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M anfred Max Neef, e conom ista:

LA INEVITABLE NECESIDAD DE UNA
MAYOR EFICIENC IA ENERGÉTIC A
Según este académico y ex candidato presidencial, el único m odo de
enfrentar la problem ática ecológica y energética es dejar de pensar como
en el siglo diecinueve. Asegur a que hoy no se ne cesita más poder, sino
m ayor eficiencia.
Por Alfredo Wittig y Francis co Ortega
“ Ninguna economía es posible al margen de los s erv icios que pres tan los
ecos istemas. Que es o sea algo que la may or ía de los economistas no toman
en cons ider ación o no entienden, es el res ultado de una enseñanza de gr an
pobr eza teór ic a y profundamente desvinc ulada de la realidad”, indica Manfr ed
Max Neef al refer irse a la relación entr e la economía y la ecología.
Es un tema que lo motiva pr ofundamente, por que la ec onomía y la ec ología
cons tituy en dos ver tientes en las cuales s e ha basado la vida profesional de
este ex c andid ato presidenc ial, economista, cr eador de los pr incipios de la
Ec onomía Descalz a y de la Teor ía del Des arr ollo a Esc ala Hu mana,
cons ult or inter nacional en Desarr ollo Sustentable, Pr emio Nobel A lter nativo en
1983, ex rector y actual docente de la Univ ers idad A ustr al de Valdivia.
“La economía que se ens eña”, pros igue Max Neef, “ es un s istema cerrado
sobr e sí mis mo, s in ninguna relación c on otros . Por lo tanto, la natur alez a y el
medio ambiente son c onsideradas c omo simples ex ternalidades, a pesar de
que, como biósfer a, constituy en el s istema mayor del c ual la ec onomía no es
más que un subsistema”.
¿Cuál es su visión del problema medioambiental en Chile?
¿A qué nivel?
Gubernamental.
Para los gobiernos chilenos, hay dos parientes pobr es: la distr ibuc ión de la
riqueza y el medio ambiente. Hay en tal s entido una inmens a pobr ez a
intelectual de la polít ic a. Lo únic o que importa, por s obr e todo lo demás, es el
crecimiento ec onómic o. El cr ec imiento es el fetiche que ha r eemplaz ado la
preoc upación por temas que, ni más ni menos, tienen que v er c on la
sustentabilidad soc ial y la superv iv enc ia de las es pec ies, incluida la nues tra.
Hay que entender de una vez por todas, que el crec imiento no es lo mis mo que
el des arrollo; y que el desarr oll o no precis a neces ariamente de crecimiento.
Usted fue candidato presidencial en 1993. Si hoy fuese presidente,
¿cuáles serían sus políticas concretas en la esfera medioambiental?
Una institucionalidad r ealmente ser ia, r igur os a y c on poder ejec utivo. Es dec ir,
lo opues to de lo que actualmente existe. Una nor mativa sus tentada en cr iter ios
científ ic os y no polític os. Y, finalmente, una legis lación sev era que ev ite la
impunidad y que r esulte realmente dolorosa par a quienes la v iolen.
Com o lo sucedido con el asunto de los cisnes en Valdivia.
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Los cisnes s on la expres ión emblemátic a de lo oc urrido en Valdivia. La r ealidad
completa es mucho peor que la des aparición de esas bell ísimas aves. El
santuar io Carlos Anw andter está mortalmente herido, además con ser ios
riesgos par a la salud humana. Quier o r ec alcar un aspec to que me par ec e de la
mayor tr ascendenc ia: el engaño, la falsific ación y la prepotenc ia con la que ha
actuado el poder económico, con la tr iste anuenc ia del poder político, salvo el
de unos muy pocos parlamentar ios. La empr esa CELCO mintió
sistemáticamente, des de los inicios del pr e-proyecto. A mí mis mo, dos años
antes de la c onstrucc ión de la planta, me afir mó uno de los ejecutivos que el
proc eso ser ía de tecnolo gía tan av anz ada, que de las desc argas se podía
tomar un vaso de agua. Falta de ética hasta el punto de entregar documentos
falsos a la Corte Supr ema. Fals a atr ibución de nombr es de científ icos en
infor mes elaborados por la empres a. En suma, abusos y falsedades de
impactos catastróficos, que quedan impunes. Situac ión que sólo refleja nuestro
profundo subdesarr ollo polític o y moral. De lo único que cabe sentirs e orgulloso
es de la acc ión de los ciudadanos de V aldivia, que han dado una muestra de
madurez y dignidad al defender lo s uyo, a pes ar del vergonzos o actuar de las
instituciones oficiales.
