
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

CARCHIPULLA JACOME PAULO JAVIER

LA URBANIZACIÓN: PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS,
PSICOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES GENERADOS POR LA

SOBREPOBLACIÓN Y LAS MEDIDAS PARA DETENERLA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

CARCHIPULLA JACOME PAULO JAVIER

LA URBANIZACIÓN: PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS,
PSICOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES GENERADOS POR LA

SOBREPOBLACIÓN Y LAS MEDIDAS PARA DETENERLA.



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PDF-PAULO-JAVIER-CARCHIPULLA-JACOME.pdf (D21217808)
Submitted: 2016-07-26 23:10:00 
Submitted By: paulo23carchipulla@gmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022009000300001 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



  

 

 

 

 

 
 

LA URBANIZACIÓN: PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS Y  PSICOLÓGICOS 
GENERADOS POR LA SOBREPOBLACIÓN Y MEDIDAS PARA DETENERLA. 

 
Paulo Javier Carchipulla Jacome 

C.I. 0706836038 
paulo93_a@hotamil.com 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN: 

El trabajo que a continuación se expone tiene como objetivo el llegar al lector con 
una visión clara sobre un problema de índole social y que repercute a toda la 
humanidad, y su entorno natural: La Urbanización, y los problemas sociales, 
económicos, psicológicos y medioambientales que se derivan de la misma, y como 
es necesario, citar alternativas básicas que ayuden a su apaciguamiento. Para 
iniciar con el desarrollo del documento se determinan los conceptos que son 
importantes entenderlos para comprender la magnitud del problema, sobre el 
mismo esto Anthony Sutcliffe ya había realizado estudios relevantes y anotaciones 
valederas para evitar confusiones en cuanto a los conceptos tanto de Urbanismo 
como el de Urbanización, entendido el primero como un marco legal para 
determinar el ordenamiento territorial, mas no el control de la ocupación de los 
espacios, y Torrejón, Cisternas, y Araneda, en el plano medioambiental dan luces 
claras a la comprensión del problema. Para elaborar este trabajo se ha recurrido a 
la investigación científica de fuentes verídicas y confiables y haciendo uso del 
método histórico. Siendo satisfactoria la cantidad de información recopilada, pero 
no se puede decir lo mismo de los hallazgos realizados que no son nada 
alentadores para la humanidad, especialmente en el plano de la salud ambiental y 
mental, sujetas a la sobrepoblación como reflejo de una creciente urbanización 
descontrolada. Luego se concluye en que las políticas de sensibilización y 
concienciación ambiental, son necesarias, al igual que la acogida que el 
conglomerado social le dé a la misma, sin dejar de lado que el excesivo aumento 
poblacional solo ha servido para generar una ola de consumismo que mantiene al 
mundo en extractos económicos y sociales, que por  historia se han heredado a 



países con menos poder de decisión y gravemente afectados en todos sus 
aspectos.     

 

Palabras claves: Urbanización, Sociedad, Sobrepoblación, Medioambiente, 
Consumismo. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El curso normal de la historia poblacional ha sido la de incrementar innovar y 
reinventarse con el propósito de  que las nuevas generaciones puedan estar en un 
ambiente más cómodo y la calidad de vida sea la más óptima para todos, pero 
lamentablemente el índice de natalidad actualmente ha hecho que las medidas 
para sostener a todo el número poblacional presente y venidero arrojen a la borda 
la propia seguridad alimentaria, ambiental, económica e incluso psicológica de los 
grupos humanos más vulnerables los cuales se encuentran ya establecidos y su 
desventaja se mide en comparación a las potencias mundiales que se podría 
decir, mantienen este modo de organización injusto.  

