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es, en sentido figurativo, sólo 

la punta del iceberg: la parte más visible, divulga-

da y socializada de un conjunto de fenómenos interrelacionados 

que amenazan la supervivencia del ser humano, así como muchas otras 

especies de fauna y flora del mundo en que vivimos. Para valorar el cambio climá-

tico en términos de su importancia ante otras alteraciones de sistemas naturales globa-

les, utilizaremos el concepto de Fronteras planetarias (fronteras ambientales que sustentan el 

planeta), cuya perspectiva amplia permite comprender la magnitud de la problemática.

FRONTERAS PLANETARIAS 

A fines del 2009 un grupo de científicos coordinados desde el Stockholm Resilience Centre (Centro de Res-

iliencia de Estocolmo) identificó nueve “fronteras planetarias” que la humanidad debería respetar para evi-

tar desequilibrios de consecuencias insospechadas en 

el medio ambiente. Para señalar estas fronteras pre-

tenden cuantificar los niveles seguros de los límites de 

equilibrio biofísico que, si se excedieran, afectarían el 

funcionamiento estable de los sistemas de la Tierra. 

Se trata de procesos naturales cruciales para la 

estabilidad del planeta y que sufren el impacto 

de las actividades del hombre desde el inicio de 

la Revolución Industrial. 

Las nueve fronteras son: cambio climá-

tico, pérdida de biodiversidad, interfe-

rencia en los ciclos del nitrógeno y 

el fósforo, reducción del ozo-

no atmosférico, acidi-

ficación de 
de agua, residuos y suelos 
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los océanos, consumo de agua dulce, cambio en el uso del suelo, contaminación 

química y carga de aerosoles en la atmósfera. La creciente dependencia de los com-

bustibles fósiles y la industrialización de la agricultura están dañando los sistemas que man-

tienen al planeta, dice el estudio. Los resultados pueden ser irreversibles y el abrupto cambio 

climático puede ser contrario al desarrollo de la humanidad. De acuerdo con él, el cambio climático, 

la pérdida de biodiversidad y la intervención en el ciclo del nitrógeno son los tres procesos que han su-

perado los umbrales definidos por los científicos y constituyen un riesgo potencial de que ocurran cambios 

irreversibles en los ecosistemas.1

Según este estudio, los excesos relativos a la pérdida de biodiversidad y la afectación del ciclo de nitrógeno 

exceden por mucho los que presenta el propio cambio climático, que ya está fuera de los límites de equilibrio.

El concepto de fronteras planetarias propuesto establece las bases para abandonar el análisis meramente 

sectorial a favor de un enfoque y gestión sistémico, considerando los límites de crecimiento en relación con los 

espacios seguros para el desempeño de las actividades de desarrollo humano. En este sentido, es importan-

te señalar que los tres procesos señalados que se estima han rebasado las fronteras seguras, están estrecha-

mente asociados con el manejo del agua, saneamiento y agricultura; esto se ha reflejado, entre otros, en dos 

grandes problemas: la pérdida de biodiversidad en sistemas acuáticos por contaminación de aguas (desde 1970 

ha desaparecido 50% de las especies de peces de agua dulce); y la alteración del ciclo natural de nitrógeno a 

consecuencia de la fabricación de 

fertilizantes químicos (urea) para 

la agroindustria –que depende 

de la fijación de nitrógeno (N2) 

extraído de la atmósfera, lo cual 

lleva asociado un alto costo ener-

gético, que es una de las múltiples 

causas del cambio climático–. 

Los otros sistemas seriamente 

perturbados, pero que todavía 

no se considera hayan excedido 

sus fronteras, son el ciclo del fós-

foro, la acidificación de los océa-

nos, los cambios en el uso de la 

tierra, y el uso mundial de aguas 

Fronteras planetarias

Cambio climático

Acidificación de los océanos

Disminución del ozono estratosférico

Ciclo del nitrógeno (frontera 
del flujo biogeoquímico)

Ciclo del fósforo 
(frontera del flujo 
biogeoquímico)

Uso mundial del agua dulceCambios en el uso del suelo

Pérdida 
de la biodiversidad

Carga de gases en aerosol 
a la atmósfera (aún no 
cuantificada)

Contaminación química 
(aún no cuantificada)

Figura 1 Fronteras planetarias. FUENTE: Stockholm Resilience Centre, 2009.



dulces. Si bien las trayectorias de estos sistemas –al igual que el cambio climáti-

co– son complejas y sus desequilibrios tienen múltiples causas, se puede relacionar 

estos desequilibrios con los patrones convencionales de producción de alimentos, espe-

cialmente en términos de la agroindustria. Lo cual a su vez está en relación directa con la 

explosión demográfica y el crecimiento de las ciudades.

