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¿Por qué una sesión sobre 

economía y naturaleza? 

- La “ciencia económica” prácticamente no tiene 
en cuenta los impactos de la actividad humana 
sobre el entorno 

 

- Es necesario usar un enfoque transdisciplinar: la 
economía ecológica  

    



Servicios de los ecosistemas 
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¿Qué problemas plantea la relación 

economía-naturaleza? 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2008 



Cambio Climático 
Aumento de la temperatura media del planeta (1 grado en el último siglo), 
mayor presencia de fenómenos climáticos extremos, etc. como consecuencia de 
la concentración excesiva de gases de efecto invernadero. 

Fuente: IPCC, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 



Pérdida de 

RESILIENCIA 

Pérdida de biodiversidad 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2008 



Pico del petróleo 

Fuente: Energy Watch Group Report, 2007 



Los minerales también son escasos… 

Fuente: “El agotamiento de la ‘gran mina 

Tierra’”, Revista El Ecologista nº 63 



Y todo a pesar del “reverdecimiento” 

El deterioro ha corrido en paralelo 40 años de 
proliferación de técnicos, tratados internacionales, 
regulaciones, la expansión de áreas protegidas, el 
etiquetado verde, o el aumento de la sensibilidad 
social en torno a los asuntos ambientales…  
   



No se puede crecer indefinidamente en un mundo 

finito: el problema del crecimiento exponencial 





Crecimiento desigual, deterioro desigual 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2010 



Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2010 



Biocapacidad media global 

Algunos nos estamos 

comiendo un trozo de 

tarta mayor del que 

nos corresponde 

(Injusticia 

ambiental)… 



La solución del crecimiento para todo 

Para que un mundo con 9.000 millones de habitantes 
pretenda alcanzar la riqueza de las naciones de la OCDE, 
la economía mundial tendría que ser 15 veces mayor que 
la actual en 2050 (75 veces mayor que la de 1950) 

  
Cálculo:  

Ingreso anual típico p.c. en UE en 2007: 27.000 $ (constantes del 
2000, en torno a 20.000 €) 

Con crecimiento anual medio del 2% esto implicaría alcanzar 63.000 
$ en 2050. Para que 9.000 millones de personas alcanzasen este 
ingreso la economía mundial debería sumar 567 billones de dólares. 
En 2007 esta sumaba 39 billones. (56739=14,6) 



El mito del desacople 

Problema: escasez de recursos y deterioro ambiental han 
crecido con la economía (dilema del crecimiento) 

 

Solución convencional: desvincular o desacoplar el 
crecimiento respecto al uso de recursos naturales o 
espacio ambiental (una nueva forma de business as 
usual) 

 

→ Reinterpretación de una de las bases de la economía 

ecológica (el metabolismo socioeconómico) 



Es importante distinguir… 

• Desacople relativo (ecoeficiencia):  

 ↓ intensidad ecológica por ud. de producción 

 → ↓ impacto en relación con PIB pero no 
necesariamente en términos absolutos 

  

• Desacople absoluto:  

 ↓ del impacto en términos absolutos: esencial si 
lo que se pretende es mantenerse dentro de los 
límites 



Desacople relativo 

Consumo Material Interior 

PIB 

Fuente: Jackson, T. (2009) Prosperity without growth 



Desacople relativo 

Emisiones de CO2 

PIB 

Fuente: Jackson, T. (2009) Prosperity without growth 



¿Desacople absoluto? 



¿Desacople absoluto? 

Fuente: PNUMA 

Eficiencia de materiales a escala global 



Y eso que hay una parte que no se contabiliza… 

10 gramos 

Mochila ecológica  
de 3.500 kilos de materiales 

Ejemplo: “Mochila ecológica” asociada  
a la extracción del oro 

Fuente: Instituto Wuppertal 



REQUERIMIENTOS TOTALES Y DIRECTOS DE MATERIALES DE LAS 

PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALES, 1994

(Toneladas por habitante)
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Fuente: Adriaanse, etc., (1997): Resource Flows: The material basis 

of industrial economies, World Resources Institute. España: 

Carpintero (2002). 

El Requerimiento Total de Materiales 

→ Indicador de  

Requerimiento Total de Materiales 

(en toneladas de flujos físicos) 

RTM 

•DIRECTOS (pasan por el mercado)  

• OCULTOS (NO pasan por el mercado) 

“Mochila” de 
deterioro 
ecológico 

+ 



¿Desacople absoluto? 

Fuente: UNEP 





Una mentalidad plasmada en la Curva de Kuznets Ambiental 

Los problemas del optimismo tecnológico 

→ No se cumple para los indicadores más importantes : emisiones de GEI, 

extracción de recursos, generación de residuos urbanos, pérdida de 

biodiversidad. 

¿Y si el daño 

generado es 

irreversible? 



FLUJOS NETOS DE ENERGÍA Y MATERIALES DESDE LOS PAÍSES POBRES HACIA LOS 

PAÍSES RICOS, 1980-2000
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Fuente: Carpintero, O. (2005): El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica  

(1955-2000), Lanzarote, Fundación César Manrique. 

Desplazamiento a terceros países 



El ejemplo de los minerales estratégicos africanos 





Para la reflexión y el debate: 

 

- ¿Cuál es el fin del crecimiento? ¿Por qué ha de 

crecer la economía? 

  

- ¿Es inherente al funcionamiento económico? 

 

- ¿Qué consecuencias tiene para el bienestar de los 

pueblos del Sur (global) la apropiación (entendiendo 

que no está “remunerado” de forma justa) del 

espacio (recursos, tierras, espacio ambiental (local y 

global)) desde el Norte (global)? 


