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LOS GRANDE PROBLEMAS LOS GRANDE PROBLEMAS 
AMBIENTALES...AMBIENTALES...

Cambio climCambio climááticotico
Adelgazamiento de la capa de ozonoAdelgazamiento de la capa de ozono
PPéérdida de biodiversidadrdida de biodiversidad
PPéérdida de Suelosrdida de Suelos
PPéérdida de cubierta vegetalrdida de cubierta vegetal
Desechos tDesechos tóóxicosxicos
Lluvia Lluvia áácidacida
ContaminaciContaminacióónn
PPéérdida de Agua Potablerdida de Agua Potable
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...LOS GRANDE PROBLEMAS ...LOS GRANDE PROBLEMAS 
AMBIENTALESAMBIENTALES

ExplosiExplosióón demogrn demográáficafica

Mayor brecha entre ricos y pobresMayor brecha entre ricos y pobres

Aumento de nAumento de núúmero de pobres,mero de pobres,

Aumento de grado de pobrezaAumento de grado de pobreza

DiscriminaciDiscriminacióón de grupos minoritariosn de grupos minoritarios

PPéérdida de valores, identidadesrdida de valores, identidades......
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““La La Agenda 21Agenda 21””

�� CCapapíítulotuloss 34, 35 y 36. 34, 35 y 36. 

�� EducaciEducacióón para la n para la tomatoma dede concienciaconciencia
del pdel púúblico y para el fblico y para el fomentoomento de de valoresvalores
y actitudesy actitudes favorables hacia el favorables hacia el 
desarrollo sustentable. desarrollo sustentable. 

�� La La ccienciaiencia yy elel conocimientoconocimiento en general, en general, 
como puntales como puntales en en el logro de un el logro de un 
desarrollo sustentabledesarrollo sustentable..

�� La generaciLa generacióón de n de tecnologtecnologíías as 
ecolecolóógicamentegicamente rracionalesacionales
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RelaciRelacióón Del Hombre n Del Hombre -- Naturaleza Naturaleza 
En FunciEn Funcióón Del Proceso Productivon Del Proceso Productivo

�� Es importante reflexionar sobre la pregunta Es importante reflexionar sobre la pregunta ¿¿CCóómo se mo se 
establece la relaciestablece la relacióón entre el Hombre y la Naturaleza?.n entre el Hombre y la Naturaleza?.

�� Satisfacer  necesidades parte del ciclo natural, Satisfacer  necesidades parte del ciclo natural, 
la alimentacila alimentacióón misma n misma –– cadena alimenticia.cadena alimenticia.

�� Proceso de TrabajoProceso de Trabajo..-- esfuerzo fesfuerzo fíísico y conocimiento que hay sico y conocimiento que hay 
detrdetráás para sembrar una semilla y cosecharla y ms para sembrar una semilla y cosecharla y máás as aúún n 
procesarla. El proceso de transformaciprocesarla. El proceso de transformacióón no es un proceso n no es un proceso 
individual; es un grupo social, hay toda una organizaciindividual; es un grupo social, hay toda una organizacióón en n en 
torno al proceso de trabajo.torno al proceso de trabajo.

�� Recurso Natural.Recurso Natural.-- Los elementos del medio que el hombre Los elementos del medio que el hombre 
utiliza para subsistir, pertenecen a un sistema natural y utiliza para subsistir, pertenecen a un sistema natural y 
satisface necesidades, son  satisface necesidades, son  ““bienesbienes””. Los recursos se dividen . Los recursos se dividen 
en renovables y no renovables pero en renovables y no renovables pero ¿¿son inagotables?, son inagotables?, 
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Niveles bNiveles báásicos de alteracisicos de alteracióón en el n en el 
Proceso ProductivoProceso Productivo

1.1.-- Al obtener recursos naturales, primer nivel de Al obtener recursos naturales, primer nivel de 
perturbaciperturbacióón importanten importante