La producción de excedentes en la agricultura depende fuertemente de los fertilizantes químicos 

provenientes de la fabricación de urea, de insumos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, principal-

mente. Dado que los sistemas industriales de fijación de nitrógeno utilizan grandes cantidades de energía 

fósil para extraerlo de la atmósfera, este proceso conlleva la generación de más CO2 y usarlo como fertilizante 

implica introducir a los sistemas terrestres y acuáticos cantidades excesivas de nitrógeno, principal causa de 

alteraciones en los ciclos de este elemento. El ciclo del fósforo es semejante, aunque su origen es mineral, y 

no atmosférico. La introducción de fósforo y nitrógeno en los sistemas de agua provoca gran contaminación 

en suelo y agua. La acidificación de los océanos también está relacionada con los sistemas de saneamiento 

de arrastre hidráulico, es decir con las descargas de aguas negras e industriales a los cuerpos de agua. El 

cambio de uso de la tierra para dedicar mayores extensiones a la agroindustria con el fin de alimentar a las 

poblaciones urbanas en crecimiento explosivo es otra de las causas que contribuyen a estos desequilibrios.

En cuanto a la disminución de biodiversidad, se sabe que la pérdida de especies en sistemas acuáticos y 

especialmente en aguas dulces es por lo menos cinco veces mayor que la de mamíferos; se debe, sobre todo, 

a la contaminación de agua por esquemas de lixiviados de agroquímicos y de saneamiento de arrastre hi-

dráulico, es decir, los clásicos sistemas de drenaje con agua. 

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE

A pesar de que enfrentamos cambios en múltiples aspectos –ambientales, sociales y aun económicos, pues 

¡todo se relaciona!– y a velocidades antes inimaginables excepto en novelas y películas de ciencia ficción, 

no debemos caer en la desesperación, más bien deberíamos considerar ésta una oportunidad, un punto de 

partida para transformar radicalmente el marco de referencia o paradigma que rige nuestras vidas. 

De hecho, uno de los más grandes retos para alcanzar un manejo adecuado y sostenible del saneamien-

to y del agua es lograr una visión integral de la problemática. Suele entenderse el saneamiento como el 

saneamiento del agua –generalmente ya contaminada– en vez de una visión de prevención de la contami-

nación a través del manejo sistémico de flujos. 



Para empezar es imperante establecer que el saneamiento es más que un 

simple subsector del manejo de aguas: 

Un sistema de saneamiento abarca a los usuarios del sistema, la recolección, el trans-

porte, el tratamiento y manejo de los productos finales de las excretas humanas, aguas gri-

ses, residuos sólidos, aguas residuales industriales y escurrimientos pluviales. 

Un sistema de saneamiento es sostenible si protege y promueve la salud humana, no genera la 

degradación ambiental o el agotamiento de recursos, es técnicamente e institucionalmente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable. 

El saneamiento ecológico sostenible –Ecosan– es una propuesta integral para el manejo y disposición de 

los desechos, que previene la contaminación en vez de controlarla después de contaminar. El principio básico 

de Ecosan es “cerrar el ciclo”, y aprovechar los nutrientes contenidos en la excreta humana y en aguas servidas 

–después de su higienización adecuada– ocupándolos como recurso en cultivos, hortalizas y jardines. 

Al identificar el saneamiento con la gestión integral de recursos hídricos –GIRH– paralelamente debemos 

comprender que tiene un vínculo íntimo con el manejo de residuos sólidos, la agricultura y la soberanía ali-

mentaria. La propuesta del eco-saneamiento reconoce que la soberanía alimentaria requiere de un manejo 

sostenible de los ciclos del agua y los nutrientes, lo que exige un panorama integral en el que la gestión 

del saneamiento se vincule en 

forma estrecha con la agricultura 

sostenible. Si el saneamiento es 

talón de Aquiles en el manejo del 

agua, es también eslabón perdi-

do de la seguridad alimentaria. 

No se puede generar una cul-

tura del agua sin una cultura del 

excremento. No es suficiente do-

tar de agua limpia sin considerar 

las consecuencias (cómo y a quié-

nes dejamos esa agua). Hay que 

asumir la responsabilidad por los 

residuos que generamos como 

individuos y como sociedad: las 

heces que engendras son tu res-
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Comida Tratamiento para 
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Figura 2a Manejo actual del agua y residuos.
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ponsabilidad, tal como los hijos. Los residuos pueden convertirse en recursos para 

enriquecer los suelos y producir alimentos, en lugar de ser desechos y contaminantes.

