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1) La perspectiva de la ecología 
global 





La Biosfera 



Definición de Biosfera de Vladimir 
Vernadsky 

v  El sistema ecológico global que integra todos 
los organismos vivos con las rocas (la 
litosfera), el agua (la hidrosfera) y el aire (la 
atmosfera) en un metabolismo global que 
transforma la Tierra en el único «planeta 
viviente » del sistema solar (Vernadsky, 1920)  



Ecología… 

v  La ciencia que estudia la totalidad de las 
relaciones de los organismos vivientes 
entre ellos y con el entorno que los 
rodea… 



…global 

 
 
…con un enfoque transdisciplinario y 

holístico 



2) Desarrollo y sustentabilidad 
 



Qué es el desarrollo sostenible? 
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Desarrollo sostenible 
REPRESENTACION POLITICA 

Ø  Articulación ? 
Ø  Jerarquía ?  



Desarrollo sostenible 
REPRESENTACION CIENTIFICA 
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E  ⊂ H  ⊂ N 

Ø  H depende de N 
Ø  E depende de H y N 



1. Sustentabilidad ecológica 
2. « Evolucion » socio-cultural 

3. Desarrollo económico 

JERARQUIA DE OBJETIVOS 
Desarrollo sostenible 



3) Termodinámica, recursos naturales 
y cambio climático 

 



La termodinámica 





La termodinámica 

Primera ley de la termodinámica Segunda ley de la termodinámica 

�  Ley de la conservación de 
la energía  

�  è conservación 
cuantitativa de la energía 

�  Ley de la entropía 
(disipación de la energía) 

�  è degradación 
cualitativa de la energía 

�  irreversibilidad 



Los 3 sistemas 

� Sistema aislado: el Universo (teórico)   
     no intercambia energía ni materia 
� Sistema cerrado: el planeta Tierra 

    intercambia energía, no intercambia 
materia 
� Sistema abierto: la Biosfera, un 

ecosistema 
    intercambia energía y materia 

 

  



Los recursos naturales 



Recursos minerales 

Ø  Stock      flujos (energía – 
materia) 

 
Ø  Cantidad limitada que se disipa 
Ø  Permite crecimiento económico 
exponencial 
Ø  Petróleo, carbón, oro, plata… 
 



Recursos bióticos 

� Fondos       servicios ecológicos y 
económicos 

Ø Bosques, lagunas, campos… 
Ø Servicios ecológicos: fotosíntesis, aire, 

mantenimiento de la humedad,… 
Ø Servicios económicos: energía-materia: 

madera, pescado, producción agraria… 
Ø Renovables pero no permite crecimiento 

económico exponencial 
Ø  Asegurar la renovación del fondo 



Los recursos naturales 

Recursos minerales Recursos bióticos 

�  Explotación “ilimitada” por 
un periodo histórico 
limitado 

�  Crecimiento exponencial 
con una degradación 
irreversible 
(termodinámica) 

�  Non renovable 

�  Limites superiores a la 
producción 

�  Utilización temporal que 
depende del recurso 
especifico y del ecosistema 
(calendario natural) 

�  Crecimiento limitado pero 
renovable 



Explotación de los recursos minerales 
infinita? 
 
Un desarrollo sostenible?? 



La termodinámica aplicada al 
sistema económico 

�  En el 1971 el economista Nicolas Georgescu 
Roegen publica el libro «  La ley de la 
entropía y el proceso económico ». 

�  Georgescu Roegen cuestiona la visión 
mecánica de la economía clásica y neoclásica 
e introduce los trabajos de Carnot y 
Clausius en el sistema económico 

�  Georgescu Roegen pasa de una visión 
“mecánica” (todavía dominante) a una visión 
“termodinámica” de la economía 



El sistema económico 
� Un sistema abierto en un sistema cerrado 

(el planeta Tierra) 
� Disipación de la energía y de la materia 
� El sol nos garantiza la energía… y la 

materia? 
�  Se puede reciclar solo el 20%... 
�  Irreversibilidad del proceso económico 
�  Economía ecológica vs. Economía 

tradicional neoclásica 



Dos grandes consecuencias (o 
amenazas): 

z  Depleción de los recursos 
minerales (crisis energética) 

z  Cambio climático 



El pico del petróleo 
� En 1949 Marion King Hubbert ya anuncia 

que la era del petróleo va a ser muy 
corta. 



 

Source CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center), 
 <http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/glo.html>. 