El motivo principal a estos problemas es la urbanización a gran escala que se ha 
convertido en un tema de urgente atención, como producto mismo de un sistema 
económico que impera a nivel mundial y cuyo proceso se basa en el consumo 
indefinido que ha dejado a varias poblaciones en desventajas económicas graves 
y aferradas a una dependencia que solo agrava más la situación no solo para 
estas, sino para el planeta en general, el problema de la urbanización guarda 
estrechos vínculos con la sobrepoblación que se plantea a continuación y tiene 
como objetivo el enfoque histórico del estudio de la misma  ligada a aspectos de 
tipo social y educativo, desde el punto de vista de autores que han dado buenas 
pautas para su estudio, y que también ha sido considerado por grupos 
ambientales y la comunidad científica preocupada por el aumento desmedido de la 
población en la actualidad pese a los programas de prevención de embarazos en 
los adolescentes principalmente y la planificación familiar.  

Hay que tener los conceptos claros: Inicialmente la urbanización ha jugado un 
rol importante dentro del ordenamiento territorial, siendo el desarrollo económico 
uno de los principales ejes que fueron impulsados a raíz de su aparición, 
construyendo bases para un sinfín de relaciones comerciales entre otras, que son 
el resultado del incremento progresivo poblacional (Leal, 2010). Considerando al 
estudio de la historia urbana como el estudio de la construcción de la ciudad, la 
misma que como fenómeno espacial es la resulta de la obra humana.  Diferente a 
la urbanización que es entendida como un proceso no solo territorial, sino también 
económico cuyos elementos repercuten en la realidad social.  

Mientras el Urbanismo se encarga de estudiar los procesos sociales y 
ordenamiento territorial entre ella la ciudad la urbanización es lo que conocemos 



comúnmente cono un conjunto de residencias las cuales tienen un detalle 
especifico que es el que las mismas están ubicadas en terrenos anteriormente 
rurales junto a otras poblaciones y es justo desde ese punto en el cual se parte el 
presente trabajo y las repercusiones que trae para la humanidad la urbanización a 
nivel mundial. 

 

El pensamiento utopista de Choay y Benevolo que siguiendo la tradición francesa 
de aquel entonces fue destacable en los primeros bosquejos del fenómeno de 
ordenamiento, mas la contraparte inglesa donde poca o nula influencia tuvo este 
pensamiento, se enmarcaron en un modelo centrado en los movimientos sociales 
y las reformas urbanas, las cuales llevaron a la instauración del statutory planning 
o planificación legal. La función que desempeñaba se vinculaba con el control del 
desarrollo, de los cambios y usos del espacio terrestre y su transformación. Y es 
que definidamente una ciudad cuyos habitantes se encuentren ubicados 
estratégica y ordenadamente es una ciudad que funciona mejor. 
 
En el contexto Latinoamericano fue notorio a inicios del siglo XVI, momento en el 
que las ciudades latinoamericanas estuvieron sumergidas a un proceso de 
acumulación amparado por la dominación colonial imperante, engendrando 
posteriormente un modelo económico conocido como capitalismo. A raíz de la 
colonización europea se ha venido contemplando el mayor número de cambios 
medioambientales generados por el ser humano. Siglos más tarde y bajo este 
concepto de producción, los países menos desarrollados debían modificar su 
estructura productiva para resolver los problemas económicos y sociales 
principalmente (Aroche, 2013).  

Este nuevo planteamiento económico conlleva inmediatamente al movimiento 
poblacional del campo a la ciudad, en busca de empleo, generando así la 
acelerada urbanización entre 1940 y 1980 (Padilla Cobos, 2014). En Ecuador, 
como en otros países de Latinoamérica, se experimentan diversos fenómenos de 
tipo migratorio concretamente en la segunda mitad del Siglo XX, que a su vez 
determinaron la forma urbana, crecimiento poblacional y todo lo que implican estos 
cambios sociales drásticos que incluyen el paso a otro modelo económico 
apuntando hacia una sociedad industrializada, otros factores incluyen el conocido 
boom petrolero, y la influencia neoliberal en el último cuarto de siglo (Hermida, 
Hermida, Cabrera, & Calle, 2015).           