Los sistemas de agua y saneamiento sostenibles proveen una alternativa y esperanza 

para la supervivencia de los asentamientos en cuanto al abastecimiento de agua, impacto am-

biental, seguridad alimentaria e integración social. Tomando un enfoque de saneamiento centrado 

en el hogar se diseñan estrategias de provisión de servicios de agua y saneamiento descentralizados, es 

decir, se buscan formas de manejo de flujos lo más cerca de donde se generan, y así consecutivamente, 

en esferas concéntricas. Para poder manejar adecuadamente los flujos de manera cíclica, se busca estimu-

lar una participación con corresponsabilidad en distintos niveles. Las inversiones descentralizadas son más 

pequeñas, sus esquemas de operación, más sencillos y accesibles, y atienden a más sectores de la población. 

Los posibles riesgos ambientales y de salud pública del saneamiento se deben resolver manteniendo los ci-

clos de manejo a un mínimo tamaño práctico, generalmente a nivel doméstico o de barrio, y diluyendo los 

residuos lo menos posible. 

Cuando la población de las ciudades era menor de 200 mil habitantes, todavía se lograba regresar la ma-

yoría de los nutrientes (desechos) generados por la población a los terrenos próximos, y así cerrar los ciclos 

de nutrientes hacia una seguridad alimentaria; hoy el crecimiento descontrolado de las urbes ha olvidado 

este reciclado de nutrientes. 

EL CAMINO HACIA ADELANTE: PUEBLOS 
EN TRANSICIÓN 

Debemos reconocer la impoten-

cia de la mayoría de los gobiernos 

nacionales para tomar decisiones 

y construir programas que real y 

adecuadamente respondan a las 

exigencias de la crisis mundial, a 

las necesidades del momento y  

a las condiciones locales. En pocas 

palabras, el modelo de la globali-

zación no ha sido capaz de adap-

tarse al crecimiento incontrolado 
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Figura 2b Cerrando los ciclos de nutrientes: Ecosan, un nuevo paradigma. 
Adaptación de gráficas originales de GTZ. 



de consecuencias desastrosas para el planeta, sus ecosistemas y la calidad de vida de 

sus habitantes. Así, es imperativo apoyar los procesos de descentralización y fortale-

cer las estructuras locales, para construir sociedades más congruentes que respondan a las 

necesidades reales y sentidas de las comunidades locales y de la población en general. 

Si nuestra visión es clara, conjuntamente podremos reconstruir paso a paso la sociedad que que-

remos: sana, democrática y sostenible para nosotros, nuestros hijos e hijas, y las futuras generaciones. He 

encontrado en el Movimiento de Pueblos en Transición una expresión coherente de este deseo colectivo; sus 

principios expresan lo siguiente: 

INICIATIVA DE TRANSICIÓN

La Transición es la evolución de nuestra socie-

dad desde un presente que depende de los 

combustibles fósiles, el consumo desaforado, 

la destrucción del planeta y las desigualdades 

entre los pueblos, a otra realidad deseable ba-

sada en la localización de la producción, el uso 

de la energía y los bienes que se pueden ob-

tener de manera sostenible de nuestro planeta, 

la preeminencia de la colectividad, la recupera-

ción de las habilidades para la vida y la armonía 

con el resto de la naturaleza. El Movimiento de 

Transición es el esfuerzo colectivo de, cada día, 

más personas que optan por organizarse para 

hacer frente al desafío del pico del petróleo y el 

cambio climático, desarrollando iniciativas en 

sus comunidades (barrios, pueblos, islas, vecin-

darios, ciudades...) para aumentar la capacidad 

de supervivencia y bienestar, en la perspectiva de 

los importantes cambios que vamos a vivir en los 

próximos años, como consecuencia de la decre-

ciente disponibilidad de los recursos energéti-

cos fósiles y la alteración del clima. Limpieza de los colectores de drenaje en la Presa Mixcoac, Ciudad de México.



Las Iniciativas de Transición son una propuesta de sostenibilidad al nivel de la co-

munidad, emergente y en evolución, que comienza a aparecer en algunas comunidades.2 

Son, para emplear un término inventado por Jeremy Leggett, “microcosmos escalables de 

esperanza”. La idea comenzó con el Plan de Acción para el Descenso Energético de Kinsale en 

Irlanda, y desde entonces se ha extendido a comunidades a lo largo del Reino Unido y otros países. 

