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De vuelta sobre “África crece” 
 

Recientemente la Fundación Sur ha publicado un cuaderno bajo el título “África crece”, 

que yo mismo he elaborado. Estoy convencido de cuanto digo en ese cuaderno y creo 

haber contrastado atentamente la información en él contenida. Sin embargo siento la 

necesidad de volver sobre el tema. Repito, creo que la información es correcta pero se 

ve aquejada de las mismas sospechas a que está sometida la economía mundial en su 

totalidad. La sospecha quedaría bien expresada en la pregunta siguiente: ¿Es sostenible 

el crecimiento de la economía africana? Generalizando la cuestión: ¿Es sostenible el 

crecimiento de la economía mundial?  

 

Ante los signos de fatiga del planeta Tierra (quizás signos de agotamiento irreparable) 

hemos tomado conciencia de que los recursos de la tierra son limitados y que, por 

consiguiente, un crecimiento ilimitado es imposible. Desde la perspectiva de esta toma 

de conciencia (los recursos de la tierra son limitados) hemos acuñado la expresión 

“recursos renovables” con la idea de seguir creciendo; con la idea de prolongar, durante 

el mayor tiempo posible, la quimera del crecimiento como única solución a todos 

nuestros problemas económicos, sociales y políticos. Porque la política se ha hecho 

muy, si no totalmente, economía. Pero la sospecha del crecimiento ilimitado recae 

también sobre los “recursos renovables” que cada vez nos aparece más y más como una 

realidad con poco contenido, sobre todo si se la considera en el paradigma actual del 

capitalismo liberal. Algunos recursos podrían ser renovables; son de hecho renovables. 

Pero en el sistema económico vigente, con su principio sacrosanto “el mayor beneficio 

en el menor tiempo”, las propuestas de recursos alternativos tienden a ser minimizadas. 

Tomemos el ejemplo de la energía: hay energías renovables como la solar, la eólica y la 

producida por las corrientes marinas, pero las economías del mundo entero siguen 

utilizando petróleo (no renovable) y energía nuclear (por ahora muy peligrosa y 

probablemente cara cuanto haya que deshacerse de los desechos radiactivos). Los 

modernos biocarburantes, aunque renovables, son una energía muy ambigua ya que se 

dedican a su cultivo inmensas extensiones de terrenos que podrían dedicarse a producir 

alimentos necesarios para una humanidad, en gran parte hambrienta. Además, el uso de 

fertilizantes químicos hacen de la “limpieza” de dicha energía algo muy discutible. 

 

Creo que hay dos puntos a considerar en el contexto político-económico actual: 

 En primer lugar la economía africana crece totalmente inmersa en el contexto 

económico-político del capitalismo liberal reinante, fuera del cual no tiene sentido ni 

posibilidades. 

 Segundo, en el paradigma político-económico del capitalismo liberal el mundo 

entero avanza por un callejón sin salida cuyo final es el vacio, el precipicio, con 

perspectivas de destrucción incalculables. 
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La economía africana no tiene sentido ni posibilidades si no es en el 

contexto de la economía mundial 

 

Para comenzar, en el cuaderno hablamos de crecimiento que por supuesto lo 

entendemos como crecimiento continuado y sin límites gracias al cual África, como el 

resto del mundo, podrá seguir desarrollando su economía y mejorando su situación. 

África lleva una década de crecimiento ininterrumpido. ¿Cuántos años más tendría que 

seguir creciendo para alcanzar un desarrollo más o menos semejante al de occidente? 

Esta perspectiva se ve ensombrecida por la quimera del crecimiento ilimitado.  

 

Si la tierra está ya dando señales de cansancio, quizás de agotamiento irreparable, ¿qué 

ocurriría si los países de África, Asía y América Latina llegarán a desarrollarse más o 

menos en proporción al actual mundo desarrollado? ¿Qué inmensos recursos serían 

necesarios? Recordemos que de hecho la humanidad está ya consumiendo un 30% más 

de los que la tierra puede reponer. 

 

Para conseguir este desarrollo africano, tan sumamente problemático, utilizamos todo el 

aparato de la economía capitalista liberal. Hablamos por supuesto de inversiones, de 

flujo de recursos financieros abundantes y de una rápida expansión de los mismos 

recursos financieros. Por estos conductos hemos entrado en la economía global, cuya 

globalidad es, ante todo y casi exclusivamente, financiera.  

