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Laboratorio de Medio Ambiente 
Coordinador: Lucio Capalbo 
Encuentro 4 – 14/07/09 
Escuela de Educación Media N 2 D. E. 13, Parque Avellaneda. 
 
 
Temas:  
- La fórmula de Impacto Ambiental Negativo. Análisis de los factores. 
- El factor consumo. Disminución global del consumo. 
- Gráfico sobre distribución mundial del ingreso: la copa de Champagne. 
- Gestión de residuos: Tipos de residuos. 
- Las 5 R: Reducción en origen, reutilización, reciclado, recuperación y 
restauración. 
- Análisis de la minimización de residuos y el consumo responsable. 
 
 
Lucio Capalbo: Hoy quiero partir de la ecuación conceptual, que nosotros ya 
vimos en alguna clase pasada, que nos dice que el impacto ambiental de 
origen antrópico y de impacto negativo, puede ser conceptualmente igualado a 
un factor de población, por el consumo per cápita, por un factor de tecnología.  
 

I A (-) = p x Cpc x Ft 
 
Hay otros factores que nosotros podríamos tomar en consideración pero estos 
nos son más útiles para lo que nos interesa discutir. Con estos tres factores 
principales nos alcanza, por ahora.  
 
Aclaremos primero que, no necesariamente, la acción humana tiene que 
producir un impacto ambiental negativo. Habitualmente, se asume que 
cualquier acción del ser humano produce contaminación o destrucción del 
ambiente. Esto no necesariamente es así. Uno puede mantener la 
biodiversidad e inclusive fortalecerla a través de transformaciones compatibles, 
amigables con el ambiente. En este sentido, la intervención no tiene que ser 
siempre para mal. Esta postura ha sido utilizado muchas veces para justificar la 
acción humana: “y sino no podés hacer nada, te quedás quieto”, no.  
 
Hay maneras de intervenir que no dañan el ambiente, las culturas originarias 
las conocían. Por otro lado, yo puedo contaminar, o emitir determinadas 
sustancias o procesos de degradación dentro de los límites que los cuerpos 
receptores puedan reciclar en el mismo plazo. Yo puedo arrojar al río cierta 
cantidad de contaminantes dentro de las cantidades que la química propia de 
las aguas puede procesar. En esto hay un umbral. El tema es cuando yo 
supero ese umbral que, claramente, nuestro modelo lo supera por lejos. 



 2 

Entonces sí, en este caso estamos frente a una acción antrópica, que produce 
un impacto ambiental negativo.  
 
Y ese impacto ambiental negativo va a ser proporcional a cuántos seamos 
sobre el planeta. De los 6.750 millones que somos, hay que calcular cuánto 
consumimos per cápita en promedio. La estadística es la disciplina que dice 
que si un hombre come dos pollos y otro no come ninguno, los dos están 
comiendo uno y acá, en esta situación pasa lo mismo.  
 
Cuando hablamos de consumo per cápita medio, lo hacemos concientes de 
que hay una disparidad enorme entre los que más consumen y los que menos 
consumen. Pero el consumo promedio de esos 6.750 millones es el otro factor. 
Es decir, si yo aumento la población con un mismo consumo, obviamente tengo 
más impacto ambiental negativo, pero del mismo modo, si mantengo estable la 
proporción de la población y aumenta el consumo, también aumenta el 
impacto. En realidad, lo que sucede es que están ocurriendo las dos cosas. Es 
decir, crece la población, y al mismo tiempo cada vez las modalidades de 
consumo son más intensivas, y esto no se debe al conjunto entero de la 
población.  
 
Inclusive en Río en el 92, el control poblacional, era una de las discusiones, se 
hablaba mucho del control demográfico, y decían: “fíjense que el problema, del 
ambiente pasa por los pobres, ya que de 10 niños que nacen en el planeta, 9 
van a nacer al sur del paralelo 30”. Pero ese otro niño, que nace en el norte -o 
no el niño sino el adulto- termina consumiendo como 30 niños del sur. Con lo 
cual, uno sólo cuenta como el triple de los otros nueve.  
 
Entonces, esto de argumentar que el problema está en el crecimiento 
demográfico de los países pobres, me parece que es un argumento un poquito 
xenofóbico.   
 
Finalmente tenemos un factor que es el que venimos charlando también, que 
es el de la tecnología. Puede haber una población estable, un consumo 
estable, pero el impacto va a ser más grande o más bajo según las tecnologías 
a través de las cuales yo extraigo, transporto, distribuyo, proceso, consumo y 
deshecho las cosas. Es decir, hoy somos acá 9 y cada uno de nosotros 
podemos consumir siempre 20kw/hs. por semana, por decir algo, y esto 
multiplicado por 9 son 180kw/hs. de consumo semanal. Entonces tenemos el 
mismo consumo y la misma población, pero dependerá de dónde vengan esos 
20kw/hs.  
 
