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TEORÍA GENERAL DE LA POBREZA 
EL PROBLEMA PLANTEADO POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 

Jorge Retamal Villegas1 
 
 
Presentación 
No es posible evitar iniciar esta exposición con una conclusión; la pobreza sólo 
aparece cuando se confrontan dos seres humanos, y como el ser humano es un 
ser social, su erradicación es imposible por cuanto es, en esta confrontación, 
donde aparece el síndrome de la comparación, a partir del cual se origina la 
dominación, la división del trabajo, la discriminación, la rebeldía, así como la 
existencia, división y conflicto de clases, que la política, la economía, ni la 
religión han podido ni podrán erradicar. 
 
En los procesos de investigación aplicada, suele suceder que en la construcción 
del instrumento deseado, se obtienen otros derivados e imprevistos que pueden 
llegar a ser más relevantes que el objetivo proyectado para la investigación 
original. Así ocurrió en éste caso que, en principio, buscó sólo la formulación de 
un marco teórico que permitiera la prevención de episodios susceptibles de 
generar condiciones de pobreza. Hubo una búsqueda sin resultados en 
aspectos como la política, la ciencia y la economía y, posteriormente, la 
secuencia de la observación condujo a variables de amplio espectro que 
concluyó en su ordenamiento como ecuación simple que, por cierto, no 
soluciona por sí el fenómeno. 
Sin embargo, al recorrerla en sentido inverso, se hizo patente que el 
descubrimiento contiene un sistema de razonamiento económico sólido que 
produjo sorprendentes resultados en las comprobaciones empíricas a que fue 
sometido, toda vez que permite recorrer anticipada y virtualmente los efectos de 
una decisión de inversión en aspectos usualmente poco considerados. 
 
A manera de silogismo, la economía es el mundo de las cosas que tienen valor; 
las cosas tienen valor porque son deseables y escasas, luego, la economía se 
ocupa de la escasez y lo deseable de las cosas. Si esto fuera coherente, 
explicaría todas las estrategias para hacer un producto deseable y, explicaría 
también los efectos de la escasez de las cosas. 
 

                                                   
1 El autor ha efectuado todos sus estudios en la Universidad de Concepción en Chile. Es 
Asistente Social con estudios de post-grado en Administración y Supervisión de personal y 
Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales. Actualmente se encuentra egresado del 
Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales del Centro Europa-Latinoamérica (EULA). Ha 
publicado los siguientes títulos: “El Fraude del Siglo. El Nuevo Sistema Previsional Chileno” 
“Manual de Licencias Médicas y Subsidios.”; “Trabajos pesados y Enfermedades Profesionales 
en la marinería pescadora de Chile”; “Como pensionarse por invalidez en el Sistema de AFP”. 
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A juicio del autor, para el Trabajo Social, usualmente pragmático y sin marco 
teórico propio, la condición de globalización de la información obliga a razonar 
holísticamente en un marco simple y eficiente como el que proporciona esta 
Teoría General de la Pobreza, pero teniendo presente que el mayor peligro de 
su satanización estará en el reduccionismo o dogma del conocimiento 
especializado en sólo partes de la interrelación de los sistemas. 
Cualquiera sea su destino, su fortaleza teórica coloca con propiedad al Trabajo 
Social dentro las Ciencias y, en especial, acorde con los requerimientos de la 
profesión y los desafíos del primer siglo del tercer milenio. 
 
 
 
 

Talcahuano –CHILE- 21 de diciembre de 1998 
 

 
 
 

 
RESUMEN 
Se presentan los resultados de un análisis destinado a comprender el porqué 
de los fracasos de las tesis económicas, políticas y científicas en la erradicación 
del riesgo de pobreza, concluyendo que, en la dicotomía de sus interacciones y 
la influencia que estas tres fuerzas dominantes ejercen en los individuos y las 
comunidades está la fuente causal del riesgo de pobreza y, la teoría 
descubierta, es consecuencia del ordenamiento algebráico de macroindicadores 
en que el cuociente es un indicador cuyo valor depende de los argumentos de 
las funciones o variables dependientes, cuya inclusión y eficiencia dependerá 
de una valorización económica previa del concepto de democracia. 