ModificaciModificacióón al ecosisteman al ecosistema

2.2.-- Los productos no deseados del proceso productivo yLos productos no deseados del proceso productivo y

se convierten en contaminantesse convierten en contaminantes

3.3.-- FenFenóómenos globales menos globales 

((trascienden el trascienden el áámbito localmbito local))
Efecto invernadero, Efecto invernadero, 

disminucidisminucióón de la capa n de la capa 

de ozono, lluvia de ozono, lluvia áácida, cida, 

acumulaciacumulacióón de residuos tn de residuos tóóxicos. xicos. 
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Niveles bNiveles báásicos de alteracisicos de alteracióón en el n en el 

Proceso ProductivoProceso Productivo

3 bis.3 bis.--

En la medida que hay acumulaciEn la medida que hay acumulacióón de n de 

bienes contaminados bienes contaminados ““bioacumulacibioacumulacióónn””, , 
hay merma en la salud y se debe tomar en hay merma en la salud y se debe tomar en 

cuenta; cuenta; 

Salud Laboral y Salud Ambiental.Salud Laboral y Salud Ambiental.
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La Transformación de los 
Sistemas Naturales

SISTEMASSISTEMAS
NATURALESNATURALES

SISTEMASSISTEMAS
MODIFICADOSMODIFICADOS

SISTEMAS    SISTEMAS    
CULTIVADOSCULTIVADOS

SISTEMAS    SISTEMAS    
CONSTRUIDOSCONSTRUIDOS

SISTEMAS SISTEMAS 
DEGRADADOSDEGRADADOS

PROVISIPROVISIÓÓN DE SISTEMAS SUSTENTADORES N DE SISTEMAS SUSTENTADORES 
DE VIDA Y BIODIVERSIDADDE VIDA Y BIODIVERSIDAD

Autorregulados alta proporción de 
especies nativas respecto a las 
especies introducidas

PROVISIÓN DE SISTEMAS SUSTENTADORES 
DE VIDA Y BIODIVERSIDAD. PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE RECURSOS SILVESTRES

AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y 
AGRICULTURA

DESARROLLO URBANO SENSIBLE 
A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD

RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REGULADOS POR 
EL SER HUMANO. 
ALTA 
PROPORCIÓN DE 
ESPECIES 
INTRODUCIDAS A 
LAS ESPECIES 
NATIVAS
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Red de los Problemas que hay en el MundoRed de los Problemas que hay en el Mundo
por por FritjofFritjof CapraCapra

SISTEMA DE VALORES QUE SE JUSTIFICAN A  SSISTEMA DE VALORES QUE SE JUSTIFICAN A  SÍÍ MISMOS:MISMOS:
EXPANSIEXPANSIÓÓN, COMPETITIVIDAD, EXPLOTACIN, COMPETITIVIDAD, EXPLOTACIÓÓNN

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN DE N DE 
SUELOS Y AGUASSUELOS Y AGUAS

PROLIFERACIPROLIFERACIÓÓN DE N DE 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

Residuos Residuos Residuos Residuos 
TTTTóóóóxicosxicosxicosxicos

PlaguicidasPlaguicidasPlaguicidasPlaguicidas

Aumento de la Aumento de la Aumento de la Aumento de la 
RadiaciRadiaciRadiaciRadiacióóóón Ultravioletan Ultravioletan Ultravioletan Ultravioleta

Elevada Mortalidad Elevada Mortalidad Elevada Mortalidad Elevada Mortalidad 
de Madresde Madresde Madresde Madres

Tala de Tala de Tala de Tala de ÁÁÁÁrbolesrbolesrbolesrboles

CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
DESENFRENADODESENFRENADO

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN N 
INDUSTRIALINDUSTRIAL

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN N 
DEL AIREDEL AIRE

EFECTO EFECTO 
INVERNADEROINVERNADERO

Aprovechamiento Aprovechamiento Aprovechamiento Aprovechamiento 
ineficiente de la ineficiente de la ineficiente de la ineficiente de la 