Aparte del rol del Est ado, ¿cómo ve usted el papel que cumplen otr as
instituciones en el tema medioam biental?
El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos, s i se trata de una
sociedad madur a y res ponsable. Ninguna instituc ión debier a quedars e de
braz os cr uz ados. El tema de la bas ura es un problema global. Ejemplo de esto
es lo que ocurr e en Iquique, donde muc hos automóv iles y c amiones
importados , principalmente desde Asia, vienen c on sus maleter as cargadas con
bater ías viejas , neumáticos u otro tipo de des echos.
LA OTRA CARA DE LA ECOLOGÍA
“ Chile es un país de enor mes potenciales hidr oeléctr icos”, asegur a Manfred
Max Neef, al tocar es te tema, fundamental a la hora de entender la dinámic a
medioambiental en es ta primera déc ada del siglo XXI. Y añade que también
existen enor mes potenciales para des arrollar otras formas de energía, c omo la
eólica, especialmente en el s ur, la geotér mica y la solar, en el nor te.
“Otra muestr a de falt a de imaginación política”, señala, “ha sido prec is amente
la falta de iniciativ as en es e s entido. Hay s ólidas evidenc ias a niv el mundial que
revelan que las gr andes r epresas hidr oeléctr ic as ya no r epr es entan s oluc iones
satisfactorias en el lar go plazo. Cadenas de r epr esas pequeñas han
demostr ado ser mucho más eficientes tanto económica como ambientalmente.
Pero aquís urge otro fetiche: la fasc inac ión con los megapr oyec tos . El supuesto
de que lo bueno, mientras más grande, más bueno. Per o v olv iendo al tema de
las fuentes no tr adicionales, el punto más importante no es logr ar más poder
ener gétic o, sino mayor eficiencia. Per mítanme c omentar un absur do. Co mo
vivo en V aldivia, la cas a que me constr uí tiene ter mopaneles en lugar de vidr ios
corrientes. Por es e sólo hecho, debo pagar significativamente más impuesto
por bienes r aíc es. Vale decir que se me castiga por cons umir menos ener gía.
¿Cómo enfrentam os a un nivel planetario esta problem ática?
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Aceptar condic iones c omo la menc ionada, es otra manifestación de un
profundo subdesarr ollo. El r eciclaje, por ejemplo. El manejo de los desechos
debe ser responsabilidad de quienes los generan. Mientr as ex istan país es
como el nuestro, dispues tos a ac eptar bas ur as tóxicas de otros , a cambio de
unos dólar es, le estamos hac iendo un flac o favor al planeta y estimulando la
irres pons abilid ad de los país es más ricos. El r ecic laje, por c ierto, es pos itivo en
la mayor ía de los cas os. Alemania es un gr an ejemplo. Ha alc anz ado tal niv el
de eficiencia en la utilizac ión de des ec hos par a fines energétic os, que inc luso
importa basura de países vec inos. ¿Por qué no aprendemos de es os ejemplos,
en vez de s eguir c on el ultra pr imitiv o impulso de buscar más v erteder os ?
El asunto del gas se ha transform ado en una de los problemas sin
solución para el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Cree que debemos seguir
dependiendo energéticamente de nuestros vecinos? ¿Tenemos que mirar
hacia otros mares? ¿O sencillamente buscar otro tipo de fuentes
energéticas?
No sólo fuentes alter nativ as, sino mayor eficienc ia ener gética.
Se ha m encionado que el grupo Suez de Bélgica, pretende instaurar un
anillo energético que perm itirá interconectar gasíferamente a Perú,
Ur uguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Es el mismo grupo
económ ico que controla en el norte Ele ctroandina y Edelnor. ¿Cree que
sea un proyecto viable y que tr ascienda en el t iempo?
No conozco el asunto en particular. Sin embar go, me permito afir mar que dejar
el contr ol ener gétic o de prác ticamente todo un c ontinente en manos de una
corporación priv ada tr ans nacional, me par ece una aberr ac ión política y s ocial
gigantesca. Más gr av e aún es el control del agua por parte de transnacionales
privadas , s obr e todo c ons ider ando que el agua será, sin duda, el problema más
grande del Sig lo XXI. Vea lo que ac aba de suc eder con el grupo Suez en
Argentina.