 
 

GENERAL POVERTY THEORY 
THE PROBLEM CREATED BY  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
 
ABSTRACT  
Presenting the results of an analysis for understanding the reasons of the failure 
of the economic, political and scientific theses born for  the eradication of the 
poverty risk, concluding that, in the dichotomy of their interactions and the 
influence that these three dominants forces applied on the individuals and the 
communities, are the causal source of the risk-poverty and, the discovered 
theory, is the  consequence of the algebraic arrangement of macro indicators 
whose quotient is an indicator whose value depends on the arguments of the 
functions or dependent variables, whose inclusion and efficiency will depend on 
an economic previous evaluation of the democracy concept.



 

www.ts.ucr.ac.cr 3 

Introducción 
El mayor de los riesgos que se enfrenta al nacer en nuestro planeta es, ser 
pobre.  
De 5 mil millones de habitantes que contiene el planeta, mil millones tienen un 
nivel de vida suntuario; otros mil millones tienen sus necesidades básicas 
satisfechas y de los restantes 3 mil millones, el 60%  ni siquiera cuentan con la 
satisfacción de sus necesidades básicas.  
El 20% de la población mundial más rica, consume el 86% de los recursos del 
planeta, el 60% consume el 13% de los recursos, mientras que el 20% más 
pobre consume sólo el 1% de los recursos, o sea 500 millones de personas 
mueren de hambre o están desnutridos. 
 
Son múltiples las opciones con que se intenta mitigar el fenómeno2 de la 
pobreza, y muy distintas entre sí las orientaciones económicas y políticas que se 
adoptan para su reversión.  
Y sin embargo persiste, a pesar que la posibilidad de llegar a identificar su 
origen reviste importancia, en tanto la pobreza es una cuestión de ética y no de 
estética3, situación que compromete la moral de la Humanidad, en tanto la moral 
es el uso de las cosas conforme a sus fines (Thayer. W. 1984.) y, el usar las 
cosas -lo político, lo económico y lo científico- produciendo dos tercios de 
pobres en la Humanidad es, ciertamente, una conducta irregular que puede 
corresponder a formas de inmoralidad. 
 
Discusion 
La Teoría General de la Pobreza  -en su sustento teórico-  propone que, “el 
riesgo de pobreza es condición de la intensidad de los desequilibrios en la 
relación entre el desperdicio energético, las formas de la planificación territorial, 
los impactos ambientales ocasionados en la transformación o transporte de la 
materia y, los indicadores sociales”. 
Tanto en lo global como en sus partes y relaciones entre las partes, la Teoría 
General de la Pobreza obedece al método con que se construye una teoría4 

                                                   
2 Una representación, conocimiento o experiencia cuya forma y orden depende de las formas 
sintéticas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Runnes.1985. 
3 Diariamente, al menos 40.000 niños menores de cinco años mueren en los países pobres por 
condiciones que podrían haberse evitado o solucionado a un costo de 5 dólares por niño. (Miller. 
1;7) La casualidad en la genética y, el hecho que casi dos tercios de la población mundial se 
encuentra en estado de pobreza, hace presumible temer que mentes brillantes están 
emergiendo y apagándose en un medio no óptimo para su desarrollo, con lo que se frena el 
avance de la Humanidad toda. N del A. 
4Teoría: (gr. theoría, visión) es el aspecto hipotético universal de cualquier cosa. Para Platón, 
teoría es verdad contemplada. Como opuesto a práctica, es un conocimiento sistemáticamente 
organizado, de generalidad relativamente alta. Para Aristóteles, conocimiento puro,en cuanto 
opuesto al práctico. Abastracción de toda práctica. Principio del que procede la práctica. 
Opuesto a práctica. 
(1) Como hipótesis -más laxamente- suposición, todo lo que es problemático, verificable pero no 
verificado. 
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que, para este efecto se asume como opuesto a práctica, individualizando 
funciones mediante observación,5 y realizando inducciones6 que han conducido 
a la siguiente inferencia7, 

 
 

energía potencial (Ep) 
_________________________________________________________= 

Pobreza (P) 
 

planificación territorial (Pt) + impactos ambientales (Ia) + indicadores sociales 
(Is) 

