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RESUMEN 
 
Resulta evidente que al iniciar el siglo XXI los seres humanos asisten a un 
difícil episodio de sus relaciones con la naturaleza. Por ello es conveniente 
invitar al examen de esta situación para que, desde los diferentes escenarios 
de la sociedad mundial, se identifiquen sus causas –con sentido de historia- 
y se visualicen las alternativas que permitan entrar en un proceso de 
resolución del problema. 
 
En el presente artículo se busca animar el análisis de la crisis ambiental que 
vive el mundo de hoy, tomando referentes culturales, científicos y 
socioeconómicos, que permitan hacer un balance de lo ocurrido y que, en 
simultánea, hagan posible encontrar caminos para salir de este estado de 
cosas. 
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THE WORLD’S ENVIRONMENTAL CRISIS AT THE BEGINNING 

OF THE XXI CENTURY: ELEMENTS FOR ITS ANALYSIS 
 
 
SUMMARY 
 
It is evident that at the beginnings of the XXI century human beings are 
facing a complicate period regarding their relations with nature. For that 
reason, it is convenient encouraging the analysis of this situation from 
different realms of the world society taking into account a historical 
standpoint, in order to recognize its causes and to identify the alternatives 
which allow getting inside a process of problem solving. 
 
This paper pursues to motivate the analysis of the current environmental 
crisis that the world has to deal with, taking into account cultural, scientific 
an socioeconomic points of view which lead to a summing up of what 
already happened and that at the same time make possible finding criteria 
which allow us to get out of the current state of affairs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La relación de los seres humanos con el planeta, desde que se inicia la 
civilización hace alrededor de diez mil años, ha traído consigo una serie de 
cambios sobre los recursos naturales, que han crecido en los últimos 
tiempos y, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se llega a 
un verdadero problema ambiental que pone en peligro la propia vida 
humana. 
 
Abordar este tema demanda unos referentes históricos, que examinen no 
sólo las circunstancias naturales en las cuales viene ocurriendo el conflicto, 
sino que tomen en cuenta las realidades sociales, económicas y científicas, 
para identificar soluciones que permitan asegurar unas condiciones 
adecuadas de vida para las presentes y futuras generaciones, dentro de un 
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suelo/agua requerida para sostener estos flujos continuamente, es la 
verdadera huella ecológica de la población en cuestión. Calcular su huella 
ecológica establece una medida aproximada de las necesidades de capital 
natural de cualquier población, en comparación con el suministro 
disponible. 
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