EL ROL DEL ARQ UITECTO
“ El tema ya no es lo que hic ieron otr os”, r esponde con dur eza ante el tema del
subdesarrollo y la ecología. Por medio siglo el l amado primer mundo explotó al
máximo las r iq uezas natur ales, aunque, c laro, entonc es no se hablaba de
ecología. És e es el tema que quer emos pr ofundiz ar c on él.
¿No le parece injusto que el gran dilema m edioambiental juegue en contra
del desarrollo de los países del tercer m undo?
El asunto es lo que ahor a se puede y no s e puede hacer. Estudios científ icos
rigur osos realiz ados en 170 país es, con los c uales mantengo estr echa r elac ión,
permiten demostr ar que en este mo mento, teniendo un s olo planeta, estamos
utiliz ando un planeta y cuarto. Dicho en otr as palabr as, lo que extr aemos de
productos r enov ables en doc e meses, la Natur aleza se demor a quinc e meses
en reponer lo. V ale decir, que nos estamos comiendo el capital, en lu gar de vivir
de los intereses. Pero aquí c abe destacar que para tener una buena c alidad de
vida, no es preciso desatar un c onsumismo c omo el que ha car acter izado a los
países más ric os. De hecho, es tudios adicionales realizados en países
europeos y en Estados Unidos demues tran que en los últimos veinte a
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veinticinc o años , la calidad de vida ha dec linado sis temátic amente, a pes ar del
crecimiento ec onómic o. País es c omo los nuestr os, aprendida la lecc ión que
han dejado los otr os, pueden perfec tamente elaborar una ecuación ex it osa que
combine des arrollo, bienestar y r espeto por la natur alez a. Per o para lograrlo,
debemos es tar dis puestos a r enunc iar a fetiches que aún mantienen seducidos
a quienes deter minan las gr andes dec is io nes nacionales. Bastaría que cada
uno de nos otros, con absoluta honestidad, hic ier a un catastr o de todo lo que
tiene y que no nec esita, par a darnos c uenta de que lo que no nec esitamos es
más que lo que realmente neces itamos . Si de ello ex trajér amos la
correspondiente lección, v er íamos que un mundo más deseable que el actual
es posible c on muchísimo menos cons umo.
¿Cuál es el rol del arquitecto frente a este tem a?
El desaf ío del arquitecto es el mismo de todos los pr ofesionales actuales.
Tomar c onc ienc ia de que vivimos en un mundo con una cienc ia y una
tecnología del s iglo XXI, manteniendo una mentalidad que se quedó anclada en
el siglo XIX.
¿Puede referirse a estos dos planos : Vivienda y Medio Am biente, y
Ciudad y M edio Ambiente?
Por c ier to, esta pregunta da para escr ibir un libro. De maner a que, aún cuando
se pueden hacer muc hís imas r eferenc ias, me limitar é a una sola. Tanto en lo
relac ionado con la viv ienda c omo con la c iudad, el arquitecto debiera fav orecer
lo más pos ible la utilización de pr oductos y mater iales locales. Los
pres upuestos s e hacen en dinero. Sin embargo, los prec ios no siempr e dicen la
verdad. Si, además , s e hicieran pr esupues tos en tér minos ener géticos, las
sorpr es as podr ían ser mayúsculas. Lo que económic amente parec e adec uado
para el bols illo, puede resultar aberr ante para el medio ambiente. Me ex plic o.
Uno de los may or es y más dañinos impactos s obr e el medio ambiente, es el
exces iv o e inneces ar io tr ans porte. Cada pr oducto tiene, por una parte, una
mochila energétic a contenid a, pr oducto de su elabor ación, y por otra, una
mochila energétic a, pr oducto de su transporte. Ahor a bien, de acuer do a
estudios realiz ados por científic os del Instituto Max Planck de Fís ica, en
Münc hen, A lemania, en los que he par ticipado, el pr esupuesto energétic o
disponible por pers ona, para mantener la r esilienc ia del planeta, es de 1.5
kw /h/h por día, o bien, 13.000 kw /h por año. Ello s ignific a, para la población
mundial, una disponibilid ad de 9 teraw ats. En la actualidad es tamos usando 12
ter aw ats, lo cual s ignifica ya un s obregiro de un orden de magnit ud de 30%. El
mundo prec isa inev it ablemente de una mayor eficiencia energétic a y es all í
donde ac tiv idades como la c onstrucción, pueden tener un impacto decisiv o”.
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