 
 
donde Ep como variable dependiente, es determinado por la Ley de la 
Entropía,8 fundado en que la principal actividad del hombre es la transformación 
y transporte de la materia, lo que sólo es posible mediante el uso de la energía, 
siendo dicha principal actividad lo que acelera las propiedades entrópicas.  
Su importancia como variable se consolida respecto del concepto de energía útil 
neta, que es la cantidad disponible de un recurso durante su vida o duración, 
menos la cantidad de energía utilizada (Primera Ley de la Termodinámica), la 
desperdiciada automáticamente (Segunda Ley de la Termodinámica), y la 
desperdiciada innecesariamente en hallarla, procesarla, concentrarla y 
transportarla hasta los usuarios (Miller.2;78) cuyo es el caso actual, en que se 

                                                                                                                                                       
(2) (Como opuesto a práctica) Conocimiento sistemáticamente organizado, de generalidad 
relativamente alta. 
(3) (Como opuesto a leyes y observaciones): explicación. La deducción de los axiomas y los 
teoremas de un sistema a partir de afirmaciones (no necesariamente verificadas) de otros 
sistema y de una naturaleza relativamente menos problemática y más inteligible. 
5 Observación: Como el criterio de inteligibilidad y el de problematicidad son subjetivos y 
fluctuantes, toda definición del término ha de ser provisional. Será aconsejable distinguir entre 
leyes (enunciados generales de un sistema), principios (axiomas) y teorías (métodos usados 
para derivar los axiomas por medio de definiciones adecuadas utilizando términos de otros 
sistemas. 
6  Inducción; Poner en el campo de la atención cierto número de hechos particulares 
observados, como fundamento de una afirmación general. La inducción “perfecta” es una 
afirmación referente a todas las entidades de una colección, en base al examen de todas y cada 
una, Las conclusiones inductivas son sólo probables, en mayor o menor grado, según las 
precauciones tomadas al seleccionar la evidencia que las fundamenta. Runnes.1985.- 
7  Inferencia; El proceso del razonamiento por el cual, partiendo de una o más proposiciones 
aceptadas como verdaderas, se pasa a otra proposición o, a otras proposiciones cuya verdad se 
crre contenida en la verdad de las primeras. Runnes.1986.- 
8 Segunda Ley de la Termodinámica o Ley de la Entropía; establece que la materia y la energía 
se degradan contínua e irrevocablemente desde una forma disponible a una forma no 
disponible, o de una forma ordenada a una forma desordenada, independiente de que las 
usemos o no. Aguilera/Alcántara.1966.- 
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usa o desperdicia energía de alta calidad para hacer cosas que requieren 
energía de calidad moderada.9  
Aún cuando esta Ley se usa para justificar una visión mecánica e irreal de una 
economía que no agota recursos, la realidad es que permite echar por tierra la 
noción de externalidades ambientales -aceptada como algo ocasional- puesto 
que es evidente, de acuerdo con la citada Ley, que el uso de recursos naturales 
no sustituibles y la generación de residuos, es propio de los procesos de 
producción, consumo y transporte. 
 
En la secuencia de la ecuación, Pt planificación territorial; Ia impactos 
ambientales e, indicadores sociales Is, son funciones (variables 
independientes). Estas funciones se determinan por argumentos en función n-
ádica10  donde Pt  e  Ia se determinan11 por la Primera Ley de la 
Termodinámica, verdad elemental que expresa que la materia y la energía no se 
crean ni se destruyen sino que se transforman.  
En el mismo orden, los indicadores sociales -Is- sólo pueden ser determinados 
por el momento histórico de la comunidad en que se aplica, y P -riesgo de 
pobreza, y/o indicador de entropización- como el cuociente de los desequilibrios 
en la relación de la inferencia. 
En consecuencia, 

 
Ep 

_______________ = P 12 
Pt + Ia + Is 

 
lo que configura un razonamiento de propiedades colectivas y distributivas 13 en 
que “P es condición de la intensidad de los desequilibrios en la relación entre Pt, 
Ia e Is que afectan individual o colectivamente la variable Ep” 
                                                   