 

Seguimos hablando de aumento de la producción y de los mercados. Para aumentar la 

producción se necesitan finanzas al origen del proceso y mercados al término del 

mismo. Las grandes perspectivas de los mercados africanos residen en el enorme 

aumento de la población (que al parecer alcanzará los dos mil millones de habitantes 

para el año 2050) y en el aumento de su capacidad de adquisición y de consumo. Por 

consiguiente un fuerte aumento del consumo de recursos es indispensable para el 

crecimiento. Producción sin mercados no tiene sentido y mercados sin consumo es un 

concepto y una realidad imposibles. 

 

Entre las condiciones que están haciendo posible el crecimiento de la economía africana 

mencionamos también: 

 la mejora en la gestión de la economía (por supuesto en el contexto del 

capitalismo liberal) 

 La rápida adopción o absorción de nuevas tecnologías, con vistas a una 

producción más eficaz y a un mayor consumo. 

 La explosión demográfica llevaría consigo una urbanización rápida con un 

aumento igualmente rápido del consumo de energía, agua, transportes 

(contaminantes) y todo tipo de servicios.  

Todo lo cual lleva consigo el consumo de nuevos recursos naturales y una 

contaminación creciente. ¿Hasta cuándo aguantará este expolio el planeta Tierra ya 

sobre explotado y ultra contaminado?  
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Si centramos nuestra atención sobre las áreas que aseguran el crecimiento económico de 

África, tenemos en primer lugar el petróleo y la minería. La construcción exige grades 

cantidades de energía (cementeras) y un aumento ingente de los transportes. La 

agricultura tendría que crecer una enormidad para asegurar la alimentación de una 

población africana, ya en gran parte hambrienta y que se multiplicará por dos en menos 

de medio siglo. La agricultura está de hecho creciendo, pero impulsada sobre todo por el 

gran capital y las grandes empresas multinacionales cuyos fines tienen muy poco que 

ver con la seguridad alimenticia de las poblaciones africanas. El acaparamiento de 

tierras por parte de dichas empresas ultra nacionales está desposeyendo de tierras as 

buena parte de la población nativa y las grandes madereras están talando las selvas 

primarias del continente, con los mismos resultados más la catástrofe ecológica añadida.  

 

África siempre había sido la fuente más fecunda de recursos naturales para Occidente. 

Con los nuevos partenariado (China, India, Brasil, Rusia y otros muchos países 

asiáticos) la extracción de materias primas en el continente aumenta en enormes 

proporciones. Los países emergentes están hambrientos de recursos naturales para 

alimentar la rápida expansión de sus economías. En definitiva lo que está ocurriendo en 

África nos habla de crecimiento y más crecimiento; consumo y más consumo. Consumo  

creciente de recursos para unos mercados insaciable. Consumo y más consumo, por 

industrias contaminantes en pleno desarrollo, en un mundo incapaz de solucionar los 

problemas ecológicos porque no los trata con criterios ecológicos sino con criterios 

económicos de intereses y ganancias. En esto consiste el capitalismo liberal, que es un 

sistema hostil a la vida.  

 

 

En el paradigma político-económico del capitalismo liberal el mundo 

entero avanza por un callejón sin salida  

 

Por todo lo dicho es obvio que el desarrollo de la economía africana se está llevando a 

cabo en el contexto del paradigma de la economía universal neocapitalista. Por 

consiguiente dicho crecimiento adolece de todos los límites y riesgos que afectan a la 

economía en general, que pueden resumirse en tres grandes capítulos:  

 las crisis social y alimenticia,  

 los cambios climáticos  

 y la insostenibilidad del sistema.  

 

 

Crisis social 

 

La rebelión de la post-modernidad (en contra de la modernidad con sus planes de crear 

un “mundo feliz” para todos) es perfectamente comprensible. También es comprensible 

la decepción ante los escasos resultados de la postmodernidad que finalmente se nos 
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muestra perezosa, ineficaz y egoísta. Las desigualdades sociales y económicas no hacen 

más que aumentar y cada vez se hace más difícil ignorar el grito de “los que no existen“. 

Según los datos de su Memoria 2011, Cáritas Española, acompañó a 1.804.126 personas 

en situación precaria dentro de España. Si miramos al resto del mundo, el Banco 

mundial nos informa que la mitad de la población del planeta (más de 3 000 millones de 

personas) viven con menos de 2.50 dólares por día. El cuadro siguiente nos muestra más 

en detalle la situación de la pobreza en el mundo y las poblaciones más afectadas por 

ella. 

