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Esta obra de 450 páginas tiene como  propósito 
hacer una revisión sobre la situación del mundo con res-
pecto a temas muy variados como clima, alimentación, 
tóxicos, energía, biodiversidad, gobierno, educación, 
sistemas marinos, agricultura, medios de comunicación, 
entre otros; con el fin de crear conciencia sobre la nece-
sidad de disminuir el consumismo y salvar nuestro Pla-
neta y a nosotros mismos. 

El ensayo inicia haciendo un comentario del do-
cumental realizado en 2009, titulado La era de la estu-
pidez en donde un historiador ficticio, último habitante 
de la Tierra realiza una reflexión: ¿Por qué no pusimos 
los medios para salvarnos cuando todavía estábamos 
a tiempo? ¿Por pura estupidez? ¿O sería que en cierto 
modo no estábamos seguros de que valía la pena que 
nos salvásemos? La respuesta a estas preguntas tiene 
poco que ver con ser estúpidos o autodestructivos de 
toda actividad y cultura.

Evitar el colapso de la civilización humana requiere 
nada menos que una transformación absoluta de los 
patrones culturales dominantes, rechazando el consu-
mismo, para evitar que las personas busquen sentido, 
satisfacción, aceptación a través de un consumismo 
irrestricto, sustituyéndolo por la nueva marca cultural 
centrada en la sostenibilidad. 

Assadourian toma en cuenta que transformar una 
cultura no es tarea fácil y que requiere décadas de es-
fuerzo y trabajo sin descanso para poder reorientar las 
instituciones que ayudan a la cultura, educación, empre-
sas, gobierno y los medios de comunicación; así como 
los movimientos sociales y las tradiciones humanas ya 

consolidadas. Estos motores de cambio social, serán fun-
damentales para que la humanidad sobreviva y prospere 
durante los siglos o milenios venideros. El escenario no 
es halagador aun cuando en todos los países se cumplan 
todos sus propósitos: la temperatura seguirá subiendo 3.5 

Assadourian, Eric: Situación del mundo 2010. 
Transformando culturas del consumismo 
a la sustentabilidad 
(Ed. Icaria, Barcelona 2011, 450 págs.)

Por Elisa Fajardo Pérez1
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grados. Por lo que es esencial acometer un radical cambio 
en el desempeño de la sociedad humana. 

Según un estudio del ecólogo de Princenton 
Stephen Pacala, la responsabilidad mayor es de las 500 
millones de personas más ricas del mundo  debido a que 
ellos tiene grandes casas y varios coches, viajan en avión, 
utilizan más electricidad, consume alimentos procesados 
y compran más cosas, lo cual supone un impacto ecológi-
co importante. Por lo que es en los países ricos donde es 
más urgente re-orientar los patrones consumistas, pues el 
planeta no puede soportar tales niveles de consumo.

¿Qué es el consumismo?

Según el economista Paul Ekins el consumismo 
es “Una orientación en la que la posesión de bienes y 
servicios es la principal aspiración de la persona, porque 
es percibida como la vía más segura hacia la felicidad 
personal y la categoría social”. Además el consumismo 
ha sido factor de transformación cultural, al grado que el 
término consumidor se usa como sinónimo de persona 
por lo menos en 10 idiomas utilizados en el mundo. 

El antropólogo Leslie White ha hecho notar que la 
gente desde temprana edad está expuesta a un cons-
tante bombardeo de logotipos, marcas, slogan, portavo-
ces que actúan a nivel inconsciente, provocando el con-
sumismo; el cual está muy arraigado en la cultura e influ-
ye hasta en gastos de bodas, funerales y  celebración de 
la Navidad que es la fiesta cristiana que conmemora el 
nacimiento de Jesús, y hasta se celebra en Japón ¡donde 
menos del 1% es cristiano! Algunos líderes religiosos 
afirman: “En Navidad nos dejamos consumir”. 

Educación temprana 

La educación familiar, escolar básica y superior 
pierde una enorme oportunidad de educar para dismi-
nuir el consumismo, olvidando hacer comprender a los 
niños, adolescentes y jóvenes que las personas somos lo 
más importante del planeta Tierra y que hace falta una 
pedagogía diferente que eduque para evitar el consu-
mismo irrestricto.  

Jean Mayer -rector de la Universidad de Tufs en 
Estados Unidos- organizó una reunión de 22 rectores de 
universidad en Francia que  culminó con un documento 
con 10 objetivos en torno a la problemática ambiental, 
lo que provocó que la mayoría de las universidades de 
Estados Unidos y otros países dediquen un tipo de pro-
grama para las Ciencias Ambientales. 