9 Una lata de aluminio es una forma más concentrada, de más alta calidad, que el mineral de 
aluminio con la misma cantidad de éste. Es por ello que requiere menos energía reciclar una lata 
de aluminio que obtener dicho metal de un mineral y hacer un envase nuevo. Los científicos 
utilizan el término entropía para designar una media del desorden o aleatoriedad en un sistema. 
Cuanto mayor es el desorden en una muestra de materia, mayor es su entropía; cuanto mayor 
es su orden, tanto menor es su entropía. Por tanto la lata de aluminio posee una entropía menor 
(más orden) que el mineral de ese metal con la misma cantidad de aluminio mezclado con otros 
tipos de materiales. (Miller. 2;64) 
10 n-ádica; en matemática y en lógica es una ley de correspondencia entre un conjunto ordenado 
de n cosas (llamadas argumentos de la función o valores de las variables independientes) y otra 
cosa (el valor de la función, o valor de la variable independiente) de tal modo que, dado un 
conjunto ordenado de n argumentos que pertenecen a un cierto dominio (el dominio de la 
función), el valor de la función queda unívocamente determinado. Se dice que el valor de la 
función se obtiene aplicándola a sus argumentos. 
11  ...en sentido metafórico 
12  Las leyes y las teorías científicas se basan en probabilidades estadísticas, y no en certezas. 
(Miller.3;59) 
13 Propiedades colectivas y distributivas; Un término general puede ser entendido en su sentido 
colectivo cuando lo que se predica de él se refiere a su designación como conjunto y no a cada 
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La Teoría General de la Pobreza se orienta previamente hacia una hipótesis 
(verificable) de configuración de la génesis del problema, al organizar 
secuencialmente las funciones y los argumentos de cada función y su valor en 
que, Ep es una variable dependiente y Pt; Ia; Is; son independientes y en que, 
el valor de cada función se obtiene de sus argumentos, teniendo por aceptado 
que el criterio de inteligibilidad y el de problematicidad son subjetivos y 
fluctuantes por lo que aquí la definición de las funciones siempre será 
provisional aún cuando ya se encuentren definidas en otros sistemas por cuanto 
-conforme a las propiedades colectivas- un término general puede ser entendido 
en su sentido colectivo cuando lo que se predica de él se refiere a su 
designación como conjunto y no a cada uno de los miembros individuales que lo 
componen.  
 
 
En consecuencia 

Ep 
_______________ = P  

Pt + Ia + Is 
 
es un sistema deductivo en base a reglas fijadas a todas las afirmaciones del 
sistema. 
 
RESULTADOS 
Definición de las variables 
Para Ep se ha considerado que nada (la materia) está inmóvil, todo se mueve, 
todo vibra14 y, en esta actividad la materia15 y la energía se degradan continua e 
irreversiblemente desde una forma disponible a una forma no disponible, o de 
una forma ordenada a una forma desordenada, independiente de que las 
usemos o no por lo que, siendo la actividad humana esencial la transformación y 
transporte de la materia para lo cual, la energía es indispensable, su desperdicio 
acelera el proceso entrópico resultando aceptable considerar que, el uso 
eficiente de la energía es una de las fuentes de energía, toda vez que la ley de 
la entropía señala en que dirección se mueve el flujo de energía, pero no a qué 
velocidad.16 