Pero la dispersión de las ciudades no fue un fenómeno aislado, guardando 
estrecha vinculación con la necesidad propia de la población de transportarse 
hacia los sectores periféricos, lejos de la contaminación, ruido, malas condiciones 
de vida que allí se producen; y por supuesto lejos de la contaminación, como 
resultado, la densidad residencial popular, siendo este un indicio del aumento de 
la población en sectores determinados convirtiéndose en un mediano problema 
que adquiriendo un carácter más amplio desemboca en complicaciones 
económicas, medioambientales y migraciones masivas.  



A esto se suma la alta participación femenina en la migración a nivel mundial, la 
cual que está ligada a la abundancia de empleos poco convencionales como por 
ejemplo en el área de servicio. Pero frente a esta realidad se asoma otra bastante 
conocida y es que  son varios los estudios que demuestran la inclusión de las 
mujeres como motor impulsador de trabajo a nivel global especialmente en la 
denominada fabricación global. Cabe hacerse una pregunta ¿Existió entonces un 
notorio compromiso de inclusión hacia la mujer o una marcada explotación laboral 
que solo fortalecía los conceptos retrogradas hacia el sexo femenino? 

En el siglo XX la población activa estuvo liderada principalmente por las mujeres 
como producto de las presiones feministas por el derecho a la igualdad, normas 
de reproducción y avances en la salud de las cuales también tenían derecho. 
Ahora bien la configuración actual del mercado laboral es distinta al del siglo 
pasado, la sociedad, cultura y economía tenían realidades muy distintas, por ende 
el objetivo era el dominio del trabajo físico, que se podía conseguir con los 
hombres, derivando a las mujeres los roles hogareños. En definitiva, un cambio 
gradual de realidades podría ser el punto de partida a los problemas sociales que 
se desarrollan actualmente.  

Así cono se disuelve el derecho laboral, se entiende la disolución o falta de 
atención a otros derechos entre ellos el derecho reproductivo, al otorgar a la mujer 
un rol domestico le otorgan un rol reproductor, que se convierte en un elemento 
clave para el incremento de la tasa de natalidad a nivel mundial. Las iniciativas 
públicas han influido en cuanto a la veda del uso de tecnologías anticonceptivas y 
la esterilización voluntaria. En América latina la situación es emergente ya que la 
tasa de natalidad aumenta y los recursos económicos son pocos especialmente 
por las desigualdades sociales y económicas. 

Abriendo aun mas este abanico social se puede hablar de los derechos de la 
educación sexual que están ligados al tema reproductivo, derechos que apuntan 
hacia un ejercicio responsable de la sexualidad como clave para apaciguar el 
índice de embarazos no deseados. Medidas y políticas de educación sexual se 
convierten entonces en necesidades básicas dentro de las comunidades actuales 
para mantener los números de nacimientos bajo control, porque cabe repetirlo la 
fecundidad a más  de ser un fenómeno biológico normal, tiene mucho que ver con 
el entorno social y el contexto cultural. 

Del párrafo anterior se desprenden consecuencias en relación con el problema de 
estudio; está primero la conformación de familias improvisadas carentes de bases 
económicas en muchos casos, que deben posicionarse en un sector geográfico 
determinado para establecerse, siendo parte de la urbanizacion que en muchos 
casos es tan improvisada como su confornacion familiar, al hablar de 
improvización se está refiriendo a las invaciones de terrenos y es que se sabe que 
a inicios del presente siglo 285 mil habitantes ocuparon mas de treinta hectareas 



de terreno de manera ilegal, quienes a su vez reclamaban al estado la ayuda para 
obtener legalmente dichos lotes1.     

Sin desprenderse de esta idea se puede evidenciar en qué lugar se ubica a la 
invasión tanto como un peligro social cono un peligro geográfico importantísimo 
actualmente. Resultando exagerado el sustantivo de peligro pero si dándole una 
considerable atención como un problema de carácter social que repercute en 
situaciones más graves. Tomando en cuenta la realidad económica y social de las 
personas que protagonizan las invasiones de tierras se puede afirmar que las 
mismas son el resultado de una fuerza política y social mucho más grande que 
empuja en cierto modo a los sectores populares hacia los espacios periféricos. 
Sumada a la falta de una organización sindical, asesoramiento jurídico persona, 
que les permita gestionar de manera legal dichos espacios.  

