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I. INTRODUCCIÓN

Hablar o escribir hoy sobre Desarrollo, que desde los ochentas adquiere el 
apellido oficial  de Sostenible -impulsado desde la ONU-  es una cuestión nada 
fácil y un poco compleja, en medio de la pandemia causada por el COVID19. 
Para ello es necesario posicionarse en la situación sociopolítica e ideológica 
en la que nos encontramos y con este visor apreciar lo que sucede en países, 
regiones y comunidades, y repasar libros, informes y medios de comunicación 
diversos para alcanzar una relativa condición de manejo de los temas que esto 
demanda. Referirnos desde las concepciones y resultados del denominado 
desarrollo que ha organizado social, política y económicamente a la sociedad 
desde hace siglos, implica atender muchas evaluaciones a su favor y en su contra 
debido a sus malos resultados para la mayor parte de la población del Planeta. 
Vemos que en algunos países, sobre todo los industrializados, ha sido benéfico 
para un sector considerable de población y, en otros, los no industrializados, 
se destacan las condiciones de subdesarrollado, como el que existe en nuestros 
países latinoamericanos y caribeños que, a fin de cuentas, es la negación o 
imposibilidad del desarrollo como lo entienden sus promotores. 

Para hablar de desarrollo no debemos circunscribirnos sólo a discutir sobre la 
industrialización o la incorporación e innovación constante de la tecnología 
aplicada a la producción, sino también sobre la estructura sistémica de la 
economía planetaria y el tipo y contenido del metabolismo social que promueve 
y se materializa la relación naturaleza-sociedad, buscando satisfacer las 
necesidades humanas y los deseos individuales y colectivos, en el marco de la 
cultura orientada por la misma estructura sistémica. 

La propuesta de desarrollo sostenible surge, hace casi 4 décadas, como respuesta 
a la crisis del orden socioeconómico dominante y que se manifestaba en lo 
ambiental desde mediados del siglo pasado en los países centrales. La ampliación 
de los problemas obliga a Naciones Unidas a tomar acuerdos para enfrentarlos y 
realiza la primera Conferencia Internacional denominada Medio Humano, que 
se llevó a cabo en Estocolmo, año 1972. Esta Conferencia fue posible luego de 
varias dificultades entre intereses contrapuestos de los denominados países ricos 
-que tenían una percepción y propuesta tecnológica sobre la situación-  frente 
a los denominados pobres -que defendían los aspectos sociales y naturales de la 
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situación-. Un resultado de la Cumbre fue formar una Comisión para integrar los 
aspectos discutidos y acordados, que se denominó Comisión Brundtland, debido 
a que la presidencia de la misma estuvo a cargo de Gro Harlem Brundtland, 
ex primera ministra de Noruega. El mayor reto de la Comisión fue establecer 
la compatibilidad entre desarrollo y crecimiento, y encontrar la propuesta para 
que el desarrollo considerara el ambiente como parte del mismo. De esto resulta 
el documento Nuestro Futuro Común, en 1987, que explicita que es necesario 
establecer una articulación positiva entre desarrollo/crecimiento económico y 
la conservación de la naturaleza y el ambiente, ya que los desequilibrios en 
el Planeta atentaban contra el futuro de la vida. Han pasado varios años sin 
una clara posibilidad de materializar el desarrollo sostenible, por lo que surge 
una pregunta central sobre él ¿por qué no se conoce experiencias de desarrollo 
sostenible y se avanza? Parece ser que  no es fácil y probablemente imposible 
la armonía entre desarrollo/crecimiento y naturaleza bajo la racionalidad 
capitalista y ello explicaría por qué varias propuestas son contradictorias, 
otras no fueron explícitas y ambas son verdaderos obstáculos para avanzar. 
La realidad nos muestra que las emisiones de gases de efectos invernadero 
continúan subiendo y el cambio climático se agudiza. Por esta razón es que 
es necesario analizar la propuesta, contenido y contextos para encontrar vías 
para su realización, si es que ello es posible dentro de la actual modalidad de 
producción, sobre todo capitalista o será necesario seguir pensando y actuando 
para construir alternativas.

Es común leer y escuchar que nuestra sociedad enfrenta muchas crisis1  y que 
se reclama un cambio de época para construir una  sociedad socioecológica, 
que considere hacer un cambio de organización socioeconómica, para lo cual 
se difunden estudios y propuestas orientadas a impulsar y organizar la nueva 
sociedad. Las propuestas son de diverso tipo, con variados enfoques e intereses, 
entre las cuales están: El Ecodesarrollo (propuesto por Ignacy Sach y expresado 
por primera vez en la ONU por Maurice Strong (Ponencia de M. F. Strong en 
el Consejo de Administración de PNUMA, Ginebra, Suiza, junio de 1973), El 

1 Las crisis están originadas por el  sistema económico predominante, que por sus propias contradicciones 
está expuesto a constantes problemas; pero también son creadas para provocar cambios que le permiten ajustar 
su funcionamiento para facilitar la continuación de su dominio. Un factor fundamental que provoca crisis es la 
contradicción en las relaciones sociales producción, entre capital y trabajo, así como en la circulación de capital 
y la concentración del capital acelerada por la globalización, que deja a su paso destrucción de la naturaleza e 
incremento de la pobreza.
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Buen Vivir (propuesta, inicialmente, desde las comunidades originarias andinas, 
Ecuador y Bolivia),  El decrecimiento (con fuerte influjo económico emergido 
en Europa), el crecimiento cero, el eco-socialismo (propuesto desde Francia) 
y, especialmente, el Desarrollo Sostenible (surgido desde Naciones Unidas 
en la Cumbre de Estocolmo, en un marco ambientalista). Lo cierto es que el 
concepto desarrollo no está sirviendo para expresar las esperanza de bienestar, 
seguridad y felicidad de la población, por lo cual es necesario construir una 
conceptualización que exprese y oriente las aspiraciones humanas que no 
dependan del economicismo actual. 

El presente trabajo está centrado en la idea de conocer los orígenes del concepto 
de desarrollo y su transitar hasta la propuesta de desarrollo sostenible/sustentable 
(más adelante se aclararán estos términos), sobre el cual es necesario considerar 
diversas visiones y versiones -decenas-,  para conocer los enfoques y contenidos 
que nos faciliten comprender y explicar nuestra realidad y el futuro que nos 
propone el desarrollo sostenible, que a más de 30 años de promoción no se 
logra materializar y sólo se han densificado discursos de distintos intereses que 
lo interpretan para seguir haciendo lo mismo.

El COVID-19 ha acentuado, como nunca antes, las vulnerabilidades humanas 
y nos ha permitido ver con alguna mayor información las grandes deficiencias 
en los servicios sanitarios, en las distorsiones económicas que permiten que la 
pandemia genere, de una parte, más pobreza y sufrimiento de quienes no cuentan 
con medios para vivir2 y, del otro lado, la constante concentración de la riqueza 
de las empresas farmacéuticas, grandes transnacionales de las comunicaciones 
y constructoras de vehículos eléctricos ha permitido en estos años de Covid 
aumentar las utilidades y concentración de riqueza en 500 personas superricas, 
que llegó al récord histórico de US$ 8,4 billones, una cantidad muy superior al 
tamaño de la economía de grandes potencias como Japón, Alemania o Reino 
Unido, y el Producto Interno Bruto (PIB) combinado de toda América Latina. 
(https://www.bbc.com/mundo/noticias-59875011)

2 Según Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, al año 2020 se aumentó 120 millones de 
pobres. La CEPAL en nuestra región la pobreza aumentó a 209 millones, 22 millones más que el año anterior. 
De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 
2019. https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-preceden-
tes-ultimas-decadas-impacta
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Con el despliegue de la globalización, promovida por el neoliberalismo desde 
el último cuarto del siglo XX, se inicia, luego de la segunda guerra mundial,  
un capitalismo catastrófico, debido a la ampliación e intensificación de la 
explotación de los bienes naturales y de la mano de obra a través de cadenas 
de producción que impulsan transnacionales, integran varios países y regiones, 
lo que ha facilitado que la crisis estructural del sistema económico dominante 
adquiera dimensiones planetarias. 

Hasta hace algunos meses nuestras preocupaciones ambientales se centraban 
en los crecientes impactos destructivos debido al desequilibrio climático, a la 
pérdida de biodiversidad y otros grandes problemas ambientales de expresión 
global. NO se había reparado en otra manifestación de los daños que causa 
la actividad económica a la naturaleza: la adquisición de enfermedades que 
trasmiten animales y que al infectar a las personas provocan daños y pérdidas 
de vidas humanas. 

Como ya previó Marx en La ideología alemana, las fuerzas productivas se están 
convirtiendo en fuerzas destructivas, creando un riesgo de destrucción física para 
decenas de millones de seres humanos. La denominada zoonosis (trasmisión de 
virus desde animales a personas) es causada por la presión a los ecosistemas, por 
lo que animales que allí viven se vinculan con personas, muchos se domestican, 
algunos son consumidos y otros son empujados fuera de su hábitat y con todo 
ello se genera la posibilidad de trasmitir enfermedades. De alguna manera, 
se ha generado una presión negativa y destructiva en el metabolismo social, 
(el intercambio orgánico de la humanidad con la naturaleza externa de las 
personas) y debido a ello el daño ha sido para la gente por las enfermedades que 
se provocan.

A través de la historia las personas y sus comunidades han mantenido una relación 
con el resto de la naturaleza -por la propia necesidad de vivir-,  misma que ha 
venido cambiando según el avance las fuerzas productivas, y ello ha incidido 
en las condiciones de vida y formas de organización de la propia sociedad 
(capacidad de los trabajadores y los instrumentos de producción, con lo cual se 
expresa la relación entre las personas, los objetos y fuerzas de la naturaleza). No 
podemos dejar de mencionar que la evolución de la acción humana se expresa, 
al mismo tiempo, en que la naturaleza se encuentra en un proceso de cambio 
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permanente, ciclos ecológicos y movimiento constante que produce la energía y 
con ello su autopoiesis o autoreproducción. 

La presión de la humanidad sobre la naturaleza no es nueva, se expresa una 
perturbación en ecosistemas desde que los primeros habitantes obtenían sus 
medios para vivir, hace más de 100 mil años. La diferencia con los recientes siglos 
es que la presión es más intensa, amplia, rápida, constante y creciente. Esto ha 
provocado desequilibrios a ecosistemas y generado contacto humano con fauna 
nociva que ha provocado crisis sanitarias. Anteriormente la humanidad ha vivido 
grandes epidemias que han causado millones de fallecidos (peste bubónica, por 
ejemplo) y otras menos letales como las epidemias del SARS3, MERS4 y A/
H1N15 y ahora el COVID19 que está provocando miles de muertes y millones 
contagios, y aún no sabemos cómo terminará esta pandemia. 

Los planteamientos anteriores nos permiten vincular la crisis sanitaria con la 
crisis ambiental que vivimos, que tienen una misma raíz: la inadecuada relación 
humanidad – naturaleza, en específico de la actividad económica, reconocida 
por la mayoría de la sociedad, aunque con reticencia y negacionismo de los 
dueños del capital y poseedores de grandes empresas y de transnacionales. 
La relación de la humanidad con la naturaleza ha sido diferente a través de 
la historia, han sido procesos transitorios de cada período histórico, aunque 
de muchos años, determinados por el conocimiento adquirido y acumulado 
que han permitido la evolución de las fuerzas productivas, en especial por la 
innovación tecnológica y por la racionalidad aplicada al aprovechamiento de 
la naturaleza –que actualmente ha resultado en alto deterioro-. Todo esto lo 

3 El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) es una enfermedad respiratoria viral causada por un 
coronavirus asociado al SARS. Se identificó por primera vez a fines de febrero de 2003 durante un brote que 
surgió en China y se extendió a otros 4 países. Se propaga por el contacto cercano entre las personas, a través 
de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.
4 El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es una enfermedad respiratoria vírica provocada 
por un nuevo coronavirus (el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV) 
que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012. 
Los coronavirus son una extensa familia de virus causantes de enfermedades que van desde el resfriado común 
al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Los síntomas típicos del MERS son fiebre, tos y dificultades 
respiratorias. Es habitual que haya neumonía, pero no siempre. También se han registrado síntomas 
gastrointestinales, en particular diarrea. Algunos casos de infección por MERS-CoV no presentan síntomas, 
aunque den positivo para el virus en las pruebas de laboratorio. La mayoría de estos casos asintomáticos se han 
detectado tras exhaustivos rastreos de los contactos de casos confirmados.
5 La pandemia de gripe A (H1N1), que se inició en 2009, entró en México el 17 de marzo del mismo 
año. Este fue el primer país en reportar casos de gripe A en el mundo entero. Se le denominó la gripe porcina.
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conocemos como relaciones sociales de producción, relación entre las personas 
con diferentes racionalidades, posesión e intereses sobre el aprovechamiento 
de los  bienes y servicios ecosistémicos; por ello se afirma que la actual crisis 
ambiental es, ante todo, una crisis social  resultado de estas relaciones sociales 
en el modo de producción capitalista.

La propuesta del Informe Brundtland ha concitado la atención de diversos entes 
sociales, políticos, económicos y académicos; cada cual desde su realidad e interés 
le ha dado la interpretación más o menos fincada en la ciencia, la ideología 
o la experiencia. En la sociedad el concepto ha permeado y su comprensión 
y utilización diversa y muchas veces tergiversada, ha provocado confusión y 
debilitamiento de la propuesta, sobre todo por su preferencia a continuar con 
el desarrollo fincado en el crecimiento económico tradicional como eje de la 
actividad económica, entendiendo que esto es lo que se ha practicado en el 
actual modelo de desarrollo y ha provocado la crisis.

El objeto del presente trabajo es hacer  revisión de las diferentes ideas y 
exposiciones que a través de la historia se ha definido para expresar la consecución 
de bienestar y felicidad de la población hasta llegar a la actual propuesta de 
desarrollo sostenible, A fin conocer los contenidos, usos y resultados de cada 
propuesta. Revisaremos varias ideas y estudiosos para conocer la evolución y 
mutación de la terminología esperando con ello conocer mejor la propuesta 
de la sostenibilidad, como para analizar la posibilidad de su materialización. 
Para lograr una comprensión mayor debemos tener en cuenta que la propuesta, 
como otras anteriores, ha tenido un marco histórico y expresión cultural que es 
necesario conocer para identificar las continuidades y los cambios en la historia 
social y de la naturaleza, en su permanente dialéctica.
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II. ¿NECESITAMOS CONOCER LAS PROPUESTAS PARA 
RESOLVER LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL?  ¡SÍ!

Por más que digamos que sabemos o conocemos mucho, al recorrer bibliotecas 
y el “famoso” internet, nos damos cuenta que tenemos más por conocer 
que lo que sabemos. Será imposible conocer todo de todo; pero al menos 
necesitamos saber sobre aspectos que tratan directamente con la creciente crisis 
socioambiental, pues sus impactos se relacionan directamente con nuestra vida, 
historia, presente y futuro. Este escrito tiene el propósito de conocer más sobre 
los factores ecológicos y ambientales que sustentan la vida y aprender sobre los 
procesos y sistemas que están en movimiento desde el sistema de nuestro Planeta 
y lograr saber cómo debiera ser la acción humana dentro de la naturaleza, de 
la cual formamos parte, y en las relaciones sociales para que la vida continúe y 
nuestro buen vivir se logre.

Un aspecto central del documento es aprender sobre la propuesta y práctica de 
lo que se ha conocido como desarrollo sostenible, pues su aparición propuso una 
respuesta global a la crisis socioambiental que se empezaba a conocer en la década 
de los sesentas del siglo pasado. Tuvo que ser la Organización de las Naciones 
Unidas la que promoviera la Conferencia sobre Medio Humano y el hecho 
significó el posicionamiento del tema ambiental en la palestra política y social, 
ya que en la academia se incubó antes y la Cumbre de Estocolmo le fortaleció. 
Se abrió un espacio de esperanza para la sociedad y de corregir malas prácticas 
en el Planeta. El tema y el movimiento por la conservación de la naturaleza 
siguieron apareciendo y creciendo, paralelo a nuevas manifestaciones de las 
crisis debido a la persistencia de las prácticas contaminantes y predadoras de las 
grandes empresas. El resultado de Estocolmo se sintetizó en el posterior Informe 
Brundtland, en el cual se instala la propuesta del “Desarrollo Sostenible”, que se 
propone como una necesidad, pues es el concepto síntesis y catalizador de una 
situación y tiempo humano que pretende promover cambios en la organización 
socioeconómica que amenaza a la propia humanidad. 

Lo ambiental y luego lo ecológico empezaron a atraer, cada vez más, la discusión 
sobre la propuesta y su relación con las realidades diversas en el planeta. Al paso 
de los años la acción concreta no mostró ejemplos para ilustrar lo que pudo ser 
el desarrollo sostenible, aunque si se posicionó el término en la mercadotecnia 
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y los discursos de políticos y de empresarios que lo utilizaron para cubrir sus 
políticas y acciones anti-ambientales y “antisostenibles”. El crecimiento de la 
crisis avanzó y sigue avanzando sin parar, lo que se constató en la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 1992. El propio nombre 
expresó un avance del espacio ganado por lo ambiental, al pasar de Medio 
Humano a Medio Ambiente y Desarrollo. La insistencia de los países pobres 
en 1972 fue imponiendo la consideración de vincular el medio ambiente con 
el desarrollo, pues en la interacción de ello se encuentran los procesos que 
actualmente dañan a la naturaleza y a la humanidad. 

Las cumbres organizadas por Naciones Unidas mostraban el avance de la crisis, 
que se reconoce como de origen social y, en específico, su origen en el modo de 
producción: el extractivismo, el industrialismo, el consumismo y la cultura del 
dispendio de bienes naturales y pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
Esto se enfrentaba con nuevos compromisos y programas que se firmaron y 
nunca se han cumplido. El por qué de esta falta de cumplimiento debemos 
conocerla, pues ello ayudará para impulsar los cambios que se necesitan. La 
idea de este escrito es conocer aspectos generales de las causas e impactos de ello 
para aprender sobre la propuesta y analizar su viabilidad o imposibilidad de la 
sostenibilidad.

En el proceso político social han surgido muchas opiniones y creado corrientes 
de pensamiento sobre la situación socioambiental. Desde el campo de lo 
propiamente ambiental surge lo ecológico, como una profundización científica  
en las bases del funcionamiento del sistema terráqueo y ello se fue adscribiendo a 
filosofías y posiciones ideológicas que alimentan movimientos sociales y de parte 
de las  organizaciones empresariales se integraban espacios de análisis y difusión 
de sus propuestas. Desde ambos lados se  confrontan posiciones orientadas 
a   sumar fuerzas para darle materialidad a la sostenibilidad de acuerdo a su 
racionalidad o para proponer alternativas. Sobre esto buscaremos algunos 
autores que nos ayudan a comprender las propuestas. En los más de 30 años 
de publicado el Informe Brundtland, tanto desde el ámbito de los promotores 
y defensores del actual sistema económico y sus procesos productivos, como del  
ámbito de los estudiosos y movimientos que se oponen  se generaron opiniones  
sobre lo que se entendía y debiera ser la práctica. Dentro de cada lado surgen 
posiciones intermedias, confusas y conciliadoras. De lado de los no empresarios 
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surge la corriente ambientalista y la corriente ecologista y dentro de ellas varias 
posiciones con historias y propuestas que comentaremos. 

La idea de compartir el estudio y opiniones sobre la sostenibilidad espera obtener 
frutos  de más conocimientos sobre las bases en las que se reproduce la vida, 
cómo arribamos a la práctica de una ética que la defienda y a una acción que sea 
compartida en el Planeta. A unos, probablemente,  nos costará más que a otros 
comprender el complejo mundo en el que vivimos y contribuimos a reproducir; 
pero cada uno, en su circunstancia, podrá verificar lo que se aprenda. Tengamos 
en cuenta que cada cual se explica la realidad de acuerdo a su ámbito de acción, a 
su tiempo histórico y a su relación directa o indirecta con el resto de la naturaleza 
y su contexto social. La racionalidad que hemos cultivado es diversa entre las 
personas, grupos y la posición que ocupamos en el entramado socioeconómico en 
que nos desenvolvemos, la cultura que absorbemos y los principios que practicamos 
son resultado de la interacción humana. Hay diversas explicaciones de la realidad 
que dan cause a corrientes de pensamiento en general y, en el tema que tratamos, 
a corrientes en el campo de pensar la naturaleza y actuar en ella. En el espacio de 
los denominados ambientalistas y los ecologistas, con diversos énfasis y posiciones, 
es necesario dar una vuelta sobre ese campo para identificar lo que han sembrado 
y las sendas que han abierto para tratar la crisis socioambiental. Haremos un 
acercamiento a esto para aprender de ello.

De todas las condiciones que envuelven a las personas y forman su actuar, la 
cultura tiene una alta preponderancia. Es en el seno de la cultura instaurada en 
la modernidad que las personas fueron separadas del resto de la naturaleza -la 
racionalidad dicotómica cartesiana-. Actualmente está más que probado que toda 
cultura transcurre sobre un medio biofísico y que necesariamente incorpora la 
base biológica sobre la que descansa la actividad humana, incluso especificidades 
en su manifestación en tanto constituye un aspecto cualitativo de la diversidad 
de la sociedad y de los fenómenos que en ella tienen lugar, así como del nivel de 
desarrollo histórico alcanzado por el hombre. 

Todas las manifestaciones de la sociedad responden a su cultura y ello demuestra 
el nivel de perfeccionamiento y desarrollo que va alcanzando a través de la 
historia, en la dialéctica de sus fuerzas productivas, y de sus relaciones sociales de 
producción material y espiritual, como de las condiciones que se van generando 
para ello en el espacio biofísico del Planeta.
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La propuesta del desarrollo sostenible surge de la actual cultura dominante y 
su falta de realización genera muchas preguntas y demanda  respuestas para 
entender su real contenido y evaluar la posibilidad de materializarse o no en la 
realidad. ¡A esto vamos!
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III. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RELACIÓN 
HUMANIDAD-NATURALEZA6 

El estudio de la relación Humanidad-Naturaleza tiene un renovado interés 
debido a la mayor comprensión de ella como factor fundamental para la vida 
planetaria. La crisis que vivimos nos obliga no sólo a reestudiar y reconocer la 
historia de nuestra especie, sino también identificar las consecuencias de nuestras 
acciones en el ecosistema Tierra, que a la fecha ha causado daños que ponen 
en peligro la vida en general y, por supuesto, a la humanidad en particular.  La 
relación de los humanos con la naturaleza es total y aunque ésta y la sociedad 
parecen dos realidades diferentes, la verdad es que interactúan en la unidad del 
ecosistema llamado Tierra. Además, es necesario reiterar que la humanidad es 
resultado de la evolución de la naturaleza y la unidad  sistémica debe enfatizarse 
para dejar atrás la dicotomía que por mucho tiempo la ha distorsionado. Antes de 
la aparición del humanismo existieron muchas ideas que separaban lo humano 
de lo natural, sobre todo las ideas fincadas en deidades. En el siglo XVI surge 
el pensamiento de la modernidad y dentro del movimiento de pensadores de 
esa época surgió el pensador René Descartes, reconocido como el filósofo del 
modernismo, expresado en su importante obra: el Discurso del Método, 1637, 
la cual fundamenta su racionalismo y duda metódica como ciencia universal que 
conduciría al hombre a la perfección. Muy criticado desde su propuesta le obliga 
a seguir fundamentando y llega a plantear que Dios es el soporte de la realidad 
nacida desde pensamiento, que sintetiza en su famosa expresión «pienso, luego 
existo», que confirma la idea como evidencia para conocer e interpretar la 
realidad. Para Descartes y la modernidad el pensar está primero que los hechos 
y la realidad material. Contrariamente, las corrientes materialistas afirman que 
en la realidad primero está la materia y la energía que con su movimiento va 
generando la naturaleza y la vida. El pensamiento es un resultado de la acción 
humana en su relación con la naturaleza externa para resolver sus necesidades.  

La historia de la humanidad, que hoy se reinterpreta y reescribe presionada por 
las actuales crisis del sistema productivista-capitalista, apoyados en los avances 
científicos y la toma de conciencia sobre los impactos destructivos en el ambiente, 

6 En varias partes del texto se escribe humanidad-naturaleza para remarcar la separación subjetiva que 
ha existido; pero no indica que sean dos sistemas diferentes, pues la humanidad es parte de la naturaleza.



18

En busca de la sostenibilidad perdida. Una mirada crítica a las propuestas.

nos reitera que desde los primeros tiempos los humanos han interactuado con 
la naturaleza para resolver sus necesidades y en este proceso y acciones generó 
ideas y con ello dio paso al desarrollo de su intelecto y a su capacidad física para 
obtener los alimentos, el abrigo, la salud y su movilidad, entre otros bienes y 
beneficios. Este mismo avance en el conocimiento confirma que el trabajo físico 
y mental realizado por los humanos ha sido el factor que ha contribuido a su 
propio desarrollo intelectual y, como resultado acumulativo, a la generación de 
una cultura y con ésta, mayor y mejor medios (herramientas-tecnologías) para 
obtener los bienes que  satisfacen sus necesidades.

La interacción de los humanos con la naturaleza, que desde la distancia del 
tiempo la vemos simple; pero la verdad es que ha sido difícil y ha generado 
una complejidad socioambiental debido a los métodos y técnicas utilizadas en 
las actividades económicas para atender la demanda por el crecimiento de la 
población y la consecuente ampliación del proceso de transformación de la 
naturaleza, además de la lógica de la acumulación de riqueza por los grupos 
dominantes, provocan daños a los ecosistemas y a la mayoría de la población. Esto 
fue creando e innovando cultura y formas de organización e institucionalidad 
social que encauzaran y optimizaran el aprovechamiento de los bienes y ordenara 
las relaciones y actividades humanas. Hoy tenemos un complejo sistema político 
de dominación, el Estado, cuya función social es organizar y promover el bienestar 
de toda la población; pero en la medida que está mediada su actuación por la 
lucha y dominación de clases, preponderantemente capitalista en la actualidad, 
esta institucionalidad actúa para reproducir una cultura de explotación del 
trabajo, el aprovechamiento privado de la ciencia y tecnología con las cuales 
impone despojo, depredación y apropiación de la naturaleza, por lo cual se han 
roto los equilibrios ecológicos de ésta.

Como lo afirmaron Engels7 y Marx, al colectar y luego transformar la 
naturaleza, el humano también se transformó a sí mismo, porque tuvo que 
moverse, escalar y adoptar posiciones para lograr su alimento, tuvo que idear 
y aprender a construir herramientas y condiciones para cazar y protegerse. 
Los estudiosos de la evolución nos indican que la transformación del mono en 
hombre se encuentra en la adaptación/transformación de factores biológicos 

7 Engels, Federico. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. https://www.mar-
xists.org/espanol/m-e/1870s/1876trab.htm. Recuperado el 08 de enero de 2022.
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(Darwin) de las diferentes funciones que cumplían las extremidades en la fase 
simia (hace millones de años). El simio aprendió a erguirse para trepar a los 
árboles para piscar frutas y con ello se inició la diferenciación de funciones entre 
las extremidades, a diferenciar las manos de los pies para obtener alimentos y 
caminar o soportar, respectivamente. Se  fue estableciendo la utilización de la 
mano como órgano de trabajo y con ello se inició la  transformación de mono 
en hombre. En otro plano, la vida grupal de los antepasados simios les lleva a 
descubrir que juntos lograban mayores beneficios, lo cual les fue creando la 
necesidad de la comunicación y a partir de ello fueron adaptando la laringe desde 
los sonidos guturales hasta las palabras. Nace el lenguaje como resultado de la 
interacción y colaboración para reforzar el trabajo como actividad sustancial de 
las personas y para lograr satisfacer sus necesidades. La transformación ha sido, 
y sigue siendo, producto de la relación con la naturaleza y entre las personas.  