                                                                                                                                                       
uno de los miembros individuales que lo componen; las propiedades distributivas son las que se 
aplican sólo en este segundo sentido. Runnes.1985.- 
14 El Kibalión. 
15  Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En la Tierra, donde está 
presente la gravedad terrestre, se pesa un objeto para determinar su masa. (Miller. 2;62) 
16 La energía, no el dinero, es el valor monetario “real” en el mundo. La energía se define como 
la capacidad de hacer trabajo ejecutando tareas mecánicas, físicas, químicas o eléctricas, o bien 
produciendo una transferencia de calor entre dos objetos a diferente temperatura. Las formas de 
energía comprenden la luz (una forma de energía radiante), el calor, la energía química 
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La planificación territorial –Pt- puede definirse en un sentido amplio como la 
parte de la planificación del desarrollo17 consagrada a la maximización de la 
racionalidad y eficiencia de los objetivos y procesos de ocupación y 
aprovechamiento del territorio y sus recursos. Eficiencia determinada por la 
mayor o menor compatibilidad entre los ecosistemas naturales (componentes y 
procesos ecológicos) y la sociedad (población asentada y sus actividades-
sistemas de interacción), es decir el establecimiento de relaciones sinérgicas 
entre los ecosistemas naturales y los sistemas y escalas de poblamiento, 
asentamiento y producción, en la perspectiva de buscar soluciones a los 
conflictos de manejo y uso. (Villa.1998) 
En sentido contrario, una expansión territorial deficiente y/o carente de 
planificación18 se caracteriza por una urbanización que se expande  
desordenadamente. aumentando el gasto o la ineficiencia de la seguridad 
ciudadana, el costo de provisión de servicios básicos, interrumpiendo cauces 
naturales arriesgando desastres cada cierto tiempo, ocupando tierras con 
capacidad agrícolas, cercando industrias aumentando el riesgo de 
enfermedades y, estableciendo cada vez mayores distancias entre morada y 
servicios en que la locomoción colectiva de pasajeros puede gastar en energía a 
base de petróleo una cantidad desmesuradamente ineficiente para transportar a 
una poca cantidad de personas de un punto a otro agregando un mayor gasto 
público por mayor deterioro en la comunicación vial, que se complica con la 
emigración de lo rural. 
 

                                                                                                                                                       
almacenada en los enlaces que unen los elementos y compuestos, la materia en movimiento y la 
electricidad. 
Los físicos clasifican también la energía en clases; cinética y potencial. La energía cinética es la 
que tiene la materia debido a su movimiento. Por ejemplo, la de un automóvil en movimiento, 
una roca que cae, una bala disparada o una corriente de agua o de partículas cargadas en un 
campo eléctrico. La energía potencial es energía almacenada que potencialmente está 
disponible para usarse. Una roca sostenida en la mano, una barra de dinamita, el agua tranquila 
almacenada en un embalse detrás de una presa, la almacenada en las moléculas de la gasolina 
y en los carbohidratos, proteínas y grasas que se ingieren con los alimentos,  y la energía 
nuclear almacenada en los núcleos de los átomos. En todos estos casos se trata de energía 
potencial.(Miller.3:64) Miller Tyler. Ecología y Medio ambiente. 
17 ”Planificación territorial; Es la política del estado que permite una apropiada organización 
político-administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, 
económicas, ambientales y culturales de la sociedad, proponiendo un nivel de vida adecuado de 
la población y la conservación del ambiente”. Comisión de Ordenamiento Territorial e Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi de Colombia. Política de Ordenamiento Territorial.1998.- 
18 Una planificación territorial deficiente ocasiona, en Chile que, un 2,7% de la población total del 
país sólo alcance una escolaridad igual o superior a 17 años, porcentaje inferior al promedio 
alcanzado por países con niveles de desarrollo semejantes. Las cifras de distribución territorial  
de los profesionales en el país demuestran también profundas desigualdades, existiendo una 
concentración de estos en la Regiones Quinta, Octava y Metropolitana. Comunas como Nuñoa y 
Las Condes con, aproximadamente, cinco veces más profesionales que el promedio del país. 
Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. 1996. 
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Los argumentos de esta función Pt pueden ser infinitos. El valor de cada uno de 
sus argumentos seleccionados, cuya suma determina el valor de la función, 
pueden obtenerse de los indicadores actuales que se dejan como equivalentes 
al peor escenario y por tanto, requieren ser reducidos y ordenados para su 
operacionalización. 
Luego, si en la función Pt existieran como únicos, los siguientes cinco 
argumentos19 arbitrariamente valorados como 1 
                            

Ep 
________________________________ 

                                   Pt                                 + 
distancia entre morada y servicios = 1 

costo del transporte de productos agrícolas = 1 
costo del viaje = 1 

nivel de escolaridad = 1 
seguridad ciudadana = 1 

 
entonces el valor de la función Pt  será 5. 
 