Cabe preguntarse ¿Que sucede entonces con las personas que por algún motivo 
u otro son desplazadas de lo que ellos consideran suyo aunque de manera 
justificadamente ilegal? Para responder a esto hay que analizar el sufrimiento 
psicológico y emocional de las personas que carecen de un espacio propio y que 
en la mayor parte son culpables del problema sin intención. Los datos señalan que 
del 25% al 35% de casos de trastornos graves entre la población, están ligados  a 
la carencia de una vivienda propia. (Navarro-Lashayas, 2014). Entonces arranca el 
análisis psicológico, de un problema que aparentemente era  simplemente social y 
de organización geográfica. 

Sin desdeñar los datos alarmantes sobre los problemas mentales se enfrenta un 
problema de igual relevancia: la indigencia como detonante de perturbaciones  
psicológicas y sociales juntos,  las sociedad se cuestiona no solo la prevalencia de 
estas personas sino el que ocupen los lugares céntricos de la ciudad traducido 
como el corazón del espacio geográfico propio de la ciudad, empujando a esas 
personas a estados de estrés crónicos y sentimientos de fracaso y miedo 
mezclados. Estos sentimientos pueden repercutir no solo en las condiciones 
internas del individuo sino su relación con las personas que lo rodean en su 
entorno. 

Haciendo memoria a los antecedentes históricos de este hecho iniciado 
parcialmente  con las primeras guerras civiles que produjo daños físicos y 
psicológicos en la población (Peña, Espíndola, Cardoso, & González, 2007). 
Gastón (Como se citó en Peña, Espíndola, Cardoso, & González, 2007) acota que 
también repercutió drásticamente en el desamparo de varias familias. Según la 
OMS en este tipo de conflictos el 10% de la población que palpan y viven 
experiencias traumáticas a futuro suelen sufrir problemas más graves de salud 
mental, y a estos se suma otro 10% que desarrollan comportamientos de 
adaptación o convivencia social. 

                                                           
1
 El Tiempo, 12 de marzo de 2000, p. 12: En este diario se considera ya a los invasores cono una amenaza 

social surgiendo así ideas de peligro cuando se propagó los rumores de que las inacciones se expandirían por 
todos los barrios de clase alta. 



Estas situaciones que, pese a que no son producto directo de la falta de un hogar, 
imposibilitaron al individuo de ese entonces para conseguir uno o rehacer el que 
había morado. Otros desastres de tipo natural también pueden ser citados como 
por ejemplo en Chile El terremoto y tsunami ocurrido el 27 de Febrero y sus 
consecuencias posteriores despertaron la atención sobre el impacto que 
ocasionaría en la salud mental de las personas los traumas vividos y por el 
desamparo en el que las familias afectadas quedan después del hecho, lo cual 
solo complica aún más la situación (Félix & Paulina, 2010).  

Otro aspecto al que se atribuye los trastornos psicológicos como el producto de las 
realidades sociales, geográficas y económicas actuales son las políticas sobre 
educación sexual que han ido en descenso, ocasionando que los embarazos sean 
más frecuentes, especialmente en el colectivo adolescente que por su realidad 
dependiente aún, no cuentan con los recursos económicos necesarios para 
sobrellevar la formación de un hogar y la adquisición de una propiedad para 
sostenerlo, es ahí donde se evidencian los factores psicológicos y emocionales 
que se señalaron anteriormente, o también posibles salidas al problema con la 
interrupción vital del ser a punto de llegar. 

La concatenación de temas parece ficticia pero, los fundamentos citados 
demuestran que son reales y que precisan ser estudiados, quizá no a profundidad 
pero si tomándolos como referentes para conceptos que logren graficar la relación 
de este con el problema, sin ir muy lejos la directa relación entre el aborto y la 
salud mental de la mujer que lo ha practicado (Aznar & Cerdá, 2014). 
Convirtiéndose en un problema tradicional de mortalidad materna en la mujer 
latinoamericana y tena de relevante en cuanto a salud pública, pese a que la tasa 
de mortalidad por este hecho ha disminuido considerablemente en los últimos 
años, el hecho abortivo continúa muy alta y parece no menguar.  