Involucrar a las religiones

Desde tiempo inmemorial es sabido que todas 
las religiones están en contra de la avaricia, el consumo 
innecesario, el egoísmo, y la opulencia; casi todas las re-
ligiones recomiendan una vida sencilla -como la de San 
Francisco y la de Ghandi- a sus seguidores, predican el 
respeto al humano y a la creación, lo cual es un recurso 
para promover un desarrollo sostenible. Por esta razón 
es necesario que se involucren  las religiones -cristianis-
mo, judaísmo, islamismo, budismo, confusionismo, taoís-
mo-  para invertir la crisis ambiental.

Un ejemplo eficaz de este trabajo es el del pa-
triarca su santidad Bartholomew, líder de 300 millones 
de ortodoxos, quien fundó en 1995 “Religión, Ciencia y 
Medio Ambiente” para promover un diálogo religioso 
y científico por los problemas de los principales mares 
y ríos, incluyendo el Mar Negro, Egeo, Adriático, Báltico, 
Océano Ártico y los ríos Danubio, Amazonas, Mississipi 
(www.rsesymposia); entre sus patrocinadores se encuen-
tran el príncipe de Gales, Juan Pablo II, políticos de la 
ONU. Y en San Francisco el reverendo Sally  Birgman, 

Otros problemas a resolver 

La agricultura: por su  impacto en el medio am-
biente, concluyendo que se tiene que recurrir a una agri-
cultura sostenible como se hizo en el Valle del Jordán, en 
donde las condiciones de agua y tierra son muy salinas, 
sin embargo, lograron el equilibrio en menos de una 
década disminuyendo la necesidad de insumos y mejo-
rando la calidad. 

El conflicto intergeneracional: El filósofo de Mali 
Amadou Ham Pâré Bâ, señala: “cuando se muere una 
persona mayor es como si se hubiese quemado la biblio-
teca”. En toda África se refleja el respeto a los ancianos, 
por considerárseles “comunicadores de conocimientos”. 
Y en la India, Nare de Chandha de la Universidad de 
Delhi expresa: las mujeres siguen inspirando, pues son 
consideradas como las depositarias de sabiduría en el 
seno de la familia y de la comunidad. Por esta razón 
Nelson Mandela en 2007 reunión un gran número de 
dirigentes mundiales distinguidos para constituir “El 
Consejo de los Ancianos”, con el fin de ayudar a resolver 
problemas mundiales muy complejos incluyendo la 
situación Israel-Palestina (www.theelders.org).

De igual importancia es comunicar a las jóvenes 
generaciones los valores, el respeto a las personas, 
incluyendo a las mujeres luchando por abolir la abla-
ción en África.   



       RECENSIONES

Pág. 80

Con respecto a la economía consideran que ya no 
es necesario trabajar tantas horas como hasta hoy, que 
es mejor disminuir el número de horas trabajadas para 
que otras personas también tengan trabajo. Comenta 
que en algunas partes de Europa, como Bélgica, las per-
sonas solo trabajan 4 días a la semana durante 10 horas 
diarias, y que ellas se muestran satisfechas por tener 3 
días libres, los que pueden dedicar a la familia, a pasear 
con los amigos, cocinar y comer en tranquilidad así 
como otras actividades que las hacen felices.

Se cuestionan para qué sirve La Educación Su-
perior y los autores consideran que lo más importante 
hoy, no es el “producto interno bruto” sino la “felicidad 
interior bruta”, para lo cual los profesores tienen la obli-
gación de contar la verdad sobre la situación actual y 
convertir la ansiedad en energía positiva ayudando a la 
gente para generar cambios constructivos y crear una 
familia mejor de lo que hay en perspectiva.

Uno de los autores considera que todas las crisis 
ambientales de hoy nacieron porque se ha prescindido 
de la ética, de lo espiritual y nos hemos olvidado de 
nuestros descendientes, además de que los gobiernos 
han tenido omisiones graves. Para corregir estos com-
portamientos insostenibles, es necesario tomar medidas 
concretas, por ejemplo, en Australia ya es difícil encon-
trar bombillas incandescentes pues se ha apostado por 
lámparas compactas. En Irlanda se ha sustituido la bolsa 
de plástico por bolsa de tela de todo tipo. Y que en El 
Reino Unido en 2006 La Mesa Redonda Para el Desarro-
llo Sostenible, hace públicas unas frases 19 promotoras 
de la cultura del no consumismo, ya que el factor funda-
mental de daño al ambiente han sido las empresas y los 
gobiernos.

La creencia de que la función de la Tierra es ofre-
cernos recursos ilimitadamente a los seres humanos 
es falsa, pues la humanidad como muchas especies 
ha evolucionado en un largo tiempo, pero no puede 
vivir en condiciones de aire y agua contaminadas. Es 
necesario dejar de atropellar los derechos de la Tierra, 
por esta razón el presidente Evo Morales reclamó una 
Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, de los 
demás, nuestros contemporáneos, y el de las siguientes 
generaciones. 