 
Los impactos ambientales Ia se definen como lo que se produce en la cadena 
causa/efecto de una actividad (aire, agua, suelo, biota, hombre) y que se origina 
en aspectos ambientales, esto es, los flujos que entran y salen de un proceso. 
(recursos, intervención territorial, transformación, transporte, seres humanos).  
El impacto ambiental se advierte en la valoración de la diferencia entre la 
evolución del entorno modificado y la evolución normal de éste sin haberse 
modificado interpretado en términos de cambio benéfico o perjudicial sobre los 
receptores en un ecosistema.20 (Derecho Ambiental.Chile.1998) 

                                                   
19 El argumento de la función se asocia al rol que cumplen los indicadores que son modelados 
por premisas teóricas y prácticas que delimitan el tipo de información a obtener. Diferentes 
paradigmas y diferentes interpretaciones dentro de un mismo paradigma, han generado 
diferentes indicadores para una evaluación (Di Pace/Crojethovich.1999)  no obstante lo cual, la 
variedad de indicadores  se traduce en un test  que refleja las condiciones básicas y 
fundamentales –en éste caso- existentes en una comunidad o ecosistema en que 5 es el 
resultado cuantificado de cada variable independiente, y se presenta como una función n-ádica o 
monádica.  
Es una ley de correspondencia entre un conjunto ordenado de n cosas (llamadas argumentos de 
la función o valores de las variables independientes) y otra cosa (el valor de la función o valor de 
la variable independiente) de tal modo que, dado un conjunto ordenado de n argumentos que 
pertenecen a un cierto dominio (el dominio de la función) el valor de la función queda 
unívocamente determinado.  
Así, el valor de una función se obtiene aplicándola a sus argumentos. 
20  Por ecosistema se entiende el conjunto de componentes vivos e inertes, compleja y 
estrechamente relacionados que actúan como un todo específico yque constituyen los 
ambientes naturales e intervenidos. FAO.1990 
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En Ia los argumentos de la función -que también pueden ser infinitos21- y el valor 
de los argumentos cuya suma determina el valor de la función, se obtiene de 
igual manera que la variable Pt 
Y el mismo procedimiento fue aplicado para indicadores sociales Is 22 lo que 
permite tener un instrumento numérico en que 
 

1 
                    _____________________      =   0,0666 

5 + 5 + 5 
 

y, como los argumentos de las funciones se obtienen de indicadores que 
expresan una condición existente, 0,0666 es el actual escenario y establece un 
valor al cuociente P en el medio en que se aplica.  
 
Luego, toda acción ejercida en cada uno de los argumentos de una variable 
independiente que aumente o disminuya el valor de dicha función, y/o toda 
acción que aumente el valor de una función y que no contemple la disminución 
de otro u otros valores en la misma u otra función, afectará el resultado de la 
ecuación 23 aumentando o disminuyendo el riesgo de pobreza o nivel de 
entropización, o pauperización, en una comunidad.24 