Si de pronto, dejamos de consumirlos a partir de una central de carbón y 
empezamos a consumirlos de una turbina eólica que los genera, aunque es el 
mismo consumo y la misma población, el impacto ambiental es menor.  
 
Docente participante: También va a depender de dónde quede la fuente de 
energía, porque no es lo mismo que sea local que trasladarlo desde miles de 
kilómetros. 
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L.C.: Exactamente, por eso hay otro factor acá, que yo no lo quise poner, que 
es el factor de distribución o de distribución demográfica.  

 
I A (-) = p x Cpc x Ft x Fd 

 
Este modelo plantea todo a escala faraónica, grandes centrales eléctricas, 
grandes latifundios con monocultivo -por ejemplo soja, soja, soja, soja, el 70% 
de las áreas cultivables de Argentina ya es soja- plantea grandes ciudades de 
10, 12, 20 millones de habitantes.  
 
 
 
Entonces uno está consumiendo, acá en Buenos Aires, un juguete cuyas 
materias primas fueron extraídas en Zimbabwe, sus piezas fueron armadas en 
un buque factoría con trabajo esclavo en el Índico, después fue pintado en una 
máquina en Centro América y finalmente lo toma una casa distribuidora que 
pone la marca que tiene sede en Europa.  
 
Entonces, los transportes se multiplican, toda la escala se agranda y ahí el 
impacto también es mayor. Porque con estos tres factores constantes, si yo 
tuviera una mayor descentralización y todo este consumo distribuido en 
muchos lugares con pocas unidades, muchas pequeñas ciudades o 
comunidades… 12 millones de habitantes concentrados en Buenos Aires 
producen más impacto que si los desparramamos en 120 ciudades de 100 mil 
habitantes. Entonces también está este factor, debido a que los transportes se 
incrementan y debido a la escala.  
 
Pero, concentrémonos ahora en estos tres primeros factores, y entonces 
tenemos este factor (factor tecnoogía), y todas las estrategias de la 
sustentabilidad apuntan o a frenar esto o más que nada, a mejorar esto.  
 

I A (-) = p x Cpc x Ft  
 
Cuando hablamos de algo más sustentable es porque se trata de utilizar 
la tecnología, llámese tratamiento de efluentes, llámese eficiencia 
energética, llámese reciclar, distintas alternativas, cumplimiento de 
normativas, el protocolo de Kyoto, lo que fuera, que son importantes. 
Pero hay un gran factor olvidado, en esta formulita y es, el factor del que 
nadie quiere hablar en la hegemonía que refiere a la reducción del 
consumo per cápita, porque hablar de esto es subversivo.  
 
Paul Ekins en un correo de la UNESCO del año 88 - 89 ya decía: “la frugalidad 
es una noción subversiva”, ser moderado, ser austeros, consumir poco. No 
consumir lo mismo del substituto ecológico, o sea, sigo usando lo mismo pero 
el mío funciona con el sol, también esto es bueno, pero además tengo que 
consumir poco.  
 
Una cosa es que mi auto sea a gas y consuma menos o que mi auto tenga 
celdas solares que cargan la batería. Y que las baterías sean tan 
contaminantes, también es un tema porque toda la cuestión fotovoltaica y 
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el proceso de fabricación de las celdas fotovoltaicas es muy 
contaminante, si bien es una forma de llevar la energía a lugares remotos, 
el proceso de purificación del cilicio, de sublimación del estado líquido al 
gaseoso libera una contaminación. Hay cálculos que dicen que la 
fabricación de una celda contamina más que esa misma cantidad de 
energía a partir del petróleo.  
 
Es decir, hay que considerar todo el ciclo. Por ejemplo, se fabrica una celda 
fotovoltaica, o un módulo que tiene 36 celdas fotovoltaicas, o 50 módulos que 
forman un panel y se lo coloca en una escuelita de la Puna donde no llega la 
red eléctrica. Esta generación de energía va a ser silenciosa, va a ser auto-
limpiante, no va a contaminar, lo único que sí va a pasar es que, si se le pone 
baterías comunes, hay que cambiarlas cada 2 años o, con baterías especiales 
cada 7 u 8 años, y ahí hay un problema importante. Pero, además, al fabricar 
las celdas de cilicio, al procesarlo se emitió una contaminación que, algunos 
dicen, supera la contaminación que tendría en esa misma cantidad de años un 
grupo diesel electrógeno. No sucede así con la eólica.  
 
