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LA NATURALEZA ESTÁ DANDO LA RAZÓN A LOS CIENTÍFICOS QUE LLEVAN AÑOS AVISANDO DE QUE EL ACTUAL
MODELO DE DESARROLLO HA DESBORDADO LOS LÍMITES DEL PLANETA, Y LA SOSTENIBILIDAD YA NO ES OPCIONAL

La revolución ya está en marcha
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n estos días de acontecimientos inquietantes y
de futuro incierto es difícil ver que, sin darnos
cuenta, estamos iniciando una
nueva revolución. La naturaleza
lleva varios años avisándonos de
que tenemos que reducir nuestro
consumo de recursos naturales y
aliviar la presión que ejercemos
sobre el medio ambiente Cada vez
suceden con mayor frecuencia e
intensidad algunos de los fenómenos naturales que la comunidad
científica lleva alertando desde el
final del siglo pasado que se producirían si continúan los impactos que los seres humanos estamos provocando.
La temperatura media de la
Tierra ya ha aumentado un grado
con respecto a la era preindustrial, y sube cada vez más rápido.
Los incendios sin precedentes que
se produjeron este verano pasado
en los Estados Unidos calcinaron
una superficie similar a la de toda
la provincia de Zaragoza.
La cantidad y virulencia de los
huracanes es cada vez mayor. Este
mes de septiembre se formó en las
costas de Grecia un medicane,
una tormenta similar a un huracán, pero en el Mediterráneo. La
pérdida de biodiversidad acelerada que estamos provocando con
nuestras actividades debilita la resiliencia de los ecosistemas y, entre otras consecuencias negativas
inesperadas, favorece la propagación de pandemias, como la de covid-19.
Estos datos ponen de manifiesto que nuestro entorno natural
tiene unos límites que no debemos ni podemos superar porque
se nos vuelve en nuestra contra.
Aunque no seamos conscientes de ello, esto nos está obligando
a cambiar. Hace unos 12.000 años
la población humana alcanzó la
cifra aproximada de diez millones
de personas. Eran cazadores recolectores nómadas. En algunas zonas, el crecimiento de la población provocó que los recursos naturales locales escasearan. Para
adaptarse, algunos ocuparon
otras regiones del planeta y otros
aprendieron a domesticar animales y a cultivar plantas, creando
las comunidades sedentarias. Esta
adaptación revolucionaria fue el
germen de nuestras culturas y sociedades actuales.
La adaptación, como todos sabemos por la historia, no fue tan
simple y fácil como desarrollar y
aprender técnicas agropecuarias y
posteriormente industriales. Exigió un cambio muy profundo en

33 Un hombre, con una niña en brazos, observa los destrozos causados por el huracán Eta en una zona costera de Nicaragua.

Las capacidades del ser humano
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33La humanidad podría abastecerse solo con energías renovables.

Otro mundo es posible
Nos va la vida en reubicar nuestro desarrollo
dentro de los límites de la naturaleza. Los
seres humanos tenemos la capacidad para
llevar a cabo grandes cambios en tiempos
cortos, comparados con los ritmos de la
naturaleza. Internet, que comenzó a
generalizarse hace apenas 25 años, ha
revolucionado las comunicaciones, que
todavía cuentan con un gran potencial de
construcción social por aprovechar.
Al comienzo de este milenio se decía que no
era posible abastecer a nuestra sociedad

solo con energías renovables. Dos décadas
después, no solo no se duda de ello, sino que
la Unión Europea se plantea como objetivo
conseguirlo en las próximas tres décadas.
A día de hoy, la humanidad dispone de los
medios y la capacidad para atender las
necesidades básicas de toda la población
mundial, y de la tecnología y el conocimiento
necesarios para redefinir nuestro desarrollo
dentro de los límites de la naturaleza.
Pongámonos, todos unidos, manos a la
obra.

las relaciones humanas para desarrollar la capacidad de vivir en sociedad y de colaborar y cooperar a
una escala cada vez mayor para
superar retos y alcanzar metas comunes. Gracias a este proceso de
adaptación y desarrollo, la población mundial actual alcanza ya
los 7.800 millones de habitantes,
casi mil veces más de individuos
que hace 12.000 años.
Hoy en día estamos probablemente ante un reto similar: los límites de nuestro entorno físico
natural se imponen y nos indican
con crudeza que no podemos continuar con nuestro modelo actual
de desarrollo. Tenemos de nuevo
que redefinirlo, dentro de los límites físicos de la naturaleza.
Y no se trata solo de desarrollar
tecnologías apropiadas, sino que
debemos llevar a cabo cambios
profundos en nuestra mentalidad, en nuestras relaciones sociales y con la naturaleza, que nos
permitan llevar a cabo y culminar
con dignidad la revolución que ya
hemos comenzado, que no es otra
que la de un desarrollo sostenible
real. H