Los motivos a esto se atribuye la escasa preparación para una incipiente 
paternidad por parte de los adolescentes, o que la mayoría de jóvenes abortistas 
están cursando sus estudios o tienen aspiraciones de hacerlo, convirtendose en 
un factor predoninante en ambos casos se registra la mentalidad del varón 
adolescente que delega la tarea de protección y uso de métodos anticonceptivos 
únicamente a la mujer. E aquí otro motivo para el efecto del cual se estima que al 
año el promedio mundial de abortos es de 35 a 37 por cada mil mujeres en edad 
reproductiva y de un millón de jóvenes entre los 5 y 19 años al embarazarse 
interrumpen la gestación mediante el aborto Lafarga (como se citó en Gutiérrez, 
Safora, & Rodríguez, 2009).  

En el caso de las mujeres en edad adulta la pobreza es otro factor que induce al 
aborto de manera directa en especial en los países latinoamericanos en los cuales 
la crisis económica gana la batalla, liderada por el sistena de economía capitalista 
que mantiene en la indigencia a poblaciones enteras, y la region de Latinonerica y 
del Caribe en la actualidad registra el nivel mas alto de desigualdad económica y 
social en comparación a cualquier región del mundo. Pese a ello en las décadas 
del 70 y 80 el índice de mortalidad por aborto logro reducir gracias al incremento 



de los programas de planificación familiar, así también una más amplia cobertura 
del control pre natal y claro sin desmerecer la atención profesional al momento del 
parto. 
 
En el caso de un aborto consentido o no, el periodo de duelo suele sobrepasar los 
términos nomales desprendiendo a la larga síntomas psicológicos y afectivos que 
pueden terminar en una depresión mucho mayor, con más razón en el caso de las 
adolescentes el aborto consumado en el pasado interviene abismalmente su 
presente afectando los futuros proyectos que se proponga (da Fonseca, Barbosa, 
Pinto, & Moura, 2013). Y el esposo que comparte la pérdida, es causa de traumas 
y depresión a tal punto de crearse dentro de él un sentimiento de rechazo ante la 
idea de intentar tener otro hijo. Entonces el aborto es y será un problema ético 
difícil de abarcar tanto por los actores que intervienen de manera directa como 
indirecta y la sociedad misma. 
 
No resulta tan difícil pensar entonces en los verdaderos hechos sumados y 
concatenados a la Urbanización y que han repercutido en el plano psicológico de 
la humanidad de manera negativa y en varios casos ya analizados hasta 
preocupante de ahí nace la necesidad del enfoque psicológico que se le puede 
brindar al asunto que parecería de orden netamente geográfico y territorial y que 
solo es una pequeña demostración de los efectos dañinos que se están 
produciendo alrededor del aumento precipitado de la población, la falta de 
recursos para su respectivo ordenamiento y pocas facilidades de ubicación y 
desenvolvimiento familiar que también están ligados a conceptos económicos. 
  
La recuperación de la ciudad diversa de Europa es solo un proyecto económico 
y social dentro del cual la calidad de vida representa una nimiedad en función de 
derechos ni siquiera es concebido como un rasgo esencial dentro de la urbe CEE 
(como se citó en Hernández, 2009). La calidad de vida urbana es el depósito de la 
misma sobre el espacio que ocupa, formado de tres dimensiones básicas sociales: 
Calidad ambiental, bienestar e Identidad (Acción, Ecologistas en acción, 
GREENPEACE, SEO y ADENA, 2002). Se puede decir entonces que en el orden 
social con respecto a la relación medio ambiente - ser humano esas dimensiones 
no han sido cubiertas.  