Este tipo de discusiones es el que hubo acá en un seminario donde vino la 
gente de la asociación ARPEC (Asociación de reciclado). Ellos decían que el 
envase de la botella de plástico es menos contaminante que el de vidrio. Uno 
dice: “¿pero cómo, si yo a la botella de vidrio la devuelvo?” Sí, pero hay que 
tener en cuenta todo el ciclo. A la botella de vidrio hay que transportarla –
implica uso de combustible-, lavarla –implica uso de detergente-, en la suma, 
comparando todos estos factores con la utilización de envase de plástico, que 
además se puede reutilizar, al fin de cuentas afirmaban que el plástico era 
menos grave.  
 
Estas son discusiones que son interesantes, pero a veces es difícil encontrar la 
moneda de comparación, entre cómo contamina el petróleo y cómo contamina 
el plástico, por ejemplo. Cómo comparar daños de distinta índole es lo que 
dificulta la discusión.  
 
Volviendo entonces a la ecuación, este es el factor olvidado desde el 
lenguaje hegemónico. El tema del consumo per cápita queda fuera de la 
discusión de lo que significa sostenibilidad, por lo menos en el concepto 
Y, me parece que, siguiendo a Lester Brown que es uno de los autores 
que edita anualmente con su grupo un trabajo que se llama “La situación 
en el mundo”, sobre el estado de los ecosistemas, él plantea que la única 
salida hegemónico de desarrollo sostenible.  
 

I A (-) = p x Cpc x Ft 
 
a la crisis ambiental, pasa por la reducción del consumo y esto significa 
en términos filosóficos, un cambio civilizatorio, donde el objetivo de la 
existencia humana no sea la posesión de materialidades sino la supresión 
del materialismo y la búsqueda de otros valores orientadores de lo que 
las sociedades entiendan por desarrollo, completamente diferente.  
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Ahí aparece un tema que sería lindo tratar en el último encuentro que es 
“El desarrollo a escala humana, una opción para el futuro”, un trabajo de 
tres chilenos que nos hablan de una visión radicalmente diferente del 
concepto de desarrollo, donde la cuestión clave es la participación, en 
definitiva de dónde surgen las soluciones tales como los llamados 
“satisfactores sinérgicos” que generalmente son los que menos uso de 
recursos naturales implican. La inteligencia colectiva resuelve las 
necesidades humanas con poco uso de bienes. Entonces, en un concepto 
desarrollan más bienes, en el otro mejores satisfactores, que no tiene 
nada que ver con más bienes, por el contrario, generalmente los 
satisfactores más cargados de bienes son los que menos satisfacen, 
porque están hechos para que te dejen insatisfecho y vuelvas a consumir. 
Es un seudo-satisfactor, por el tema del mercado.  
 
 
Con lo cual, para dejar planteado este tema y para poder visualizarlo un 
poquito más, vamos a ver este gráfico, que emite anualmente las Naciones 
Unidas. 
 
 
 

 
 
 
Este es el gráfico de la distribución mundial del ingreso. Por la forma que toma 
se lo suele llamar comúnmente “la copa de champagne”. Lo que hace este 
gráfico es colocar en ordenadas, en cinco quintines, a la población humana. 
1.300 millones, aproximadamente, de habitantes cada uno. El 20% es el más 
rico, luego el 20% que le sigue, el otro 20%, el siguiente y el 20% son los más 
pobres. Y en este gráfico, le coloca en abscisas, en forma simétrica, el 
porcentaje de uso de los recursos de los que cada porcentaje dispone.  
 
Entonces encontramos que el 20% más rico utiliza el 87% de los recursos, el 
que le sigue, el 9% -diez veces menos-, el posterior aproximadamente el 2%, el 
siguiente el 1,3% y el último, el 0,7%.  
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Como podemos ver, existe una disparidad de más de cien veces entre el primer 
y el último grupo. Esto nos está mostrando que el gran impacto ambiental se 
produce en mayor medida por el consumo que se da en el primer quintín. No 
sucede así con todo el resto.  
 
Algún alumno dijo una vez: “hay algo que son como las burbujitas del 
champagne, que ya se escapan” ¿A qué se refería con esto? Las Naciones 
Unidas dicen que 250 personas -no empresas, sino personas- en el mundo, 
tienen fortunas que sumadas equivalen a las de los 44 países más pobres. Y 
que equivalen al dinero o recursos de los que disponen las 2.500 millones de 
personas más pobres.  
 