 

Región 
% viven con $1.25 

por día  

Población 

(millones) 

Población que vive con 

$1 por día 

 (millones) 

Este Asiático y Pacífico 16.8 1,884 316 

Latino- América y Caribe 8.2  550 45 

Sud Asiático  40.4 1,476 596 

África Subsahariana 50.9  763 388 

Total de países en desarrollo 28,8 4673 1345 

 

En resumen, el 20% privilegiado de la población mundial disponemos del 80% de los 

recursos del planeta mientras que el 20% de la población mundial más desfavorecida 

sólo dispone del 2% de dichos recursos. Para un sistema de beneficios y consumo este 

número ingente de pobres carece de entidad; no cuentan, no existen.  

 

 

Calentamiento global 

 

“Las crisis económica, ambiental y social son diferentes manifestaciones de un modelo 

de desarrollo insostenible basado en los principios de explotación de los recursos, para 

extraer el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin considerar el impacto que 

esto genera en los ecosistemas y las poblaciones”. El cambio climático es un hecho 

innegable. Se sigue discutiendo cuales son las causas, si son puramente naturales o si las 

provoca el comportamiento humano. Con todo los defensores de la teoría “causas 

naturales” van perdiendo terreno y algunos de sus más cerriles defensores comienzan a 

aceptar, que si bien se dan causas naturales (lo cual siempre se ha aceptado) el influjo 

del comportamiento humano en dicho fenómeno es innegable e importante.  

 

Hace más de 20 años, los científicos comenzaron a alertar al mundo del aumento de la 

temperatura media global y su impacto en el complejo sistema climático. En 1988 se 

creó el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que hasta la fecha 

ha publicado 4 informes que confirman la evidencia de estos cambios en el clima y su 

correlación directa con las actividades humanas. El Cuarto de estos informes (2007) 

indica que la temperatura global probablemente seguirá aumentando durante el siglo 

XXI entre 1.1 y 2.9 C, en el escenario de emisiones más bajo y entre 2.4 y 6.4 C en el 

de mayores emisiones. 
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En diciembre de 1997 se adoptó el Protocolo de Kyoto que fija obligaciones a los países 

industrializados de reducir las emisiones de gases productores del efecto invernadero. 

Dicho protocolo entró en vigor en febrero de 2005. En septiembre de 2011, 191 estados 

habían firmado el protocolo de Kyoto. Los estados Unidos no lo habían firmado. 

 

Un número de cumbres sobre el cambio climático han tenido lugar en la dos últimas 

décadas. La última cumbre que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) en diciembre de 2011 

fue la decimoséptima (COP17), y reunió 200 estados para negociar un acuerdo que 

permita evitar al calentamiento de la atmósfera de la Tierra. Los resultados de esta 

cumbre son ambiguos. Se consiguió prolongar la vigencia del Protocolo de Kyoto que 

expira en 2012. De esta manera, 190 países se comprometen a formalizar una hoja de 

ruta para reducir sus emisiones de gases invernadero. El acuerdo global debe ser 

adoptado en 2015 y entrar en vigor en 2020. Rusia, Japón y Canadá decidieron no 

formar parte de este segundo periodo de compromiso cuyo objetivo sería mantener la 

subida de temperaturas a menos de 2 grados, con respecto a la era preindustrial, para 

finales de este siglo. Pasado este nivel y llegados a los 3 grados el clima sería 

difícilmente controlable. 

 

El acuerdo es considerado desde insuficiente hasta catastrófico por su falta de ambición 

y de compromisos concretos y obligatorios. La cumbre de Durbán también aprobó el 

mecanismo de funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, que prevé unas ayudas 

de 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo, a partir de 2020, para 

hacer frente al cambio climático. De nuevo queda por concretizar quién proveerá dichos 

fondos y luego que se cumplan los compromisos, lo cual no siempre ocurre.  

 

 

Insostenibilidad del sistema 

 

Este punto está íntimamente ligado con el anterior. El sistema económico actual basado 

en el desarrollo-crecimiento nos lleva necesariamente a lo que Leonardo Boff ha dado 

en llamar sobrepasamiento-colapso del sistema mundial. “Hoy en día en todos los 

países y foros se habla de desarrollo-crecimiento como nunca antes. Es una obsesión 

que nos acompaña por lo menos desde hace tres siglos. Ahora que se ha producido el 

colapso económico, la idea ha vuelto con renovado vigor, porque la lógica del sistema 

no permite, sin auto-negarse, abandonar esa idea-matriz. ¡Ay de las economías que no 

consigan rehacer sus niveles de desarrollo-crecimiento! Van a sucumbir junto a una 

eventual tragedia ecológica y humanitaria”. 