EnergEnergEnergEnergííííaaaa

Aumento Aumento Aumento Aumento 
del Trdel Trdel Trdel Trááááficoficoficofico

Emisiones y Residuos Emisiones y Residuos Emisiones y Residuos Emisiones y Residuos 
RadiactivosRadiactivosRadiactivosRadiactivos

C F C sC F C sC F C sC F C s Gases Gases Gases Gases 
InvernaderoInvernaderoInvernaderoInvernadero

SensaciSensaciSensaciSensacióóóón de Inseguridadn de Inseguridadn de Inseguridadn de Inseguridad

ARMAMENTISMOARMAMENTISMO

Enormes Gastos MilitaresEnormes Gastos MilitaresEnormes Gastos MilitaresEnormes Gastos Militares

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE CRECIMIENTO INSOSTENIBLE 
A LARGO PLAZOA LARGO PLAZO

CRECIENTE GASTO DE CRECIENTE GASTO DE 
ENERGENERGÍÍAA

MUERTE DE MUERTE DE 
ANIMALESANIMALES

EnergEnergEnergEnergíííías NO Renovablesas NO Renovablesas NO Renovablesas NO Renovables

CarbCarbCarbCarbóóóónnnn

Combustibles FCombustibles FCombustibles FCombustibles Fóóóósilessilessilessiles

PetrPetrPetrPetróóóóleoleoleoleo

Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones 
de COde COde COde CO2222

Conflictos Conflictos Conflictos Conflictos 
GeopolGeopolGeopolGeopolííííticosticosticosticos

Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura 
QuQuQuQuíííímicamicamicamica

GanaderGanaderGanaderGanaderíííía, a, a, a, 
Explotaciones Explotaciones Explotaciones Explotaciones 
forestalesforestalesforestalesforestales

Incremento Incremento Incremento Incremento 
del COdel COdel COdel CO2222

Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia ÁÁÁÁcidacidacidacida
Muerte de BosquesMuerte de BosquesMuerte de BosquesMuerte de Bosques

AcidificaciAcidificaciAcidificaciAcidificacióóóón n n n 
de Aguasde Aguasde Aguasde Aguas

AlteraciAlteraciAlteraciAlteracióóóón n n n 
del Climadel Climadel Climadel Clima

DESTRUCCIDESTRUCCIÓÓN N 
CAPA DE OZONOCAPA DE OZONO

DISMINUCIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Subida del Subida del Subida del Subida del 
Nivel del MarNivel del MarNivel del MarNivel del Mar

PROBABLE PROBABLE PROBABLE PROBABLE 
INUNDACIINUNDACIINUNDACIINUNDACIÓÓÓÓN DEN DEN DEN DE

COSTASCOSTASCOSTASCOSTAS

DisminuciDisminuciDisminuciDisminucióóóón de n de n de n de 
Humedad del sueloHumedad del sueloHumedad del sueloHumedad del suelo

PPPPéééérdida de Tierras rdida de Tierras rdida de Tierras rdida de Tierras 
de Cultivode Cultivode Cultivode Cultivo

AlteraciAlteraciAlteraciAlteracióóóón de las n de las n de las n de las 
PrecipitacionesPrecipitacionesPrecipitacionesPrecipitaciones

InundacionesInundacionesInundacionesInundaciones

DesnutriciDesnutriciDesnutriciDesnutricióóóónnnn HambreHambreHambreHambre

POBREZA EN EL POBREZA EN EL 
TERCER MUNDOTERCER MUNDO

EXPLOSEXPLOSÍÓÍÓN  DEMOGRN  DEMOGRÁÁFICAFICA

ENORME PRESIENORME PRESIÓÓN SOBRE N SOBRE 
RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALES

DEFORESTACIDEFORESTACIÓÓNN

DESERTIFICACIDESERTIFICACIÓÓNN

EROSIEROSIÓÓN DE N DE 
SUELOSSUELOS

Falta de AtenciFalta de AtenciFalta de AtenciFalta de Atencióóóón n n n 
SanitariaSanitariaSanitariaSanitaria