En la medida que la cultura se incrementa, conociendo más y explicando mejor 
los fenómenos naturales y sociales con nuevos instrumentos y ciencias, incide en 
el cambio de comportamiento de las personas y de sus relaciones entre ellas y con 
el ambiente, por ello nos podemos explicar  que la crisis ambiental  que vivimos 
en la actualidad es una crisis de la sociedad y su cultura, porque los instrumentos 
de mediación con la naturaleza, las formas y las cantidades crecientes de bienes 
que se han transformado y los desechos que esto ha generado, han provocado 
desequilibrios en el ecosistema Tierra,  que hoy padecemos y que, como el cambio 
climático y sus impactos dañinos, ponen a la sociedad en un grave peligro.

La relación humanidad-naturaleza está mediada por la cultura y las ideas que 
practicamos se expresan en un contexto determinado por dos realidades: a) Por 
un lado, por fenómenos físicos, geofísicos, biológicos, químicos, entre otros, que 
muestran la REALIDAD AMBIENTAL, y cuya dinámica es lo que conocemos 
como realidades y fenómenos naturales y, b) por otro lado, la actividad humana 
y sus aspiraciones e intereses que definen la REALIDAD SOCIAL, lo que se 
vive diariamente y lo que se construye adaptando la naturaleza a las necesidades 
humanas, lo cual se permanece y trasciende  históricamente como cultura y 
patrimonio material e inmaterial. La realidad concreta (esa que está pero que no 
podemos percibir cabalmente es la suma de realidades sin la carga interpretativa 
cultural), al mismo tiempo, está definida por el espacio y el tiempo en que 
se manifiesta. Estos dos aspectos es necesario tenerlos presente para cuando 
analicemos el objetivo y estrategias del desarrollo sostenible.



20

En busca de la sostenibilidad perdida. Una mirada crítica a las propuestas.

III.1. El espacio y el tiempo.

Las relaciones y acciones específicas que lleva a cabo la humanidad sobre 
la naturaleza se deben analizar articulando ésta con dos ámbitos específicos 
y complementarios: el Espacial/territorial y el Temporal. Estos ámbitos se 
expresan simultáneamente, aunque su forma de materializarse y objetivos sociales 
pueden ser distintos entre las personas o grupos. La historia de la humanidad 
nos muestra que, aunque la presencia y acción humana es un continuo, en cada 
período histórico existen diferencias en las formas y fines de la interacción, en 
los resultados  y con consecuencias diferentes. Es importante tener en cuenta, 
en cualquier caso, que este continuo histórico propicia la acumulación de 
los avances sociales en la cultura (ciencia, tecnología y saberes comunitarios) 
que propician nuevos fenómenos en los procesos de extracción, producción/
transformación, distribución, consumo y manejo de bienes naturales y de los 
residuos que ello genera.

El ambiente construido a través de la historia, superpuesto en el ambiente 
natural, se ha logrado mediante un proceso social y se ha establecido en un 
ESPACIO específico natural que es anterior a la sociedad. Éste es un espacio 
físico natural conocido como territorio. Aquí continúa y hoy concentra la 
interacción Humanidad-Naturaleza, sea en la ciudad o en el territorio rural o 
forestal.

Por otra parte,  la interacción se lleva a cabo en el TIEMPO que la Humanidad 
se manifiesta, que tiene características de continuidad y cambio, y ello le 
imprime especificidades en cada período histórico de la sociedad y que las 
hace distintas entre sí por la diferente cultura, organización social y política 
de cada período, que determinan el contenido y la forma en que se impulsa la 
interacción humanidad-naturaleza. Este avance y acumulación cultural y social  
se manifiesta y reproduce en un proceso dialéctico que genera contradicciones 
que dan cause a la continuidad y al cambio social-histórico de los períodos, 
tiempos,  y de la sociedad.

Es importante tomar en cuenta la dimensión TIEMPO en los procesos y los 
resultados que experimenta cada entidad: naturaleza y sociedad, ya que se 
manifiesta de forma deferente. Las actividades humanas, para lograr satisfacer 
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sus necesidades, son de realización cada vez más cortas de tiempo. Por lo mismo, 
los impactos en la biósfera (allí donde se llevan a cabo las actividades y se obtiene 
materia y energía) se inician, también, a corto plazo y son, generalmente, los 
impactos negativos y que están en la base de la crisis ambiental, porque el ecosistema 
no logra reponerse, resiliencia, en ese corto tiempo. El actual modo de producción 
capitalista incorpora tecnologías para reducir los “tiempos económicos” a fin de 
obtener mayor utilidad para las empresas, sin importarles el daño ambiental y 
los desequilibrios en el Planeta. Se habla de esto desde mediados del siglo XIX, 
cuando en el Manifiesto Comunista Marx y Engels afirmaron que “la burguesía 
no puede existir si no a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos 
de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas 
las relaciones sociales8. La competencia como principio del capitalismo impulsa 
la innovación tecnológica para ganarle a la otra empresa y para incrementar la 
producción, dos aspectos importantes en la acumulación de capital.

De otra parte, los tiempos en que transcurren los procesos naturales, para generar 
todos los bienes y servicios que ofrece la biodiversidad son, generalmente, largos, 
que van de meses a muchos años. La reproducción de los árboles demora años, más 
requieren los minerales e hidrocarburos (éstos son tan largos que se les considera 
no renovables porque se han requerido miles de años en su formación). Aunque la 
producción de recursos para la alimentación (verduras, gramíneas o frutas) pueden 
requerir de menos de un año para obtenerlas en condiciones de aprovechamiento. 
Estos tiempos son mucho más largos que el que impone el proceso económico, el 
mercado. 

La incorporación de tecnologías en la producción puede acelerar procesos y 
acortar tiempos; pero los productos dejan de ser bienes naturales propiamente tal, 
dado que son resultado de la modificación de la naturaleza. Se denomina bienes 
y servicios naturales a los que proporcionan los ecosistemas sin alteración de los 
mismos por parte del ser humano.

Lo palpable en nuestros días es que los tiempos naturales y los económicos son 
diferentes y la presión de los productores provoca daños al ecosistema tierra por la 
extracción intensiva que no permite su autopoiesis, y por la generación de residuos 
que no pueden absorber los ecosistemas en corto tiempo y por ello se contaminan.

8 Marx Carlos, Engels Federico. El manifiesto comunista. Tomo I, pag. 23. Editorial Progreso, Moscú 
1955.
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En la perspectiva de construir desarrollo, ahora sostenible, la relación espacio 
y tiempo es muy importante a tomar en cuenta, ya que cualquier programa 
o proyecto debe ser materializado en un espacio determinado y los factores 
económico, ambiental y social constitutivos de la sustentabilidad, deben 
concurrir en el mismo tiempo.

Como hemos leído, la humanidad siempre ha provocado alteraciones en la 
naturaleza, pues de ella obtiene los medios para subsistir, en un intercambio 
orgánico entre las personas y el territorio o un intercambio entre sociedad 
y naturaleza externa,  a lo cual se le denomina,  metabolismo social. En los 
primeros tiempos las comunidades humanas se adaptaban a las condiciones 
del entorno y el intercambio orgánico era menor y su transformación limitada. 
Luego, a medida que se inició la creación de herramientas para relacionarse 
con la naturaleza, las actividades económicas se incrementaron y diversificaron. 
Poco a poco se cambia la acción de adaptación por la de adecuación de la 
naturaleza y su espacio/territorio, para que respondiera a los requerimientos 
humanos de mayor bienestar. La creación de nuevas herramientas y el avance 
en conocimiento favorecieron la innovación tecnológica que han permitido el 
intercambio creciente y su expansión en el planeta. 

La evolución y revolución de la humanidad generó instrumentos de caza, 
logra la domesticación de animales y plantas que propiciaron sedentarización 
de los grupos humanos, la ocupación/adecuación de territorio y reproducir 
naturaleza que le sirve a su alimentación. Más adelante, en la época denominada 
Barbarie, con el impulso de la revolución neolítica, se generó la masificación de 
instrumentos y la apropiación de estos medios de producción (más el territorio) 
con lo cual se fortalece la sedentarización, la división de la sociedad en grupos, 
más tarde en clases sociales: entre los poseedores de los medios frente a los que 
no poseen y sólo cuentan con su capacidad de trabajo. 

Hemos dicho que en el metabolismo social, los humanos, a diferencia de los 
demás organismos vivos, se relacionan con la naturaleza mediante herramientas 
o instrumentos que la ciencia y la técnica van mejorando y acumulando de 
generación en generación y de modo de producción a modo de producción. 
Muchas veces la equivocada utilización de medios o instrumentos provocan 
daños a la naturaleza y a los humanos, como por ejemplo: los aparatos para la 
guerra o los químicos que se depositan en el suelo.
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Desde el imperio romano se genera un alto impacto negativo a la naturaleza. 
El dominio romano, su incremento demográfico, las guerras y construcción 
provocaron deforestación y ocupación de suelo para la agricultura, en condiciones 
extensivas que posteriormente se constató su impacto. Esto cambia en la época 
del feudalismo en la que la relación sociedad-naturaleza no provoca grandes 
alteraciones en los ecosistemas y es en el capitalismo que esta relación se vuelve, 
nuevamente, destructiva para la naturaleza y peligrosa para la humanidad, en 
el marco de la gran contradicción de este sistema debido a la apropiación y 
sobreexplotación privada de la naturaleza y la mano de obra, lo que trae consigo 
la aparición de grupos sociales: los poseedores de los medios de producción y los 
no poseedores de bienes, que sólo cuentan para su subsistencia de su capacidad 
de trabajo. Así se formó y creció el antagonismo entre capital y trabajo, entre 
dominio social ejercido por los poseedores contra los dominados no poseedores, 
quienes son los que transforman  la naturaleza y con ello generan la riqueza de 
la que se apropia el “patrón”. Si a esto le sumamos la racionalidad capitalista 
de incrementar constantemente la ganancia, los poseedores de los medios 
de producción sobreexplotan los bienes naturales y reducen, vía innovación 
tecnológica, los tiempos para lograr más productos manufacturados, se daña el 
medio ambiente.

Debido a la importancia de conocer los tipos de sociedades, su ocupación para 
lograr bienestar y empezar a descubrir las causas específicas de la crisis social 
y ambiental que vivimos, es necesario conocer algo más de la historia de la 
relación humanidad-naturaleza en la historia. Con este propósito haremos un 
repaso, muy general, de cuatro épocas relevantes y en cada una veremos cómo 
se manifestó la relación humanidad-naturaleza y los factores que propiciaron el 
cambio de época o modo de producción. 
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IV. BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN 
HUMANIDAD-NATURALEZA 
El tránsito de la economía natural a la economía del valor.

1. Modo de producción primitivo

Este período ha sido el de mayor duración en la historia, tuvo una relación humanidad-
naturaleza que no impactó significativamente en destrucción o contaminación a 
los bienes naturales. Las personas y grupos obtenían lo básico para satisfacer sus 
necesidades, en una condición de escasez constante y sin medios tecnológicos para 
hacerlo. Era el valor de uso lo que indicaba lo que se extraía de la naturaleza. No 
había condiciones para almacenamiento ni de intercambio en los primeros tiempos. 

A través de la historia ha habido cambios importantes en la relación sociedad-
naturaleza, provocados por descubrimientos y fabricación de instrumentos de 
recolección y de producción. Un descubrimiento importante fue el del fuego (hace 
unos 1.600.000 años), posteriormente se empieza a practicar la pesca (hace unos 
300.000 a 30 mil años). Más adelante vino la denominada Revolución Neolítica 
empujada por el creciente excedente que se genera en recolección y pesca, lo que 
permite un tiempo libre de personas que se ocupan para mejorar instrumentos y se 
inicia la domesticación de animales y semillas. Este círculo virtuoso entre excedente 
y generación de nuevas herramientas e inicio de la agricultura fue fundamental para 
que la vida nómada se empezara a acabar y creciera el sedentarismo (hace unos 10 
mil años), con lo cual, adicionalmente, se incrementó la población.

Este cambio en la relación sociedad-naturaleza dio origen, como hemos dicho, 
a que algunas personas empezaran a dedicarse, y especializarse, a la fabricación 
de herramientas, producir utensilios y cierto tipo de vestuario, que fueron los 
prolegómenos del artesanado, propulsado por las denominadas Revolución Neolítica 
y luego la Revolución de los metales, primero el oro y el cobre encontrado como 
pepitas, que sirvieron para herramientas y armas para cazar y pescar (hace unos 8 
mil años); más adelante vino la época del bronce (hace unos 5 mil años) y luego la del 
hierro (hace unos 4 mil años). Esto lo identifican algunos como la primera revolución 
industrial de la historia humana, aunque siendo respetuosos de los conceptos sería 
más correcto denominarla como la revolución de la siderurgia artesanal.
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Adicionalmente a los cambios comentados se produjeron otros, entre los que 
resaltan: a) La profundización de la división del trabajo entre la agricultura y la 
artesanía, b) la separación técnica, política y social entre el territorio despoblado 
y el poblado, c) el nacimiento de las divisiones sociales entre los dueños de las 
herramientas, tecnologías, territorio y medios de producción en general, y 
quienes no poseían esto y sólo contaban con sus capacidades y condiciones de 
trabajo. d) El excedente empezó a intercambiarse y por ello a transformarse 
en valor de cambio, con lo cual surge lo que conocemos como mercancía y 
sus agentes (empresarios) para transformarla en ganancia, e) el comerciante 
que impulsa el comercio y el mercado como instrumento que se afianza para 
facilitar el intercambio y, f) el dinero, medio que empieza a definir los precios en 
las relaciones sociales. Todo esto cambia radicalmente las relaciones humanas y 
con ello las relaciones con la naturaleza, lo que impulsa el cambio de sociedad.

El bienestar se consideraba según la satisfacción de necesidades y para facilitar 
éstas se consideró a la riqueza que se empezaba a acumular vía conocimiento, 
territorio y fuerza de trabajo. El surgimiento de la propiedad privada y su 
apropiación por algunos miembros de la sociedad, bajo diferentes condiciones 
de fuerza, de astucia u otro factor, propició la aparición de los esclavos.

2. Modo de producción Esclavista

Esta fue la primera sociedad clasista de la historia, que surge de los avances 
generados en el modo de producción primitivo, que al final de éste se generaron 
condiciones para que el grupo social poseedor disfrutara más de ocio o se 
dedicara a actividades no productivas. Para que este sector social mantuviera 
su estatus se requería que otros produjeran los alimentos y los bienes para su 
subsistencia y vida suntuaria. Esta es la causa fundamental de la aparición del 
esclavismo, gente que trabajaba para sus amos y para éstos esa fuerza de trabajo 
era un “instrumento” para llevar a cabo la producción y demás actividades de 
la sociedad a fin de generar el excedente que requerían esos amos. Los esclavos 
eran mano de obra que se compraba en un mercado permitido por el poder 
dominante o eran prisioneros de guerras y conquistas. La población libre y 
agraria era muy poca comparada con los esclavos o no libres. 
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Aunque los amos esclavistas mantenían a su mano de obra con lo mínimo para 
la sobrevivencia, los esclavos no se encontraban vinculados a la naturaleza, 
como en la época anterior, toda vez que vivió dominado y produciendo para 
otros y en tierras de otros. La organización económica se centraba en unidades 
denominadas señoríos o villas de los amos, en la que se habitaba y producía. 
Con el tiempo, las villas fueron espacios construidos por ricos de la ciudad, para 
el descanso y/o para la producción. Más tarde aparece la renta de tierras y con 
ello se produjo una concentración de las mismas y surge el latifundio trabajado 
por mano esclava.

En la medida que se ejerció la dominación social como una forma de organización 
humana, se proyectó el propósito de dominar la naturaleza, por lo que la 
relación humanidad-naturaleza se trató con desconocimiento de prácticas para 
la conservación de la naturaleza, o cuando la evidencia de la destrucción se 
mostraba en bosques arrasados, en tierras que perdían su capacidad agrológica 
no se le daba importancia porque existían muchos territorios no ocupados. Entre 
los principales factores se puede mencionar:

1. La construcción de ciudades provocó cambios importantes en el 
territorio, al cual ya no se  adaptaban las familias y comunidades, 
sino que se generaba una transformación del mismo de acuerdo a lo 
que la población requería. En ciudades como Mesopotamia, Roma 
o en las griegas, cada una en su tiempo, presentaron altos grados 
de sobreexplotación de bosques y la contaminación por residuos en 
viviendas, calles y atmósfera. 

2. La actividad agrícola, que a finales del período privilegió la producción 
en grandes extensiones, debido al creciente requerimiento de productos, 
provocó la deforestación para contar con terrenos para agricultura y 
ganado. La minería, la metalurgia y la alfarería también provocaron 
daños a ecosistemas.

En esta época de la historia se consolida la división entre el trabajo manual y 
el intelectual -que permitió la aparición de grandes pensadores, ingenieros y 
personas con conocimiento en administración-, así como con la creación de 
grandes ciudades, lo que amplía y perfila la separación entre las actividades 
rurales y urbanas.
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Un aspecto muy importante en la Esclavitud es la consolidación del Estado 
como forma de organización social, que se constituye en lo que se denominó el 
absolutismo como práctica de gobierno, expresión del poder centralizado en una 
persona, con un gran aparato militar, administrativo, religioso y operativo para 
mantener la dominación social y la explotación del hombre por el hombre.

La destrucción y cambio de la sociedad esclavista se explica por varios aspectos 
internos del sistema, entre otros: a) La clase dominante esclavista fue dispendiosa y 
los avances tecnológicos se centraron en grandes obras y monumentos más que en 
su aplicación a la producción de alimentos y bienes en general, b) La ocupación 
de grandes masas de esclavos en obras no productivas y la falta de condiciones 
para una vida digna no facilitó la reproducción humana. Se justificaba el maltrato 
porque las familias dominantes consideraban a los esclavos como seres inferiores, 
c) La reducción de las conquistas y captura de población para esclavizar y el 
alza de precio de esclavos provocaron la escasez de éstos para las actividades 
económicas y servidumbre, d) La aparición de rebeliones de esclavos, que se 
resume en la lucha de Espartaco (año 73 antes de nuestra era), que continúan 
en la época de los imperios posteriores, erosiona el poder dominante. Todo esto 
debilita la organización productiva existente y lentamente los amos esclavistas van 
propiciando el surgimiento de nueva organización económico-social, sobre todo 
buscando asegurar mano de obra, y ello cambia y suaviza la forma de opresión y 
se establece el vasallaje, que se fortalece en el feudalismo. Es importante señalar 
también como el esclavismo retardo el desarrollo tecnológico, que como en el caso 
de la cultura griega, aun teniendo la teoría matemática y física para desarrollar 
herramientas sofisticadas, no lo hicieron porque el trabajo esclavo era suficiente 
para la reproducción de estas sociedades.

Vale la pena comentar que se acaba la sociedad esclavista; pero la práctica del 
esclavismo se mantuvo en la sociedad por muchos siglos. Los conquistadores 
europeos en África y América impusieron la esclavitud y creció el comercio de 
esclavos africanos para que se dedicaran a labores agrícolas en América. 

Hasta hace pocos años en Brasil el gobierno de Ignacio Da Silva, Lula, liberó a 
miles de semi esclavos que eran sometidos en fincas por hacendados brasileños (en 
julio de 2007 se liberan más de mil personas de la 85 mil que se calculaban que 
están sometidos a trabajos forzados)9. 

9 El País, https://elpais.com/diario/2007/07/04/internacional/1183500001_850215.html
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Como Espartaco, líderes originarios se levantaron contra los esclavistas en 
varios países americanos, incluida la lucha de los negros en Estados Unidos de 
Norteamérica. Una de las rebeliones más connotadas fue la de los haitianos el 22 
de agosto de 1791 y logran su independencia en 1804. Durante la independencia 
de México el cura Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud.

En esta época esclavista el bienestar sólo estaba concebido para la clase 
dominante y su existencia se basaba en la posesión de riqueza en tierras y 
esclavos. No existieron indicadores del bienestar y la medida de la riqueza de 
las naciones se medía en territorios conquistados y tesoros acumulados por los 
gobiernos absolutistas. La mayoría de la población era esclava y no hubo control 
demográfico; mientras más población más mano de obra esclava.

3. Modo de producción feudal.

El cambio del esclavismo al feudalismo fue lento y desigual en Europa y parte 
de Asia. Se considera como parteaguas histórico la caída del Imperio Romano 
en el siglo V de nuestra era, que mostró el agotamiento del sistema esclavista 
por el aumento de la acumulación de tierras por los ricos dueños de fincas y 
comerciantes, incluidos mercaderes de esclavos. La relación entre ricos y 
trabajadores fue menos dura, ya que el esclavismo se había empezado a reducir 
por escasez, aumento de precio de los esclavos y con todo esto la ampliación 
de la demanda de mano de obra obliga a los ricos a establecer medidas para 
mantenerla en sus trabajos. Por esto se fue acabando la esclavitud y se empezó a 
generar grados de libertad y mejor tratamiento a los trabajadores.

Con la caída del Imperio Romano, en el siglo V de nuestra era, el estado central 
se fragmenta y los poderes regionales -feudales- son los que le reemplazan. 
Junto a los anteriores poseedores de territorio, aparecen los señoríos y las 
villas, creando latifundios con trabajadores denominados vasallos. Se mantiene 
una relación sociedad – naturaleza fincada en la posesión de la tierra y la 
agricultura, mostrando un sector de familias poseedoras que luego integran sus 
propias organizaciones de poder, como fuerzas militares para defenderse de las 
invasiones de los llamados bárbaros (fuera de los feudos) y asumen el ejercicio de 
la ley, cobra impuestos y, en general, administran el territorio que les pertenecía. 
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La riqueza y autoridad estuvo asociada a la tenencia de la tierra, base de los 
feudos, y el productor directo, el vasallo, tenía la obligación de dedicar una parte 
de su tiempo y trabajo gratis para beneficio del dueño de la tierra, así como su 
servicio en la fuerza militar en caso de invasión o guerra.

El poder de los señores feudales dimanaba del Monarca o señor más poderoso 
que había reemplazado a los reyes absolutistas y esclavistas, aunque con menor 
poder; pero era reconocido como Jefe central para dirimir confrontaciones 
entre los señores regionales, quienes debían prestar su ejército para protegerle o 
aportar riquezas para recibir a cambio más territorio. Un complejo entramado 
de compromisos económicos y militares, que junto con la disgregación del poder 
político, conlleva a una privatización de funciones públicas en beneficio de una 
minoría de libres privilegiados que vivían alrededor de los señores feudales o del 
Monarca.

La explotación agraria feudal era de subsistencia y los cultivos se organizaban, en 
general, territorialmente en tres anillos. El primero y más cercano a la población 
producía frutas y hortalizas, el segundo para cereales, que era el principal 
sustento de la época y el tercero era el más alejado de la población el cual se 
dedicaba al pastoreo y forestal, que se explotaba de forma comunitaria. Esta 
actividad se fortaleció con avances en tecnologías de riego, molinos de agua,  la 
rotación de cultivos, drenaje de tierras empantanadas y nuevas herramientas 
propiciadas por la metalurgia, como el arado de hierro

Un aspecto importante de este tipo de economía es que el volumen de producción 
era el necesario para abastecer la población y las cuotas que el vasallo debía 
entregar al feudal. El sistema económico era semi cerrado hasta los siglos 
finales del feudalismo, cuando se amplió el territorio roturado y se empieza 
a incrementar el deterioro de bosques para abastecer de masa forestal a las 
crecientes ciudades y del comercio que se abría paso en la economía.

La actividad económica agrícola no generó grandes daños a la naturaleza; en 
cambio sí las artesanales o preindustriales ubicadas al interior de las ciudades 
y en áreas rurales. En los últimos siglos feudales fueron los más nocivos para 
el ambiente por la contaminación de agua y aire con residuos domiciliarios y 
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de las unidades artesanales. Recordemos la peste negra que, desde 1348 hasta 
después de 1400, cobró 200 millones de personas fallecidas en toda Europa. 
La peste que se inició en Asia, pasa a Europa y es fulminante debido a la poca 
higiene de las personas, vivienda y ciudades en malas condiciones, así como por 
la mala alimentación y casi nulo conocimiento de medicina. Esta peste habría 
sido como un segundo brote de la denominada peste bubónica que se sufrió en 
el año 542, a finales del imperio Romano, que mató alrededor de 50 millones 
de personas. 

Frente a la peste negra, en Pistoia, una ciudad italiana, 
se promulgan normas y reglamentos para la ciudad y sus 
habitantes para mantenerlos a salvo de la peste negra. Las 
reglas establecían que a nadie se le permitía visitar ninguna 
zona infectada por la peste y si algún ciudadano lo hacía, no 
podría regresar a la ciudad. Otras reglas eran que ninguna 
prenda de lino o de lana debía ser importada a la ciudad y 
que no se enterrarían cadáveres en ella. A pesar de que la 
aplicación de estas normas era estricta, la ciudad finalmente 
se infectó.  Los individuos que no habían sido contagiados con 
la peste se reunieron en grupos y se mantuvieron alejados de 
los enfermos. Los que sí, comían y bebían recursos limitados 
y no se les permitía una comunicación oral, porque se tenía la 
creencia de que sólo con hablar aumentaba la posibilidad de 
transmitir la enfermedad. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_bub%C3%B3nica 

Debido a la peste se perdió producción, lo que obligó a los señores feudales 
y reyes a buscar una mayor riqueza, para lo cual intensifican la producción 
agrícola, apoyados en los avances tecnológicos; pero no se obtenía lo suficiente 
para la avidez y dispendio de la clase dominante. La intensificación de cultivo 
generó, en un primer tiempo, mayor productividad posibilitando el comercio 
entre los feudos; pero llegó el agotamiento de suelos y con ello bajó la producción 
y la ganancia. Por otro lado, el avance tecnológico y la mayor productividad le 
permitieron a los vasallos tener más tiempo para sí, pues con menor tiempo de 
trabajo cubría el aporte a su Señor feudal. 
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Esto propició la aparición de nuevas actividades de vasallos y luego su liberación 
para salir del campo a labores en los burgos. Son estos vasallos que se diferencian 
de los “siervos” o peones acasillados que vivían un régimen de semi-esclavitud. Los 
burgueses son “libres” y por lo tanto, capaces de fundar burgos protocapitalistas.

En la época feudal la relación humanidad-naturaleza se expresa, en un comienzo, 
como una consolidación de las actividades primarias, con características de 
abastecimiento interno, a la dimensión de los feudos, lo cual no exigía una gran 
presión a los bienes naturales. La economía estaba organizada para satisfacer 
las necesidades básicas de los campesinos y de los señores feudales y su creciente 
estructura administrativa. Los vasallos eran los productores directos.

Las exigencias de riquezas por los feudales, mediante impuestos y mayor aporte 
de los vasallos, generaron agotamiento de suelos, descontento social y migración 
de campesinos a las crecientes ciudades, todo lo cual bajó la producción y 
provocó desabasto y hambruna. Adicionalmente, aparece la pandemia de la 
peste negra, que, como se mencionó en párrafos anteriores, mató a millones 
de personas. Se mantienen las luchas intestinas entre feudos, lo que impidió 
la unificación del poder y que se mantuviera el sistema funcionando, lo que 
facilitó que cobraran fuerza nuevas formas productivas y de organización social 
a partir de los burgos/ciudades, donde florecía el artesanado y el comercio, y 
se recuperaba el estado central con el despotismo que cautivaba a la naciente 
burguesía.