 
En la actualidad la humanidad se encuentra inmersa en una confusión con 
respecto a la procedencia misma del ser y la relación de la naturaleza viéndose 
esta como un contrincante al cual tanto la ciudad, como la urbanización, tenían 
que enfrentarse con el propósito de ganar metro a metro el espacio para 
prevalecer en el mundo (Hernández, 2009). Para inicios del siglo XXI se estimaba 
ya la ocupación de cerca de la mitad de la población total del planeta en las 
grandes ciudades, desencadenándose de este modo una problemática social 
incontenible derivadas del crecimiento y desarrollo de las grandes ciudades. 
 
Económicamente hablando una sociedad se desarrolla en torno a los recurso que 
esta es capaz de generar para la subsistencia de sus pobladores por lo que nace 



la necesidad de un crecimiento económico constante que permita fortalecer 
relaciones exteriores teniendo como única vía para conseguir este propósito la 
explotación de los recursos naturales principalmente, explotación que se vuelve  
intensiva e incesante. Siendo existentes los efectos sobre el territorio a causa de 
los procesos económicos y la mundialización. Efectos que sin duda alguna y bajo 
los estigmas económicos actuales han sido irreparables sobre el medio ambiente. 

Solo por poner un ejemplo de ello, en la producción de biocombustible se 
requieren de amplios terrenos para la siembra de maíz o caña, pero a su vez esto 
significa la deforestación de gran parte del espacio terrestre fértil, ¿Existe una 
doble moral o simplemente un paliativo que a la larga perjudicará en igual o mayor 
proporción al planeta? Es cierto que los biocombustibles afectan en menor 
medida, pero  no por ello la aniquilación ecológica deja de ser un problema 
mayúsculo, sin dejar de lado al desarrollo de la población y crecimiento de las 
grandes urbes. Las medidas para reducir la fertilidad en sitios donde el crecimiento 
demográfico es abismal tendrán impacto a largo plazo, no servirá a menos que se 
reduzca también el consumo de los recursos naturales. 

Otro elemento perjudicial son los contaminantes atmosféricos con índices de 
saturación, especialmente en las zonas urbanas afectándola de manera directa, lo 
cual interfiere en el desarrollo sostenible del crecimiento urbano (Daher, 2016). 
Interfiriendo además en el rendimiento físico de la población con una notoria 
disminución en su funcionamiento, los síntomas respiratorios son más frecuentes 
debido a la disminución de la función pulmonar, tanto en la población infantil, como 
en la población adulta, ambos grupos aparentemente sanos, por los efectos 
propios de la exposición aguda y crónica a los diferentes tipos de contaminantes 
atmosféricos, sobrepasando la línea de lo comúnmente observado en los últimos 
tiempos. 

Entendiendo que comercio y medio ambiente van de la mano y que el desarrollo 
sostenible debería prevalecer en cuanto a recursos con los cuales la vida sería 
posible, pero lamentablemente el discurso ambientalista dista mucho de lo que 
sucede realmente en el planeta. El uso constante de químicos tanto para la 
producción como para la erradicación de plagas contribuye a la crisis de la 
agricultura dificultando de esta manera la conservación de los ecosistemas, los 
recursos naturales, y como no podría ser de otra manera afecta la salud de las 
comunidades rurales y consumidores urbanos (del Puerto Rodriguez, Suarez, & 
Palacio, 2014).  

En el mundo globalizado y haciendo referencia al modelo de económico actual, se 
puede anotar que como rasgo más relevante dentro de este sistema es la 
concentración del capital y el incremento de la pobreza, traducida a concentración 
económica, política, social y cultural en el mundo actual, localmente en la región 
Latinoamericana, los niveles de pobreza lejos de disminuir están en aumento, y 
por ende la brecha que existe entre la clase alta y la baja se hace mas grande. 
Siendo injusta y arbitraria la repartición de los recursos a nivel mundial, recursos 



vinculados directamente a la alimentación, mantenimiento biológico, vestimenta y 
vivienda (Ponce, 2013).  
 