 

El sistema actual asocia crecimiento con progreso y bienestar. Esta relación está cada 

vez más cuestionada y en todo caso un crecimiento sin límite en un sistema (tierra) 

limitado es una contradicción. La excesiva explotación de los recursos naturales, unos 

renovables y otros no, impide que la tierra pueda renovarse y, al parecer la humanidad 

consume ya un 30% más de lo que la Tierra puede reponer. En efecto “Un informe 

reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), muestra que el actual nivel de 

consumo de la población mundial supera en un 30% la capacidad de la tierra de 

brindar estos "servicios ambientales", entre ellos alimentos, regulación del clima y 

provisión de fuentes de agua dulce. Por ello, estamos consumiendo el capital ambiental 

de nuestro planeta, es decir, las reservas de que disponemos para nuestra propia 

subsistencia. En este contexto, está claro que las oportunidades de lograr un 

"desarrollo sustentable" se agotan día a día, si no se toman definiciones contundentes 

http://www.cop17-cmp7durban.com/
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para conservar nuestros recursos naturales y aprovecharlos racionalmente” 

(Internatura). 

 

Tomemos un ejemplo concreto: la comparación entre la Huella Ecológica y el Índice de 

Desarrollo Humano para 2006.  

Por Huella ecológica entendemos un indicador del impacto ambiental generado por la 

demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta 

relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos... 

Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad (Wikipendia) 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se 

basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno. Wikipendia 

 

Ahora bien contrastando la Huella ecológica frente a IDH (2006), se puede observar el 

límite de la biocapacidad de la Tierra para ese año: 2,1 hectáreas globales. Este 

impacto sobre el medio ambiente es lo que trata de cuantificar la huella ecológica. Así, 

para el año 2005 se estimó el número de hectáreas globales (hectáreas bioproductivas) 

por persona en 2,1. Sin embargo, para todo el mundo, el consumo se situó en 2,7. Por 

lo tanto, al menos para este año (y la tendencia es creciente, pues en 2003 la huella 

ecológica mundial se estimó en 2.23), estuvimos sobre-consumiendo respecto de la 

capacidad del planeta; o lo que es lo mismo, estamos destruyendo los recursos a una 

velocidad superior a su ritmo de regeneración natural. Si a esto añadimos el aumento 

previsible de la población mundial y el crecimiento de la capacidad consumidora de 

grandes sectores de población en los países emergentes (Asia y América Latina) y otros 

que lo serán pronto (África), la perspectiva de consumo y desgaste del sistema aumenta 

en proporción aterradora. Por eso Leonardo Boff señala que el desarrollo-crecimiento es 

una trampa porque nos conduce al sobrepasamiento-colapso del sistema mundial. Esta 

advertencia alarmante nos viene de muchos otros sectores en particular del sector 

científico y del mismo sector de la economía. 

 

 

Armamento y degradación de la naturaleza 

 

El tema del armamento incide en la cuestión que aquí nos preocupa. Los problemas 

antes señalados (crisis sociales, calentamiento global y sobrepasamiento) no podrán 

solucionarse si no es desde una perspectiva de cuidado de la naturaleza en lugar de 

conquista de la misma y de cuanto o cuantos percibamos como peligro a la realización 

del concepto vigente de bienestar, felicidad, etc. Superar la actitud de conquista-poder 

supone el desarrollo de una benevolencia amistosa hacia el otro, sea cual sea la 

diferencia que nos separe. La cultura del respeto y la amistad de cara a los demás seres 

humanos se oponen a la cultura de la conquista-poder que rige nuestras relaciones 

humanas… desde siempre. Se opone igualmente a la cultura del cuidado de la Madre 

Tierra frente a la conquista y expolio de los recursos naturales.  

 

La expansión armamentista se sitúa en el concepto de la cultura conquista-poder y 

conlleva el sometimiento del otro y de sus tierras y el sometimiento de la naturaleza. 

Hay que defenderse de toda agresión sobre todo cuando la actitud agresiva nos es 

inherente. A través de la historia y en particular en los últimos siglos los instrumentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/IDH
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas_globales
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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defensivos (que casi siempre terminan siendo ofensivos) han adquirido y una 

sofisticación y un poder destructivo incalculable. El armamento nuclear existente podría 

destruir el planeta. Sin llegar a esos extremos, las armas químicas, bacteriológicas e 

incluso convencionales pueden contribuir ampliamente a la degradación irreversible del 

planeta Tierra.  