Al igual que en el modo de producción esclavista, la relación sociedad-naturaleza 
se expresó en la explotación agrícola de la tierra, minería y de bosques. En el 
ámbito de la agricultura los vasallos-campesinos hicieron progresos tecnológicos 
que les permitió una mayor productividad y con ello cubrir la renta a los señores 
feudales.

La economía de la época descansa en la pequeña producción campesina, la que 
se multiplica y con ello crece la economía local. Por esto la institucionalidad 
protege este orden económico campesino, al igual que lo hizo con el artesanado 
de los burgos. A los monarcas y feudales esta situación les favorecía debido a que 
obtenían su renta cotidianamente. 
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Este tipo de economía fomenta el comercio, la riqueza bajo la forma de dinero 
–y la usura mediante éste- y la constante innovación tecnológica aplicada a 
la producción agrícola y artesanal, lo que influye en la circulación de bienes 
y dinero. Esta situación permitió la acumulación de riqueza en el feudalismo, 
como también con ello se incuba su crisis.

La crisis del modo de producción medioeval se incuba internamente debido a 
varios factores:

- La creciente productividad le permite a los campesinos y a sus 
comunidades impulsar posiciones sociales dentro de la estructura social 
del sistema y con ello vincular la economía con poder en la sociedad, 
aunque fuera para negociar la renta o sus condiciones.
- Debido al crecimiento económico que posibilitaba la producción 
agrícola se agota el territorio a ocupar. Se presentan límites naturales 
al crecimiento y se presenta la situación de crecimiento decreciente 
en los resultados de esa actividad económica. Esto hace subir precios 
y modificar la renta que imponían monarcas y feudales propiciando 
confrontaciones entre clases y entre feudos. 
- Los monarcas buscando mantener su nivel de renta se incorporan 
a guerras y esto les debilita sus condiciones económicas debido a las 
derrotas. 
- El debilitamiento político de la clase dominante genera una 
liberación de campesinos que no tienen que entregar renta y se empiezan 
a dedicar a actividades artesanales y de la naciente urbanización.
- La aparición y creciente preponderancia de actividades mercantiles, 
el dinero y nuevas formas de poder minan los residuos  feudales y va 
apareciendo lentamente el absolutismo, que luego es recogido por la 
naciente burguesía.

El bienestar de las personas tenía como base la riqueza que lograban las personas 
y familias. Nadie pensaba medir los grados de satisfacción de necesidades de las 
personas. La clase dominante se preocupaba de acumular riqueza y mantener 
el consumo suntuario. Esto contribuyó a una creciente confrontación y baja en 
la economía, situación que influye en la caída como poder dominante.
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4. Modo de producción capitalista.

El capitalismo no se instauró rápidamente y sin problemas, como ningún nuevo 
modo de producción lo logra. Sobre el decadente feudalismo, debido a la crisis 
de la actividad económica y falta de unidad política para articular un sistema de 
dimensión mayor que los feudos, se fue imponiendo el comercio y la expansión 
del mercado en y desde las ciudades -actividades que convivieron en un tiempo 
durante los siglos XV al XVII-, propiciado por el creciente consumo interno, 
tanto por productos suntuarios como de bienes básicos. Las conquistas de 
América y nuevas rutas para el Asia fueron las plataformas para la expansión 
del mercado y comercio. Esta época tuvo las ideas del comercio como razón 
económica, a las que se denominó Mercantilismo y sentó las bases del naciente 
capitalismo.

Como todo sistema económico no todas las regiones ni países avanzan en la 
misma condición, velocidad y dirección, lo que se expresa en una desigual 
situación debido a la distinta característica territorial, avance de las fuerzas 
productivas y organización social de cada lugar. Durante los últimos siglos del 
feudalismo y los primeros del capitalismo se da una yuxtaposición de formas 
y actividades económicas, y se impone la de mayor vigor y articulación de 
recursos. El capitalismo se impone porque la riqueza de comerciantes permite 
ampliar sus territorios por la vía económica y vías extraeconómicas, como el 
despojo ilegal de tierras de campesinos y de riquezas diversas en comunidades 
indefensas conquistadas fuera de Europa.

La acumulación originaria del capitalismo juega un papel importante para que 
este modo de producción acabara con los vestigios económicos del feudalismo, 
aunque permanecieron formas de pequeña propiedad de la tierra y prácticas 
económicas artesanales; pero imponiéndole las nuevas reglas definidas por el 
mercado. Con las conquistas y establecimiento de colonias los europeos logran 
recursos inesperados y les permite fortalecer su economía y empezar a establecer 
su aspiración del sistema mundo capitalista, con el mercado en expansión y, 
como afirmaba Adam Smith, se podía pensar: en un crecimiento económico sin 
límites -a lo que hoy le replicamos que sólo fue posible en las condiciones que se 
vivía en esa época de saqueo y despojo en las colonias-. 
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En Europa el capitalismo expresaba sus primeras dificultades para lograr ganancia 
de forma sostenida, ya que el cambio de propiedad de la tierra, su acumulación 
y el crecimiento de la demanda se encontró con un bajo rendimiento del suelo 
-por la sobreexplotación-, su baja rentabilidad y falta de mano de obra, por el 
interés de liberarla para las nacientes actividades artesanales-industriales de los 
siglos XVI a XVIII. 

Si recordamos que el naciente capitalismo se fortalece con las invasiones a América 
y África, amplificando la acumulación originaria que concentraba riquezas en 
Europa -metales preciosos (oro y plata), alimentos y otros bienes naturales-, es 
lógico mencionar que ello fue una primera manifestación de globalización bajo 
la racionalidad de acumulación de riquezas. También es lógico aceptar que con 
la actual globalización y las acciones de despojo que las transnacionales aplican 
en el Tercer Mundo, se vive una ‘segunda acumulación originaria´.

Lo anterior marca la historia económica del capitalismo hasta nuestros días. De 
una parte el saqueo de otra la ideología formada para explicar los problemas 
socioeconómicos. Desde los planteamientos de Malthus, respecto de la creciente 
base demográfica que demanda  más en un mercado insuficiente y las limitadas 
condiciones para lograr la ganancia permanente de los grandes empresarios 
agrícolas. Según Malthus el crecimiento aritmético de la producción y el 
crecimiento geométrico de la población provocarían una  crisis por falta de 
alimentos y la única opción para evitarla era controlar el crecimiento demográfico, 
por diversas vías. Más adelante, David Ricardo analiza los rendimientos 
decrecientes del suelo y llega a la conclusión de controlar la población ofreciendo 
opciones de consumo y esparcimiento para evitar su reproducción, una visión 
más inteligente que se orientaba a aprovechar la crisis para hacer más negocio. 
Smith, Malthus y Ricardo son los ideólogos clásicos del capitalismo y exponen 
los fundamentos del creciente nuevo modo de producción, que hoy son aplicados 
por los empresarios y gobiernos, sobre todo neoliberales. 

El naciente capitalismo, además de absorber los restos de la economía agraria 
feudal, le impone cambios en la propiedad y a la forma de trabajo para orientarla 
hacia el mercado; también cambia el sentido  de los trabajos artesanales que se 
realizaban en el campo, expandiéndolos y vinculándolos al mercado que crece. 
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El capitalismo va imponiendo sus reglas en la producción y su dirección hacia el 
mercado como mecanismo distributivo, con lo cual propicia las condiciones para 
la revolución industrial.  

Todo lo anterior cambia la relación humanidad-naturaleza, en tanto ahora el 
vínculo es cada vez para obtener bienes para el mercado, en mayor cantidad y 
menor tiempo y costo, todo lo cual presiona a los ecosistemas y con ello se inicia 
el camino de la degradación ambiental que padecemos hoy. La condición de 
los productores directos –obreros-, en el campo o en la ciudad, se hace como 
personas que no son dueños del territorio o de los medios de producción, sino 
que lo único que tienen son sus capacidades físicas e intelectuales para poder 
trabajar por un ingreso para subsistir. Este aspecto ambiental y las situaciones de 
trabajo del productor directo son los aspectos fundamentales que caracterizan la 
nueva relación de la sociedad con la naturaleza, que son el contenido específico 
del sistema de producción capitalista, cuyo objetivo central es la obtención de la 
ganancia para los dueños de los medios de producción, quien la capitaliza.

La Revolución Francesa, 1789, fue el hecho que marcó el cambio político de lo 
que en la economía se venía gestando en más de un siglo. El capitalismo se impone 
políticamente y el nuevo estado conciliará los intereses de la clase dominante, 
incluidos remanentes feudales, para dominar las nuevas fuerzas sociales productivas. 
Posteriormente, y como uno de los resultados de esa revolución social, se realiza 
el proceso de la Revolución Industrial, que se inicia en la segunda mitad del siglo 
XVIII y concluye la fase impulsora alrededor de 1840. 

Durante este período se experimentó el mayor cambio económico, tecnológico y 
social que propició la economía urbana industrializada y mecanizada, desplazando 
la primacía agraria. A partir de esto se inició una transición que termina con siglos 
de producción basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, lo que 
es reemplazado por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte 
de mercancías y pasajeros, así como la utilización de energía a base de carbón. A 
finales del siglo XVIII se inicia la industria textil y en 1769 se introduce la máquina 
de vapor en distintas industrias, se construyen carreteras, líneas de ferrocarril y 
canales para facilitar el transporte y el comercio. Le acompañaron, más adelante, 
los motores de combustión interna y la energía eléctrica, todo lo cual permitió un 
salto de cantidad y calidad a la producción de bienes. 
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La revolución industrial cambió la dinámica de la relación sociedad–naturaleza 
porque:  

- Hubo el cambio de energía utilizada para la producción, la animal es 
cambiada por el vapor, el carbón y luego los hidrocarburos; además de la 
electricidad generada por carbón o hidrocarburo, con lo cual la cantidad 
e intensidad de producción de bienes transformados se incrementó 
exponencialmente.

- El mercado se estableció como orientador del sentido y la velocidad de 
extracción y transformación de la naturaleza porque la competencia y la 
avidez por la acumulación de capital presionaban para producir más y 
con ello se impuso más explotación de los ecosistemas y del trabajo, así 
como contaminación y la generación de residuos. El mercado se elevó 
a la categoría de instrumento distribuidor de los bienes y servicios en la 
sociedad, de las opciones de las personas para atender sus necesidades y, 
en general, para definir las relaciones humanas.

- Se desplegó ampliamente la actividad económica, tanto por la búsqueda 
de insumos y mano de obra barata como de mercado de consumidores, 
con lo cual el sistema capitalista realiza una de sus características: avanzar 
a la totalidad territorial del Planeta, con sus fines y medios para que la 
ganancia de los empresarios fuese constante, estableciendo y/o integrando 
a la industrialización en todo el orbe. Esto provocó nuevas necesidades 
de transporte, desplazamiento de acciones de reciclaje o depósito de 
residuos y de insumos traídos de lugares diferentes. El metabolismo social 
en el sistema Planeta se altera y amplía su realización.

- Se inicia una carrera tecnológica, que intensifica actividades productivas, 
pensada y organizada para mantener o ampliar la tasa de ganancia. En 
algunas áreas la tecnología combinó su aprovechamiento militar con la 
producción, inicialmente en las comunicaciones y estudios de logística. 
Desde las últimas décadas del siglo pasado se encuentra en el sistema 
productivo la expansión de la biotecnología, que ha recreado seres vivos, 
productos no biodegradables y, lo más impactante, la microelectrónica 
que ha revolucionado múltiples ámbitos de la producción, comunicación 
y relaciones sociales.
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- En los inicios de la industrialización no se tomó consciencia de los 
límites planetarios y de sus recursos, como tampoco  de los desequilibrios 
generados en los ecosistemas, que hoy ponen en peligro la vida y por 
ello se cuestiona este sistema económico y a su propuesta de desarrollo.

En medio de esto que se denominó progreso -por lo nuevo y de gran impacto 
económico y social, como por estar basado en el uso de la tecnología- surgen 
los intereses económicos y emergen dos clases sociales como continuidad de las 
relaciones con la propiedad y como novedad las formas de dominación. Por una 
parte los dueños de los medios de producción, la llamada burguesía, cuyo objetivo 
primario fue generar bienestar para toda la población; pero a corto andar de la 
nueva economía se dieron cuenta que no era compatible el bienestar de todos 
con la acumulación de riquezas por los dueños de los medios de producción, 
por lo cual la oferta social queda como discurso y se elimina su concreción 
material y se centran, cada vez más, en la acumulación y concentración de 
poder y ganancias de todo tipo. Del otro lado de la expresión social están los 
trabajadores, los que realmente transforman la naturaleza en las industrias y los 
que trabajan la tierra, quienes no cuentan con medios de producción y deben 
vender sus capacidades de trabajo a cambio de un salario, que debía servirle para 
subsistir y reproducirse. Éstos, los proletarios, son la clase social antagónica de la 
burguesía, que lucharán permanentemente por lograr mejores condiciones de 
vida y la libertad. Lo más importante a reiterar en esto es que el trabajo de éstos 
es lo que crea riqueza a través de la plusvalía que es apropiada por el empleador.

Las contradicciones del sistema capitalista no sólo se expresan en lo social, entre 
una burguesía que cada vez explota más a los trabajadores para apropiarse 
de la riqueza que genera el trabajo transformador, sino también se expresa 
en la relación con la naturaleza, ya que los fines de generación y apropiación 
privada de la riqueza se finca, también, en la apropiación y explotación de los 
bienes naturales que existen en los ecosistemas. La acumulación privada de la 
riqueza, objetivo central del capitalismo, sólo se genera por la transformación 
de la naturaleza mediante el trabajo humano. Como dijeron Ricardo y Marx: la 
tierra es la madre y el trabajo el padre de toda riqueza material.
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El capitalismo ha llegado a su límite y ha empezado a declinar, aunque sus 
líderes, el 1% de la población que integra los ricos del Planeta, se niegan a ello 
y generan diversas alternativas para prolongar su agonía. Del otro ángulo, las 
fuerzas anticapitalistas, defensoras del planeta, impulsan desde hace décadas 
propuestas para construir una nueva lógica de fines sociales basada en una 
economía que parta de la conservación de la naturaleza y de respeto a todos los 
derechos humanos. 

En medio de la disputa entre ambos sectores sociales, con muchos grupos 
intermedios que se vinculan coyunturalmente a uno u otro lado de la lucha 
central, surgen varias propuestas que ha venido ocupando la atención y acción 
de crecientes sectores y han sido asumidas, por importantes grupos afines a ellos, 
como una posibilidad. Los primeros -la burguesía, los ricos- buscan compatibilizar 
el desarrollo basado en el crecimiento económico con la conservación de parte 
de la naturaleza; los otros grupos –los trabajadores y explotados- se proponen 
lograr la toma de consciencia de la sociedad para cambiar de raíz el sistema 
actual por uno nuevo que parta de una lógica social solidaria, inclusiva y 
equitativa y, sobre todo, de una racionalidad ecológica. Por esto, haremos una 
revisión de las mismas más adelante.
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UBICACIÓN  DE LAS CLASES Y GRUPOS SOCIALES QUE 
GENERA EL SISTEMA CAPITALISTA.

Fuente: Pin by Monteiro Joao on Arte
https://www.google.com/search?q=PIR%C3%81MIDE+DEL+CAPITALISMO&rlz=1C1CHBD_esMX897MX897&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Grn2JDRKtQls3M%252CjH-ZvHTegTjhJM%252C_&ve-

t=1&usg=AI4_-kTJqP9BGl8A1ATGvPmQrUdE8Y9s7g&sa=X&ved=2ahUKEwiF39P0_tfsAhUQPa0KHQiHCc0Q9QF6BAgWEFA&biw=1366&bih=625#imgrc=Grn2JDRKtQls3M&imgdii=7mQTEn2IkSwQ0M

Adecuada para este trabajo por I. Moscoso.
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V. BASES TEÓRICAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE LOS 
DEFENSORES DE LA NATURALEZA

El proceso de estudio y de generación de cuestionamientos a la situación 
ambiental en el planeta y luego a la propuesta de la sostenibilidad, han permitido 
develar varias prácticas del sistema socioeconómico dominante que causan 
daño al Planeta. La cumbre de Estocolmo, en 1972, abrió la discusión sobre 
la preocupante situación ambiental. Esto propició que diversos estudiosos del 
tema y organizaciones sociales se sumaran, crecientemente, al análisis, discusión 
y generación de propuestas.

Tanto en la arena de la clase y grupos dominantes como en los que caminan por 
la orilla del frente: grupos denominados progresistas, izquierdas, intelectuales, 
sindicatos obreros y organismos no gubernamentales generan corrientes de 
opinión en los países, varias de las cuales se articulan a nivel internacional en 
torno a propuestas globales.

Desde los setentas se revisan propuestas que décadas anteriores hicieran varios 
estudiosos sobre el medio ambiente, tema que poco a poco fue asentándose como 
un faro para apreciar la relación de los humanos con el resto del planeta y con 
ello la propia relación entre los humanos. Esto no ha estado exento de miradas 
con intereses específicos desde los grupos defensores del sistema dominante, 
capitalista, como de los sectores contrarios a éste. En ambos planos se develan 
conflictos de interés entre clases y grupos sociales, fundamentados con posiciones 
morales y éticas surgidas de diversos pensadores y grupos. Entre las diversas 
corrientes sobre la moral, el utilitarismo ha marcado cultura en la sociedad, en 
tanto plantea como principio la búsqueda de la máxima felicidad individual y con 
esto afirma que las acciones son moralmente correctas si promueven la felicidad 
e incorrectas si van en sentido contrario. Los utilitaristas entienden por felicidad 
el placer y la ausencia de dolor en la persona; al contrario, por infelicidad al 
dolor y la privación del placer. Lo básico de la moral utilitarista es la utilidad y 
según el pensador del utilitarismo Bentham el interés individual está por sobre lo 
social; sin embargo, más adelante, el utilitarista Mill afirma que lo social es muy 
importante en el avance individual. El utilitarismo se basa en el pensamiento de 
Adam Smith sobre el interés particular, fin egoísta, que persiguen los individuos 
que forman la sociedad y para la obtención de beneficios. El estímulo para que 



42

En busca de la sostenibilidad perdida. Una mirada crítica a las propuestas.

los demás personas de la sociedad realicen acciones que beneficien al individuo 
debe partir por establecer que las mismas acciones también sirvan a la propia 
conveniencia individual. Debe invocarse su propio interés, no sus sentimientos 
humanitarios, su egoísmo.

En la actualidad podemos apreciar que esta corriente ideológica tiene un gran 
peso en el comportamiento de sectores importantes de la sociedad. El sistema 
capitalista tiene como propósito lograr utilidad económica en cada una de sus 
acciones y, con las transformaciones culturales que se aplican desde la segunda 
mitad del siglo pasado, el utilitarismo e individualismo son una “enfermedad 
social” que ha cautivado a los “emprendedores” de todo tipo y hasta sectores en 
condiciones de pobreza. La apropiación de los bienes naturales, la privatización 
de la riqueza,  el desconocimiento del otro y no fortalecer la solidaridad son 
expresiones que han provocado la crisis socioambiental actual. Todos los valores 
de la modernidad están impregnados de estas ideas de Smith y de los utilitaristas 
posteriores, entre otros economistas y filósofos que han nutrido la cultura que 
sustenta al sistema capitalista, sumados los neoclásicos, los desarrollistas y 
reformistas, todos coincidiendo en aspectos que mantienen el sistema, aunque 
existe una diversidad de diferencias y matices en el entender y gestionar el 
capitalismo.

La diversidad de opiniones, enfoques y propuestas para gestionar la naturaleza 
también se presenta en quienes se ha denominado ambientalistas, aunque sus 
nutrientes no son el egoísmo ni la apropiación privada, sino la inclusión y la 
conservación del ecosistema planetario y la vida. La ciencia ha contribuido a 
reducir la dispersión de sustentos y de formas de gestión, aunque los intereses 
políticos y la relación con sectores capitalistas han abierto el abanico a posiciones 
reformistas que actúan a favor de ajustar la tecnología para darle espacio a 
la conservación y gestionar elementos específicos de ecosistemas con el fin de 
mantener el crecimiento económico prevaleciente. Sectores que favorecen 
este reformismo ambiental separan en los ecosistemas elementos vitales y no 
vitales, con lo cual le sustraen la concepción y naturaleza al propio ecosistema, 
debilitándolos y con ello afectando la vida.
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En el apartado sobre “los orígenes de la propuesta de desarrollo sostenible/
sustentable” y en el de “definiciones y críticas sobre el desarrollo sostenible/
sustentable” se habla de las visiones generales que tienen los defensores del 
sistema capitalista y las alternativas que impulsan, por lo que en este apartado nos 
concentraremos en las bases y posiciones de los defensores de la naturaleza, ya 
que es nuestro interés sumar consciencias y actores a las tareas. Para conocer las 
corrientes más importantes en el ámbito de lo que se inició con la conservación 
de la naturaleza, que en las últimas décadas del siglo pasado se amplió al 
ecologismo, proporcionaremos algunas ideas centrales de las corrientes que 
prevalecen.

1. Las primeras preocupaciones sobre el medio ambiente se gestan 
en las nacientes ciudades del proceso de industrialización en Inglaterra 
y luego en otros países de Europa y Estados Unidos. La preocupación 
central fue la contaminación enorme en las áreas habitacionales donde 
vivían los trabajadores, debido a que no contaban con servicios básicos 
y la contaminación se transformó en problema de salud pública.  
Los problemas no fueron solucionados de fondo, sino de manera 
paliativa, pues se requería que las empresas y el estado invirtieran en 
construir áreas habitacionales dignas para los obreros, lo cual en el 
marco del capitalismo ha sido imposible para todos los trabajadores de 
la ciudad y el campo. 

2. Un segundo frente que se empezó a atender fue la conservación 
de naturaleza expresada en las posteriores Reservas Naturales, que 
incluía a grandes forestas o ambientes especiales, pues  se encontraban 
en ellas aspectos económicos, culturales/estéticos y de conservación de 
ecosistemas especiales. La primera reserva natural fue la montaña de 
Drachenfels, en Prusia, creada en 1836 para terminar con las actividades 
mineras de la región. Posteriormente se creó el Parque de Yellowstone 
en los EEUU en 1872. Más adelante, se creó el Parque Nacional 
Real de Sídney, Australia y el Parque Nahuel Huapi de Argentina, los 
cuales se crearon en 1903. En el siglo pasado se establecieron reservas 
en muchos países, con lo cual los gobiernos y grupos específicos de 
la sociedad civil compartieron esfuerzos. En América Latina se utiliza 
la figura de reserva natural, que legalmente se ha denominado Área 
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Natural Protegida para defender bienes naturales de flora y fauna 
debido y frente a la voracidad de empresas que depredan. 

El Conservacionismo creó una corriente que se mantiene hasta 
nuestros días, institucionalizándose en 1948 con la creación de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), que tuvo una 
destacada participación en la Conferencia de Estocolmo en 1972, tanto 
por llevar el concepto de sostenibilidad, como por fomentar la creación 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
La acción de estas instituciones ha sido importante en la creación de áreas 
naturales en el planeta. Según un artículo de Antonio José Paz Cardona, 
del 25 de mayo de 2018 (https://es.mongabay.com/2018/05/areas-
protegidas-amenazadas-por-el-hombre/) denominado “Un tercio de 
las áreas protegidas del mundo están bajo fuerte presión humana” 
a ese año existían aproximadamente 202 000 áreas protegidas en el 
mundo, las cuales cubren el 17,7 % del área total terrestre del planeta. 
“Encontramos que el puntaje promedio de la huella humana dentro 
de las áreas protegidas es 3,3, casi 50 % más bajo que la media global 
de 6,16. A pesar de esto, las actividades humanas son frecuentes en 
muchas áreas protegidas y solo el 42 % de las tierras protegidas están 
libres de cualquier presión de este tipo”, dice el artículo.

 
Con el tiempo las acciones han pasado de las presiones para generar normas legales 
a la problematización político-social, con acciones directas para sensibilizar a la 
población y lograr su apoyo. Muchas organizaciones no gubernamentales hacen 
lo propio en sus ciudades y países y en el ámbito internacional Greenpeace, 
fundado en 1971, en Vancouver, se ha destacado en las últimas décadas por la 
denuncia  con acciones con alto grado de espectacularidad. Tanto la UICN como 
Greenpeace hacen una labor importante; pero su posición dentro del abanico 
político del ambientalismo los mantiene considerados entre el ambientalismo, 
que defienden algunos ecosistemas y especies; pero no al conjunto de la 
naturaleza, dentro de la cual se debe considerar a todos los derechos humanos en 
toda su expresión, y contra los que impulsan el sistema dominante de economía 
excluyente, explotadora, depredadora y contaminadora del planeta. En el 
marco de las relaciones y contradicciones entre diversas corrientes  que explican 
y se ocupan de la defensa de la naturaleza, las posiciones de las organizaciones 
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citadas adoptan propuestas de reformas al sistema económico, mejoramiento de 
la gestión de la naturaleza, considerando las limitaciones planetarias, y confía en 
que el desarrollo científico y tecnológico contribuya a traspasar esos límites de 
los que nos informó el estudio Los Límites del Crecimiento, que encargó el Club 
del Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts. No todas las corrientes 
dentro del ambientalismo concuerdan con esto.

V.1. Vinculación de la acción ambiental con la filosofía y la 
Ética

La creciente vinculación de académicos e investigadores fue ampliando los 
conocimientos sobre la naturaleza y las ciencias de la biología. Las ciencias 
naturales tradicionales cobijaron a Alexander von Humboldt, conocido como 
precursor del ambientalismo, que estuvo en América 5 años, entre 1799 y 
1804, estudiando varios ecosistemas. Las bases de Humboldt contribuyen 
para que, posteriormente, el filósofo y naturista alemán Ernst Haeckel, con 
mayores estudios ampliará el estudio estableciendo el campo de la ecología, 
cuya denominación resulta de dos vocablos griegos: oikos (que significa “casa”, 
“hogar”) y logos, que significa estudio, por lo cual la ecología es una ciencia 
que estudia “los hogares” y el hogar mayor de la humanidad es la naturaleza, 
el planeta. En términos específicos esta nueva ciencia estudia las relaciones 
entre los seres vivos entre sí y con su entorno. También podemos entenderla 
como la relación entre grupos y su ambiente y sus interacciones determinan 
la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los 
sistemas ecológicos o ecosistemas. Actualmente, la ecología es una corriente 
que integra conocimiento de la naturaleza, principios para orientar la defensa y 
protección de la misma.

V.1.1 La ecosofía y la ecología profunda

A partir de los conocimientos que ofrece la ecología han surgido corrientes 
filosóficas, posicionamientos y propuestas sociales y políticas. Se recuperan 
propuestas de filósofos antiguos, de pueblos originarios, de los clásicos como 
Marx y Engels y de corrientes surgidas el siglo pasado, como la ecosofía, que 
propone el filósofo noruego Arne Naess, quien la define como una filosofía de 
“la armonía o equilibrio ecológico”. Esta filosofía incorpora fundamentos éticos 
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para luego definir el denominado biocentrismo, que le da a la naturaleza y a las 
especies no humanas una valoración intrínseca fuera del interés antropocéntrico.  
Para Naess  “la vida en la Tierra tiene valores en sí misma”. Esta es la base de 
la corriente social denominada ecología profunda, surgida a fines de la década 
de los 70’s del siglo pasado, asumida dentro de la academia como una posición 
de pensamiento y en la sociedad como expresión política del movimiento de 
defensa de la naturaleza.

