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Introducción

Históricamente, la irracionalidad y el descuido en el manejo de los recursos han 
sido característicos del conjunto de las actividades económicas. La demanda de re-
cursos se ha realizado sin respetar los mecanismos de reproducción y equilibrio del 
ecosistema, ni garantizar el uso energético racional. Desde la Revolución Industrial, 
la industria en tanto transformadora de recursos naturales y de bienes intermedios 
en bienes de consumo final, promueve y dinamiza el desarrollo de los países. Sin 
embargo, pese a los innumerables beneficios que representa, ejerce una presión 
grande, creciente e incontrolada sobre los recursos naturales, al utilizarlos como 
insumos de producción y receptores de desechos.

La década de los setenta se caracterizó por la preocupación generalizada en tor-
no al medio ambiente. El Club de Roma1 presentó su primer informe en 1972 en 
los Estados Unidos, conocido como “Informe Meadows”. Bajo el título de Los lími-
tes del crecimiento, puso de manifiesto la necesidad de fijar límites al crecimiento 
económico, especialmente en lo relativo al desequilibrio de fondo entre el desa-
rrollo incontrolado y los recursos ambientales del planeta, en concordancia con 
la teoría malthusiana2, según la cual si la población siguiera creciendo no habría 

1 Se fundó en Roma en 1968 con 35 personalidades entre académicos, científicos, investigadores 
y políticos de 30 países, que compartían una creciente preocupación por las modificaciones del 
entorno ambiental  se propusieron investigar e interesar a funcionarios y grupos influyentes sobre 
todo de los países del primer mundo acerca de las perspectivas de la crisis progresiva que afectaba 
el medio ambiente.  El Club se formalizó dos años mas tarde como asociación bajo la legislación 
suiza.

 A la fecha cuenta con cerca de 100 miembros de 52 países y ha publicado y difundido 21 informes 
sobre numerosos temas de la problemática de la crisis actual. Mantiene una posición influyente en 
la comunidad internacional.

2 Thomas Malthus ( 1766 – 1834) representa la respuesta pesimista al optimismo de Adam Smith.  Es 
conocido su trabajo sobre los peligros del crecimiento de la población.  Conecta el crecimiento de 
la población con el crecimiento económico, por lo que no sorprende su visión pesimista.  De sus 
argumentos contra la concepción optimista de Smith sobre el crecimiento económico, se despren-
den dos de los conceptos que son actualmente el centro de la economía moderna:  el desempleo 
y la disminución de la productividad marginal

  Malthus observó que la producción requiere tierra así como la labor, mientras que el crecimiento 
de la población aumenta el suministro obrero, pero no el suministro de tierra.
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con que alimentarla, ya que ésta crece en proporción geométrica mientras que la 
producción de alimentos crece en proporción aritmética.

Esta visión pesimista adquiere visos premonitorios en los primeros años del siglo 
XXI, cuando las Organización de las Naciones Unidas alerta sobre la escasez de 
alimentos que se avizora como consecuencia del auge de los biocombustibles, 
entre otras debido a los altos precios internacionales del petróleo. En 2007 y 2008 
se hacen llamados urgentes para solucionar la crisis alimentaria de millones de 
personas. La gran paradoja consiste en que durante este período se ha produci-
do la mayor cantidad de alimentos y en el cual más seres humanos mueren de 
hambre: la irracionalidad del sistema económico de base neoliberal fomenta la 
siembra de comida para alimentar a los automóviles.

A partir de la publicación de este informe el concepto de sostenibilidad ha ido 
cobrando importancia, hasta constituirse en uno de los paradigmas centrales del 
cambio de milenio. En 1987 se publicó el Informe Brundtland3, Nuestro Futuro Co-
mún, el cual definió el desarrollo sostenible como “Satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
las suyas4”; a partir de este momento el desarrollo sostenible se ha caracterizado 
por el respeto a la naturaleza y se identifica con la aptitud para mejorar la calidad 
de vida de los seres humanos, sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosis-
temas que constituyen el soporte a la vida.

Finalmente, la UICN, UNEP y WWF entre 1980 y 1992 publicaron dos estrategias 
globales5 las cuales sirvieron de base para la formulación de las agendas locales, 
en el marco del Programa Agenda 21, que se hizo público en la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Río de Janeiro6.

Casi simultáneamente, la crisis energética ocurrida en 1973 puso en evidencia la 
fragilidad del modelo tradicional de desarrollo basado en la utilización irracional 
de energías no renovables y que hasta el momento se creían inagotables. Desde 
entonces los países desarrollados y de economías capitalistas, cuyas industrias se 
basan en el consumo intensivo de hidrocarburos, han realizado esfuerzos impor-
tantes en la búsqueda de fuentes alternas de energía y en la conservación de los 
recursos naturales renovables.

3  WCED (1987). Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford 
University Press, Oxford.  Esta comisión estuvo dirigida por la doctora noruega Gro Harlem Brundt-
land, quién entre los años 1986 y 1989 se desempeñó como primera ministra.

4 “A development that meets the needs of the present generation without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs”.

5 UICN; PNUMA; WWF (1980). World Conservation Strategy. Living Resources for Sustainable Devel-
opment.  UICN; PNUMA; WWF (1991). Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living, Gland, 
Suiza.

6  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992.
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Entender a la ciudad como un sistema, o como un ecosistema, y las relaciones 
que establece en tanto flujos de entrada y salida con otros sistemas, es determi-
nante para comprender la importancia del ecourbanismo, más allá de una moda 
o de una propuesta verde dentro del campo de la política, de la economía o de 
la arquitectura.  El futuro del planeta y de las generaciones por venir depende en 
gran medida del pacto que se haga hoy con la naturaleza.  Las ciudades actuales 
no son sostenibles, el nuevo paradigma se basa en el respeto a la naturaleza y 
en la interacción del ser humano con el medio. Este enfoque requiere una visión 
holística que trascienda el conocimiento académico especializado y socialice el 
saber y la experiencia, fruto esta última del contacto del hombre con la realidad.

Debido a que la lectura de la ciudad actual y de su problemática en cuanto a su 
comportamiento ambiental se realiza desde un enfoque ecosistémico, se hace 
una breve introducción al tema de los sistemas, con el fin de aclarar conceptos 
que serán más adelante utilizados y que, en algunos casos, sirven de base a las 
propuestas de diversos autores.

 Introducción a la teoría general  1.1.
de sistemas1

Entre los años 40 y 60 la comunidad científica hizo una serie de aproximaciones 
en torno a un tema común, los sistemas. Así, en 1948 la obra Cibernética de 
Norbert Weiner saca a la luz pública una nueva ciencia que estudia los sistemas, 
en especial los recursivos, basándose en el feedback o retroalimentación.  En los 
años siguientes se hicieron otros aportes como la teoría clásica de sistemas; la 
informática y la simulación; la teoría de compartimentos; la teoría de conjuntos; la 
teoría de gráficas; la teoría de redes; la teoría de jerarquías; la teoría de información 
y la teoría matemática de juegos, propuestas por diversos investigadores.  Berta-
lanffy (1968) identificó estas teorías y las organizó como un modelo comprensivo 
bajo el título de Teoría General de Sistemas, según las siguientes premisas:

−	 Hay una tendencia general hacia una integración en las ciencias naturales y 
sociales. 

−	 Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistemas. 

−	 Tal teoría puede ser un medio importante para apuntar hacia la teoría exacta 
en los campos no físicos de la ciencia. 

1 Con base en Arnold Marcelo, Ph.D. y Osorio Francisco, M.A. Departamento de Antropología. 
Universidad de Chile. Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas. En  
www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio

http://www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio
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