AnalfabetismoAnalfabetismoAnalfabetismoAnalfabetismo

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 
PlanificaciPlanificaciPlanificaciPlanificacióóóón Familiarn Familiarn Familiarn Familiar

ExpansiExpansiExpansiExpansióóóón de n de n de n de 
Zonas de CultivoZonas de CultivoZonas de CultivoZonas de Cultivo

SobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotacióóóón de n de n de n de 
Pastos y Tierras de CultivoPastos y Tierras de CultivoPastos y Tierras de CultivoPastos y Tierras de Cultivo

TecnologTecnologíía  Desarrollo Sustentable                             a  Desarrollo Sustentable                             

septiembre  2008septiembre  2008



MC Norma Yolanda MotaMC Norma Yolanda Mota TecnologTecnologíía  Desarrollo Sustentable                             a  Desarrollo Sustentable                             

septiembre  2008septiembre  2008
1010

Red de los Problemas que hay en el Mundo *Red de los Problemas que hay en el Mundo * por por FritjofFritjof CapraCapra

�� El esquema anterior resume los principales problemas actuales, El esquema anterior resume los principales problemas actuales, 
mostrando la compleja red de relaciones que los une y cmostrando la compleja red de relaciones que los une y cóómo todos mo todos 
ellos tienen una base comellos tienen una base comúún: nuestra visin: nuestra visióón del mundo y los n del mundo y los 
valores de competitividad y explotacivalores de competitividad y explotacióón que conlleva. Este fue n que conlleva. Este fue 
realizado por realizado por FritjofFritjof CapraCapra basbasáándose en el ndose en el Informe sobre el Estado Informe sobre el Estado 
del Mundodel Mundo que cada aque cada añño publica el o publica el WorldwatchWorldwatch InstituteInstitute, y aqu, y aquíí
aparece ligeramente simplificado.  Dado que el mundo siempre aparece ligeramente simplificado.  Dado que el mundo siempre 
serseráá mucho mmucho máás complejo que lo que pueda representarse de s complejo que lo que pueda representarse de éél en l en 
un grun grááfico.fico.

�� Un aspecto que podrUn aspecto que podríía haber sea haber seññalado, es por ejemplo, que la alado, es por ejemplo, que la 
contaminacicontaminacióón, la deforestacin, la deforestacióón, la destruccin, la destruccióón de n de hháábitatsbitats y la falta y la falta 
de recursos (que impulsa a cazadores furtivos), acarrean la de recursos (que impulsa a cazadores furtivos), acarrean la 
extinciextincióón de muchas especies animales y pueblos agrava el n de muchas especies animales y pueblos agrava el 
desequilibrio ecoldesequilibrio ecolóógico de sus territorios. Su desaparicigico de sus territorios. Su desaparicióón, en n, en 
cualquier caso, es un aviso de nuestra prcualquier caso, es un aviso de nuestra próóxima extincixima extincióón si n si 
seguimos por este camino. El grseguimos por este camino. El grááfico deja claro que nuestro modelo fico deja claro que nuestro modelo 
de crecimiento resulta insostenible a largo plazo.de crecimiento resulta insostenible a largo plazo.
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Red de los Problemas que hay en el Mundo *Red de los Problemas que hay en el Mundo * por por FritjofFritjof CapraCapra

