Martes 20 de Enero de 2015 - TalCual

Desafíos
MARCO NEGRÓN

Desde esta columna se ha sostenido la idea de que, en el ámbito mundial pero también en
nuestro país, la acelerada urbanización registrada en la segunda mitad del siglo pasado
constituyó una profunda revolución que sacó a millones de hombres de la pobreza, el sometimiento y la ignorancia. Sin embargo, se ha sostenido igualmente que ese estilo de
urbanización resulta inviable en el presente siglo y que, si bien ofrece extraordinarias
oportunidades de mejoramiento a volúmenes todavía más elevados de población, ellas no
ocurrirán automáticamente sino que requieren de transformaciones en profundidad.
Las estimaciones de Naciones Unidas calculan que la población urbana mundial alcanzará
los 6.400 millones de habitantes en 2050, el doble de lo que era en 2005, y que el 56% de
ese crecimiento se concentrará en Asia, particularmente en China y la India. Pero a esto se
debe agregar que, según un estudio de 2010 de la OCDE, la economía mundial debe pasar
de los 63 billones de dólares PPA (paridad de poder adquisitivo) de entonces a 200 billones de 2034 con un incremento de la participación asiática del 34 al 57%. Se estima que en
ese contexto la clase media mundial principal protagonista de los procesos de producción
y generación de conocimientos, pero también del consumo pase de los 1,8 millardos de
entonces a 4,9 millardos en 2030 con Asia captando un 85% de esa expansión. Esto quiere
decir que, si se mantiene el estilo de urbanización del siglo XX, se incrementará de forma
exponencial la producción de gases de efecto invernadero, uno de los factores determinantes del calentamiento global, y será imposible atender la demanda de alimentos de las
ciudades.
Hoy en el mundo hay una difundida conciencia de esos desafíos, por lo que en los países
más avanzados se exploran seriamente alternativas para la generación de energía, el ordenamiento urbano, el transporte y la producción de alimentos, temas ajenos a quienes
hoy dirigen los destinos de Venezuela, que han aumentado dramáticamente nuestra dependencia de las exportaciones petroleras y sólo ven un futuro en el incremento de precios; por eso satanizan el progreso y apuestan a los gallineros verticales, a la vuelta al conuco, a impedir el crecimiento de las ciudades. La reciente eliminación de la normas Covenin e Iso 9000 para las autopartes, justificada con el argumento falaz de beneficiar a los
pequeños productores, se inscribe en esa línea retrógrada que al final atenta incluso contra la seguridad de los usuarios del transporte.
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