El circulante monetario que también es considerado como una importante variable 
para anticipar el comportamiento del producto y la actividad económica. A partir de 
los años veinte, ante el rol que cumplían ciertos países periféricos en la economía 
mundial  y la búsqueda de alternativas a las crónicas condiciones de países 
Americanos, Asiáticos, y especialmente Africanos, nace la disputa acerca de lo 
que realmente encierra la urbanización, pero que solo llevaba a discursos 
excluyentes planteados en el siglo XIX, lo que llevaba a América Latina a 
transformaciones profundas económicas y sociales, para alcanzar los enunciados 
modernistas promovidos por los imperios Europeos de siglos anteriores (Montoya, 
2009).  

Por lo cual, posteriormente los estos países llegan a un estado de dependencia 
adjuntado al legado colonial, lo cual se reclamó como un evidente limitante del 
desarrollo económico que influía en todas las esferas económicas (Lopez, 1998). 
Al rededor de esto se plantearon tres hipótesis centrales cuya fundamentación 
estuvo basada en los términos y situaciones ocurridas con los territorios 
considerados subdesarrollados2.  

1.    El desarrollo de las metrópolis subordinadas es siempre limitado por su 
condición de satélite. 

2.    Los satélites conocen su mayor desarrollo cuando sus vínculos con las 
regiones centrales son más tenues. 

3.    Las regiones hoy más subdesarrolladas son aquellas que tuvieron en un 
pasado los vínculos más estrechos con las metrópolis, especialmente como 
exportadoras de materias primas (Frank, 1979). 

Lo que lleva a recordar como en siglos anteriores se estableció la dependencia 
política y económica de los países señalados regiones subdesarrolladas, que no 
han perfeccionado los vínculos de socialización y la política de competitividad 
exterior con la que si cuentan países como Brasil en lo que se refiere a la región 
latinoamericana (Schenoni, 2012). Pero que a su vez sirvieron como una pieza 
clave a las nuevas y ya establecidas potencias económicas y mundiales, 
conservando la materia prima, elemento esencial para el desarrollo de la industria. 
Pese al rol trascendente que tienen los países conocidos como productores de 
materia prima, su relevancia es mínima y casi nula en las decisiones mundiales en 
comparación con los países de mayor apogeo comercial e industrial.   
 

                                                           
2
 Andre Gunder Frank expone estas hipótesis como puntos claves de la Teoría de la dependencia, 

pretendiendo además hacer énfasis al contexto de América Latina en ese entonces y la influencia del 
desarrollo capitalista como producto de su impacto económico.  
 



Siendo una ironía a nivel mundial lo que ocurre en los tiempos actuales en cuanto 
a la posición que ocupan ciertos países con relación a otros, pero que son 
producto de antecedentes históricos como el predominio colonial del que fueron 
víctimas estos territorios que sucumbieron al mismo paso que el dominio 
conquistador iba emergiendo a razón de la explotación de los más débiles 
(Galeano, 2005). Que, para desventaja de países como los latinoamericanos han 
venido repercutiendo enérgicamente tanto en su economía como desarrollo social. 
 
Esto se debe a la debilidad del sistema interno de cada país, es así por ejemplo un 
país con los recursos naturales de manera abundante debería lógicamente ser 
uno de los primeros países a nivel mundial, pero se sabe que lejos de ser uno de 
los primeros son los que se encuentran a la deriva porque su sistema de 
organización interna, el cual vienen arrastrando desde tiempos coloniales no les 
ha favorecido para convertirse en una superpotencia, y poder competir de manera 
igualitaria, lejos de ello solo les ha servido para ser parte del proceso comercial de 
países que si supieron de manera organizada y sin escatimar ideas adelantarse al 
mercado industrial y comercial pasando en muchos casos por encima del resto de 
países entre ellos sus proveedores. 
 