                                                   
21 No se enuncian en detalle argumentos de las funciones por cuanto existe una variada 
cantidad de ellos. v.gr.,  Los SIG;  los estudios de impacto Ambiental (UNEP.1990); las 
metodologías del LOICS-Netherlands (Land-ocean interactions in the coastal zone)  o modelos 
como el de Tricart y Kilian (1984) que parten de un análisis de la situación actual conducente a 
un diagnóstico de la relación entre el medio natural y el espacio socioeconómico. 
22 En este caso los argumentos de la función pueden tener diferentes vertientes como; Consumo 
de energía por persona; Consumo de calorías por persona; Consumo de carbohidratos por 
persona; Distribución de la instrucción formal en la población; Expectativa de vida al nacer; 
Indice de desigualdad en la distribución del ingreso; Número de habitantes por médico; Número 
de habitantes por cama de hospital Número de diarios, revistas o periódicos por 1000 
habitantes; Número de radioemisoras por 1000 habitantes; Producto Interno Bruto (PIB) por 
persona; Porcentaje del PIB generado por la agricultura; Porcentaje del PIB generado por 
actividades no agrícolas; Porcentaje de cesantía en población económicamente activa; 
Porcentaje de la producción destinada a la exportación; Porcentajes de los rangos etáreos en la 
población total; Porcentaje de empleados públicos sobre el total de la población; Tasa bruta de 
natalidad; Tasa bruta de mortalidad; T.V. por mil habitantes; Extracto resumido y arbitrario para 
el sólo efecto de ejemplo, de Tabla consignado por Gino Germani en “El proceso de 
urbanización en los países avanzados y en los países en desarrollo” Apuntes del Programa de 
Doctorado del EULA. 1998.- 
23 En la cadena trófica existente en el funcionamiento de los ecosistemas naturales no ocurre 
desperdicio alguno. Las plantas usan el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo 
para elaborar azúcares, liberando oxígeno como subproducto. Los animales consumen los 
azúcares de las plantas y los oxidan para producir energía, devolviéndolo al aire en forma de 
dióxido de carbono mediante la respiración y retornando agua a la tierra en forma de orina. El 
ciclo se repite continuamente y nada se pierde. Por otra parte, las plantas sirven de alimento a 
los herbívoros, los que a su vez sirven de alimento a los carnívoros y los restos de todos ellos 
son descompuestos por los hongos y las bacterias que enriquecen el suelo y devuelven así el 
alimento a las plantas. Sin estos ciclos perfectamente coordinados, la vida no sería posible. La 
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En consecuencia, establecido el peor escenario -real y existente- todo aumento, 
reducción y/o el equilibrio en los valores de los argumentos considerados, 
ocasionará el incremento del cuociente, efecto que resulta controlable y con 
capacidad predictiva, por ser una forma simple de relación de variables 
independientes que varían conforme las formas en que se transforman y, de 
como interaccionen estas variables depende el resultado P, lo que puede ser 
examinado y contrastado a la luz del principio de las propiedades colectivas; en 
los procedimientos de verificación y de confirmación del empirismo científico y 
en las teorías de la verdad, de la correspondencia, de la coherencia y la teoría 
pragmática de la verdad.25 

                                                                                                                                                       
naturaleza recicla una y otra vez los componentes materiales/energéticos con enorme eficiencia 
sin generar ningún tipo de residuo. (Angros y Stanciu. cit. por Retamal M. Orlando.1998:14) 
24  Y, básicamente, permite controlar el grado de abatimiento de la Ep  y, eventualmente 
eficientizar el uso de la energía. N. del A. 
25 Teoría de la verdad como coherencia; Teoría del conocimiento que mantiene que la verdad es 
una propiedad aplicable primariamente a cualquier cuerpo extensivo de proposiciones 
consistentes, y consecuentemente, aplicable a cualquier proposición de éste sistema en virtud 
de ser una parte del mismo.  
Verdad; Es corriente distinguir entre la naturaleza de la verdad y las contrastaciones  o ensayos 
para averiguar la verdad. Hay tres teorías sobre la naturaleza de la verdad, cada una de las 
cuales encuentra expresiones diversas en las obras de los distintos autores; 
1.- Según la teoría de la correspondencia, una proposición (o significación) es verdadera si hay 
un hecho al que corresponda, si expresa lo que ocurre o, es el caso. Por ejemplo, “está lloviendo 
ahora” es verdadera si está lloviendo aquí ahora, en otro caso, es falsa. La naturaleza de la 
relación de correspondencia entre el hecho y la proposición verdadera se describe de modo 
diverso por los distintos autores o se deja poco descrita. Russel habla de la correspondencia en 
“Los problemas de la Filosofía” suponiendo que consiste en una identidad entre los 
componentes del hecho y la proposición. 
2.-  Según la teoría de la coherencia (H.H. Joachim, The nature of Truth), la verdad es la 
coherencia sistemática. Esa coherencia  es algo más que la consistencia lógica. Una proposición 
es verdadera en la medida en que es componente necesario de un todo sistemáticamente 
coherente. Según algunos autores (por ejemplo Brand Blanshard, The nature of Truth), ese todo  
tiene que ser tal que todo el elemento del mismo acarree necesariamente, implique, a todo otro 
elemento. Desde este punto de vista, la verdad plena es estrictamente una característica del 
todo sistemático-coherente, que es la instancia absoluta. Y sólo se aplica realtivamente a todos 
los relativos que conocemos y a las proposiciones. Una proposición tiene una grado de verdad 
proporcional a la completitud de la coherencia sistemática del sistema de entidades al que 
pertenece. 
3.- Según la teoría pragmática de la verdad, una posición es verdadera en la medida en que 
funciona o satisface, conceptos descritos de modos varios por los distintos autores. Algunos de 
ellos insisten en que la verdad no caracteriza  sino las proposiciones (ideas) cuyo 
funcionamiento satisfactorio las ha verificado ya; otros afirman que sólo es necesario la 
verificabilidad por esas consecuencias.  
Verificación, confirmación;  
1.- Verificación: procedimiento para averiguar si un enunciado (o una proposición) es verdadero 
o falso.  
2.- Un enunciado es verificable (en principio) si es posible una verificación (positiva o negativa) 
del mismo en condiciones adecuadas, prescindiendo de las dificultades meramente técnicas.  
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CONCLUSION 
 