�� Es imprescindible buscar y aplicar soluciones concretas a Es imprescindible buscar y aplicar soluciones concretas a 
cada uno de estos problemas (prohibir la fabricacicada uno de estos problemas (prohibir la fabricacióón de n de 
CFCCFC’’ss, impulsar la agricultura ecol, impulsar la agricultura ecolóógica y las energgica y las energíías as 
renovables, ofrecer ayuda a los parenovables, ofrecer ayuda a los paííses empobrecidos, ses empobrecidos, 
bajarse del carro de bajarse del carro de consumoconsumo……), pero es a), pero es aúún mn máás s 
importante transformar el sistema de valores que estimportante transformar el sistema de valores que estáá en la en la 
raraííz de todos esos problemas. z de todos esos problemas. CapraCapra asocia ese sistema de asocia ese sistema de 
valores con la visivalores con la visióón del mundo surgida en el siglo XVII con n del mundo surgida en el siglo XVII con 
DescartesDescartes y y NewtonNewton: el mundo, en vez de algo vivo, pas: el mundo, en vez de algo vivo, pasóó a a 
verse como una mverse como una mááquina. La filosofquina. La filosofíía y las ciencias, que a y las ciencias, que 
hasta entonces intentaban comprender la naturaleza para hasta entonces intentaban comprender la naturaleza para 
armonizarse con ella, pasaron a buscar el conocimiento armonizarse con ella, pasaron a buscar el conocimiento 
como medio para dominarla y manipularla. De ahcomo medio para dominarla y manipularla. De ahíí han han 
surgido nuestros avances materiales y tecnolsurgido nuestros avances materiales y tecnolóógicos, pero gicos, pero 
tambitambiéén todos nuestros problemas actuales.n todos nuestros problemas actuales.
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Red de los Problemas que hay en el Mundo *Red de los Problemas que hay en el Mundo *

�� QuizQuizáá tras esta visitras esta visióón mecanicista del mundo exista una causa todavn mecanicista del mundo exista una causa todavíía a 
mmáás esencial: lo que s esencial: lo que SchumacherSchumacher llamllamóó ““el olvido de la sabidurel olvido de la sabidurííaa””. Todas . Todas 
las sociedades, incluida la occidental hasta hace pocos siglos, las sociedades, incluida la occidental hasta hace pocos siglos, ofrecofrecíía un a un 
ideal que daba sentido a la vida humana, una videal que daba sentido a la vida humana, una víía de perfeccionamiento a de perfeccionamiento 
psicolpsicolóógico que era transmitida por diversos sistemas filosgico que era transmitida por diversos sistemas filosóóficos y ficos y 
religiosos; el ideal que hoy transmite la sociedad y sus medios religiosos; el ideal que hoy transmite la sociedad y sus medios de de 
comunicacicomunicacióón son los valores de expansin son los valores de expansióón y competitividad que sen y competitividad que seññala ala 
el esquema. En el esquema. En éépocas anteriores siempre hubo quien optpocas anteriores siempre hubo quien optóó por la por la 
codicia, pero hoy la codicia es el ideal que mueve a todo sistemcodicia, pero hoy la codicia es el ideal que mueve a todo sistema.a.

�� Si como seSi como seññala el esquema, la visiala el esquema, la visióón mecanicista del mundo estn mecanicista del mundo estáá en en 
base a nuestros problemas, sbase a nuestros problemas, sóólo un cambio en la visilo un cambio en la visióón del mundo podrn del mundo podráá
solucionarlos. Porque al igual que Hidra, el monstruo mitolsolucionarlos. Porque al igual que Hidra, el monstruo mitolóógico de gico de 
mmúúltiples cabezas al que le volvltiples cabezas al que le volvíían a rebrotar una vez cortadas, por an a rebrotar una vez cortadas, por 
mucho que cortemos cabezas de la energmucho que cortemos cabezas de la energíía nuclear, la agricultura a nuclear, la agricultura 
ququíímica o la deforestacimica o la deforestacióón, la codicia y el desarraigo harn, la codicia y el desarraigo haráán brotar nuevas n brotar nuevas 
cabezas, no menos peligrosas. Para vencer al monstruo Hidra hay cabezas, no menos peligrosas. Para vencer al monstruo Hidra hay que que 
destruir su centro vital, no sus manifestaciones externas. Sdestruir su centro vital, no sus manifestaciones externas. Sáánchez nchez 
FerlosioFerlosio lo dijo en otras palabras: lo dijo en otras palabras: ““Mientras no cambien los dioses, nada Mientras no cambien los dioses, nada 
habrhabráá cambiadocambiado””..
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CIRCUITO ECONCIRCUITO ECONÓÓMICO CLMICO CLÁÁSICOSICO