Entonces se entiende a una gran potencia como aquella que posee los recursos 
suficientes, incluyendo el militar, que como resulta obvio brindaba un estatus más 
alto y de dominación perenne que definía las reglas y leyes, como compensación 
a la participación en las guerras y conferencias de tipo diplomático (Giaccaglia, 
2010). Por lo tanto países poco industrializados sin capacidad de participar 
igualitariamente en los conflictos de tipo bélico, poco pueden esperar ser parte de 
este selecto grupo de hegemonía imperante a nivel mundial, subrayando que no 
es solo cuestión de producción sino también de poder de voluntad por sobre otros 
territorios, caso contrario solo son países abastecedores de materia prima de los 
cuales abundan en el globo terráqueo.     
 
Esta entonces definida la brecha que existe entre los ricos y pobres y entre las 
potencias y los productores explotados, que no siendo solo grave esto, la 
explotación de la que son parte también perjudica y seguirá perjudicando 
notoriamente al planeta, porque no se trata solo de los niveles de producción, 
también van de la mano los daños medioambientales, pese a la hambruna y 
miseria en los países subdesarrollados que dicho sea de paso son muchos el 
índice de natalidad no ha podido ser controlado aun, lo cual preocupa no solo a los 
sectores donde se manifiesta, sino también a toda la humanidad, por una injusta y 
arbitraria e irresponsable repartición de los recursos.  
 
La sobrepoblación es un problema del que hay que estar atentos, las 
consecuencias de la concentración poblacional desmedida en zonas vulnerables 
son por ejemplo las sequias, olas de calor, inundaciones, que muestran tendencia 
a incrementar para los años venideros (De la Cuadra, 2013). Los daños 
ambientales sumados a los altos índices de pobreza y falta de educación sexual 
en los adolescentes específicamente han aportado para que este problema junto 
con los daños sociales, económicos, políticos y psicológicos siga siendo la base 



de la constante preocupación a la que aun, pese a las políticas de ordenamiento 
territorial establecidas no se ha podido apaciguar. 
 
Se vuelve imperante la tarea de la orientación tanto social como económica, 
jurídica y moral para que la convivencia con sus semejantes sea condescendiente,  
participativa y equitativa, inteligente y con estándares altos de vida que garanticen 
la salud a cada habitante y que estas estén aferradas a las creencias y 
costumbres de cada grupo con el pleno conocimiento de lo que la urbanización 
como fenómeno social está ocasionando en el planeta y de cómo día a día los 
recursos se vuelven limitados y privados a ciertos grupos y solo un derecho o más 
bien privilegio de otros, rompiéndose así todo tipo de convivencia armoniosa. 

 
Esperando puedan ser cumplidas las expectativas del lector por el bien de las 
presentes generaciones y las venideras, o la situación llegará a un punto donde 
sea imposible contenerla y ya no sea solamente el problema de los países 
subdesarrollados sino de todos inclusive a las grandes potencias que son las 
principales causantes del despilfarro ecológico que se está produciendo. La 
urbanización está acabando con la organización de los suelos y poco a poco la 
materia prima será un privilegio que en sectores determinados se podrá conseguir, 
lo cual los condenaría a una pobreza mayor con fuertes repercusiones sociales y 
psicológicas que podrían rápidamente sobrepasar los límites diplomáticos y llegar 
a alcances inimaginables que influyan en la existencia misma de la humanidad.    
 
Conclusiones 
  

Las políticas de sensibilización y concienciación ambiental son necesarias, del 
mismo modo que la importancia que la humanidad le dé a este problema, que 
desde todos los ámbitos solo conduce a un desastre social incontenible. 

 

La masiva concentración poblacional solo ha servido para generar una ola de 
consumismo que mantiene al mundo en extractos económicos y sociales, sin dejar 
de lado que la misma está repercutiendo en la visión que tiene el hombre del 
entorno natural que le rodea, al cual es necesario según su pensar erróneo el 
ganar terreno como sea y al costo que fuese. 

 

La humanidad se encuentra inmersa en una división de tipo económico y 
productivo que no ha permitido que el resto de poblaciones se desarrolles de 
manera libre, y por el contrario solo ha generado antagonismo entre los actores 
que llevan el poder, la brecha entre los ricos y pobres se vuelve cada vez más 
grande y los documentos científicos no demuestran que haya freno, mucho menos 
retroceso.    
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