De manera que si, 

Ep 
_______________ = P 

Pt + Ia + Is 
 
traducido algebráicamente a, 

1 
                                             _____________________      =   0,0666 

5 + 5 + 5 
 
aparece obvio que puede resistir los exámenes y contrastaciones 
precedentemente enumeradas.  
P, en consecuencia es un indicador con propiedades holísticas que lo hace 
interesante, pero el conjunto de la ecuación no puede pasar de ser una teoría 
toda vez que si bien en el aspecto hipotético se encuentra sistemáticamente 
organizado, no puede ser verificado y debe mantenerse en abstracción de toda 
práctica, por cuanto –como se verá- carece de un elemento que impide una 
inducción “perfecta”.  
 
Las advertencias, hallazgos y propuestas que lo científico efectúa en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible encuentran su ejecución en regulaciones 
normativas que dependen de lo político, el que se encuentra dicotomizado por 
los efectos de verdad del discurso económico que, considera que la propiedad 
es un hecho natural a causa de lo limitado de los recursos de la naturaleza que, 
confrontados a los deseos ilimitados del hombre, sólo pueden ser satisfechos en 
un sistema de mercado regulado por precios en que el bien social se asegura si 
cada individuo persigue su propio fin en la forma más eficiente posible.  
Puede adjudicarse el fracaso que se observa de las interacciones de esta tríada, 
en que las decisiones no provienen de decisiones colectivas. En esta condición, 
puede esperarse que los argumentos de las funciones serán elegidos por el tipo 
de democracia (tutelada, formal, participativa, vigilada) y el valor de los 
argumentos subsecuentemente manipulados. 
 

                                                                                                                                                       
3.- Algunas doctrinas filosóficas (por ejemplo, el empirismo científico) sostienen que el concepto 
de verificación se sustituye en la práctica por el de confirmación. Se dice que una determinada 
hipótesis está confirmada en cierto grado por una cierta suma de evidencia. El concepto de 
grado de confirmación está íntimamente relacionado o es acaso idéntico (Reichenbach) con el 
concepto estadístico de probabilidad.  
4.- Un enunciado es confirmable si experiencias adecuadas (posibles, no necesariamente 
actuales) podrían contribuir  positiva o negativamente a su confirmación.  
5.- Algunos empiristas (v. científico, empirismo) consideran la verificabilidad (Wittgenstein, El 
círculo de Viena en su primera fase) o la confirmabilidad como criterio de sentido (de 
significación factual. Ver, Significación clase de) Runnes.1985.- 
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Debe considerarse asimismo, que los individuos no se desarrollan en la 
búsqueda del bienestar, sino que en la minimización de los riesgos y en la 
creación de certidumbres. Tanto más holística la certeza alcanzada, cuanto más 
ha requerido de una diversidad social participativa.  
 
Dos tercios de la Humanidad en condición de pobreza a pesar de la variedad de 
formas con que se ha enfrentado, le otorga solidez al ordenamiento y al 
razonamiento contenido en la Teoría General de la Pobreza que, por ahora, es 
un imposible verosímil que debiera ser preferido a lo actualmente posible, pero 
que no ha logrado ser convincente.26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
26 Aristóteles Poética.XXIV 
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