Aunque yo no comparto que con dinero se arreglan las cosas, sino que creo 
que se arreglan con participación, a partir de resolver juntos cómo queremos 
hacer las cosas, lo más terrible que dicen las Naciones Unidas en el 2000 es 
que con el 4% de esas 250 fortunas personales combinadas, se podrían 
resolver definitivamente todos los problemas de hambre, salud y educación de 
la humanidad. O sea que si 250 personas renunciaran al 4% de  lo que tienen, 
se podrían encarar programas para todo esto, eso es lo que dicen las Naciones 
Unidas. No sé si es tan así, pero decir esto es brutal.  
 
Es como afirmar que el sistema produce agujeros que a la vez repara, y el 
tema es no generar esos agujeros. Creo que la solución está en ir a las bases, 
a las dinámicas generativas, repensar los modelos de desarrollo y los 
objetivos civilizatorios y no hay otra alternativa a que esto lo proponga la 
sociedad civil.  
 
No se puede esperar que se levante un gobernante, hoy sabemos que los 
gobiernos nacionales están presos de las empresas transnacionales o 
simplemente no quieren, o no les interesa, o están comprados, o a veces, 
inclusive, no pueden, aunque lo quieran, estar realmente al servicio de sus 
pueblos. Porque las presiones y los manejos de los amos del mundo no son ya 
los gobiernos nacionales, el único que tiene un estatus un poquito diferente es 
el gobierno de los Estados Unidos por el sólo hecho que es el brazo armado 
del sistema, de las multinacionales, pero no es el dueño. Por eso el FMI, el 
banco mundial y la bolsa mundial de comercio trabajan defendiendo los 
intereses de estos grandes accionistas.  
 
Entonces, en un país latinoamericano, africano, inclusive europeo… 
Supongamos por ejemplo en África, el gobierno de un país va, pide fondos y le 
dicen: “bueno, te podemos dar 5 mil millones de dólares y tenés que firmar 
acá”. Y lo que dice ese contrato es que ese gobierno va a tener que dejar de 
subsidiar la educación pública, que no va a poder vender más genéricos contra 
el sida, que el que pueda, se comprará de uno marca y el que no, se muere. 
¿Por qué? Porque se le está exigiendo que no use fondos públicos para esas 
cosas sino que se los reserve para devolver los servicios de la deuda.1 
                                                
1 Nota de la editora: para ampliar el tema de las deudas internacionales ver: Segundo encuentro del 
Laboratorio sobre Globalización del programa Pensar Contemporáneo. 
http://pensarcontemporaneo.wordpress.com/2009/07/17/segundo-encuentro-globalizacion/ 
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Entonces, el FMI les da el préstamo, pero les hace un ajuste estructural, les 
impone unas condiciones por las que tienen que suprimir gastos públicos, para 
reservar divisas para la devolución. Y a causa de esto, se les pueden morir 1 
millón de personas al año siguiente por causa del sida. Para que 20, o 200, o 
2.000 personas cobren sus intereses, van a morir 1 millón. Esto lo explica un ex 
funcionario arrepentido del sistema que se llama Ziegler, un suizo que trabajó 
en las Naciones Unidas en la FAO durante mucho tiempo. Les recomiendo si 
pueden encontrar el libro que se llama “Los nuevos amos del mundo”.  
 
 
Yo escribí un artículo hace unos años que se llama “Decrecer con equidad”. 
Para que ustedes tengan una idea de lo que plantea, un foro de debate del  
diario Clarín levantó el artículo y aparecieron una cantidad de opiniones a favor 
y en contra. Algunos decían que yo tomaba alucinógenos, y pedían que dijera 
cómo se llevaría eso a cabo. A mí me parece que el cómo no lo puede 
contestar nadie porque implica un trabajo de los pueblos de la humanidad, de 
todos, si alguien dijera “el camino es este”, yo desconfiaría. Sí me parece 
importante visualizar lo que sí es posible que acometa, después discutimos el 
cómo.  
 
Mi planteo es este, es simple: en esta copa de champagne, donde las 
burbujas son esos 250, yo planteo que, en lugar de la copa de champagne 
- claramente elitista - podríamos hablar metafóricamente del vaso de 
agua, donde el agua es la vida.  
 
 
Entonces, cambiarían las escalas y el vaso estaría formado también por cinco 
quintines. Pero en donde, tentativamente, el primer quintín tuviera el 12%, el 
segundo el 11%, el tercero el 10%, el siguiente el 9%, y el último el 8%. ¿Qué 
ocurre con este modelo final? Cuatro de los cinco quintines mejoran, el único 
que tiene que resignar es el primero. Quiero contarles que con el 8% se vive 
bastante bien, nosotros, la clase media, estamos alrededor del 8% – 9%.  
 