La ecología profunda se antepone a la “ecología superficial”, ya que ésta convive 
en varios aspectos con  el  antropocentrismo, teoría filosófica que concibe al 
ser humano y sus intereses como el centro de todo y a partir de esto, todo lo 
demás de la naturaleza (seres vivos, medio ambiente) queda bajo del interés 
humano. El antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, con el inicio de 
la Modernidad, y se considera como reemplazo al teocentrismo (doctrina que 
considera a Dios o a la divinidad centro de la realidad y de todo el pensamiento 
y actividad humana).  El Humanismo, que había surgido en el siglo XV, le sirve 
al antropocentrismo como parte de su soporte de ideas debido a la emergencia 
de lo humano como nuevo factor de organización social y generador de ideas. 

Refuerza lo anterior el pensamiento de la modernidad con ideas que consideran 
a la naturaleza como un conjunto de objetos, “recursos” según la economía 
capitalista, que son reconocidos o valorados en función de las personas. Los 
valores son definidos por el ser humano, y sus expresiones más comunes son, 
por ejemplo, la asignación de un valor económico a los bienes naturales o la 
adjudicación de derechos de propiedad. Las ideas de René Descartes favorecieron 
para que la Modernidad proyectara la concepción dualista que separa al ser 
humano del resto de la naturaleza. En los últimos tiempos, y como parte de las 
propuestas de los ideólogos capitalistas, la valorización de la naturaleza ha llegado 
a definirla como «capital natural» y, más recientemente, a los trabajadores como 
“capital humano”, es decir, todo forma parte del mercado y se puede comprar 
y vender según el interés de las empresas. Los derechos de seres vivos quedan 
sujetos al interés del mercado, según su valoración económica.

Frente al antropocentrismo se establece el ecocentrismo, que viene propuesto 
por Arne Naess, quien integra las inquietudes de las mayorías sociales, desde la 
segunda mitad del siglo pasado, frente al sistema capitalista y busca unificar las 
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respuestas en torno a este ecocentrismo, que define a partir de plantear que habría 
que vivir  en un plano de igualdad con el planeta y sus distintas formas de vida. Esto 
cambiaría la percepción social y exigiría cambios en la relación de la humanidad con 
el resto de la naturaleza. La expresión filosófica y política de Naess se expresa en su 
propuesta denominada Ecología Profunda.

Este movimiento que surge de la ecología profunda no se nutre solamente de los 
estudios de ecología, sino de la práctica social y política en comunidades. Se articula 
sobre la base de una plataforma conformada por ocho puntos que Naess elaboró 
junto con George Sessions en 1984. Estos puntos son: 
1. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra son 
valores en sí mismos; 2. La riqueza y la diversidad de las formas de vida tienen un 
valor en sí mismas y contribuyen al florecimiento de la vida humana y no humana en 
la Tierra; 3. Los seres humanos no tienen ningún derecho a reducir esta riqueza y esta 
diversidad, salvo que sea para satisfacer necesidades vitales; 4. La actual intervención 
humana en el mundo no humano es excesiva y esta situación empeora rápidamente; 
5. El florecimiento de la vida y de la cultura humanas es compatible con la reducción 
sustancial de la población humana. 

El florecimiento de la vida no humana requiere una reducción de esa índole; 6. 
Los cambios significativos para mejorar las condiciones de vida requieren cambios 
de políticas. Éstas afectan las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas; 7. 
El cambio ideológico consiste principalmente en valorar la calidad de vida (vivir 
en situaciones de valor intrínseco) más que adherir a un alto estándar de vida; y 8. 
Quienes suscriben a los puntos enunciados tienen la obligación directa o indirecta de 
tratar de implementar los cambios necesarios10. 

En términos generales algunas propuestas se aprecian ambiguas respecto a las causas 
sociales de los problemas ambientales. Su acercamiento a la lucha de clases no aparece; 
ya que  su interés por sumar sectores sociales le permite proponer un movimiento con 
bases en los derechos de la vida y no en aspectos claros de la igualdad social, como 
lo hace en la igualdad entre los humanos y los no humanos vivos. Juega a su favor, 
aun con la contradicción anterior, su propuesta de cambio y una  transformación de 
las estructuras económicas, sociales y políticas en la sociedad. En su propuesta lo que 

10 Speranza, Andrea. Ecología profunda y autorrealización introducción a la filosofía ecológica. de 
Arne Naess.  Primera edición editorial Biblos, Buenos Aires 2006.
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causó mucha controversia fue lo expresado en el número 5, referido a la reducción de 
población, por lo cual fue muy criticado desde dentro y fuera del movimiento. 
Luego algunos seguidores de Naess se encargan eliminar el controvertido tema 
y finalmente en 1990 el filósofo sintetiza su doctrina en 5 puntos:

1. Simplicidad en los estilos  de vida, como forma de reducir nuestro 
impacto en el ambiente. La naturaleza es menos un recurso y más una 
extensión de nosotros mismos.
2. Aprecio por la diversidad. La naturaleza es un lugar para conocer 
en plenitud y no un medio estructurado a explotar o un telón de fondo 
para la inmensa actividad humana
3. No a la ética utilitarista, actitud que nace de aceptar que todas las 
cosas de la naturaleza tienen un valor intrínseco que nace de su relación 
con otras cosas de valor intrínseco. Nuestras relaciones con otros deben 
ser vistas como integradas, y no como es habitual que lo hagamos.
4. Llevar una existencia comunitaria. La comunidad protege su medio 
ambiente siendo parte de él.
5. Estilo de vida sustentable, lo cual supone evitar toda excesiva 
interferencia en la naturaleza11. 

 
Si bien pasó de 8 a 5 principios, eliminó el tema demográfico y su inclinación 
por reducir la población humana, no deja de mostrar ambigüedad y no clasismo 
de su propuesta al asumir el concepto de “vida sustentable” con el cual abre la 
puerta al ambientalismo o cercano a la ecología superficial.

Con el incremento de los problemas ambientales y el avance de las ciencias 
que los estudian, surgen muchas posturas, que desde los investigadores y las 
publicaciones van integrando un creciente número de personas por la defensa 
de la naturaleza. Al mismo tiempo, las propias crisis cíclicas del capitalismo y 
las luchas entre los intereses históricos capital-trabajo, empiezan a vincularse 
en la defensa del planeta y se exponen las condiciones en las que se realizan 
las relaciones de producción, entre las cuales se habla de una mejor calidad de 
vida, equidad de género, igualdad social, democracia y fortalecimiento de la 
descentralización del poder integran y forman parte por la defensa del planeta 
y de la vida digna.

11 Aldunate Balestra, Carlos. El factor Ecológico. LOM editores. Primera edición 2001, Santiago, Chile.
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V.1.2. La Ecología Social

Surge del anarquista12 estadounidense Murray Bookchin, quien empieza publicar 
a comienzo de los sesentas. Su posicionamiento teórico le permite plantear en 
1971, en el ámbito intelectual estadounidense, que en el movimiento por la defensa 
de la naturaleza existían dos enfoques: el ambientalismo y el ecologismo, con 
contenidos antagónicos. Bookchin fue militante comunista hasta mediados del 
siglo pasado y se aparta de esa propuesta política por disentir de las desviaciones 
del “socialismo real”; participante de muchos movimientos de protesta obrera 
y luego contra las guerras y en defensa de la naturaleza. Sus primeros escritos 
sobre la crisis ambiental datan de comienzos de los sesentas. Llega al filósofo 
ruso Peter Kropotkin y  simpatiza con éste por la posición sobre la naturaleza, 
de su organización e interacción, lo cual podría servir de modelo para aplicar a 
la convivencia social. Muchos artículos fueron mostrando su propuesta teórica 
y su libro “La ecología de la Libertad. La emergencia y la desilusión de las 
jerarquías”, publicado en 1999, corona una fase de su sólido pensamiento. Lo  
más importante en este libro es su argumentación sobre el concepto de ecología 
social a partir de estudiar el comportamiento y dialéctica de la naturaleza. En el 
capítulo sobre “el concepto de ecología social”, Bookchin expresa la diversidad 
de factores que contiene la crisis ambiental y se convence que la conciencia 
sobre ésta no sólo demanda nuevas lógicas y visiones para la práctica humana, 
sino, también, de una nueva ciencia y técnica para comprender la realidad de 
la naturaleza en su totalidad y establecer una nueva relación entre las personas 
y el resto de la naturaleza. Una de sus preguntas fue si una ciencia  ¿podría 
integrar la crítica con la reconstrucción, la teoría con la práctica, la perspicacia 
con la técnica? Afirma que se requiere “un saber más abarcativo y penetrante, 
tanto científico como social”, sin renunciar a lo avanzado por la sociedad; 
pero “no podemos darnos el lujo de ser cautivos de la tendencia, propia de las 
ciencias tradicionales, de subdividir los fenómenos y examinar sus fragmentos. 
Tenemos que combinarlos, relacionarlos, y verlos tanto en su totalidad como en 
su especificidad”.  

12 El anarquismo de los pensadores izquierdistas tiene un planteamiento filosófico contrario al actual 
estado y las jerarquías que impone, frente a lo cual proponen la democracia y organización social desde las 
comunidades y localidades que se van integrando a una nueva institucionalidad regional y nacional. 
No está cerca de los actuales grupos “anarquistas” que se infiltran en los movimientos sociales para destrozar 
bienes públicos y privados. Muchas veces son grupos al servicio del estado para desprestigiar los movimientos 
sociales.
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Su respuesta ha sido la creación de la disciplina denominada Ecología Social, 
para la cual parte del concepto de ecología de Ernst Haeckel, que éste lo asignó 
a las interrelaciones entre los animales, vegetales entre sí y con su entorno. En 
su argumentación, Bookchin plantea que la ecología “no sólo aporta una crítica 
de la separación entre humanidad y naturaleza; también afirma la necesidad de 
subsanarla”. A partir de esto construye la base teórica resaltando dos aspectos: 
Por  un lado el concepto de Totalidad, que lo establece como supuesto básico y 
dentro de ella se manifiestan las relaciones sociales y naturales en las comunidades 
o ecosistemas, mismas que tienen interdependencia mutua. La ecología social 
se ocupa de descubrir las formas y modelos de interrelación que permiten 
comprender una comunidad, ya sea natural o social. Esta totalidad comprende 
“las diversas estructuras, articulaciones y mediaciones que le otorgan al todo 
una rica variedad de formas y le incorporan cualidades únicas” a la diversidad 
de sus componentes dinámicos. La unidad que expresa la totalidad es diversa y 
“constituye uno de los principios cardinales de la ecología”

El otro aspecto es lo que se refiere a su análisis del concepto de jerarquía, sobre el 
cual afirma que la naturaleza no tiene una jerarquía como principio estabilizador 
u ordenador  entre los organismos y especies. Ha sido la racionalidad humana 
la que le ha asignado un orden determinado de acuerdo a la utilidad que la 
naturaleza le proporciona para resolver sus necesidades; pero  en el modo de 
producción capitalista la utilizan, además, para contribuir a la acumulación de 
capital en, cada vez, menos familias  y empresas. La ecología social. A partir 
de esta concepción de no jerarquización de los ecosistemas y sus componentes 
plantea que se traslade esta característica a la sociedad. Para Bookchin la jerarquía 
genera opresión a las personas y grupos y clases sociales, en especial a los niveles 
inferiores en la escala jerárquica, lo que impide su desarrollo libre e integral.

A partir de los dos aspectos fundamentales, entre otros, que resalta Bookchin, por 
un lado la Totalidad o unidad diversa y dinámica, en la cual todos los componentes 
de los ecosistemas son los facilitadores de la vida mediante la interrelación 
dialéctica  de sus elementos y, por otro lado, la condición no jerárquica de los 
ecosistemas y sus componentes, que propone asimilar a la organización de 
la sociedad, fundamenta la Ecología Social para referirse a una comunidad 
humano/natural o sea, “los factores sociales u orgánicos, que se interrelacionan 
para constituir la base de una comunidad ecológicamente equilibrada”.
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En su fundamentación Bookchin repara en conceptos que comúnmente se 
utilizan en el vocabulario de los investigadores, instituciones y luchadores por 
la conservación de la naturaleza. Entre estos conceptos cita el de democracia, 
colaboración o ayuda mutua, descentralización, entre otros, hace un importante 
aporte en un nuevo análisis para una redefinición desde la perspectiva de la 
no jerarquización y totalidad. Un aporte importantísimo que hace este autor 
es la separación y definición de los conceptos de ambientalismo y ecologismo. 
Afirma que éstos no son lo mismo, ya que el ambientalismo lo entiende como 
una “visión mecánica e instrumental de la naturaleza, a la cual ve como un 
hábitat pasivo, compuesto de objetos tales como animales, plantas y minerales, 
los cuales deben pasar a ser más útiles para el usufructo humano.” Se reduce 
la naturaleza a un depósito de “recursos naturales o de materias primas”. 
Siguiendo su línea de pensamiento plantea que poco se salva del vocabulario 
ambientalista, “las ciudades se catalogan de “recursos urbanos” y sus habitantes 
son “recursos humanos”. Esto, con otros términos se ha complementado 
actualmente en el ámbito del capital, ya que los bienes se capitalizan y por ello 
se aplica, últimamente, en el vocabulario ambientalista: “capital natural” y el 
ente productor: el “capital humano”. El ambientalismo se ocupa de lograr un 
equilibrio en la naturaleza promoviendo, como lo proponen los capitalistas, la 
utilización de la tecnología para cuidar algunos procesos naturales y se evite más 
contaminación; pero no se ocupa de la totalidad de la naturaleza. Permiten que 
se debiliten los ecosistemas y con ello se va debilitando la vida en general.

Respecto a la ecología y los ecologistas, su argumentación expresa que para 
éstos la naturaleza no es un ámbito pasivo, sino que es una expresión dinámica 
y de interdependencia dialéctica de lo vivo con lo inanimado, dentro de la cual 
está la acción humana y con ello se explica que lo natural y lo social están 
interrelacionados;  por ello se puede hablar de una ecología natural y una 
ecología social como parte de la evolución compleja en el sistema tierra.

La propuesta de la ecología social subsume y proyecta la formación marxista 
y anarquista de Bookchin, mostrando la lucha de clases entre explotadores y 
explotados como una contradicción de fondo  entre ambientalistas y ecologistas, 
respectivamente. Además, exhorta a impulsar y ampliar la imaginación para la 
lucha y dar un gran espacio al pensamiento utópico para diseñar la ruta hacia 
la conservación de la naturaleza y la libertad humana.
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La Ecología Profunda y el Socialismo Ecológico han marcado rutas para el 
movimiento ecologista y las organizaciones de izquierda; pero éstas han seguido 
profundizando en la investigación y con ello abriendo otras rutas para restablecer 
el equilibrio social-natural y con ello diversas expresiones y propuestas políticas. 
Entre éstas resaltan las propuestas del Socialismo ecológico y la Ecología 
Política, que recogen muchos planteamientos de la propuesta ecocéntrica del 
Ecodesarrollo, la cual cobró importancia luego de la Cumbre de Estocolmo 
y empezó a declinar por la imposición del gobierno estadounidense y por la 
difusión del concepto desarrollo sostenible.

Esta división entre ambientalistas y ecologistas especifica más las definiciones y 
propuestas del antropocentrismo que se conoce desde el Renacimiento y luego el 
anti-antropocentrismo o ecocentrismo, que surge en los setentas del siglo pasado. 
Ambos conceptos fueron los grandes catalizadores en el ámbito del llamado 
ambientalismo, a los que se fueron incorporando  las corrientes asimiladas a 
los conocimientos ancestrales y chamanistas, a las corrientes ecofeministas, 
ecodesarrollistas y neomalthusianas.

A partir de la publicación del Informe Nuestro Futuro Común, en 1987, en el 
que se plantea la propuesta de Desarrollo Sostenible, la mayoría de los estudiosos 
de la naturaleza y la ecología se centran en el análisis de la propuesta. Cada uno 
hace sus propias “disecciones” y, en general, surgen  variadas comprensiones con 
variados supuestos éticos, respaldos de las ciencias y posibilidades operativas o 
de gestión. 

El Dr. Bifani, citado en este documento, encuentra cuatro enfoques parciales, 
dado que segmentan el concepto desarrollo sostenible y se plantean como 
preponderantes: El enfoque ambientalista, el enfoque intergeneracional, el 
enfoque económico y el enfoque sectorial.  Esta segmentación es utilizada en la 
gestión pública y en organismos internacionales.

La Dra. Naina Pierri, quien participó con Guillermo Foladori en la elaboración 
del libro ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable?, plantea 
que existen 4 tipos de sustentabilidad: la muy débil, la débil, la fuerte y la muy 
fuerte, esto a partir del grado de conservación de la naturaleza, su sustituibilidad 
por tecnología y la características de atención de los ecosistemas. 
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La diferencia entre estas diferentes categorías es el grado de conservación y de 
inclusión de la tecnología en la explotación de los bienes naturales. 

Como se aprecia, la mirada sobre la crisis ambiental y social tiene varias 
direcciones y se hace desde diversos lugares éticos, ubicación en el espacio de 
las relaciones sociales y las condiciones de producción y en la diversidad social. 
Todas las miradas vinculan las ciencias y la gestión con ámbitos políticos e 
instituciones, a través de los cuales buscan ampliar su base de apoyo e incidencia 
en las acciones públicas, sociales y privadas. En términos generales, se puede 
afirmar que la de mayor presencia es la corriente del ambientalismo moderado o 
de sustentabilidad débil y muy débil, que aceptando límites planetarios, persiste 
en el impulso del crecimiento económico e introduce tecnología para reducir los 
impactos negativos en los ecosistemas. Aunque a las empresas transnacionales no 
les gusta del todo esta opción, permiten que los gobiernos lleven a la gestión las 
normas la regulación ambiental, las que cabildean y neutralizan en los hechos.  
La corriente ambientalista propicia que el estado asuma la normatividad sin 
combatir de fondo los  intereses de quienes causan los daños. En una posición 
política reformista  que va permitiendo que se maquille el capitalismo anti-
naturaleza. Los principales impulsores de esta corriente son los organismos 
internacionales quienes, a través de acuerdos en Naciones Unidas, imponen sus 
“recomendaciones” a los países del Planeta.   

Existen, también, otras denominaciones de corrientes que se ubican dentro del 
abanico del  humanismo crítico, que tienen menos institucionalizado su accionar. 
Se ubican en grupos de investigadores de universidades y en organismos no 
gubernamentales, principalmente. En el ámbito político partidario no cuentan 
con representación. Los partidos verdes europeos, en su inicio adoptaron 
principios de estas corrientes; pero al correr del tiempo fueron absorbidos por el 
poder del estado  y hoy están lejos de su origen. Otros partidos verdes fuera de 
Europa nacieron dentro del sistema y los que subsisten se mantienen ahí.

Lo importante de estas corrientes humanistas es que han impulsado una ética 
biocentrista, una ética por la vida, en la que se encuentran la mencionada 
ecología profunda y la ecología social. Las corrientes anarquistas y socialistas se 
pueden ubicar dentro del humanismo crítico ya que se vinculan con la lucha de 
los países y sectores pobres de la sociedad. 
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El ecodesarrollo que surge en medio y post de las discusiones de Estocolmo, en 
1972, marca historia y en la actualidad es necesario rescatar su propuesta de 
cambio social de fondo para atender las necesidades de las mayorías, un uso 
responsable de los bienes naturales y la creación de un nuevo orden social con 
arraigo en la comunidad y localidad. 

La corriente marxista parte de entender que el problema ambiental no está dado 
por los límites físicos externos a la sociedad sino por la forma de organización 
social del trabajo que determina qué bienes usar, la forma y el ritmo del uso, tal 
como lo expresó la Fundación Bariloche en 1975, en el documento: ¿Catástrofe 
o nueva sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano, estudio y documento 
con el cual se contradecía al Informe “los Límites del crecimiento” elaborado 
por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por encargo del Club de Roma. 
Se afirma en el documento latinoamericano que por las características del 
capitalismo la contaminación y depredación continuarían, aunque las podría 
mitigar con el uso de tecnología; pero no podrá resolver la pobreza, desigualdad 
ni desocupación. Esto lo vivimos crecientemente en la actualidad. Como 
menciona Foladori, (en la bibliografía citada en este libro) se debe transitar a otra 
forma de organización social del trabajo que, basada en la propiedad social de 
los medios de producción naturales y artificiales, los utilice en forma responsable 
para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no de una 
minoría.

La seriedad de la crisis y su lejana reversión demanda a los humanistas, anarquistas 
y marxistas a lograr unificar sus propuestas y acciones, con lo cual se enviará 
un fuerte mensaje a quienes no militan en las organizaciones de izquierda; 
pero que tienen interés en los cambios debido a que el capitalismo los explota, 
lo discrimina, los excluye y empuja hacia la pobreza. Muchos denominados 
progresistas y ambientalistas se van plegando a los movimientos que defienden 
la naturaleza y será el adecuado manejo de la estrategia y la táctica político-
social lo que permitirá sumar fuerzas para abrir los caminos de la utopía que 
transitemos hacia una sociedad que logre una relación de respeto por la vida y 
conservación de la naturaleza. La propuesta ecologista debe tener un enfoque 
que abarque la totalidad material y subjetiva de la sociedad, así como dejar claro 
que no se pretende volver a un estado originario sobrepasado, sino aprovechar 
los saberes antiguos para fortalecer las ciencias y proyectar el aprovechamiento 
de cultura y técnicas productivas que conservan la naturaleza.
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Aunque las ciencias no alcanzan aun a explicar con precisión todos los límites del 
planeta, existen muchos avances. El Centro de Resiliencia de Estocolmo definió, 
en el año 2009, el concepto de Límites Planetarios e identificó 9 procesos básicos 
que no se deben sobrepasar si queremos preservar el planeta. Actualmente, 
según estudios de este Centro, se han sobrepasado 5 de los 9 procesos:  cambio 
climático, contaminación química, ciclos de fósforo y nitrógeno, modificación 
de los usos del suelo y destrucción de la biosfera, por lo cual se ha puesto a la 
humanidad en el umbral de crisis irreversibles.

Por ello, lo que más importa y se requiere  actualmente es movilizar a la población 
para evitar que el capitalismo siga adaptándose y se interponga al bienestar y 
felicidad de la humanidad. La participación de la población es imprescindible 
para evitar que las transnacionales gestionen los asuntos ambientales y lo hagan 
con crecientes formas despóticas y dictatoriales que afectarían a gran parte de 
la sociedad.

El capitalismo ofreció llevar a toda la población al bienestar; pero, como dijimos 
en párrafos anteriores, esto no lo impulsó en serio, ya que sus fuentes ideológicas 
van en sentido contrario, aunque para sostenerse como sistema se ampara en 
el discurso mentiroso del bienestar para todos; pero los ricos son los únicos 
beneficiados13. El informe del banco Credit Suisse es muy demostrativo, y en la 
vereda del frente nos encontramos que la pobreza aumenta y el propio Antonio 
Guterrez, Secretario General de la ONU, comentó que pobreza extrema pasó 
de 119 millones a 224 millones de personas en el 2020, a lo cual se le agrega 

13 Según el informe anual sobre riqueza global del banco Credit Suisse, aun con pandemia, en el año 
2020 la riqueza aumentó un 7.4%. Las regiones favorecidas fueron Norteamérica y Europa, con 12.4% y 
9.2%, respectivamente,; el tercer gran ganador fue China, con un 4.2% del aumento de la riqueza global. Los 
mayores perdedores fueron India (-4.4%) y Latinoamérica (-11.4%). En ambos lugares la caída se amplificó 
por la depreciación de los tipos de cambio. El informe también confirma el aumento del número de personas 
que se encuentran en los niveles más altos de la pirámide de distribución de la riqueza. Entre cero y 10,000 
dólares se encuentra el 55% de la población adulta mundial (2,879 millones de personas adultas), que acumula 
5.5 billones de dólares, frente al 1.1% de adultos (56 millones de personas) con más de un millón de dólares y 
que en conjunto tienen una riqueza de 191.6 billones de dólares. 
https://expansion.mx/economia/2021/06/22/riqueza-global-aumenta-en-2020-pandemia#:~:text=E-
conom%C3%ADa-,La%20riqueza%20a%20nivel%20mundial%20aument%C3%B3%207.4,2020%20
pese%20a%20la%20pandemia&text=durante%20los%20confinamientos.,Las%20regiones%20donde%20
el%20incremento%20de%20la%20riqueza%20fue%20m%C3%A1s,aumento%20de%20la%20riqueza%2-
0global.
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el acumulado de más de  mil millones de pobres nos podría dar una cantidad 
mayor a 1300 millones14 de personas pobres reconocidas, ya que las estadísticas 
oficiales y las no oficiales varían.

A partir de mediados del siglo pasado la intelectualidad internacional incorpora 
el concepto de desarrollo para mostrar lo que antes denominaba progreso para 
el bienestar; pero al igual que antes este concepto, que luego se anexa con el 
crecimiento económico, se centró en la matematización economicista neoclásica 
para mostrar mediante las cifras de producción resultantes los avances de  la 
actividad económica; pero con ello no lograba materializar el bienestar real 
de la sociedad. Los resultados, como los  mostrados en el párrafo anterior, nos 
expresan el resultado real de la actividad económica y por ello es que la acción 
del desarrollo-crecimiento no ha estado, ni estará, en función del bienestar de 
toda la población del planeta.

Como hemos revisado en este recorrido general de la historia, resaltan  los aspectos 
centrales que van marcando las épocas, así como los modos de producción y los 
medios o instrumentos de que se vale la humanidad para adecuar la naturaleza 
y obtener los bienes para la sobrevivencia. Los denominados instrumentos de 
trabajo que produce la humanidad marcan diferencias históricas y muestran el 
desarrollo de la fuerza de trabajo humano y de las condiciones sociales existentes. 
Es este trabajo la primera y fundamental relación entre la naturaleza y las 
personas, que éstas regulan y controlan de acuerdo al denominado metabolismo 
social, aunque en el modo de producción capitalista la regulación y el control 
se pierde debido a la (i)racionalidad de este sistema económico. A partir de la 
industrialización se provoca la alienación del trabajador debido a que pierde el 
control de la producción, se acaba la relación directa entre la producción y el 
producto. Ese intercambio de energía entre la naturaleza interna de las personas 
con la naturaleza externa a ellas provoca una doble transformación, ya que en 
la medida que se transforma la naturaleza por el aprovechamiento de bienes 
naturales, simultáneamente se va transformando la persona en su intelecto, en 
sus potencialidades físicas y en la cultura. 