TIERRATIERRA

TRABAJOTRABAJO

CAPITALCAPITAL
MANUFACTURADOMANUFACTURADO

PROCESO DE PROCESO DE 
PRODUCCIPRODUCCIÓÓNN

UTILIDAD Y UTILIDAD Y 
BIENESTARBIENESTAR

BIENES Y BIENES Y 
SERVICIOSSERVICIOS

INVERSIINVERSIÓÓNN

CONSUMOCONSUMO
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CapitalCapital

NaturalNatural

CapitalCapital

HumanoHumano

Capital Capital 

SocialSocial

CapitalCapital

ManufacturadoManufacturado

ServiciosServicios

AmbientalesAmbientales

ProducciProduccióónn

Calidad Calidad 

de vidade vida

ResiduosResiduos

Bienes y serviciosBienes y servicios ConsumoConsumo

InversiInversióónn

CIRCUITO AMPLIADO
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El Proceso IndustrialEl Proceso Industrial
LAS TECNOLOGLAS TECNOLOGÍÍAS ECOLAS ECOLÓÓGICAMENTE RACIONALES GICAMENTE RACIONALES 

SON SISTEMAS TOTALESSON SISTEMAS TOTALES

IncorporanIncorporan::

�� Conocimientos tConocimientos téécnicoscnicos
(matemáticas, programación, etc)

�� Proceso tProceso téécnicos, bienes y servicioscnicos, bienes y servicios

y equipos y equipos (transferencia de energía,    
computadoras, asesoría técnica)

�� Procedimientos de organizaciProcedimientos de organizacióónn

y gestiy gestióónn. . (ISO9000, TQM, etc.)
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El Proceso IndustrialEl Proceso Industrial

LAS TECNOLOGLAS TECNOLOGÍÍAS ECOLAS ECOLÓÓGICAMENTE GICAMENTE 
RACIONALES SON SISTEMAS TOTALESRACIONALES SON SISTEMAS TOTALES

Son compatibles:Son compatibles:

��Con las prioridades socioeconCon las prioridades socioeconóómicas, micas, 
culturales y ambientales culturales y ambientales 
nacionales.nacionales.
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El Proceso IndustrialEl Proceso Industrial

Las TecnologLas Tecnologíías Ecolas Ecolóógicamentegicamente

Racionales son Sistemas TotalesRacionales son Sistemas Totales

PRECONDICIPRECONDICIÓÓNN::

�� Crear una capacidad propia Crear una capacidad propia 
de evaluacide evaluacióón tecnoln tecnolóógica gica 
para la gestipara la gestióón de n de 
tecnologtecnologíías ecolas ecolóógicamente gicamente 
racionalesracionales
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TecnologTecnologíía a SustentableSustentable……
PRESUPONEPRESUPONE::

�� Ir mIr máás alls alláá de los de los éénfasis correctivos para fortalecer la nfasis correctivos para fortalecer la 
prevenciprevencióónn

�� Avanzar hacia una concepciAvanzar hacia una concepcióón de los procesos industriales n de los procesos industriales 
como ciclos sistcomo ciclos sistéémicos, es decir, no smicos, es decir, no sóólo como flujos sino lo como flujos sino 
como imitacicomo imitacióón de los procesos metabn de los procesos metabóólicoslicos

�� Centrar la atenciCentrar la atencióón no sn no sóólo en el producto  sino en el lo en el producto  sino en el 
proceso productivo total y en la distribuciproceso productivo total y en la distribucióónn

�� Ampliar la idea de eficiencia productiva al ciclo de vida del Ampliar la idea de eficiencia productiva al ciclo de vida del 
producto, utilizando evaluaciones mproducto, utilizando evaluaciones máás amplias, como los s amplias, como los 
balances de energbalances de energíía, materiales y desechosa, materiales y desechos
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……TecnologTecnologííaa SustentableSustentable
……PRESUPONEPRESUPONE::