El tema, claramente, es cómo llegar a esto.  Pero lo interesante de este 
vaso de agua es la suma, porque teniendo esta distribución se estaría 
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utilizando el 50% de lo que estamos consumiendo hoy de los recursos del 
planeta. Y con un gran alivio sobre el medioambiente. 
 
Por último, se habla mucho, cuando hablamos del consumo y de los deshechos 
que producimos, de la idea de reciclado, suena mucho como una gran solución.  
 
Ciertamente el reciclado es una estrategia que beneficia al ambiente, nos 
beneficia a todos. Se inscribiría duramente en lo que sería mejorar el factor FT.  
Sobre este punto, quiero que veamos tres o cuatro conceptos.  
 
Primero, tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de 
residuos. Los residuos se suelen clasificar en primarios: los que vienen de la 
agricultura, de la ganadería y forestales, residuos secundarios: los industriales, 
y los radioactivos, y luego tenemos los terciarios, donde aparecen los sanitarios 
– hospitalarios, y los famosos RSU (residuos sólidos urbanos).  
 
Generalmente se habla de residuos sólidos, también se habla de residuos 
sólidos urbanos, como una subcategoría.  
 
Dentro de los RSU, tenemos los domiciliarios que es la bolsita que sacamos 
todos los días, los voluminosos que producimos si tenemos un jardincito o 
cuando compramos electrodomésticos grandes. Tenemos también los 
comerciales y, por último tenemos los de la construcción.  
 
O sea que nuestra bolsita es una parte de los urbanos, que son una parte de 
los terciarios, que es una parte del total de residuos. Primera cuestión.  
  
Segunda cuestión. Siempre se habla de qué hacer con esos residuos y se 
discute en términos de reciclado.  
 
En realidad los expertos en este tema, como Sebastián Presti, hablan de las 
cinco “R”. Y suelen hablar de tres “R” principales y dos “R” secundarias. Para 
mí son todas importantes.  
 
La primera “R” es la reducción en origen. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que 
llegue al nivel de consumo domiciliario, desde la industria, es necesario 
minimizar residuos, que son 70 veces más que los domiciliarios. Este un punto 
clave a considerar, porque sino con sólo considerar el reciclar es trabajar sobre 
la punta del iceberg. No está mal, pero no es la solución de fondo.  
 
En segundo lugar tenemos que tener en cuenta el concepto de reutilización, es 
decir, antes de tirar una cosa tengo que pensar si la puedo volver a usar.  
 
Luego tenemos el concepto de reciclar, que sería recuperar el material para 
volver a fabricar algo del mismo tipo.  
 
Restauración, otra “R”, que es acondicionar cosas que yo hubiera tirado 
normalmente, probar si las puedo reparar. El tema, por ejemplo, de los 
celulares hoy es catastrófico, porque si uno no quiere comprar uno nuevo, y 
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sólo quiere repararlo, puede salirte más caro el cambio de la placa, que 
comprar uno nuevo.  
 
La recuperación es la quinta “R”. Recuperar es parecido a reciclar, sólo que el 
material en vez de ser utilizado en la misma cuestión se recupera para otros 
usos. Por ejemplo, las botellas de plástico para hacer camisetas de PET, que 
es para otro fin.  
 
Entonces, tenemos que pensar no en términos de reciclar solamente, sino en 
términos de las cinco “R”.  
 
Pero hay una cosa, que es antes de todo esto, y es la C de la fórmula. Antes de 
ver qué hago con los inevitables deshechos y residuos, tengo que pensar 
“¿puedo producir menos deshechos?”  
 
Y ahí aparece el concepto de reducción del consumo y también el concepto de 
consumo responsable y del consumo informado. Por un lado, si consumo 
menos voy a producir menos residuos, pero por otro lado, aunque consumiera 
lo mismo, yo podría informarme para ver qué productos debo consumir que van 
a producir menos impacto ambiental. Y muchas veces se encuentra que el 
producto más barato es el de mejor calidad, e implica una menor producción de 
residuos. Generalmente el más caro es el más contaminante y el más dañino 
para la salud.  
 
Uno podría sinérgicamente saber cómo elegir, pero para esto hay que ir a 
contrapelo del bombardeo publicitario. Esto está antes de las cinco “R”.  
 
Ahora los invito a ver La historia de las cosas, una animación de Annie 
Leonard.2 
 

                                                
2 Referirse al sitio oficial de The story of stuff de Annie Leonard: 
http://www.storyofstuff.com/international/index.html 