14 Esto cambia según quien mida y los parámetros que utilice. Según el documento presentado por  
Bernardo Kliksberg    en la UNAM en 2015, afirma que, de acuerdo con el Unicef, 2 mil millones de personas 
en el mundo padecen hambre silenciosa y carecen de micronutrientes fundamentales como el fluoruro, yodo, 
zinc y vitaminas C, A, E y K. Para cubrir esas necesidades, se necesitarían 0.25 centavos de dólar por persona, 
pero en vez de eso, el mundo invierte 2 millones de dólares cada segundo en armamento.
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El seguimiento de la historia nos informa que las diferencias en cómo 
se hacen las cosas -como se expresa la relación humanidad/naturaleza- 
marcan  periodos de la humanidad, pues cambian los medios que se 
utilizan, la energía que se incorpora y la técnica que se incorpora. Estos 
aspectos marcan contenidos importantes de la cultura, de su avance, 
formas de acceso a ella y de cómo se relaciona la humanidad con la 
naturaleza. A partir de esto, y de acuerdo a los aspectos generales vistos 
de la historia de la humanidad, colegimos que los cambios sustanciales 
se han generado a partir de las revoluciones en los instrumentos, en los 
medios para hacer las cosas, y apoyados en el pensamiento marxista 
constatamos que han existido tres grandes revoluciones o saltos 
cualitativos que han marcado etapas históricas de la humanidad:

1. La primera etapa en la que se basa un cambio cualitativo de la 
humanidad y de su relación con la naturaleza fue la denominada 
Revolución Neolítica. Este  primer salto de la humanidad en cuanto 
a los instrumentos para relacionarse con la naturaleza. En este tiempo 
surge  la agricultura. Este hecho fue una transformación radical de la 
forma de vida de la humanidad, pues se pasa de lo nómade a sedentario 
debido a la agricultura que facilitaron las nuevas herramientas y por la 
domesticación de ganado. A partir de esto la economía centrada en la 
caza, la pesca y la recolección da paso a la economía productora.

2. El segundo salto fue con la Revolución Industrial, que marca el paso 
del trabajo manual, artesanal, al trabajo realizado con las máquinas. 
Esto fue lo que posibilitó la formación de la industria y mecanización 
de las actividades productivas.

La Revolución Industrial dio un salto cualitativo al nuevo sistema 
económico, el capitalismo, y se propicia por la incorporación de la energía 
de vapor a máquinas. Trajo una transformación en la organización de 
la sociedad, conformando clases con la aparición de dos grupos sociales, 
el proletariado y la burguesía. La evolución de las máquinas/tecnología 
ha sido una constante del sistema para incrementar la productividad 
y una mayor plusvalía. Los procesos extractivos, de transformación y 
distribución se han sostenido con la incorporación de nuevas energías 
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como el carbón, electricidad e hidrocarburos, cuyas emisiones de gases 
en los procesos para el funcionamiento de las máquinas contaminan 
bienes naturales y dañan ecosistemas. Son el factor que provoca la 
crisis socioambiental que padecemos y la causa es la racionalidad de 
la búsqueda de la acumulación privada de riqueza impuesta por los 
grupos ricos del planeta.

3. La tercera etapa ha sido la denominada Revolución Científico – 
Tecnológica, que hemos podido presenciar gran parte de su expansión y 
sus primeros impactos. La nueva tecnología  perfecciona las herramientas 
para la producción y las empieza a automatizar. La robotización causa 
gran impacto en los procesos productivos industriales. Al año 2022 
apreciamos el vertiginoso impacto de la tecnología en la productividad 
industrial, en las comunicaciones, en la guerra militar y bacteriológica 
y en el mercado en general. La perspectiva de la revolución científica-
tecnológica sigue avanzando y no se ven limitaciones, salvo lo que dicten 
los principios y ética sobre la utilización de la ciencia y la tecnología 
contra la vida, contra la libertad, contra los derechos humanos, entre 
otros aspectos.  
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VI. DE LA RELACIÓN HUMANIDAD-ENTORNO NATURAL 
A LAS BASES IDEOLÓGICAS DEL CAPITALISMO.

La historia de la humanidad ha sido la historia de grupos y clases sociales que 
buscan obtener medios para subsistir y que, luego, se fue transformando en 
una disputa por la apropiación y uso hegemónico de esos medios. En nuestros 
días existen disputas no sólo por bienes que son medios de vida, sino, además, 
por la defensa de la vida que es amenazada por el equivocado accionar de las 
grandes empresas que determinan el funcionamiento del modo de producción 
capitalista.

Desde finales de la edad media los estudiosos de la economía sientan las bases 
teóricas para orientar la acción de la sociedad para alcanzar bienestar ofrecido 
por el naciente sistema dominante. En ellos encontramos el influjo de algunas 
ideas surgidas en el Renacimiento, que fueron utilizadas para explicar las 
situaciones que se vivían entonces; que se han mantenido y actualmente se han 
renovado. El pensamiento racional (científico y filosófico) que nutrió la época 
naciente denominada modernidad, se fortaleció con las ideas que  propiciaron la 
separación de la naturaleza, colocando por una parte a las personas y del otro al 
resto de la naturaleza.  Se niega la pertenencia de la humanidad a la naturaleza, 
como parte de la evolución de ésta. René Descartes y su racionalidad coloca 
al humano por sobre el resto de la naturaleza. Esta separación ha influido en 
la falta de conservación a la que estamos obligados porque es la fuente de la 
vida.  La apertura al trabajo científico en esa época permitió avances en la 
astronomía y Galileo Galilei descubre las leyes que rigen la caída de los cuerpos 
y el movimiento de los proyectiles. Lo que le dio mayor renombre fue su teoría 
respecto de que era el Sol -y no la Tierra- el que se encontraba en el centro del 
universo y que los planetas y las estrellas giraban en torno a él.  También se 
avanzó en anatomía, la biología y la botánica; lo que apoyado en la invención de 
la imprenta permitió la divulgación del pensamiento entre la élite alfabetizada. 
Con todo esto, muchos estudiosos rompieron la dependencia de la fe y se da 
contenido y forma al humanismo antropocéntrico que exaltaba la naturaleza 
humana. 
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También es importante mencionar que en esa época se recrean las bases de lo 
que hoy se llama sistema financiero15; aparecen prestamistas y usureros y, con 
ellos, los primeros bancos. 

El creciente conocimiento permitió grandes avances en la humanidad, aunque 
no todos fueron suficientes para que se conociera mejor a la naturaleza y su 
función en la preservación de la vida en el Planeta y mucho menos la relación y 
dependencia de la humanidad con los ecosistemas. 

Los estudiosos de la economía aprovecharon los avances del Renacimiento 
para orientar el quehacer de gobiernos y personas de negocios. Entre los más 
relevantes estudiosos y sus teorías analizaremos, en un plano muy general, a 
quienes se ocuparon más de la relación sociedad y los bienes naturales y que 
explican las raíces ideológicas del capitalismo y su desarrollo:

VI.1 Adam Smith (1723- 1790)

Este economista y filósofo escocés es considerado el iniciador de la teoría liberal 
en la economía. Afirmaba que el sistema capitalista era una situación “natural” 
de la sociedad y explicitó que el mercado era el gran regulador de las relaciones 
sociales y económicas. Su obra “Investigaciones sobre la naturaleza y causa de 
la riqueza de las naciones”, que se publica por primera vez en 1776, le dio 
mucha fama e influencia entre economistas y las gentes de negocios en el último 
cuarto del siglo XVIII y todo el siglo XIX.

Uno de los temas centrales de estudio fue el relacionado con el Valor de los 
bienes y su relación con el progreso económico de las sociedades. Antes de 
Smith, los estudiosos denominados fisiócratas consideraban que la única fuente 
de riqueza era la naturaleza, principalmente la tierra, y afirmaban que sólo de 
ésta se podía obtener producto neto (recordemos que antes de la revolución 
industrial la actividad económica se concentraba en actividades primarias). 

15 Recordemos que la actividad que hoy denominamos bancaria surge en la antigüedad a partir del 
pago que los campesinos le hacía a la iglesia o el reino para almacenar sus cosechas a fin de evitar el robo de 
la misma. Se hacía un depósito como anticipo de un pago por el servicio. Más adelante la actividad banca-
ria se realizó en tiempos y lugares como: Mesopotamia, en el Templo Rojo de Uruk, en el año 3,400 a. C. y 
Babilonia con el grupo de los Hammurabi, en el año 2,250 a. C. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL SUR-
GIMIENTO DE LA BANCA 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GuerraMC/cap1.pdf  Recuperado el 11.01.22.
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Para ellos, lo que hoy se denomina plusvalor era un “don” físico de la naturaleza, 
considerada como sobreproducción debido a las mejores condiciones de la tierra 
y no al esfuerzo o explotación del trabajador. En aquel entonces los agricultores-
campesinos eran los productores importantes, frente a los obreros fabriles que 
se consideraba clase “estéril”, porque, para ellos, la industria era una actividad 
“estéril” que no creaba nueva riqueza. También estuvieron los mercantilistas 
que, entre los siglos XVI y XVIII, en Europa plantearon que el mercantilismo 
era un sistema económico basado en el comercio y sobre todo las exportaciones.
Para lograrlo se requería un estado fuerte, que regulara muy bien el comercio 
y estableciera políticas proteccionistas, para privilegiar la producción nacional 
e imponer altos aranceles a las importaciones y, por otro lado, un fomento a las 
exportaciones. 

La riqueza de las naciones, según Smith y contrario a los fisiócratas, procedía del 
trabajo, mediante el cual aumenta dicha riqueza a medida que crece la destreza 
o habilidad de la fuerza de trabajo (esto es el origen de la división posterior 
y especialización del trabajo dentro de las empresas y entre éstas), porque 
ahorra tiempo y puede manejar tecnologías. La tecnología, que se afianzaría 
como el medio por el cual los trabajadores se vinculan con la naturaleza para 
transformarla, según Smith tenía un carácter neutral y que no obedecía al interés 
de algún grupo social su generación y uso. Esto hoy día está más claro y se puede 
afirmar que la tecnología obedece al interés por aprovechar ciertos recursos 
naturales y/o por incidir en el mercado con ventaja frente a quienes no la usan o 
cuentan con versiones atrasadas y menos eficientes, resultando que éstas tienen 
menos posibilidades para incrementar las utilidades de ciertas empresas. La 
tecnología, en su generación y uso, no es neutral, obedece a intereses por una 
ganancia extraordinaria. 

Desde el ámbito de lo ambiental, debemos tener presente que los procesos 
tecnológicos se impulsan por intereses específicos, y a su resultado se le suele 
llamar ‘progreso’ que, desde la perspectiva de la economía dominante en el 
capitalismo, se concibe como un proceso permanente y lineal, sin considerar, 
muchas veces, los factores y necesidades de retroalimentación y de reapropiación 
de la propia tecnología y de considerar las externalidades que provoca su 
aplicación en la naturaleza y sociedad. La innovación tecnológica que no 
considera los impactos y sigue un camino lineal, pensando sólo en la explotación 
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creciente de recursos, afirma la ilusa concepción de dominación de la sociedad 
sobre la naturaleza, propia del conquistador europeo que ha impuesto su 
cultura etnocentrista occidental en tierras conquistadas. Esta forma de entender 
la economía y la aplicación de la tecnología es la que ha provocado los grandes 
daños a la naturaleza.

Otro factor fundamental de la teoría de Smith es su introducción del mecanismo 
del mercado como distribuidor y regulador de las relaciones económicas en 
la sociedad. Smith era un convencido de que la sociedad tiene capacidad de 
autorregularse, por lo mismo, no requería de una intervención estatal en la 
economía. En otras palabras, Smith intentaba demostrar la existencia de un 
orden económico natural, que funcionaría con más eficacia cuanto menos 
interviniese el Estado, pues el mercado sería el factor de “regulación” de las 
relaciones económicas en la sociedad.

Como condicionantes para el buen funcionamiento del mercado incorpora dos 
elementos: Por un lado, la existencia de lo que denominó la “mano invisible” 
que regula el mercado, dentro del cual los individuos y las empresas buscan la 
mayor ganancia posible. Las relaciones económicas son individualistas -egoístas- 
por lo que en esta selva-mercado, la “mano invisible” define rumbos y promueve 
condiciones. Por principio, si las relaciones económicas están definidas por 
intereses de personas o de empresas y grupos, la “mano invisible” es una especie 
de mito religioso que debe ser creíble por la población. Hoy sabemos que esa 
“mano invisible” son los grupos dominantes del sistema, quienes determinan el 
sentido, contenido y velocidad que adoptan las decisiones y acciones económicas. 
Los precios de los bienes para alimentarnos o para preservar la salud, por 
ejemplo, no los impone la alta demanda, que de por sí asegura una importante 
ganancia a quienes los ofrecen, sino que se basa en el criterio mercantil de 
buscar la mayor ganancia para los dueños de las empresas que ofrecen los bienes 
o servicios, sin importar que muchos grupos sociales no logren satisfacer sus 
necesidades. La demanda no es satisfecha con base en valores humanistas, sino 
en la maximización de la ganancia privada. Cuando se dice que los mercados 
son los que influyen en el alza de precio de esto o aquello, o en la incidencia 
en las bolsas de valores, nos esconden que esos mercados están dominados por 
grandes empresas, que dirigen personas que toman decisiones sobre la economía. 
En la definición del valor de bienes y servicios la “mano invisible” esconde a los 
verdaderos tomadores de decisiones en la economía: los empresarios.
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Otro importante factor que planteó este autor, fue la tesis de que la libertad 
dentro de una sociedad permitiría alcanzar la máxima riqueza. Esto explica la 
permanente posición de los liberales y conservadores en torno a que el estado 
no se involucre en la economía. El vínculo de la “libertad” y mercado se resume 
en la “libre competencia” y la mínima intervención del Estado, como factores 
fundamentales para que funcione el sistema capitalista. Hoy nos podemos dar 
cuenta que la “libre competencia” no existe, porque las propias transnacionales o 
grandes empresas nacionales imponen sus precios y condiciones del intercambio. 
La libertad para estos economistas y empresarios actuales se realiza en la elección 
de lo que quieres comprar, por lo cual la mercadotecnia te ayuda a consumir 
“libremente” y la libertad como derecho humano fundamental lo reducen a una 
relación económica en la que gana siempre el productor y comerciante.

Adam Smith escribe su obra en tiempos en que Inglaterra imponía su dominio 
en varias colonias de otros continentes, de las cuales extraía riquezas y productos 
para su población, sus gobernantes y piratas. En el Planeta la población era de 
alrededor de mil millones de habitantes en esa época, por lo cual las limitaciones 
de recursos y beneficios ambientales del Planeta no se concebían, como 
tampoco había estudios suficientes sobre los impactos sociales y ambientales de 
este tipo de sistema económico. Hoy, el liberalismo económico, transformado 
a neoliberalismo, retomando aspectos importantes de los mercantilistas para 
fomentar el libre comercio -que implica mayor explotación del trabajo humano 
y de bienes naturales- tiene claro los límites del crecimiento económico y de 
los daños a la sociedad y el Planeta; su persistencia en las prácticas económicas 
se debe a la voracidad, que han transformado en cultura, de la acumulación 
incontrolada de riqueza y a su pérdida de humanismo. 

Esta condición colonizadora de Inglaterra, que le permitía la obtención ilimitada 
de bienes naturales, más los avances tecnológicos en los procesos productivos, 
le llevó a Smith a afirmar que el crecimiento económico sería ilimitado para la 
sociedad. 

Otra contribución se refiere a que la relación población y ambiente (especialmente 
bienes naturales), en la teoría de Smith, pasa por encontrar los mecanismos que 
permitan el acceso de bienes a la población y para esto pensó que era necesario 
establecer un valor de intercambio, lo que ha sido el factor fundamental para que 
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el capitalismo se haya transformado en un modo de producción dominante, en 
el cual los valores de cambio (mercado –lucro-acumulación privada de ganancia) 
se hayan impuesto a los valores de uso y al reparto socialmente equitativo de los 
bienes y servicios para toda la población.

Lo que se debe reiterar de este autor es su concepción con la cual afirma: a) 
que la riqueza se genera por el trabajo, b) el crecimiento económico no tendría 
límite, c)  el medio para vincular a la población con los bienes es el mercado, 
que funciona por el interés individualista de las personas y empresas, bajo los 
artilugios de la “mano invisible”, como factor regulador y, d) los bienes adquieren 
valor de cambio para poder ser comercializados en el mercado.

En la discusión sobre el desarrollo, el influjo de Smith es  notorio, principalmente 
en lo relativo al crecimiento ilimitado de la economía capitalista. Desde el estudio 
los Límites del Crecimiento, luego en los acuerdos de Estocolmo y más tarde en 
la Declaración de la denominada “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro en 
1992 se incorpora al crecimiento económico como factor necesario para atender 
lo ambiental. En el PRINCIPIO 12 se define: “Los Estados deberían cooperar 
en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que 
llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a 
fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental…” 

VI.2. Teoría de Thomas R. Malthus (1766-1834)

Otro autor importante, por su incidencia en las visiones sobre demografía y su 
relación con la producción, fue el clérigo y economista Thomas Robert Malthus, 
quien en 1798 publica su “Ensayo sobre el principio de la población”. El parte 
afirmando que todas las personas tienen dos características en su naturaleza, 
que lo hicieron afirmar: “Creo que puedo con justicia formular dos postulados: 
Primero, que la comida es necesaria para la existencia del hombre. Segundo, 
que la pasión entre los sexos es necesaria y seguirá así”. Estos aspectos habían 
sido expuestos por otros estudiosos anteriormente y proponían medidas de 
control de la población de la natalidad debido a la existencia de la pobreza. 
El asunto principal era cómo resolver la comida para el previsible aumento de 
la población que propiciaba “la pasión entre los sexos”. Su respuesta estuvo 
dirigida a sacrificar a los pobres debido a que éstos no contaban con los medios 



65

Iván Moscoso Rodríguez

para vincular satisfactoriamente comida y crecimiento económico, lo cual sí 
podían hacerlo los adinerados. 

El autor afirmaba que la base de sus propuestas fue resultado de comparar 
el aumento de la población y el de los medios de subsistencia. Según él, “los 
hombres se reproducen en razón de (1, 2, 4, 8, 16, 32…) y los medios de 
subsistencia aumentan según la progresión (1, 2, 3, 4, 5, 6…)”. Los primeros 
crecen en progresión geométrica y los segundos en progresión aritmética, por 
lo cual concluye que cada 25 años la población se duplicaba. Resultado de esto 
se  llegaría al tiempo en que no habría alimentos para todos y se provocaría una 
gran crisis. Según Malthus “...la única “salvación” de la humanidad consiste en 
la adopción de medidas excepcionales contra la multiplicación de las personas, 
las que han de reducir la población al nivel de los medios de existencia...” Los 
medios para reducir la natalidad eran varios: la guerra, el hambre, la miseria, 
los matrimonios tardíos y el celibato. 

Consecuente con sus propuestas este autor fue crítico a las “leyes de pobres”  
-que existían en esos tiempos de crecimiento del capitalismo para ayudar a 
los pobres-, para que no se aplicaran porque consideraba que los pobres sólo 
conseguían crear más pobres, pero en ningún caso más riquezas.

Por ello, más adelante plantea otros elementos deshumanizados “Cuando se 
averiguó que el gas oxígeno o el aire vital puro, no curaba la tisis, como se creyera 
en un principio, si no que más bien agravaba los síntomas de la enfermedad, se 
ensayó un aire dotado de distintas propiedades. Propongo pues aplicar a la cura 
de la pobreza igual procedimiento filosófico. Supuesto es de toda evidencia que, 
aumentando el número de obreros, no hacemos más que agravar los síntomas 
de esta funesta enfermedad, yo desearía que se ensayase ahora el disminuir su 
número”.
 
En el tiempo de Malthus el estado burgués se consolidaba en Europa, en 1748 
había aparecido el libro “El espíritu de las leyes” de Montesquieu, que planteó 
como regular las relaciones entre los miembros de la sociedad y del papel que 
debía cumplir el Estado para conservarse, y para ello tiene que atender las 
expectativas o funciones para que el pueblo logre el bienestar fomentando el bien 
común; sin embargo, el demógrafo seguía centrando su crítica y responsabilidad 
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en los pobres y no en ese Estado. En pasaje de su libro afirmó que “El organismo 
social no es responsable del desempleo de los obreros, la miseria es inevitable 
dado la propia naturaleza humana, el hombre tiende a multiplicarse de forma 
ilimitada, mientras que la producción de alimentos está sometida a la ley de 
la fertilidad decreciente de la tierra. [Por tanto], la miseria es consecuencia de 
una ley eterna de la naturaleza, y el bienestar del hombre depende, por una 
parte, de la ley del aumento de la población, que tiende a seguir una progresión 
geométrica y de la ley del aumento de los bienes de subsistencia, que tiende a 
seguir una progresión aritmética”.

Contrariamente y anterior a Malthus, el médico y filósofo William Petty, 
estudioso de economía, que introdujo la medición en la economía y publicó 
un libro denominado “la aritmética política” (materia que posteriormente dio 
cuerpo a la actual econometría), y otro denominado “The Growth Increase and 
Multiplication of  Mankind, 1681”, en el cual planteaba: “Una población escasa 
es realmente pobre. Una nación con ocho millones de habitantes será más del 
doble de rica que otra igualmente extensa pero que no tenga más que cuatro 
millones, pues los gobernantes -que constituyen la carga principal- pueden 
ocuparse lo mismo de un número mayor o menor de individuos”. Vale la pena 
informarnos que este mismo autor estudió y planteó los temas de la división del 
trabajo, medir el valor en base al trabajo y considerar que el intercambio está 
sometido a leyes naturales, a las que es inútil oponerse y que los precios vuelven 
siempre a su nivel natural. Estas ideas fueron tomadas por Smith, entre otros 
autores posteriores. (Pensamiento Económico de William Petty. http://www.
eco-finanzas.com/)

Malthus encauzó esta cuestión de otra manera, expresó que los pobres eran los 
culpables de su situación. Por eso su obsesión de reducir la población productiva 
y dar a los ricos, a la aristocracia y al clero, la posibilidad de vivir rodeados de 
lujo. Este pensador justifica el hambre y la miseria que genera el capitalismo 
ya que, según él, se deben a la existencia de personas sobrantes, que deben 
morir. Si el pobre no puede alimentar a su familia, se le recomienda no casarse 
y renunciar a tener familia y descendencia.  
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Los errores de Malthus. 

Contrario a lo que Malthus pensó y escribió, la falta de alimentos para la 
población no se debe al crecimiento de la misma, sino a la mala distribución que 
impone el sistema capitalista. Los que más consumen y mal utilizan recursos son 
las familias, clases y sectores sociales ricos. Muchos pobres no logran consumir el 
mínimo que se requiere de kilocalorías diarias. Las sociedades ricas que (además 
de ser altas consumidoras) aplicaron controles natales (Europa), hoy sufren falta 
de mano de obra joven para reponer la fuerza de trabajo. Esto contradice las 
aseveraciones de Malthus en el sentido de que se generaría un aumento del 
número de nacimientos como consecuencia del crecimiento económico; las 
estadísticas actuales indican que ese proceso se observa en las sociedades con 
mayor índice de pobreza y no en las regiones o países ricos.

Otro aspecto que no consideró el clérigo Malthus fue que el avance tecnológico 
permitiría medios para incrementar la producción, para conservar alimentos, 
para distribuirlos mejor, para disminuir los costos de producción, para proveer 
una oferta de trabajo suficiente y de bajo costo que logre mayores niveles 
de producción. En todo caso, esto sería posible si el sistema permitiera que 
funcionara así la economía.

El mito de la sobrepoblación es una argucia del sistema capitalista para esconder 
las verdaderas causas  de las desigualdades y de la falta de alimentos en las 
familias pobres. La inequidad social que provoca la apropiación privada de los 
recursos y riquezas es la fuente de una distribución que no atiende a toda la 
población, sino a la que el mecanismo de mercado permite. Este instrumento 
mercado no ha logrado ni logrará ser un adecuado distribuidor de recursos para 
alcanzar el bienestar de todos. 

El tema demográfico ha sido central en las  discusiones de las Cumbres sobre 
medio ambiente, ya que los países ricos han argumentado permanentemente 
que existe un exceso de población y por ello existen los pobres y que éstos 
son causantes de la pérdida de biodiversidad y contaminación. Aun cuando 
muchos expertos e instituciones han demostrado que la pobreza es resultado de 
la racionalidad capitalista de la apropiación privada de la riqueza y la exclusión 
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de la mayoría de la población de los beneficios del trabajo humano. En todos 
los acuerdos y documentos de las organizaciones multinacionales se insiste en la 
“necesidad” del control demográfico, retomando los escritos de estadounidenses 
de los años sesentas que infundían terror por el crecimiento de la población y 
de la crisis que se avecinaba si creciente cantidad de personas se tuviera que 
alimentar. Esto fue respondido por Bernardo Kliksberg asesor de la ONU, quien 
afirmó en el 2015 que “El mundo produce alimentos para 12 mil millones de 
personas actualmente, y tiene 7 mil 400 millones de personas…” por lo que la 
cantidad de personas no era ni es la causa sino el sistema de mercado. 

Aún con muchas explicaciones respecto a que el crecimiento de la población 
no es responsable de la pobreza, en el principio 8 de la propuesta del desarrollo 
sostenible se vuelve a lo mismo: “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una 
mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y 
eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar 
políticas demográficas apropiadas.” Los neomalthusianos se recrean en las 
declaraciones internacionales.

VI.3. David Ricardo (1772-1823) 

Este estudioso de la economía hizo importantes aportes a la ciencia económica 
de la burguesía naciente. Se apoya en los trabajos de Smith para establecer 
su teoría; pero a diferencia de éste se centró en los aspectos que explicaban la 
distribución de la renta y no en el crecimiento y “riqueza de las naciones”. Su 
obra más relevante los “Principios de economía política y tributación” (1817) 
expresa su preocupación por la tendencia a la baja de los beneficios debido 
a la disminución de los resultados, principalmente en la agricultura (actividad 
preponderante en esa época). Los aspectos causales de esta baja se debían a la 
calidad del suelo y a su ubicación. De aquí surge su Ley de los Rendimientos 
Decrecientes, relacionada con la productividad del suelo, por lo cual para 
mantener los volúmenes de producción debía ampliarse el área de trabajo, 
incorporar más trabajadores e insumos. A partir de esto señala que si una 
determinada y delimitada actividad productiva demandaba más inversiones 
tendería a bajar la utilidad que se obtuviera de ella. Al aumentar la cantidad de 
capital o trabajo (factor variable) aplicadas a la tierra (factor fijo), el incremento 
de la ganancia por la producción (producción total) eventualmente disminuiría. 
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Para todos es conocido, hoy, que la tierra tiende a perder su capacidad 
agrológica si no se utilizan técnicas adecuadas en el proceso productivo: (mezcla 
de sembrados o descanso temporal). Los monocultivadores y quienes tiene 
espacio pequeño van reduciendo su producción si no invierten en fertilizantes, 
ojala orgánicos porque si utilizan agroquímicos en un tiempo no muy largo la 
capacidad agrológica se deteriorará más y se contamina la tierra.

Para Ricardo la situación descrita llevaría a que en algún momento se tuviera 
que hacer una reducción progresiva de los salarios, lo que generaría pobreza 
y veía, también, como  solución la reducción de la población debido a que los 
pobres cuidarían limitar su descendencia. Para esto mediatizaba algunos aspectos 
inhumanos de lo planteado por Malthus y proponía vías novedosas para que a 
la clase trabajadora se le crearan condiciones para que, por sí misma, limitara 
el crecimiento demográfico. Por una parte, propuso que se incrementara el 
consumo, generándole la necesidad del mismo (comodidades y diversiones), con 
lo cual se producía un límite a la natalidad para que una familia pequeña tuviera 
mayor bienestar (¡la familia pequeña vive mejor!, se utiliza como propaganda 
del control de población en nuestros días). 