�� Lograr que los espacios de distribuciLograr que los espacios de distribucióón remitan de n remitan de 
manera mmanera máás eficaz las ses eficaz las seññales para corregir  ineficiencias ales para corregir  ineficiencias 
ambientalesambientales

�� Ampliar los esquemas de certificaciAmpliar los esquemas de certificacióón  de la calidad y la n  de la calidad y la 
competitividad  para premiar o penalizar  la eficiencia o la competitividad  para premiar o penalizar  la eficiencia o la 
ineficiencia ambientalineficiencia ambiental

�� Incluir en el propio concepto de calidad total las Incluir en el propio concepto de calidad total las 
restricciones ambientales restricciones ambientales 

�� Todo esto demanda una revisiTodo esto demanda una revisióón de las tn de las téécnicas de cnicas de 
evaluacievaluacióón, como las de coston, como las de costo--beneficio, tasa de beneficio, tasa de 
descuento futuro y otrasdescuento futuro y otras
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……TecnologTecnologííaa SustentableSustentable

AVANCES PARCIALESAVANCES PARCIALES::

�� Mayor recuperaciMayor recuperacióón interna de materias primasn interna de materias primas

�� Menor disipaciMenor disipacióón y degradacin y degradacióón energn energééticatica

�� Innovaciones en el diseInnovaciones en el diseñño para bajar el uso de o para bajar el uso de 

materiales, materiales, ……
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Factores determinantes de Factores determinantes de 
La Calidad IndustrialLa Calidad Industrial

ESCALA:ESCALA:

Ingreso y consumo Ingreso y consumo 
por personapor persona

ESTRUCTURA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVAPRODUCTIVA

EFICIENCIA EFICIENCIA 
INSUMOINSUMO--
PRODUCTOPRODUCTO

DETERIORO POR DETERIORO POR 
UNIDAD: Producto, UNIDAD: Producto, 
SuperficieSuperficie

Calidad Del Calidad Del 
ConsumoConsumo

DistribuciDistribucióónn

Preferencias Preferencias 
AmbientalesAmbientales

RelaciRelacióón Entre n Entre 
Pobreza, Riqueza Pobreza, Riqueza 
Y DeterioroY Deterioro

Cambio Cambio 
Estructural: Peso Estructural: Peso 
Creciente de los Creciente de los 
ServiciosServicios

Predominancia Predominancia de de 
la agricultura y la la agricultura y la 
industriaindustria

Ramas CrRamas Crííticasticas

Cantidad de Cantidad de 
Materiales por Materiales por 
Unidad Unidad 
ProducidaProducida

DiseDiseñño, Tamao, Tamañño, o, 
ReutilizaciReutilizacióón, n, 
ReciclamientoReciclamiento

Intensidad Intensidad 
EnergEnergééticatica

Intensidad de Intensidad de 
UsoUso

Historia Historia 
AmbientalAmbiental

Tipo de Tipo de 
EcosistemasEcosistemas

Grado de ElusiGrado de Elusióónn
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ProducciProduccióón Limpian Limpia

�� Los procesos limpios no tienen por que Los procesos limpios no tienen por que 

ser mser máás caros , al contrario de cuerdo a s caros , al contrario de cuerdo a 

las 3 leyes de la termodinlas 3 leyes de la termodináámica, debermica, deberíía a 

disminuirse el gasto de energdisminuirse el gasto de energíía ya que, a ya que, 

contabilizando en tcontabilizando en téérminos energrminos energééticos y ticos y 

convirtiendo a pesos, ver el gasto en $$ convirtiendo a pesos, ver el gasto en $$ 

de fertilizantes, gasolina, mano de obra de fertilizantes, gasolina, mano de obra 

etc., obtengo metc., obtengo máás energs energíía que la que a que la que 

necesito para producir.necesito para producir.