Tomas Berry, ilustre historiador, filósofo y estudioso 
de las religiones, advierte que los sistemas jurídicos de 
Estados Unidos han legitimado la destrucción de la Tierra, 
por lo cual es necesario una jurisprudencia que incorpore 
los derechos legales colectivos, políticos y, además, los de 
la comunidad y de la Tierra, ya que el sistema político que 
piensa sólo en función del humano no es realista, pues la 
creación entera es sagrada e inviolable. 

Importancia de los medios de comunicación: Ya 
es tiempo que los jóvenes y los ciudadanos en general 
capten el mensaje subliminal que llevan los anuncios 
de todas las marcas, vinculando la felicidad, la belleza, 
el sentido de pertenencia a un cierto nivel social, con 
determinadas marcas o productos. Es necesario tener 
un conocimiento informativo crítico más profundo del 
consumismo y  tener presente  que jamás se menciona 
el impacto ambiental de las empresas.

En Estado Unidos ya se imparte educación crítica 
sobre los Medios de Comunicación en las escuelas de 
50 Estados, y ya está dando resultados, pero también 
se están realizando acciones en este sentido en otros 
países como Argentina, Australia, Austria, Corea, Francia, 
Turquía, Suecia. La UNESCO considera esta alfabetiza-
ción mediática una necesidad para el desarrollo a los 
fines de abordar cuestiones éticas.

La Música y el Entretenimiento en busca del cam-
bio: Michael Jackson, ícono del pop a comienzos de 1985 
cantaba: “Nosotros somos el mundo”, para reunir ayuda 
para el hambre, pero no solo él; otros muchos artistas 
han tenido iniciativas semejantes a favor de la Tierra, han 
organizado conciertos VIP a los que se le pide que apoyen 
causas como energía, conservación ambiental, derechos 
humanos y otros; de aquí han surgido individuos y orga-
nizaciones por iniciativa de los artistas.

El cine que en otras épocas fue vehículo para pro-
mocionar el tabaquismo, hoy puede desempeñar un 
papel importante en la educación logrando la atención 
sobre los temas ambientales; también el teatro puede 
influir mucho y positivamente sembrando la semilla de 
esperanza. Actualmente se está recurriendo al teatro exi-
tosamente en Brasil y México.

Reducir horas de trabajo: Se trata de hacer una críti-
ca a los que piensan que el dinero es la medida de todas 
las cosas. En palabras del teólogo Abraham Heschel: “La 
tarea más actual y urgente es destruir la idea de que la 
acumulación de riqueza y el logro de comodidades cons-
tituye la principal vocación humana”. Tenemos que lograr 
entender que ‘menos es más’, para la felicidad; la sencillez 
es uno de los elementos fundamentales de la vida buena, 
de la que hablaba Aristóteles. 

Finalmente los autores retan al lector a aceptar 
que estamos inmersos en una crisis de la civilización en 
donde lo tradicional se opone a lo moderno. Describen la 
modernidad como un engendro de apenas hace 300 años 
donde confluyen industrialismo, pensamiento científico, 
mercado dominado por el capital y uso de energía fósil. Y 
en el parpadeo de unos 100 años a la fecha se incrementó 
a ritmos de vida y niveles nunca visto de complejidad. 
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El ser humano desde su origen aprendió a dialogar 
con la naturaleza considerándola sagrada, lo que le per-
mitió no traspasar los límites de los procesos naturales. 
Varios miles de años después la religión confirmó esta 
relación sagrada, estableciendo reglas que fueron el so-
porte para el Homo sapiens: le permitieron su permanen-
cia, expansión y avance en organización social. Después 
se hizo sedentario, perfeccionó la comunicación y las 
tecnologías.

Según Artur Koestler, el homo sapiens, ante un de-
sarrollo sin precedentes, compensó la ausencia de creen-
cias divinas y religiosas con lo que su destino ya no estuvo 
iluminado desde arriba por una sabiduría o voluntad 
sobrehumana, sino desde abajo por la ciencia y la tecno-
logía; modelando la conciencia humana y confiriendo al 
mundo significados sin guía moral, ni valores, ni sentido, y 
la situación del hombre  quedó de nuevo en el vacío. 

Los autores citan a Leonardo Boff, quien afirma que 
los hombres necesitamos retomar la conciencia de espe-
cie, la cual permite cambios de actitudes del individuo al 
menos en tres planos: ético, político y espiritual, ya que, 
de seguir con las actuales tendencias, seguramente la 
raza humana terminará autodestruyéndose. 

La tarea a la que nos invitan los autores de esta obra 
parece descomunal, titánica. Y aunque ellos no lo comen-
tan, no podemos olvidar que hace 2000 años un pequeño 
grupo de hombres surgidos de Galilea, con sus ideales 
transformaron el mundo con su trabajo y convicciones. 

 