Para contribuir a su planteamiento también se puso en contra de las “leyes para 
pobres” imperantes en su época, las cuales complementaban los salarios que 
estaban por debajo del mínimo necesario para subsistir, con oferta barata de 
alimento básico y en el bajo precio del pan. Frente a esto Ricardo, como en 
un momento lo planteó Malthus, pensaba que esas leyes no generarían en los 
pobres la familia pequeña, pues con más hijos recibiría más apoyo del estado. 

Otro aspecto considerado por Ricardo para evitar el rendimiento decreciente, 
fue la importación de cereales a precios baratos, para evitar que creciera la 
demanda por mejores salarios. Esto es bastante utilizado en nuestros tiempos en 
países aprovechando la necesidad de venta que tienen otros o por la necesidad 
de cubrir déficits. 

En el ámbito de la teoría del valor y del reparto, que tiene incidencia en la 
valoración de la naturaleza y el trabajo humano, David Ricardo plantea que 
el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que 
contiene. Por tanto, el valor de una mercancía aumenta cuando aumenta la 
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cantidad de trabajo necesario para su fabricación y disminuye en caso contrario. 
Esto incorpora el trabajo que se ha invertido en todo el proceso para obtener las 
mercancías que se ponen en el mercado para su consumo final.

Desde el ámbito ambiental y de los bienes naturales, con Ricardo se reitera 
lo que había planteado Juan Bautista Say (1767-1832), seguidor e innovador 
de Smith, quien publicó en 1821 el “Tratado de Economía Política”, sobre la 
abundancia de los recursos naturales y que los mismos no tienen un valor de 
cambio, no tienen precio, aun cuando satisfacen necesidades humanas: “…de 
estas necesidades, unas son satisfechas por el uso que hacemos de ciertas cosas 
que la naturaleza nos ofrece gratuitamente, como el aire, el agua, la luz del sol. 
Podemos denominar estas cosas como riquezas naturales, porque sólo para la 
naturaleza tienen un gasto. Como ella las ofrece a todos, ninguna persona está 
obligada  a adquirirlas al precio de un sacrificio. No tienen, por tanto, ningún 
valor de cambio”.

Ricardo, a partir de lo anterior, plantea en su obra: “…Según los principios 
corrientes de la oferta y la demanda, no se pagará renta alguna por esa tierra, 
por la razón expuesta de que no se paga nada por el uso del agua o del aire o 
por cualquier otro don de la naturaleza que existe en cantidad ilimitada…No 
se paga por la cooperación de esos agentes naturales porque son inagotables y 
están a disposición de cualquiera”. Esto es fundamental para entender la lógica 
capitalista de la explotación sin límite de la naturaleza y no tomar en cuenta las 
limitaciones del Planeta y de las condicionantes que imponen las propias “leyes 
de la naturaleza”, cuestión que los empresarios sólo empiezan a considerar 
luego de la publicación, por el denominado Club de Roma, del documento “Los 
límites del crecimiento”.

Para concluir este acercamiento a Ricardo, repasamos la idea de propiedad y 
escasez, que era diferente a la de Smith y a la de Say, sobre todo del concepto 
de escasez, ya que para Ricardo no eran sinónimos y por lo tanto incidían de 
manera diferente en el valor de las cosas: “Si el agua se hiciese escasa y fuese 
poseída por un solo individuo, éste aumentaría su riqueza, porque tendría 
entonces valor; y si la riqueza total es la suma de las riquezas individuales, se 
aumentaría así aquella riqueza. Indudablemente, se aumentaría la riqueza de 
aquel individuo; pero puesto que todos tendrían que entregar una parte de lo 
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que poseen con el único objeto de obtener agua, la cual adquirían antes por 
nada, ellos son más pobres y el propietario del agua se beneficia en lo mismo 
que éstos pierden. La sociedad en su conjunto disfruta de la misma cantidad de 
agua y mercancía que antes, pero se distribuyen de otro modo. Esto suponiendo 
un monopolio del agua y no una escasez de ella, (tal como sucede hoy en Chile). 
Si se hiciese escasa, entonces la riqueza del país y de los individuos disminuiría, 
puesto que se privarían de una parte de sus satisfacciones. No sólo habría una 
distribución diferente de la riqueza, sino una pérdida real de una parte de la 
misma”. Con base en lo anterior podemos colegir que el asunto de fondo es 
la propiedad privada y la distribución inequitativa que ella impone de un bien 
natural. 

La reflexión de Ricardo sobre los rendimientos decrecientes le llevó a fijarse en 
la población como factor susceptible de controlar, para evitar que influyera en 
esos resultados decrecientes del capitalista. De este autor surgen diversas formas 
de mantener la tasa de ganancia sacrificando la naturaleza y/o el ingreso de los 
trabajadores. Del mismo modo que Malthus, estuvo de acuerdo, aunque por 
otros medios, en el control natal. 

VI.4 Carlos Marx y Federico Engels

Para estos clásicos del pensamiento social la relación población y medio ambiente 
la impone la propia naturaleza, primero porque las personas formamos parte de 
la naturaleza y, luego, porque para vivir requerimos incorporarnos a los ciclos de 
la evolución de las especies y de los recursos para lograr la energía que necesita 
el organismo humano. Sin acceso a los bienes naturales la población muere.

La relación población-entorno natural se concibe como una interacción 
dialéctica, mediante la cual el hombre (genérico) al transformar la naturaleza 
provoca cambios en ésta y en sí mismo, como se comentó en páginas anteriores 
sobre la humanización del simio. Existe, por lo tanto, una indisoluble relación 
que debe estar en todo el estudio del tema y, por supuesto, en el de las actividades 
que realiza la humanidad. Para Marx y Engels la historia de la población no se 
concibe separada de la historia de la naturaleza y se condicionan  mutuamente. 
Es en el modo de producción capitalista que se llega a la máxima expresión de 
la transición, a través de la historia, de una economía natural a una economía 
del valor.
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Ahora bien, la relación entre la población y el medio ambiente es un fenómeno 
social que evoluciona en el tiempo (histórico y sociológico), en tanto el hombre 
vive en sociedad y el proceso de transformación y apropiación que hace de 
la naturaleza lo impulsa la necesidad de sobrevivencia del conjunto de la 
humanidad. Marx, específicamente, señala que la producción es siempre una 
apropiación de bienes, y luego la humanidad busca dominar la naturaleza para 
asegurar la apropiación; pero este dominio no debe ser signo de depredación, 
como sucede con la racionalidad y práctica burguesa. Para los marxistas 
el dominio trata de un adecuado manejo del sistema natural para satisfacer 
necesidades humanas; y para lograrlo es necesario conocer y respetar las leyes 
ecológicas, además de aplicar  la capacidad reflexiva de las personas para que 
ese denominado dominio, que siempre será relativo e incompleto, sirva para 
evitar desastres a la propia naturaleza, de sus ecosistemas, y a la sociedad.
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ECOLOGÍA, AMBIENTE Y ECOSISTEMA

Ernts Haeckel, naturista y filósofo alemán, apoyado de las palabras griegas oikos: casa, 

vivienda, hogar, y logos: estudio o tratado, construyó el concepto ecología, que significa: 

el estudio del hogar. En lo específico esta ciencia estudia las interrelaciones de todos los 

seres vivos y no vivos entre sí y con el medio ambiente; pero el estudio no es sólo de los vivos 

y no vivos entre sí, en sí mismos, sino en la interacción y en la interrelación mutua. Más 

tardé amplió la definición al estudio de las características del medio, que también incluye 

el transporte de materia, energía y su transformación por las comunidades biológicas. 

A partir de esto, la ecología trata de las relaciones, interdependencias e intercambios de 

todo con todo, en el conjunto del Planeta y permanentemente. Para lograr este universo 

de conocimiento requiere vincularse con otras ciencias y saberes, por lo cual su resultado 

depende de las relaciones entre esos conocimientos.

Las diversas relaciones es lo que forma el medio ambiente –expresión acuñada en 1800 

por el danés Jens Baggesen e introducida en el discurso biológico por Jakob von Uexküll-. 

Se trata, entonces, del ambiente entero, porque un ser vivo no puede ser considerado 

aisladamente, debe ser visto y analizado en relación con el conjunto de las condiciones 

vitales que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás miembros de la comunidad 

viviente. Se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como 

la suma de los factores bióticos, organismos vivos de un hábitat, y los abióticos, como la 

geología y clima, entre otros.

En el ambiente encontramos los ecosistemas, compuestos de elementos que interactúan 

dinámicamente entre ellos: lo organismos y las comunidades que integran con los 

componentes no vivos de su entorno. Un ecosistema incluye el ámbito natural y el 

contexto social y cultural, en la inmensa diversidad de todo, lo que demanda un enfoque 

amplio, holístico, para enfrentar los retos de un tipo de desarrollo.

https://ahombrosdegigantescienciaytecnologia.wordpress.com/2015/08/09/la-ecologia-como-ciencia-
haeckel/
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Para estos estudiosos sociales, la escasez y todos los problemas sociales conocidos 
no son por el hecho del crecimiento de la población, sino por el contenido de 
la gestión del sistema capitalista y su racionalidad  que tiene como propósito 
la apropiación privada de los bienes naturales, que excluye del beneficio de 
la naturaleza a crecientes mayorías humanas. El instrumento distribuidor de 
recursos del capitalismo, el mercado, sólo sirve para que el grupo social con 
riqueza económica tenga acceso a todos los satisfactores.

La pérdida de recursos o contaminación de ellos se debe a los procesos productivos 
dañinos para la naturaleza, que se aplican para obtener una mayor ganancia. 
Los rendimientos decrecientes, de los que habló Ricardo, no se presentan en los 
grupos de ricos ni empresas grandes, porque ellos recurren a la sobreexplotación 
de la naturaleza y de la fuerza de trabajo obrera. El aumento de la acumulación 
en un grupo más reducido de empresas nos indica que los beneficios del sistema 
económico siguen altos y favoreciendo a esas capas sociales. Según el informe de 
Oxfam, “Las desigualdades matan” enero 2022, la riqueza de los 10 hombres 
más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad 
se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Estos 10 poseen más riqueza 
que 3100 millones de personas más pobres y gastan un millón de dólares diarios, 
agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años. Esta desigualdad provoca que 5,6 
millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios de salud 
en países pobres. El mismo informe expresa que “En un mundo de abundancia, 
el hambre mata, como mínimo, a 2,1 millones de personas al año”... y que  “el 
consumo excesivo de los más ricos está alimentando la actual crisis climática, 
ya que las emisiones del 1 % más rico duplican las de la mitad más pobre de la 
población mundial.”

Esta desigualdad debido a la acumulación privada, que en la fase imperialista del 
capitalismo centraliza bienes y capitales, es propia del sistema y el crecimiento de 
la población no le afecta, al contrario, se aprovechan de ella porque existen más 
consumidores o mano de obra disponible para bajar salarios. 

La pobreza existente en el Planeta es resultado del sistema económico y no de 
la falta de recursos. El hambre no se justifica si existen mayores cantidades de 
alimentos que nunca antes. Apoyándonos, nuevamente en Bernardo Kliksberg, 
quien hace unos 6 años, en el Congreso Política social y sociedad civil: retos para 
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alcanzar la equidad y la justicia social, organizado por la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó como 
un escándalo ético que en un mundo con 7 mil millones de habitantes, casi 30 por 
ciento padezca hambre cuando a escala global se genera alimento para alimentar 
12 mil millones de personas.

El conferencista informó que en el 2015 una cantidad de 8 millones de niños 
mueren cada año en el Planeta por problemas relacionados con la pobreza, además 
de que cada tres segundos fallece un menor por desnutrición y falta de agua 
potable. Comentó que, de acuerdo con el Unicef, 2 mil millones de personas en el 
mundo padecen hambre silenciosa y carecen de micronutrientes fundamentales 
como el fluoruro, yodo, zinc y vitaminas C, A, E y K. Para cubrir esas necesidades 
se necesitarían 0.25 centavos de dólar por persona, pero en vez de eso, el mundo 
invierte 2 millones de dólares cada segundo en armamento, lamentó.

Este recorrido, muy general, por los clásicos de la economía nos permite 
conocer los argumentos y propuestas que perfilaron el sistema capitalista, como 
de las importantes críticas al mismo. El crecimiento ilimitado de Smith, la 
aparición del mercado y la “mano invisible” son aspectos que se proclaman 
permanentemente en la actualidad y el neoliberalismo ha reforzado el reclamo 
por la ilusoria libertad económica que evita la participación del Estado en los 
diversos procesos económicos para propiciar la redistribución del ingreso. 
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VII. EL DESARROLLO: SU IDEOLOGÍA Y 
MATERIALIZACIÓN

El contenido del desarrollo capitalista se ha vuelto un boomerang cargado de 
problemas para la humanidad y el planeta en general. Este proceso económico que 
se identificaba como la articulación de respuestas y satisfacción de necesidades, 
de deseos y metas para lograr la felicidad humana, se ha transformado en tristeza, 
pobreza e infelicidad para la mayoría de la población debido a la inequidad que 
se expresa en el ámbito económico. Como se mencionó en párrafos anteriores, 
la concentración de la riqueza ha continuado, incluso con pandemia. Uno de los 
aspectos que mantuvo este paradigma socioeconómico fue su gran capacidad 
para promover su ideología alienante, para mantener a la población sujeta a los 
procedimientos que dictaba el mercado, medio fundamental del sistema para 
distribuir la riqueza y definir las relaciones y opciones humanas.

Aunque desde hace muchas décadas se critica este tipo de desarrollo y las 
diversas crisis que ha manifestado, la capacidad del sistema para encontrar 
salidas de corto plazo han sido novedosas y por las cuales los críticos caen en la 
trampa de impulsar, con nuevas formas y medios, el crecimiento económico y 
medir con el PIB el progreso material de las naciones y personas (un indicador 
muy engañoso). La eficiencia de la industrialización y la inversión del Estado 
fueron reclamadas como ejes fundamentales en cada “renovación”. Esto duró 
hasta que el propio Estado fue vaciado de condiciones para respaldar esa línea 
del desarrollo capitalista y cambia con el denominado neoliberalismo, y hoy 
ese estado sólo cumple el papel de gendarme para que la población no proteste 
por la barbarie del sistema que impuso y así se facilite: “a) el aumento en la 
tasa de plusvalía y una distribución del ingreso más regresiva; b) el dominio del 
capital financiero y subordinación del capital industrial; c) la liberación de los 
flujos comerciales y de capital: la llamada ‘globalización neoliberal’; d) la mayor 
concentración de la riqueza en pocas personas y familias (incorporación del 
que escribe). Todo esto provoca las tendencias a un menor crecimiento y a una 
mayor inestabilidad.”16

16 Valenzuela Feijóo, José. ¿De la crisis neoliberal al nacionalismo fascistoide? Segunda Edición, Edi-
toriales Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,  y Centro de Estudios para el Desarrollo 
Alternativo A.C., México, 2017.
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Por los resultados, adversos para la mayoría de la población del Planeta, 
el concepto y propósito del Desarrollo es, en la actualidad, un término que 
genera rechazo, aunque se le utiliza en diversos campos y espacios humanos: 
desarrollo agrario, desarrollo comunitario, desarrollo educativo, el desarrollo 
como expectativa de mejores condiciones de vida, etc. Para varios el desarrollo 
es la meta para salir del subdesarrollo, la cara opuesta del discurso y hecho 
capitalista, que expresa el mal desarrollo lleno de necesidades no resueltas, de 
violencia y pérdida de esperanza de bienestar de las mayorías sociales. 

No está demás comentar que el concepto, y realidad a que estamos tratando de 
acercarnos, es polisémico y sólo podemos obtenerlo de los hechos, mirando y 
evaluando lo que sucede en la sociedad y retroalimentar lo subjetivo del concepto. 
El concepto Desarrollo ha generado una gran corriente de pensamiento que se 
ha impuesto como base y meta en la organización social y económica, en tanto 
se concentra en las actividades que producen los alimentos, vestuarios, bienes 
en general y servicios para satisfacer necesidades de la población. Ello llevó a 
que gobiernos de derecha e izquierda hablaran y siguen hablando de desarrollo. 
Esto impulsó un gran dominio de las ciencias vinculadas a la economía y la 
imposición de corrientes que se permeaban con los principios de esa economía 
(clásica y neoclásica). El desarrollo se vistió de economía, con sociología y 
antropología incluida, etc. y dentro de éstas lo referido a la acumulación privada 
de los medios de producción y a modelar las relaciones humanas en torno al 
mercado. A través de la historia se han formado grupos de pensamiento sobre la 
economía, que han sido nutridas por la propia evolución y condiciones sociales. 

VII.1. Algunos datos históricos sobre el concepto 
desarrollo

Para acercarnos a la estructura ideológica y política del concepto y práctica 
del desarrollo es preciso conocer sus bases y los cambios que ha tenido desde 
su inicial consideración como riqueza, progreso, entre otros nombres que se 
han utilizado para caracterizar el propósito de bienestar que fue ofrecido por 
la burguesía en el inicio de su estructuración y dominio. Esto que pareciera 
sencillo de explicar, sobre todo de proyectar en políticas socioeconómicas de los 
gobiernos, se ha venido transformando en una concepción que no sólo tiene la 
mirada economicista histórica, sino que se fue nutriendo de  contenido social y 
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en los recientes tiempos de características multidimensionales y complejas con 
el objetivo muy marcado de la búsqueda de la integridad en la proyección y 
realización de toda la actividad humana, ¡el planeta capitalista! 

La cultura dominante nos enseñó como término para caracterizar a sociedades 
y naciones con condiciones de bienestar a aquellos que alcanzaban un alto 
nivel de vida -fincado en el consumo- y, sobre todo, condiciones potenciales 
para seguir progresando. Los países que no lograban ese nivel de consumo 
se denominan: poco desarrollados o en vías de desarrollo, o países pobres, 
países no industrializados, de producción primaria, países atrasados o países 
dependientes. Una diversidad de categorías que no se articulaban entre sí, sino 
que manifestaban las principales características de la actividad y condición 
económica de los países, sobre las cuales concentraba el quehacer público.

VII.1.1. Algo de los clásicos

El primer concepto identificado para expresar el objetivo de bienestar y las 
condiciones de vida de la población surge desde los filósofos griegos. Aristóteles 
pensaba que para alcanzar lo que denominamos bienestar, que él llamaba 
“la vida mejor”, era necesario procurar tres clases de bienes: 1. Los recursos 
externos, que pueden ser interpretados como los bienes materiales. 2. Los bienes 
del cuerpo, representados en los conceptos de “salud y belleza”. 3. Los bienes del 
alma, que tienen que ver con el equilibrio interior y anímico. El filósofo griego 
definía que el bienestar individual está subordinado al bienestar colectivo. Éste 
último prima en diferentes momentos de la vida de las comunidades. En el 
libro décimo de la Moral para Nicómano propuso: “En el hecho mismo de ser 
hombre es necesario para ser dichoso cierto bienestar exterior. La naturaleza 
del hombre, tomada en sí misma, no basta para el acto de la contemplación. 
Es preciso además que el cuerpo se mantenga sano, que tome los alimentos 
indispensables y que se tengan con él todos los cuidados que de suyo exige”. 
Diego G. Arango Muñoz
(http://coloquioprofesoral.unal.edu.co/index.php?id=32&tx_ttnews%5Btt_news%5D=146.)
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Más adelante, en los siglos XII y XIII se avanza en otras aristas del proceso 
histórico económico. Aparece Santo Tomás de Aquino, quien habló de bien 
común como fin social17, en tanto incide en todos y cada uno de los miembros 
de la sociedad –este concepto es muy utilizado actualmente-, y de Jean Buridan, 
respectivamente. Ambos escolásticos -seguidores de Aristóteles- que dieron 
continuidad a la propuesta de pensador griego sobre el valor de intercambio de 
bienes, determinado por la necesidad o utilidad del consumidor. Para Buridan 
el precio justo era el precio de lo que hoy denominamos mercado. Afirmaba 
que cuanto mayor sea la necesidad y por tanto la demanda, mayor será el valor; 
igualmente una reducción en la oferta de un producto causará que aumente su 
precio en el mercado. 

La principal contribución a la economía hecha por Jean Buridan fue su propuesta 
para la creación de la teoría moderna del dinero, al que consideró como una 
materia prima del mercado y el valor del dinero, igual que en otros productos 
del mercado, «debe medirse por la necesidad humana». Igual que los valores de 
los bienes intercambiables «son proporcionales a la necesidad humana. Luego 
serán proporcionales al dinero, siendo éste mismo proporcional a la necesidad 
humana». (Jean Buridan y la teoría del dinero. https://mises.org/es/library/jean-buridan-y-la-teoria-del-

dinero).

La lucha entre los restos del feudalismo y el naciente capitalismo facilitó 
el surgimiento de expresiones humanistas y culturales importantes que se 
pronunciaban de casi todo, incluso de la importancia de la naturaleza en la 
economía. Entre lo más cercanos en el tiempo -los siglos XVII y XVIII-, se 
encuentra el nacimiento de la corriente denominada de Economía Clásica con 
el reconocido Adam Smith marcando pauta con su estudio sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones publicada en 1776. Por ese mismo tiempo los 
fisiócratas, una escuela de pensamiento económico -fundada en el siglo XVIII 
por François Quesnay en Francia-, afirmaba la existencia de una condición de 
la naturaleza para el funcionamiento del sistema económico, y que éste estaría 
asegurado sin la intervención del Estado. Estos fisiócratas mantuvieron la 
distinción fundamental entre valor y precio de bienes priorizando el valor de 
la naturaleza/tierra como principal factor productivo. Recordemos que en ese 
tiempo la agricultura era la actividad económica predominante y los bienes 

17 Retomando el planteamiento de Aristóteles en cuanto Bien Común es el conjunto de libertades, 
bienes y servicios que hacen posible a las personas su mejor desarrollo en la sociedad de la que forman parte.
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naturales, en general, eran altamente valorizados. La valoración física de los 
bienes y el intercambio fue lo fundamental para los fisiócratas, mismas que 
consideraban la sociedad dividida en tres clases: la clase productiva –que se 
dedicaba a la agricultura y generaba la riqueza-; la clase estéril –los artesanos y 
comerciantes que no generaban riqueza- y la clase disponible –que se refería a 
los gobernantes y todo el aparato del poder político y religioso-. Con la aparición 
de los economistas neoclásicos la valorización física perdió predominancia ante 
la aparición del valor de cambio de los bienes. 

La discusión entre pensadores alrededor de la importancia de la riqueza, sobre 
los bienes naturales,  la formación de los precios, la ganancia y el papel del estado, 
entre otros aspectos, fue fructífera para perfilar la base ideológica e institucional 
del naciente capitalismo.  Quesnay y Smith afirmaron la importancia de 
la naturaleza en la producción y con ello en la formación de la riqueza y el 
bienestar. Dejaban atrás los planteamientos de John Locke -mediado del siglo 
XVI-, gran impulsor del empirismo (conocimiento basado en la experiencia 
y contrario a la ciencia y racionalidad) que promovió una devaluación de la 
naturaleza y de los bienes comunes al considerárselos ilimitados, y contrario 
a ello le daba mayor importancia al valor trabajo, que tenía limitaciones dado 
que se debía considerar la mano de obra. Sobre esto A. Smith plantea que 
existía una articulación entre la naturaleza y el trabajo, pero al ser la primera 
constante, se atribuye exclusivamente al trabajo, factor variable, el aumento de 
la riqueza debido a la creación de la plusvalía que permite la capitalización de 
los patrones. 

Con David Ricardo, la corriente de los economistas clásicos incorpora la 
característica de límites de la actividad económica basada en bienes naturales, 
debido a las limitaciones del suelo productivo para mantener la tasa de producción 
y de ganancia  a partir de los rendimientos decrecientes que encontró y calculó en 
la producción agrícola. De ello obtiene lo que denominó la Ley de Rendimientos 
Decrecientes.  De esto surgen asuntos contradictorios importantes: 1) Por un 
lado la valorización de la naturaleza, que Smith consideraba de alto valor y que 
Ricardo lo relativizaba por su rendimiento decreciente,  2) lo que contradecía la 
realidad del mercado, en el cual  los bienes naturales objetivos se desvalorizan 
y se levanta la importancia de la utilidad marginal  como factor subjetivo, que, 
posteriormente, da paso al precio como factor de cambio. Se fortalece en la 
economía el cambio del valor de uso por el valor de cambio de los bienes.
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En general, los denominados pensadores clásicos coincidían en que el valor 
de la naturaleza era importante en la actividad económica y reconocieron 
el trabajo humano, transformador, para asignar valor. Según Marx: el valor 
debería corresponder al “tiempo de trabajo socialmente necesario” para 
elaborar un producto.  Al mismo tiempo, luego de partir de lo ilimitado de los 
bienes naturales, según Smith, por lo mismo del crecimiento de la economía, 
se logró señalar límites debido al agotamiento de las condiciones de los bienes, 
sobre todo del suelo. Fue John Stuart Mill quien llegó más lejos argumentando 
que el aumento de la riqueza no sería infinito y que el tipo de crecimiento en 
la práctica conduciría al estado estacionario o crecimiento cero. https://dialnet.

unirioja.es/descarga/articulo/2529756.pdf. Este autor reconocía que ciertas condiciones 
naturales le pondrían límites al crecimiento económico y que le obligarían a 
cambiar.

VII.1.2. Los neoclásicos

Luego de los clásicos aparecen los denominados neoclásicos, escuela de 
pensamiento económico que introduce varios cambios en las bases de la 
economía a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Lo más importantes 
fue la matematización  para el cálculo del valor de los bienes en función de la 
búsqueda de la mayor utilidad o satisfacción que le asignaran los consumidores. 
Otro aspecto que incorporaron -a diferencia de los economistas clásicos que 
consideraron que el valor de los bienes y servicios se determinaba por el costo 
de los factores de producción-, fue definir que el valor se determinaba por la 
utilidad que la mercancía ofrecía a los consumidores, en el marco de una escasez 
relativa. A mayor satisfacción los consumidores estarían en disposición de pagar 
más y si a esto le sumamos la escasez el valor sería mayor. Esta es la base de lo 
que se conoce actualmente como precios hedónicos.

Los neoclásicos se basan en la corriente marginalista de la actividad económica, 
que se define como el impacto económico que tiene la “última unidad producida 
“de un bien, en un tiempo y condiciones determinadas, por lo cual su valor 
para el poseedor (satisfacción producida para éste) lo determina esta unidad, 
decreciendo mientras más unidades posea o incrementándose si la necesidad 
aumenta para alguien o todos los consumidores. Un ejemplo de esto es la 
relación entre una persona que estando en el desierto requiere urgentemente 
agua. El oferente de este bien produce, generalmente, un vaso de agua a un 
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precio determinado, porque los consumidores ya han establecido en el mercado 
la oferta y demanda. Pero la necesidad de esta persona en el desierto le posibilita 
al vendedor de agua elaborar un vaso más y colocar un precio mayor por la 
escasez y necesidad urgente del líquido, por lo cual el valor sube y se mantendrá 
en ese nivel hasta que el necesitado comprador satisfaga su necesidad y por tanto 
baje la demanda y el valor (precio) de esa agua. Este vaso de agua estuvo en el 
margen de la producción y venta normal, y su valor dependió de la necesidad y 
satisfacción para el comprador, quien estuvo en disposición de pagar más de lo 
normal por ese bien.

Con los neoclásicos se integró un lenguaje de la  disciplina de la economía, lo 
que fue importante para que influyera en la reproducción del conocimiento 
económico y se transformara en “ciencia” matematizada que se sostiene hasta hoy, 
con las variadas críticas sobre ella. La economía se impone como conocimiento 
orientador de las actividades de las ciencias formadoras de profesionales que 
reproducen el modo de producción dominante. 