Aumento del CO2 en la atmósfera 

� Charles David Keeling desde 1958 
empieza a medir la cantidad de C02 en la 
atmósfera (la curva de Keeling) 



 
 

Source : IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
 <http://www.ipcc.ch/graphics/graphics/2001syr/large/05.16.jpg> 

 



Source : CRED et SIPC, 
http://www.unisdr.org/disaster-statistics/pdf/isdr-disaster-
statisticsoccurrence. pdf. 
a : Base de données du CRED. 



Catástrofes naturales de origen 
hidrometeorológico 

Procesos climáticos: 
 
ª Elevación del nivel del 

mar 
ª Desertificación 
ª Penuria de agua 

Eventos climáticos: 
 
ª Lluvias intensas y 

inundaciones 
ª -  Tempestades 
ª T e m p e r a t u r a s 

extremas 
ª -  H u r a c a n e s  y 

tornados 
ª Ciclones 



Desde el Holoceno al Antropoceno? 
v  En 2002 el premio Nobel por la química 

Paul Crutzen introduce en concepto de 
Antropoceno 

è Para Crutzen el Antropoceno empieza 
simbólicamente con la invención de Watt en 
1764. 
è Jacques Grinevald cuestiona dicha 
afirmación y dice que el Antropoceno 
empieza alrededor del 1850 



El Antropoceno 
Dos interpretaciones opuestas: 
 
①  El hombre puede dominar la Tierra a través 

la ciencia (genética) y la « geo-
engineering ».  

②  Estamos en la primera era geológica 
influenciada por el hombre, tenemos que 
disminuir la velocidad para evitar que las 
cosas empeoren.  



4) Las grandes conferencias sobre el 
cambio climático 

 



1960 

è  Problemas transfronterizos de lluvia ácida 
entre Estados Unidos y Canadá;  Alemania y 
Suecia 

 
è  1968 conferencia UNESCO sobre la 

Biosfera 



1970:  
La conferencia de Estocolmo (1972)  

� Por el problema de lluvia ácida, Maurice 
Strong organiza en 1972 la conferencia de 
Estocolmo «  Una sola Tierra  » con la 
participación de 58 países 

è Creación del Programa de las Naciones 
Unidas por el Medio Ambiente  (PUNMA) 
en Nairobi 

è Creación de varios «  Ministerios del 
medio ambiente » 



1970 
El reporte Meadows (1972) 

�  En el mismo año de la conferencia de 
Estocolmo el « Club de Roma » publica un 
reporte (conocido como el reporte 
Meadows) titulado «  Los límites del 
crecimiento »  

�  Los gobiernos no dieron mucha importancia 
(precios del petróleo muy bajo) antes el 
shock petrolero del 1973 

�  Reporte innovador y revolucionario (limitar 
el crecimiento y las actividades humanas a 
nivel global) 



1980 

� Protocolo de Montreal (1985), abolición 
del CFC 

� Chernóbil (1986) 
� Reporte Bruntland (1987): “Nuestro 

futuro común”. 
� Creación IPCC (1988) 
�  Thatcher, Reagan, Kohl : pol í t icas 

neoliberales, privatizaciones y crecimiento 
económico como dogma ideológico 



Reporte Brundtland (ONU) (1987) 
�  Problema principal es la pobreza 
�  Soluciones: 

 è Desarme global 
 è Crecimiento económico  

²  El reporte no tiene en cuenta el problema 
de los recursos minerales 
²  No cita el reporte Meadows 
²  El crecimiento económico se presenta 
como la solución y no se lo considera 
como un problema 



1.  Satisfacción necesidades de base	

2.  Auto-dependencia (autonomía)	

3.  Sostenibilidad ecológica 	


Razón eco-social 
ECO-DESARROLLO (70’s) 

] Actividades económicas sometidas   
a prioridades eco-sociales 



SOSTENABILIDAD CAPITALISTA 

Ø  Interpretación selectiva (Brundtland)	

Ø  Crecimiento económico	

Ø  Recursos no renovables	


Desarrollo sostenible (1980)  

P 

P 

P 



1990 - 2012 
� Conferencia de Rio de Janeiro sobre el medio 

ambiente y el desarrollo (UNFCCC) (1992) 
 

�  Protocolo de Kyoto (1997) 
 
� Conferencia de Copenhagen (2009) 
 

� Conferencia Rio + 20 (20-22 Junio 2012) 
sobre el desarrollo sostenible 

 

� Nuevo eslogan: 
 è Economía verde y crecimiento verde 



 
Gracias 
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