illh
soportables. 

Estas actividades viene 11 u n•l.11 11•1111
jactas con las esperanzas puo�ru, , 11 1111
tener fuentes de energía du In 1 11 .11111 1111
clear, con la biología molurnl111 , 1 lhíi 

nética, lo cual define clt11n11u•1111 11 11,
están planteando metas pu 111 -11 , 1 utt
miento; a través de la sol11clo11 il, 1 l'"i
blema de los desechos (cxp111w1111.111111111. 
crecientes), para consolidar lu, lt11l11 ,11 1�
anticontaminantes a los ll11cs d1• 11111, 11il 111 

los ecosjstemas y establecer 111N 11111,11111• ,1
contención política a los IH'Cl''-" 1.1111, 111
postergados en el proceso. 

Como es de suponer, la uM1111 lf 1, .11.li'.i11
en el reparto del producto sod11I •• I'' 11•
ra, entre otras razones, p<>r 111 11111 11 .111, ,
ción de los gastos enorgélicus y ti, 1,, 111
sos minerales, los cuales incx111 11hl1 111 1 11 1! 
deben ser extraídos de alg1111 111.1111 1h li
sociedad o del planeta. Adc11111�. l',111.1 ¡o,)
blema de expansión, aparcnlc1111'11t1 11 ,w1I
to, genera a su vez nuevos prnhl,•11 1111, , .11111 

uno de los cuales debe ser alh11c11l111l1111111 111
crementos energéticos que, llll d,•1111111�,
son recursos eco-sociales sus1111irlm I' 11 ,1 111
mentar el fetiche tecno16glcu y p,11,1 1,
forzar el poder de dominacl611 ch- 11 11., , IM 
se social con una ya abultudn 1111111 11l11í
ción de recursos, expropiatl11H, 1·11 ,1 1, 1i1
nos. 
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