Es necesario tomar en cuenta varios aspectos importantes en la práctica y 
formación ideológica de los neoclásicos. En primer término, el individualismo 
metodológico. Los clásicos, excepto Smith, explicaron los fenómenos económicos 
basados en grupos o clases, mientras que los neoclásicos rechazaban este método 
y explican los fenómenos a partir de los individuos, a partir de la acción de éstos 
y según sus objetivos y metas. Otro aspecto que afirman es que los individuos 
se comportan racionalmente en términos económicos, por lo tanto relativizan 
una parte importante de lo que Smith define como la “mano invisible” en 
el funcionamiento del mercado y por la cual las personas no participan con 
su consentimiento en las acciones económicas; en cambio, los marginalistas 
plantean que los individuos actúan según su percepción y racionalidad, aunque 
ello no elimina la acción de la mano invisible en lo general.

Otro aspecto a mencionar es que al cambiar el cálculo del valor a la consideración 
del consumidor, los costos de los insumos de producción sufren cambios a fin de 
lograr la mayor utilidad para productores y consumidores. Este cambio  sobre 
las fuentes de la utilidad y la riqueza generan una desvalorización del trabajo 
y la naturaleza, lo que sienta las bases para la destrucción de los ecosistemas y 
la pauperización de las mayorías sociales. La Escuela Neoclásica continuará la 
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devaluación de la naturaleza y los bienes comunes que había comenzado con 
J. Locke, con lo cual rechazan el valor objetivo y lo sustituyen por el subjetivo 
de la utilidad marginal, de forma tal que el valor acaba siendo sustituido por el 
precio. 

En la actualidad postmoderna es fácil darnos cuenta del funcionamiento 
del mercado bajo los principios neoclásicos centrado en el individualismo 
consumista, lo que pone a la oferta a considerar el deseo subjetivo, dependiendo 
de lo que el producto signifique para el consumidor, como símbolo con el cual 
se vale para darle sentido a sus relaciones sociales, construyendo su identidad 
y sus diferencias -generalmente alienado-. El sistema económico ha formado a 
un consumidor que tiene un culto por la presentación personal, muy receptiva 
a la novedad y al disfrute sensorial, centrado en sus logros para ascender en la 
escala social, ambicioso y dispuesto a asumir retos para lograr su creciente nivel 
de consumo. Esto ha dado la posibilidad de que grandes transnacionales se 
dediquen a la venta de marcas, más que de bienes.

Según José Enrique Ema López18 existe una “economía afectiva del sujeto” 
y, dada la racionalidad capitalista de considerar a todo como mercancía, “El 
mundo se convierte en una red de objetos-mercancía”, misma que establece 
una nueva organización de las relaciones de mercado en el cual las diferencias 
particulares se imponen e impiden una estructuración más o menos fija. Sobre 
todo se fortalece la subjetividad de que nada debe estar por encima de los 
individuos, ni siquiera las instituciones históricas como la familia, o los maestros, 
o “del trabajo como vínculo social estable”. La sociedad se desestructura y ello 
se constituye en una fuente a explotar por el capitalismo. Así, este capitalismo 
se despliega no solo como “una maquina exterior a los sujetos” sobre los cuales 
ha logrado imponerse, sino que utiliza la estructura subjetiva de las personas.

Para explicar lo anterior Ema López, comenta que “Lacan (1977) nos indica que 
Marx con su noción de plusvalía localizó no sólo un simple proceso económico, 
sino también, en paralelo, un modo de funcionamiento de nuestra economía 
subjetiva”. Esta subjetividad se debe a la incorporación de las personas a la 

18 Ema López, José Enrique. Capitalismo y subjetividad ¿Qué sujeto, qué vínculo y qué libertad?  Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Psicoperspectiva.CL. Individuo y Sociedad  Vol. VIII N° 2, 
Julio-diciembre 2009.
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sociedad a través del lenguaje y con ello “pierde la dimensión esencial natural 
de la vida”19. Lacan se refiere a este fenómeno como la pérdida del goce natural 
de la vida, del ‘ser’ o de la identidad del sujeto, por ello “nuestra vida está 
atravesada por el intento de recuperación de esta pérdida y por el manejo de 
las implicaciones afectivas de esta condición” que se refiere a lo denominado 
“goce”. Aquí entra la “inteligencia mercantil” a dar respuesta para satisfacer a 
los individuos y con ello éstos se sientan ‘completos, felices y realizados’ y logren 
alcanzar más allá del goce (sobre todo las adicciones). En la postmodernidad la 
producción y oferta para las masas se ha transformado en producción para la 
demanda individual o de ciertos grupos. En esto se centra Lacan para afirmar 
que el “plus de gozar funciona de manera homóloga a la plusvalía marxiana 
como causa-motor del deseo” y a partir de esto se establece la relación entre lo 
objetivo -la ilimitada sed de producción para acumular riqueza- y subjetivo -lo 
insaciable del plus de goce-, con lo cual el sistema se retroalimenta. “la plusvalía 
y el plus de gozar funcionan como motor impulsor, como causa del deseo, del 
proceso de producción de mercancías, por un lado, y de nuestra forma de gozar, 
por el otro”

A partir de lo anterior los sujetos han caído en una servidumbre consentida a partir 
de consumir bienes e ideas sobre la felicidad que proporciona la acumulación 
o la marca, o la libertad que nos propone el mercado para elegir esas marcas o 
para elegir representantes públicos, en el marco de una democracia definida por 
la clase dominante.

De otra parte, el postmodernismo, como pensamiento cultural, artístico y 
filosófico actual, también rompe con la lógica y la razón humanista que irrumpió 
en el Renacimiento, y con ello produce un pensamiento que dificulta vincular los 
impactos negativos que se constatan en la naturaleza y en las mayorías sociales 
debido a la actividad económica orientada por el desarrollo/crecimiento 
económico y la acumulación de capital. El nivel de alienación de gran parte 
de las generaciones nacidas a fines del siglo pasado y las actuales décadas del 
presente, ha sido fomentada por la avidez de ganancia de los fabricantes y  por 
influjo de las ciencias que lidera la economía neoclásica en las instituciones 
educativas, que es acrítica al consumismo e individualismo.

19 Integrarse a una comunidad o sociedad implica limitar y, generalmente, ceder espacios de indivi-
dualidad para poder con los consensos de las mayorías, salvo que sea una persona o grupos disruptivo de la 
cultura prevaleciente.
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Este recorrido raudo y general por algunos pensadores antiguos, clásicos y 
neoclásicos sobre el concepto desarrollo, nos permite conocer que el concepto 
para denominar el bienestar o buen vivir de la población contó con los vocablos 
felicidad, riqueza y, actualmente, desarrollo/crecimiento. También existió el 
concepto Evolución, que tuvo como base la concepción evolucionista de la 
naturaleza, conocida por los estudios de Darwin, que tiene cierta influencia 
en la teoría neoclásica. Además, existió y hasta hoy se maneja el concepto 
Progreso, de la segunda mitad del XVIII, vinculada a la aplicación de la ciencia 
a las actividades productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y métodos, 
a la “modernización” de instituciones sociales y a los modos de vida. Tuvo su 
mayor impacto en el siglo XIX y parte inicial del XX, por la visión basada 
en la aplicación del avance científico-técnico a la industrialización y para la 
acumulación, distribución de ingreso y asignación de recursos. 

El término que resurge en la macroeconomía es el de Crecimiento, que retoma 
lo que discutían los clásicos y neoclásicos sobre crecimiento, también recoge 
un aspecto importante de la Innovación sobre el crecimiento, que se supone 
gradual, e incorpora aspectos de Progreso en tanto fomenta la tecnología para 
el crecimiento mediante la industrialización. El boom de las políticas, y sobre 
todo de discursos, sobre el crecimiento se nutre de la preocupación por las crisis 
y el desempleo, y la tendencia al estancamiento del sistema, lo que propició 
darle importancia a una política económica que facilitara un ritmo expansivo 
y asegurara el empleo pleno.  El concepto industrialización fue asimilado por 
desarrollados y subdesarrollados y en estos últimos lo aplicaron para impulsar la 
sustitución de importaciones y políticas nacionalistas de control en el comercio 
internacional. La recesión de los años 30’s y luego la segunda guerra mundial 
fueron factores para que la reconstrucción estuviera nutrida de industrialización 
y surgieron nuevas ideas sobre el desarrollo, sobre todo con la aportación de 
John Maynard Keynes con su propuesta sobre pleno empleo, como condición 
necesaria para un verdadero equilibrio económico, con un aprovechamiento 
eficiente de las capacidades humanas, los recursos productivos y la inversión, 
con lo cual se logra vencer la crisis del sistema iniciada en 1929. Esta aportación 
de Keynes se transforma en una corriente de la economía y las políticas de pleno 
empleo se han impulsado hasta nuestros días, no logradas plenamente.
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VII.2. Perfilamiento del desarrollo de nuestros tiempos

Lo que se conoce del manejo político del concepto desarrollo es que éste es 
netamente capitalista y que desde la economía permea a todas las actividades 
humanas. Según algunos estudiosos los primeros vestigios sobre su contenido se 
encuentran en un documento de la primera Declaración Inter-Aliada de 1941 
(a las puertas de la segunda guerra mundial), realizada en el Palacio St. James, 
Londres, el 12 de Junio de 1941, que en el número 3 de la misma decía “Que la 
única base verdadera de la paz duradera es la colaboración de los pueblos libres 
en el mundo en el que, liberados de la amenaza de la agresión, puedan disfrutar 
de la seguridad económica y social; y esa es su intención, de trabajar juntos, 
con otros pueblos libres, en la guerra y en la paz hasta el final.” Lo novedoso de 
esto es la vinculación que se hace, desde gobiernos fuertes, de lo económico y lo 
social. Más adelante, en San Francisco, 1945, y dentro del proceso de formación 
de una institucionalidad multinacional, que se corona con la formación de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU),  en la cual se asienta la idea de la 
equivalencia entre el desarrollo y el crecimiento económico, lo que se manifestó 
en la reconstrucción de Europa con los denominados estados de bienestar, en los 
cuales operó un capitalismo con espacio para lo social -ampliación de opciones 
y capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza 
de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un 
nivel de vida digno-, hoy experiencia perdida. Lo que en parte es retomado, 
tímidamente, por algunos países latinoamericanos como México y Argentina, 
pero no lo logran aunque se sientan bases importantes del despliegue industrial, 
educación y salud; pero sin alcanzar todo lo necesario.

El concepto desarrollo se difundió como un tema de importancia política 
después de la segunda guerra mundial; previamente, la denominación de las 
condiciones de bienestar que generaba la economía de los países fueron otras, 
que respondían a condiciones históricas y sociales específicas. En tanto concepto 
de alcance social, tiene una diversidad de interpretaciones y variadas formas de 
aplicación y evaluación.
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Según Osvaldo Sunkel (O. Sunkel,1980:10)20 en la introducción del texto “Estilos 
de Desarrollo y medio ambiente en América Latina” plantea que “se entiende 
por desarrollo un proceso de transformación de la sociedad, caracterizado por 
la expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de 
productividad por trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura 
de clases y grupos y en la organización social, transformaciones culturales y de 
valores, y cambios en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a 
una elevación de los niveles medios de vida”.

Es necesario especificar el concepto cambio de estructura, ya que no existe sólo 
uno. Por una parte se tiene la visión desde el sistema dominante, en el cual 
el cambio de estructura significa cambios dentro del mismo, que no alteran 
los pilares fundamentales en los que se sustenta el modo de producción. En el 
caso del capitalismo, los pilares fundamentales son la existencia de la propiedad 
privada y la relación de explotación de la mano de obra, trabajo intelectual y 
los bienes naturales. En el caso de este sistema un cambio de estructura puede 
significar mejorar las condiciones de trabajo, traspasar los medios de producción 
entre empresas, mejorar las condiciones urbanas, etc. todo lo cual no cambia las 
condiciones básicas del sistema. Por otra parte, desde la visión no capitalista, el 
cambio estructural significa terminar con la apropiación privada de los medios 
de producción y llevarlos a una condición de socialización, de interés común, 
y eliminar la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la 
naturaleza.

De otra parte, Ernesto López expone, en el Diccionario de Política21, que es 
un concepto amplio, poco preciso, que se ha usado para “caracterizar una 
corriente del pensamiento que ha hecho del desarrollo económico el centro 
de sus reflexiones”, que ha influido en varias ciencias y actividades sociales. 
También se ha utilizado para “designar las políticas intentadas por gobiernos 
latinoamericanos de signo político-ideológico diverso que han procurado, con 
base en las elaboraciones doctrinarias desarrollistas, enfrentar los problemas de 
atraso, el estancamiento y la insuficiencia de las economías de la región.”

20 Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo. Estilos de Desarrollo y medio ambiente en la América Latina. FCE, 
México, 1980.
21 Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. Pag. 468. Siglo 
XXI, México, 2000.-
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Actualmente se identifican dos grandes grupos de pensamiento sobre la economía: 
a) los herederos del pensamiento clásico y neoclásico que sustenta al capitalismo, 
que tiene tres corrientes principales que se integran en el denominado desarrollo, 
que poco a poco se empezó a identificar en los países latinoamericanos y caribeños 
como desarrollismo: 1) el desarrollo como secuencia de fases, 2) el desarrollo 
como crecimiento 3) el desarrollo como cambio estructural.22 b) los impulsores 
de la economía social o solidaria, surgida como respuesta a las exclusiones de 
las grandes mayorías en los beneficios de la propia actividades económica y la 
riqueza que genera.

i) El desarrollo como secuencia de fases. Este está acorde con lo planteado 
por el presidente estadounidense Harry Truman, en su discurso ante el Congreso 
del 20 de enero 1949. Afirmó en el punto “Cuarto, debemos emprender un 
programa nuevo y audaz para que los beneficios de nuestros avances científicos 
y el progreso industrial, estén disponibles para la mejora y el crecimiento de 
las zonas subdesarrolladas” y más adelante afirmó “Creo que debemos poner 
a disposición de los pueblos pacíficos las ventajas de nuestro almacén de 
conocimientos técnicos con el fin de ayudarles a realizar sus aspiraciones de 
una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la 
inversión de capital en áreas que necesitan desarrollo”. Este discurso fue un 
parte aguas en varios aspectos:

- Incorpora en el lenguaje gubernamental, referido a la economía y 
bienestar buscado, los conceptos de desarrollo y subdesarrollo.

- Se concibe el contenido del desarrollo a las condiciones que vive la 
economía y población estadounidense.

- Hace una separación tajante entre desarrollo y subdesarrollo y define 
que para salir de éste es necesario el avance científico y el progreso 
industrial.

22 Bobbio, Norberto; Mateucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Opus cit.
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Según Truman, y la práctica de USA desde entonces,  los países pobres deben 
cubrir una ruta a partir de su condición en la que se encuentren, sea una economía 
tradicional-primitiva o con avances mínimo en industrialización, para llegar al 
desarrollo. Con base en esto, la situación de subdesarrollo sería igual a una 
situación pre-industrial, con preponderancia de actividades del sector primario, 
es decir, una situación previa e inferior al estándar del desarrollo económico 
difundido. Es una etapa inferior dentro de un continuum económico que habría 
recorrido Estado Unidos, llegando en 1949 a su grado mayor de esa época. 
La meta que los subdesarrollados la debían alcanzar a través de un alto nivel 
de consumo material, basado en los ingresos, en el nivel de inversión, sobre 
todo extranjera, darle alternativas a la mano de obra excedente, abrir mercados, 
mejorar el nivel educativo de la sociedad, incrementar el producto interno bruto, 
el ingreso per cápita y reducir la pobreza, entre otros aspectos. 

Para lograr ese desarrollo se requiere mucha inversión; pero esto no era posible 
en los países pobres en ese tiempo ni actualmente, debido a las condiciones en 
que funciona el sistema capitalista: que establece una estructura de dependencia 
y saqueo de riqueza por los países ricos a los pobres. 

Otros aspectos a considerar de aquel discurso de Truman son: a) su definición 
para llevar a la práctica el injerencismo político y militar en países pobres a fin 
de evitar que sean absorbidos por la  corriente social comunista que impulsaba la 
entonces URSS. Plantea el aprovisionamiento de armas y medios tecnológicos 
y económicos para ello. Esto ha marcado la política de Estado imperial y 
anticomunista de USA. Recordemos que Truman fue quien autorizó el ataque 
atómico a Japón (que al parecer no era necesaria para acabar la guerra). b) 
La “anexión”, imposición, a la naciente Organización de Naciones Unidas 
para la instrumentación de políticas del Estado estadounidense. En el discurso 
se afirmó: “Invitamos a otros países a unir sus recursos tecnológicos en esta 
empresa. Su contribución será bien recibida. Esto debería ser una empresa 
cooperativa en la que todas las naciones trabajan juntas a través de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, siempre que sea posible. Debe ser un 
esfuerzo mundial para el logro de la paz, abundancia y la libertad”. Desde 
entonces la influencia de USA en definiciones y acciones de la ONU ha sido 
creciente y exige el respaldo de ésta para ocultar su belicismo, acciones contra 
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los derechos humanos y la denominada guerra antiterrorista que inicia luego del 
11 de septiembre de 2001 -los ataques a las Torres Gemelas-. Cuando la ONU 
no vota a favor de acciones unilaterales de USA ésta realiza lo que le conviene, 
como la invasión a Irak, rompiendo la legalidad internacional.

Los planteamientos de la corriente del  desarrollo como fases es criticable, 
también, porque esconde las causas reales del subdesarrollo, o porque no define 
como avanzar hacia una situación de riqueza o cómo evaluar las acciones para 
saber si corresponden o no a la “ruta fijada”. Sólo existe en la propuesta una 
definición de generalizaciones, que más parece una cortina de humo que un 
camino claro y mucho menos seguro. La realidad nos muestra que lo hecho por 
países latinoamericanos, siguiendo orientaciones de organismos multinacionales 
e imposiciones políticas de organismos financieros y de teorías transnacionales, 
han incrementado su subdesarrollo. Las recomendaciones han provocado más 
retraso que avances hacia el promovido desarrollo, porque ambas condiciones, 
el desarrollo y subdesarrollo -ricos y pobres-, son parte de una misma realidad: 
el sistema capitalista. 

La historia del subdesarrollo es la historia del desarrollo que lo generó y a partir 
de ello se estableció la dependencia. Para concluir, diremos que el subdesarrollo 
no es una fase sino que es su producto de desarrollo capitalista, impuesto desde 
su colonialismo y luego de su estructura imperialista. Esto ha sido estudiado y 
explicado por muchos estudiosos de los países pobres, desde los escritos de la 
CEPAL sobre la Dependencia y del intercambio desigual que imponen hasta la 
fecha los países ricos y las transnacionales que se ubican en ellos.

ii). El desarrollo como crecimiento, esta es una de las corrientes más fuertes 
basada en las inversiones que se proponen crear actividades y consumo, lo cual 
no sólo evitaría crisis cíclicas sino que, también, provocaría progreso o el llamado 
desarrollo -bienestar-. Para esto se entrega una alta responsabilidad al estado a 
fin de darle seguridad e incentivos a la inversión privada y la exigencia para que 
el gasto público se oriente a resolver rezagos, que provoca el propio sistema, en 
la infraestructura, equipamientos sociales  y en la creación de industrias y de 
empleo. 
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En nuestros países subdesarrollados esta corriente le da importancia a la 
necesidad de acumular capital, ahorrar e invertir, todo lo cual garantizaría un 
equilibrio y estabilidad económica, tal como lo propuso Keynes. No olvidemos 
que Keynes restableció la preponderancia de lo político sobre lo económico y 
apostó por la intervención del Estado en la economía ante la constatación de la 
existencia de fallas del mercado -que son estructurales- y la incapacidad de éste 
para resolverlas por sí sólo.  El ajuste del producto nacional con el consumo y la 
relación entre la inversión con el ahorro fueron dos ecuaciones keynesianas  que 
orientaron la economía capitalista de su época.

Todas estas acciones facilitarían el crecimiento sostenido y ello iría asentando 
la economía para transitar a mejores niveles de bienestar de la población. En la 
realidad latinoamericana por más que se le han dado garantías a la inversión, 
sobre todo extranjera, para que impulse negocios, al correr del tiempo sube el 
PIB; pero más rápido suben las tasas de desempleo y pobreza, respectivamente,  
se deterioran los ecosistemas y la inseguridad crece. Todo esto nos demuestra 
que las condiciones y garantías dadas a la inversión no permiten la capitalización 
o el ahorro que predica esta corriente. La razón es que al corto plazo los 
inversionistas sacan sus utilidades y no se logra capitalizar en el país,  del cual, 
además, se llevan la riqueza de los bienes primarios.

Desde la última mitad del siglo pasado el crecimiento se estableció como sinónimo 
de desarrollo y fueron los indicadores como el PIB los que reportaban el supuesto 
nivel de bienestar alcanzado. Tanto el PIB nacional como el per cápita, son 
resultados generales que representan una media y no lo que realmente se logra 
para los diversos tipos de personas. Estos indicadores no reflejan el costo social, 
ambiental o de capital que implica para las personas y países. Un país puede 
tener un alto PIB si exporta sus bienes naturales con lo cual la “riqueza” pasajera 
se transforma en pobreza al mediano o largo plazos cuando se les acaban los 
bienes a vender.
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iii). El desarrollo como cambio estructural, esta corriente surge de 
los análisis realizados en la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe –CEPAL- (fundada en 1948 y con la misión de ser orientadora teórica 
de los gobiernos de la región). Un importante aporte significó el estudio de 
Raúl Prebisch sobre el funcionamiento del sistema económico internacional 
y encontrar que las relaciones entre los países ricos, denominados centrales, 
y los países pobres, denominados periferia, eran desiguales y fue este factor 
estructural del capitalismo lo que propiciará la permanencia de la pobreza 
en éstos. Con base en esta condición estructural, se planteó la necesidad de 
hacer un cambio en todo el sistema económico a fin eliminar los obstáculos 
que impedían el desarrollo de los países periféricos. Los cambios debían ser de 
tipo estructural, de lo contrario no se abrirían condiciones reales para cambiar 
la desigual relación centro-periferia. Este planteamiento sirvió para que varios 
científicos sociales de la región dieran inicio a investigaciones que sustentaron 
en la Teoría de la Dependencia.

Antes de avanzar, conviene poner atención sobre lo expuesto por Ruy Mauro 
Marini23 , quien afirmó que “Forjada al calor de la expansión comercial 
promovida, en el siglo XVI, por el capitalismo naciente, América Latina se 
desarrolla en estrecha consonancia con la dinámica del capital internacional. 
Colonia productora de metales preciosos y géneros exóticos, en un principio 
contribuyó al aumento del flujo de mercancías y a la expansión de los medios 
de pago, que, al tiempo que permitían el desarrollo del capital comercial y 
bancario de Europa, apuntalaron el sistema manufacturero europeo y allanaron 
el camino a la creación de la gran industria.” Lo anterior nos indica que la 
Región ha contado con mucha riqueza, que hemos tenido condiciones para ser 
desarrollados, pero desde la conquista hemos sufrido del despojo de europeos 
primero y luego de estadounidenses. 

El naciente imperio estadounidense se propuso hacer de “América para los 
americanos”, frase que expresa lo que se conoce como Doctrina Monroe, 
que orienta la política exterior de los Estados Unidos para el todo el continente 
americano. La frase se pronunció en un discurso leído por James Monroe, 
presidente de los Estados Unidos entre 1817 y 1825, ante el Congreso del Estado 

23 Mauro Marini, Ruy. Dialéctica de la dependencia. Ediciones Era S.A., México 1974
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de la Unión, el 2 de diciembre de 1823. Detrás del pronunciamiento estaba 
la advertencia a los europeos para que se mantuvieran alejados de América. 
Con el fortalecimiento estadounidense y su geopolítica expansionista, la frase 
“América para los americanos” se transforma en un principio que ampara la 
relación colonialista estadounidense con Latinoamérica y el Caribe. 

En tiempos recientes, con la enorme crisis estadounidense, el Gobierno de 
Trump buscó recuperar fuerzas pérdidas y generó instituciones de dominación 
con la iniciativa América Crece, en 2019, -como una instrumentalización 
actualizada de la Doctrina Monroe-   ante el avance de las inversiones chinas 
en la región. La decisión de modernizar el esquema de financiamiento para el 
‘desarrollo’ está contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional promulgada 
en Washington a finales de 2017, que ubica como principales desafíos de EEUU 
a potencias revisionistas (sic) como China y Rusia, que utilizan la tecnología, la 
propaganda y la coerción para imponer un mundo que representa la antítesis 
de nuestros intereses y valores24. Se destinaron 110 mil millones de dólares sin 
condicionamientos políticos en proyectos de infraestructura gubernamentales 
en espacios terrestres (Franja) y marítimos (Ruta) en Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguay y Perú, países donde EEUU ha decrecido su participación como 
principal socio comercial. En particular, EEUU busca el cambio de la matriz 
energética de los países de la cuenca del Caribe, México incluido, para redirigir 
sus crecientes excedentes de gas natural licuado (lutita), (shell) o de esquisto. 
En enero de 2020 crea la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional 
(DFC, por sus siglas en inglés), para que instrumente el Plan América Crece.

En días de septiembre de 2020 Trump, junto con el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, impuso en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) al ultra conservador Mauricio Claver-Carone, quien, según Carlos Fazio 
en artículo citado, es un personaje vinculado a las instituciones de seguridad 
nacional y servicios de inteligencia estadounidenses, algunas veces, mediante 
comités secretos que estudian y avalan operaciones secretas internacionales25. 

24 Fazio, Carlos. Trump, Claver-Carone y la amenaza china. Diario La Jornada, México, 21 de 
septiembre 2020
25 Mauricio Claver-Carone, entonces director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional. El NSC (por sus siglas en inglés) es el encargado de diseñar las políticas de seguridad del presidente 
y los servicios de inteligencia de EU, y tiene un comité secreto conocido como el 5412 Committee, que 
dirige las misiones encubiertas y clandestinas, y también un subcomité (PI-40 Subcommittee), que ejerce la 



95

Iván Moscoso Rodríguez

El actual gobierno de Biden no ha desplegado todavía toda la artillería imperial 
en nuestra región. Ocupado de las crisis internas, le ha dado continuidad al 
Trumpismo sobre las inhumanas sanciones contra Cuba y Venezuela, además 
de sancionar a otros países que no se doblegan. La injerencia del imperio 
estadounidense, en decadencia, ha sido realmente un impedimento para salir del 
subdesarrollo. Las experiencias políticas democratizadoras de los años sesentas 
y setentas fueron eliminadas con golpes de estado y permanencia de gobiernos 
militares sangrientos por más de una década, aunque en las últimas décadas han 
cambiado de estrategia y han promovido los llamados “golpes blandos” a base 
de judicializar la política y promoviendo la aplicación de leyes para obligar a 
los gobiernos a dejar los mandatos ganados democráticamente. Esto aconteció 
en Honduras con la destitución del Presidente Manuela Zelaya, por militares 
que lo expatriaron a Costa Rica. Luego sucedió lo de Paraguay en el 2012 
con la destitución del Presidente Fernando Lugo, acusado de mala gestión por 
senadores y diputados. 