 

A parte de los destrozos ecológicos que el uso del armamento existente podría ocasionar 

(y está de hecho ocasionado), si el coste de dicho armamento fuese dedicado a la 

promoción humana, podría mejorar de manera casi inmediata y a medio plazo, las 

condiciones de vida de los tres mil millones de seres humanos sometidos a pobreza y de 

los 900 millones de hambrientos que hay en el mundo.  

 

Según el Yearbook 2012, del prestigioso Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI), resumen en Español, el gasto militar total del mundo en 2011 fue de 

1.338 billones de dólares (billones Españoles, no Ingleses o Americanos) Esto supone 

el 2.5% del producto interior bruto mundial. Es decir 249 dólares por persona.  

 

Los gastos en armamento de 2010 fueron prácticamente los mismos que en 2011. Esto 

no significa necesariamente que el gasto en armamentos haya tocado techo sino que es 

más bien el resultado de las políticas económicas adoptadas por la mayoría de los 

países, a causa de la crisis financiera actual, a fin de reducir el déficit.  

 

10 Países con mayor gasto militar 2011 

      Miles de millones  

1.   EE. UU 711 

2.   China 143 

3.   Rusia 71 

4.   Reino Unido 62.7 

5.   Francia 62.5 

6.   Japón 58.3 

7.   India 48.9 

8.   Arabia Saudí 48.5 

9.   Alemania 46.7 

10. Brasil 35.4 

 

En 2011 África gastó 34.3 millones de dólares en armamento, es decir que aumento el 

gasto armamentístico en un 8.6% en relación a 2010. Este aumento obedece sobre todo 

al enorme aumento que tuvo lugar en África del norte (25%) mientras que en África 

Subsahariana el gasto disminuyó ligeramente (-0.1%).  

 

Según el CIPRI Yearbook 2012, durante la década de 2002 a 2011 se habría gastado en 

armamento una media de 1.5 billones al año, es decir un total de unos 15 billones 

(españoles) durante los 10 últimos años.  

 

Es difícil precisar el total de la ayuda oficial al desarrollo. Rarísimos son los países que 

han dedicado el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la ayuda oficial al desarrollo, de 

acuerdo con la meta fijada por las Naciones Unidas En 2010 la media fue del 0.32% es 

decir 128 000 millones de dólares frente al total de 1.338 billones de dólares del gasto 

armamentístico mundial en 2011 (según informes del SIPRI) lo cual supone el 2.5% de 

la Renta Nacional Bruta mundial. Los Estados Unidos apenas dedican un 0, 21% de su 
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Renta Nacional Bruta a la ayuda al desarrollo frente al 4.8 dedicado a armamento en 

2010. 

 

En su libro “Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre” (Península), recientemente 

presentado en Madrid, Jean Ziegler afirma: “Vivimos en un orden mundial criminal y 

caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal 

quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros 

deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Núremberg”. 

Quien esto afirma es, hoy en día, Vicepresidente del Consejo Consultivo de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU y fue relator especial de la ONU para el Derecho a la 

Alimentación. Para Jean Ziegler la tierra tiene recursos agroalimentarios suficientes 

para alimentar al doble de la población mundial actual. Sin embargo las políticas 

financieras vigentes (sobre todo las especulativas) hacen que casi una quinta parte de 

sus habitantes estén sufriendo infra-alimentación. Según él, esta situación creará la 

conciencia social necesaria para “multiplicar rápidamente las fisuras en el muro 

capitalista, que acabaran derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial”. Y añade 

“la insurrección será por el hambre o no será”. 

 

Es muy posible que la tierra tenga “recursos agroalimentarios suficientes para 

alimentar al doble de la población mundial actual”, pero las políticas económicas 

mundiales tendrían que ser muy diferentes de las del neocapitalismo vigente. Jean 

Ziegler sugiere (¿preconiza?) un cambio radical impulsado por la hambruna en el 

mundo. ¡Bienvenida dicha revolución! Por el momento no veo signos de que la 

conciencia social mundial (que existe) sea lo suficientemente decisiva como para 

provocar dichos cambios, en un futuro próximo. Y tampoco veo signos de conversión 

por parte del capitalismo mundial y, sobre todo, de los fondos financieros especulativos.  

 

Por todo lo dicho anteriormente, el crecimiento de la economía africana, que es un 

hecho, se ve afectado por los límites de crecimiento de la economía mundial. Sobre todo 

en el contexto del neo capitalismo vigente.  

 

 

Bartolomé Burgos 