Las Iniciativas de Transición se basan en cuatro supuestos básicos: 

1. Que es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo, y que es mejor planificar para 

lograrlo que ser tomados por sorpresa. 

2. Que nuestras comunidades y asentamien-

tos actualmente carecen de robustez para per-

mitirles capear los severos choques energéticos 

que acompañarán al pico del petróleo. 

3. Que tenemos que actuar colectivamente, 

y tenemos que actuar ahora. 

4. Que liberando el genio colectivo de aque-

llos a nuestro alrededor para diseñar creativa y 

proactivamente nuestro descenso energético, 

podemos construir formas de vida que estén más 

conectadas, sean más enriquecedoras y que reco-

nozcan los límites biológicos del planeta. 

Aunque no es posible predecir la forma pre-

cisa de una nueva sociedad sostenible, la visión 

de la Iniciativa de Transición tiene implícita una 

gobernanza democrática y descentralizada. Den-

tro de este nuevo paradigma, el saneamiento 

en sí recupera su papel esencial, no sólo para 

garantizar un ambiente limpio y sano sino tam-

bién como mecanismo imprescindible para el 

manejo seguro y sano de los residuos líquidos y 

sólidos con sus invaluables nutrientes y mate-

ria orgánica, para devolverlos a la Madre Tierra 

–la Pachamama– para la producción de alimen-
Las plantas industriales desechan químicos contaminantes en las cuencas, 
Aguascalientes, México.



tos y otras actividades forestales y agroecológicas que provean el consumo de la 

sociedad y mejoren el entorno. 

MITIGACIÓN O ADAPTACIÓN

Existe una discusión entre dos posturas sobre cómo equilibrar y armonizar los esfuerzos:

La mitigación, para frenar el aceleramiento de la generación de gases invernadero y el cambio 

climático; la adaptación de las familias, comunidades y sociedades a los cambios climáticos inevitables, 

con el fin de reducir los impactos negativos, fortalecer las estrategias de supervivencia y poder mantener 

la mejor calidad de vida posible. 

Si asumimos que dentro de este nuevo paradigma de Pueblos en Transición todos somos actores y autores 

de nuestro propio destino colectivo, estamos obligados a actuar: por un lado, al transformar las estructuras de 

nuestras sociedades y las formas de custodiar nuestros recursos para reducir los impactos negativos en los 

sistemas planetarios, y por otro, al iniciar actividades de restauración de los sistemas dañados; entonces las 

diferencias entre las estrategias de mitigación y adaptación son menos pronunciadas. En otras palabras, si 

no cambiamos nosotros mismos, no cambiamos nada; pero si comprendemos y actuamos, transformamos 

todo. ¡Yo soy el cambio! Lo que hago yo, tiene un impacto planetario. El futuro es el presente, lo que siem-

bras hoy, lo cosechas mañana. A fin de cuentas, los únicos que podemos actuar localmente somos nosotros, 

ya que somos los únicos que estamos aquí y ahora. Nadie puede hacer por nosotros lo que tenemos que 

hacer por nosotros mismos. En vez de deprimirnos, el momento es una oportunidad para hacer mejor las 

cosas, más sanas, con más amor, corazón y apegados a la naturaleza.

De hecho, ocurren ya cambios importantes en distintas partes de México y América Latina, en zonas rura-

les, periurbanas y urbanas. Sin embargo se necesita de voluntad política, nuevos reglamentos, sanciones e in-

centivos para la adopción sistemática de estas alternativas dentro del nuevo paradigma. También se necesitan 

fuertes alianzas entre grupos que comparten esta visión, como sucede alrededor del mundo y especialmente 

entre la nueva generación. El cambio comienza en casa, con uno mismo. Es esencial demostrar que sí se puede 

y que los elementos del manejo de agua, saneamiento y suelos del nuevo paradigma –por ejemplo, el sanea-

miento ecológico sostenible, la agricultura orgánica, etcétera– no son alternativa solamente para algunos, 

sino para todos. 

El papel de cada individuo para alcanzar esta meta es estimular la transformación de los modos con-

vencionales de pensar y actuar en relación con el agua y el saneamiento hacia sistemas más naturales y 

holísticos, que cierren el ciclo de nutrientes y con ello frenar la degradación de nuestro planeta y mejorar 

la calidad de vida en un contexto de equidad y armonía económica, social y ecológica.



NOTAS
1 Vea F. Rockström y otros en bibliografía.
2 Principalmente en países del norte pero comparten muchos criterios con la permacultura 
y el movimiento de ecoaldeas en América Latina, nota del autor.
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