Más adelante, el gobierno estadounidense y sus peones en Brasil utilizan 
amañadamente las leyes para encarcelar a Lula y destituir la Presidenta Dilma 
Rousseff. Luego la investigación y de aplicar la ley sin la intervención de 
magistrados y jueces al servicio de los conservadores se demuestra que todo 
fue un montaje por los grupos políticos de derecha al servicio del gobierno 
estadounidense, como parte de la relación de dependencia de nuestros países.

Se han realizado muchos estudios sobre el tema de la Dependencia, mostrando las 
formas y medios que la explican. La acción estadounidense en nuestro continente 
es una muestra clara de la dependencia y sus consecuencias. En términos 
generales, los impulsores capitalistas afirman que, debido a que nuestros países 
no cuentan con los medios: capital, tecnología, organización ni financiamiento 
para sustentar un proceso económico autónomo, están obligados a solicitar estos 
medios a los países ricos. Lo real es que esto genera una dependencia mayor, 

dirección y el control de las políticas de encubrimiento. Desde esa posición, a Claver-Carone le correspondió 
coordinar la política de la Casa Blanca hacia América Latina con los departamentos de Estado y del Tesoro. 
La llegada de Claver-Carone al BID fue atribuida por analistas al poder de coerción de Washington, lo que 
fue complementado por la ex embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, cuando dijo: “Me temo que 
pueda utilizar el banco para obligar a los países a aceptar las políticas que él desea como condiciones para 
préstamos […] Podría perseguir ese tipo de políticas vengativas a un nivel ideológico”. El cargo involucra 
mantener contacto regular con jefes de Estado para distribuir 13 mil millones de dólares al año.
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que se inserta en todo el sistema económico nacional e internacional. Desde la 
Colonia los capitales extranjeros han contado con el apoyo de los empresarios, 
dirigentes políticos y económicos locales, quienes han sido los operadores de 
los recursos llegados desde el exterior, del capital transnacional, y por ello su 
nacionalismo o independencia se extingue y se crea el círculo vicioso de la 
dependencia apoyada desde el interior de los países pobres.

La posibilidad de salir de esta condición de dependencia, según la CEPAL, 
requiere hacer cambios estructurales en la relación centro-periferia y todo lo que 
ello implica en la relación económica. Según la CEPAL este cambio estructural 
se procesa dentro del sistema capitalista. Se trata de hacer mejoras para que el 
sistema en su totalidad tenga equilibrios y continuidad, considerando que se 
pueden generar, en el caso que nos ocupa, mejoras en los países dependientes, 
sobre todo respecto al intercambio económico, el abatimiento de la pobreza y 
en el ámbito ambiental. En el trayecto, y según los niveles de consciencia social 
y fuerzas organizadas, se podría pensar en cambios más profundos.

Cuando se habló de cambio estructural en esta corriente no se hizo en el sentido 
marxista, que considera como cambio estructural a los que están en la base y 
soporte del modo de producción y específicamente en sus relaciones sociales 
de producción, en las fuerzas productivas y régimen de propiedad, todo lo cual 
lleva a cambio del modo de producción. En lo específico, se puede afirmar que 
para romper con la dependencia y el subdesarrollo, los cambios estructurales 
implicarían, por lo menos, la eliminación de la propiedad privada de los medios 
de producción y el término de la relación de explotación de los trabajadores y 
cambiar las formas de vinculación con la naturaleza.

Fidel Castro al referirse a la crisis ambiental en el “Mensaje a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en 1992, afirmó 
“…jamás en la historia del hombre se había producido una agresión tan 
generalizada y destructiva contra el equilibrio de todos los sistemas vitales del 
planeta. En el mundo subdesarrollado, son el propio subdesarrollo y la pobreza 
los factores principales que multiplican hoy la presión que se ejerce sobre el 
medio natural. La sobreexplotación a que se someten las tierras de cultivo o 
pastoreo, las prácticas agrícolas inadecuadas, la carencia de recursos financieros 
y técnicos, acumulan sus nocivos efectos sobre los de factores climáticos 
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adversos…”. Al valorar el deterioro del medio desde una perspectiva histórica  
señaló que “… los mayores daños al ecosistema global han sido ocasionados 
como consecuencia de los patrones de desarrollo seguidos por los países más 
industrializados. Por su parte, las condiciones de pobreza en que vive la inmensa 
mayoría de la población mundial generan también severas afectaciones al medio 
y originan un enajenante círculo vicioso entre subdesarrollo y pobreza, por un 
lado, y deterioro ambiental, por el otro...” 

En el ámbito de las corrientes que propugnan por un cambio en las bases 
del modo de producción capitalista y se organice uno nuevo, una importante 
contribución ha sido la propuesta para romper con la dependencia, que tiene 
varias aristas ideológicas y dentro de éstas la contribución de Ruy Mauro Marini, 
Vania Bambirra, entre otros latinoamericanos que nutrieron propuestas políticas 
en las décadas de los sesentas y setentas. 

También debemos considerar la aportación de Andre Gunder Frank, de origen 
alemán, que ha sido muy importante con sus estudios sobre El Desarrollo del 
subdesarrollo. Esto no se trata de otra corriente del desarrollo o desarrollismo en 
los países pobres, sino un análisis de los resultados de la relación estructural entre 
los países centrales, metrópolis, con los países periféricos, satélites, resultando 
de ello que los periféricos o satélites se empobrecen cada vez más. El científico 
Andre Gunder Frank, 26 publicó en 1967 su estudio denominado Desarrollo 
del subdesarrollo. Al respecto, afirma que “El más modesto conocimiento de 
la historia muestra que el subdesarrollo no es ni original ni tradicional y que ni 
el pasado ni el presente de los países subdesarrollados se parece, bajo ningún 
concepto importante, al pasado de los países actualmente desarrollados. Los hoy 
países desarrollados nunca tuvieron subdesarrollo, aunque pueden haber estado 
poco desarrollados”. Con base en esto se echa por tierra el enfoque de las fases 
del desarrollo.

26 Gunder Frank, Andre. Desarrollo del subdesarrollo. Pensamiento Crítico, Habana, nº 7, agosto de 
1967.
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El autor establece varias hipótesis para explicar la historia del subdesarrollo:

1- Las metrópolis tienden a desarrollarse y los satélites a subdesarrollarse. 

2- Los satélites sufren su mayor desarrollo industrial capitalista clásico 
cuando y allí donde sus lazos con la metrópoli son débiles. Esto es 
confirmado por dos aislamientos:

Aislamiento causado por la crisis de guerra o depresiones en las 
metrópolis extranjeras. Gracias al consiguiente debilitamiento de 
los lazos comerciales y de la inversión durante esos períodos, los 
satélites iniciaron un crecimiento marcado de industrialización 
autónoma.

Aislamiento geográfico y económico de regiones que en un tiempo 
estuvieron relativa y débilmente integradas y unidas al sistema 
mercantilista y capitalista.

3- Las regiones actualmente más subdesarrolladas y con mayor aspecto 
feudal son aquellas que tenían lazos más estrechos en el pasado con 
la metrópoli. Son las regiones que eran los mayores exportadores de 
materias primas y las fuentes principales de capital para la metrópoli 
extranjera y que fueron abandonadas por ésta cuando por una razón u 
otra los negocios decayeron.

4- El latifundio, sin tener en cuenta si hoy se nos presenta como finca 
o hacienda, nació típicamente como empresa comercial que creó sus 
propias instituciones que le permitieron responder al aumento de la 
demanda en el mercado nacional y mundial, ampliando sus tierras, 
su capital y su trabajo e incrementando el abastecimiento de sus 
productos.”

Lo anterior nos permite ver que el subdesarrollo en Latinoamérica y el Caribe 
fue generado por la relación con la metrópolis desde la conquista y no por 
aislamiento. Es resultado de la estructura del sistema económico en el orden 
mundial y a las condiciones de surtidor de riqueza hacia el centro y por ello la 
dependencia en diferentes aspectos se creó para que esto se mantuviera.
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Gunder Frank plantea, al final de su estudio, que “Para cambiar su realidad 
deben primero comprenderla. Por eso, yo espero que una mayor confirmación 
de estas hipótesis y un mayor empeño en el enfoque propuesto, política y 
estructuralmente, pueda ayudar a los pueblos de los países subdesarrollados a 
comprender las causas y eliminar la realidad de su desarrollo de subdesarrollo y 
del subdesarrollo de su desarrollo.”

Los planteamientos de Gunder Frank se pueden ilustrar en cualquier momento 
si se compara la acumulación de riqueza de países ricos frente a países pobres. 
Aunque es un trabajo arduo, debido a los indicadores que se tomen para lograr 
las cifras, se debe tomar en cuenta que una realidad era antes de la globalización, 
cuando la riqueza se  contabilizaba en los países y para éstos; pero la globalización 
ha llevado la riqueza a los dueños de transnacionales, quienes no siempre tienen 
sus recursos en un solo país. Para ilustrar algo esta diferencia entre ricos y pobre 
citamos un informe del Banco mundial de enero de 2018, en el cual se lee que 
“la riqueza mundial creció aproximadamente un 66% (de USD 690 billones a 
USD 1143 billones de dólares estadounidenses constantes de 2014 a precios de 
mercado). Pero la desigualdad fue considerable, dado en los países de ingreso 
alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) la riqueza 
per cápita fue 52 veces mayor que la de los países de bajo ingreso” 27

La relación del subdesarrollo con el ámbito de la crisis ambiental es bueno 
recordarla con el discurso que Fidel Castro hizo en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, Citada anteriormente, 
en el cual vincula aspectos fundamentales de la relación centro periferia y la 
consecuencia del desarrollo del subdesarrollo que sustenta Gunder Frank. 
Con esta afirmación se responde, también, a la constante reiteración de las 
transnacionales y organismo internacionales de que el deterioro ambiental en 
los países pobres se debe a la presión que ejerce la población sobre la naturaleza 
externa. Nadie ignora que la población en condiciones de pobreza, sobre toda 
la que vive en comunidades rurales, obtiene de su entorno natural todo lo que 
requiere para subsistir: alimentos, materiales para construir sus viviendas y 
energía a base de los árboles. Pero el impacto que generan no es significativo y 

27 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/30/world-bank-report-finds-rise-
in-global-wealth-but-inequality-persists. Recuperado el 13 de enero de 2021. Mayores datos e pueden obtener 
en estudios de Oxfam.
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destructor de los ecosistemas, ya que muchos campesinos aplican la sabiduría 
ancestral para aprovechar y conservar la naturaleza. Sectores  campesinos rebasan 
los límites de resiliencia de bosques cuando los gestores económicos externos los 
empujan a la tala ilegal para llevar al mercado de las ciudades. La pobreza de 
estos campesinos les condiciona para entrar en este tipo de actividades. Asimismo, 
muchos agricultores contribuyen a la pérdida de suelo productivo debido a que 
no dejan descansar sus predios; las dimensiones pequeñas de los terrenos les 
impides hacerlo y muchas veces deben agregar productos químicos para lograr 
los niveles de producción básica para mantener a su familia. El argumento de 
los reales depredadores y contaminadores sobre la responsabilidad de los pobres 
en el deterioro ambiental de magnitud global  no es creíble. En la actualidad 
vemos con mucha nitidez cómo las   transnacionales llegan a los países pobres 
para imponer el extractivismo depredador que practican y por las políticas de 
apertura de inversión extranjera con débil regulación y por falta de políticas 
fuertes para defender la naturaleza.

Si bien el concepto de desarrollo es un concepto de larga evolución vinculado 
fundamentalmente a la teoría económica, a partir de 1990 aparece “desarrollo 
humano” (concepto que busca desplazar al de “desarrollo social” haciendo 
hincapié en el individuo por sobre la sociedad) en estrecha relación con la 
concepción del desarrollo sostenible, según puede constatarse en el “Informe 
sobre Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo en 1990”. Según la concepción de “desarrollo humano”, del 
PNUD, el ser humano pasa a ser considerado como motor a la vez que objeto 
del desarrollo y por tanto se le atribuye la posibilidad y necesidad de participar 
activamente en los procesos de ampliación de sus propias oportunidades 
económicas y políticas. “… El desarrollo humano es un proceso mediante el 
cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las 
cuales son, una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute 
de un nivel de vida digno. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”.

Considerando las ideas antes expuestas y las manifestaciones resultantes del 
desequilibrio actual en la relación naturaleza – cultura – desarrollo, la ciencia 
deberá hoy, más que nunca, examinar los problemas desde perspectivas 
diferentes y buscar explicaciones de carácter crítico a los fenómenos naturales 
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y sociales. Así, en opinión de impulsores de la “ciencia de la sostenibilidad”, 
emerge como nuevo “paradigma” de investigación y respuesta a los esfuerzos 
que se vienen realizando para incorporar la ciencia y la tecnología a la agenda 
del desarrollo, orientándola hacia el desarrollo sostenible, de manera que “…
la transición al desarrollo sostenible aparece como el más reciente giro en la 
agenda del desarrollo, por cuanto este implica atender los problemas sociales, 
económicos y ambientales, reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a 
la vez que mantiene la biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en el 
planeta…”. 
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El Desarrollo a Escala Humana 

Entre los diversos investigadores y escritores en torno al Desarrollo, a mediados de los 80 

el economista chileno Manfred Max Neef  y un equipo transdisciplinario, integrado por el 

sociólogo Antonio Elizalde y el filósofo Martín Hopenhayn, presentan el libro “Desarrollo a 

Escala Humana: una nueva opción para el futuro”.  Los contenidos propuestas reconcilian 

un poco el concepto de desarrollo; pero le asignaban nuevos contenidos y propósitos.

Los principios del Desarrollo a Escala Humana surgen de una mirada social del desarrollo  

y se orientan a asegurar: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Del mismo tronco emanan las definiciones sobre 

las necesidades humanas básicas, que según estos autores, son finitas y universalmente 

constantes. Lo fundamentan en que distinguen entre necesidades y “satisfactores”. Lo que 

es constante son las necesidades y lo que cambia en todo tiempo, son los satisfactores. Cada 

época histórica resuelve las necesidades de manera diferente.

Este trabajo obtuvo el Premio Nobel alternativo en 1983, por sus definiciones en cuanto a 

que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 

Así como que el desarrollo es para las personas, no para las cosas. A partir de esto define 

que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo y éste no necesariamente requiere del 

crecimiento.

El libro parte con un diagnóstico sobre lo que acontecía en el mundo en la década de los 

80’s, cuando se empezaba en el mundo una profunda crisis expresada en lo económico, 

social, cultural y política, que convergían con mayor intensidad formando una totalidad 

sistémica. Frente a esta incertidumbre se buscan, desde diversos espacios sociales alternativas 

al autoritarismo, al neoliberalismo, al desarrollismo y al populismo (pág.9).

A partir de este estudio se logra un avance sustancial en el estudio de las necesidades humanas, 

tema que tratamos en este escrito.
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VIII. ORIGENES DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE/SUSTENTABLE

Desde la Revolución Industrial el aprovechamiento utilitario de la naturaleza ha 
sido crecientemente intenso, provocando pérdida de la misma y desequilibrios 
en los ecosistemas y ciclos vitales. La actual clase dominante, la burguesía, ha 
aprovechado los bienes naturales y la mano de obra de obreros y campesinos 
para enriquecerse, imponiendo su poder económico, político y militar, que 
generalmente van juntos, para lograr sus fines de explotación y acumulación. 
Desde el Estado se han desplegado aparatos legales, sistemas educativos, 
mecanismos de mercado y procesos ideológicos para mantener el poder y 
controlar la sociedad. Los fracasados fines económicos los ha cubierto con 
promesas de bienestar para la población, con promesas de equidad y libertad, 
denominando a todo esto con el nombre de Progreso y Desarrollo/Crecimiento; 
sin embargo la realidad que se ha construido es totalmente al revés. 

Los contenidos proclamados por el llamado desarrollo económico jamás se han 
materializado para la mayoría de la población y, por el contrario, ha crecido la 
pobreza, inseguridad, opresión y desesperanza. A través de la historia muchas 
organizaciones sociales han luchado para cambiar la situación y los resultados 
han sido muy escasos.  La historia escrita muestra los miles y miles de personas, 
en su mayoría obreras y obreros, asesinadas por luchar por la justicia y su 
derecho a vivir con dignidad. Desde las últimas décadas del siglo pasado se 
hace permanente el asesinato de líderes ambientalistas que luchan por impedir 
que se destruya la naturaleza por el despojo a los territorios. Para muestra, 
los asesinatos de ambientalistas ha venido creciendo en los últimos años: en 
2017 fueron asesinadas 197 personas28, en el 2018 la cifra llegó a 168, más de 
la mitad en Latinoamérica29 y, según la ONG Global Witness30, en el 2019 se 
contabilizaron 212 muertes provocadas por gobiernos o grupos delincuenciales 
vinculados a la explotación de bienes naturales de forma ilegal o promovidos 
por transnacionales que no respetan leyes.

28 https://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo.
29 https://www.lavanguardia.com/natural/20190805/ 463865980993/informe-global-witness-asesina-
tos-ecologistas- ambientalistas-2018.html.
30 https://www.milenio.com/internacional/global-witness-212-activistas-ambientales-asesinados
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La realidad social del capitalismo se expone, discute y protesta hace más de 
un siglos. Los capitalistas responden con ciertas dádivas económicas, muy 
insuficientes para que viva dignamente una familia de trabajadores. Desde 
mediados del siglo pasado se empieza a levantar la protesta ambiental debido a 
los daños que el modelo económico causa a la naturaleza y que pone en peligro 
al planeta y, por supuesto, a la humanidad. En las últimas décadas, debido a la 
presión social, los empresarios depredadores han asumido la mitigación de los 
daños sido. El monto de gasto en esta mitigación se incorpora al costo de los 
productos o servicios y quien realmente paga es el consumidor final.

El industrialismo, que ha crecido desde la revolución industrial iniciada en 1760, 
se transformó en el soporte de la racionalidad del crecimiento económico y fue 
asumida por todos los países, aunque en condiciones de desigualdad, ya que la 
industria denominada de punta se queda en los países ricos y la tecnología que 
se acerca a la obsolescencia es la que se vende a los países pobres, haciéndolos, 
además, dependientes en esta materia. Este industrialismo es el causante de la 
crisis ambiental en tanto no ha podido resolver su contradicción fundamental 
con la naturaleza: la sobreexplotación y contaminación de bienes y servicios 
ambientales. Lo que ha presionado el límite de la naturaleza planetaria, desde 
las primeras décadas del siglo XIX, ha sido la contaminación de los lugares de 
extracción y sobre todo en las ciudades mineras de Inglaterra, especialmente en los 
lugares donde vivían los trabajadores. Esta situación de contaminación y pobreza 
se estampó como signo del capitalismo hasta nuestros días; posteriormente, se 
verificaron grandes problemas en otros países industrializados y se  prendieron 
los primeros focos rojos ambientales del siglo pasado:

1. La crisis del smog en Donora, Pensilvania-USA, en 1948, provocada por una 
inversión térmica y causó la muerte de 20 personas y daños a la salud de otras 
7,000 mil.

2. La niebla-smog en Londres, en 1952, que causó la muerte de 12 mil personas 
y provocó enfermedad a otros 100 mil. Esto se debió al uso de combustibles 
fósiles, principalmente carbón, en la industria, hogares y transporte marítimo. 

3. La contaminación e “incendio” del río Cuyahoga, en Cleveland, Ohio, USA, 
ciudad industrial por la que pasa el mencionado río y debido a la contaminación 
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de éste por substancias inflamables y residuos flotantes que emanaban de 
industrias, cada cierto tiempo de la década de los 60’s ardía su superficie 
provocando estupor en la población.

Estos acontecimientos tuvieron una repercusión importante en la población 
estadounidense, lo que impulsó a la protesta por la contaminación; pero no le 
hacían caso. El senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, fue un gran defensor 
ambiental, con campañas durante la década de 1960; pero no surtieron efecto. 
La contaminación atmosférica era muy alta y en algunas ciudades del país no 
era raro que al caminar por el centro, a plena hora punta, la visión era poco 
clara.

En 1969, Nelson tuvo la idea de organizar una protesta en favor del medio 
ambiente, tomando como modelo las manifestaciones en contra de la guerra 
de Vietnam. Se apoyó en el activista ambiental Denis Hayes para organizar 
la protesta el 22 de abril en 1970, que posteriormente fue establecido como el 
Día de la Tierra31. Hoy se reconoce a Hayes como el precursor del movimiento 
ambientalista. Ese día participaron más de 20 millones de personas en los 
EE.UU y a partir de entonces este día se celebra cada año con una participación 
superior a los mil millones de personas en todos los países de todo el mundo.

Otro impacto que tuvo la protesta ambientalista fue su incidencia para que a 
finales de 1970 se estableciera la Agencia de Protección Medioambiental de 
EE.UU., lo que permitió iniciar la acción pública en la materia ambiental.
En muchos países europeos y otros del denominado Primer Mundo tuvieron 
desastres socio-naturales, como los provocados por fallas en plantas nucleares. 
Estos focos rojos sobre los problemas ambientales, y las potencialidades 
destructivas que incubaban, pusieron en la reflexión de elites y parte de la 
academia el tema sobre la sobrevivencia humana y de toda vida en el planeta.

En ese mismo 1970 el Club de Nouvel Observateur32, bajo la dirección del 
filósofo marxista vienés André Gorz organiza una conferencia titulada Ecología 
y Revolución, a cargo de Herbert Marcuse y con la participación de Edgar 

31 https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/datos-del-dia-de-la-tierra-por-que-se-celebra-
donde-empezo. Obtenido el 21 de abril de 2021.
32 De 1962 a 1974, la primera ola del ecologismo contemporáneo.
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Morin, Edward Goldsmith y Sicco Mansholt, cuyas actas serían publicadas ese 
mismo año, incluso con una versión en español publicada durante el gobierno 
chileno de Salvador Allende bajo el título Ecología y revolución (1972). 

Los prestigiados participantes desmitifican el crecimiento, rechazan la solución 
tecnológica para los problemas de la demografía, la contaminación y el ambiente, 
por lo que se rechaza la revolución verde, cargada de agroquímicos.33 

Previamente, a partir de los años 60’s se empezó a incubar una corriente de 
pensamiento neomalthusiana, que explicaba que los problemas ambientales se 
debían al exceso de población.   Según Rolando Jiménez34, en 1968, Paul Ehrlich 
publicó el libro titulado de The Population Bomb (La bomba de población), en 
el cual consideraba que el principal problema del planeta, en ese tiempo, era el 
demográfico (existían 3 mil 500 millones de habitantes). Su propuesta se resumía 
a controlar el crecimiento y llegar a cero.  Siguiendo a Jiménez, en ese mismo 
año se publica en la revista Science, el artículo del biólogo Garrett Hardin “The 
Tragedy of  the Commons” (La tragedia de los comunes), en la cual planteaba 
que una de las causas de la degradación ambiental es la sobreutilización de los 
recursos de propiedad común como el aire, los océanos, los bosques y las tierras. 
Argumenta que si se suman los usos individuales de estos bienes, la acumulación 
de  muchos provocará el agotamiento  de los recursos al punto de que nadie 
se podrá beneficiar y acabará por ocurrir una tragedia: “La tragedia de los 
comunes”. En síntesis, de acuerdo con el artículo, utilizar los recursos comunes 
por encima de su capacidad de reposición conduce al colapso, de esto no existe 
duda hoy día, por lo que se debe limitar el uso por la población y la solución 
sería controlar el crecimiento demográfico. A renglón seguido argumentaba que 
la sobrepoblación no se solucionaría con respuestas tecnológicas, sino con un 
cambio profundo en la forma de pensar y en los valores morales de sociedades 
occidentales. De manera implícita estaría de acuerdo con Malthus en cuando a 
dejar que las pandemias, guerras y otros desastres sociales acaben con porciones 
de la población.

33 Marcuse, Herber y otros. Ecología y Revolución. Editorial Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 
1975.
34 Jiménez Domínguez, Rolando V. Crisis global: neomalthusianos versus poblacionistas, en Energía, 
Desarrollo y Globalización: Los dilemas de la soberanía. CIECAS- IPN, México, 2010.
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Los desastres ambientales en aumento y las publicaciones con distintos enfoques 
se incrementaron. Del lado de los ambientalistas destaca el libro a bióloga 
estadounidense Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, publicado en 1962, 
denunciando los efectos nocivos de los agroquímicos. En ese mismo año se 
publica Our Synthetic Environment (“Nuestro medio ambiente sintético”) 
del autor Murray Bookchin bajo el seudónimo de “Lewis Herber” y diversos 
artículos y libros que aparecieron en esa década, alimentando el interés por el 
tema ambiental. 

Desde otro ámbito, la década de los sesentas fue rica en manifestaciones sociales, 
además del movimiento hippie se llevaron a cabo las protestas en Francia en 
mayo de 1968, las protestas contra la guerra en Vietnam iniciadas en 1963, 
entre otros movimientos como la lucha del feminismo. Cada movimiento y el 
conjunto de ellos expresaba claramente el hartazgo de los sectores populares, 
estudiantes e intelectuales con el sistema capitalista y su dominación, así como 
aspectos de la experiencia del “socialismo real” que se basaba en el industrialismo 
y extractivismo, aunque la distribución de la riqueza tenía un contenido social 
que repartía el estado. Como sucede en la historia, las acciones políticas tienen 
prolongación si las causas que las originan se mantienen, por ello el movimiento 
ambientalista surgió, creció y se vinculó a las demás protestas sociales contra la 
explotación, contra la pobreza, contra las invasiones imperialistas, por la paz, y 
por la liberación femenina, todas contra gobiernos y transnacionales.

Con el nutrimento ambientalista de la década de los sesentas, aparecen nuevas 
organizaciones, como los Amigos de la Tierra (1971) y Greenpeace (1971). 
También expresiones políticas como la  organización People (1972) antecesora 
del Partido Verde del Reino Unido, se elige el primer diputado verde en Suiza 
en 1974 y la presentación en ese mismo año de la candidatura presidencial 
verde en Francia con René Dumont.35

En América Latina y el Caribe se replicaban las expresiones políticas sociales de 
Europa. El mayo 68 generó movimientos estudiantiles importantes, se marchaba 
en las calles contra el imperialismo estadounidense que invadía Vietnam, y el 

35 Roberto Andrés De 1962 a 1974, la primera ola del ecologismo contemporáneo. 
   https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo, 24 
de septiembre de 2016
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movimiento obrero y estudiantil se solidarizaba con sus pares vietnamitas. La 
lucha antiimperialista se agudiza en los sesentas por el golpe de estado en Brasil, 
en 1964, los hechos represivos en México en 1968 y 1971 (aunque en este país la 
lucha se centraba contra el poder del PRI a fin de abrir paso a una democracia 
liberal). A comienzo de los setentas se impone el golpe de estado en Bolivia. 
La región estaba convulsionada y desde la izquierda y sectores progresistas 
empezaban a cambiar la correlación de fuerzas y eligieron gobiernos como  Juan 
María Bordaberry en Uruguay y Salvador Allende en Chile, quienes fueron 
derrocados mediante golpes de estado promovidos desde Estados Unidos.

El creciente número de denuncias y manifestaciones en el Planeta demostraban 
que la gran mayoría de la población no compartía, ni comparte hoy, la visión ni 
propuesta de la burguesía sobre desarrollo, por ello es muy importante conocer 
el contenido de lo que propuso la Comisión Brundtland, en 1987, en el seno de 
Naciones Unidas, como “alternativa” para generar un desarrollo que respete la 
naturaleza, genere crecimiento económico y fortalezca la sociedad, a la cual se 
le denominó Desarrollo Sostenible. Este concepto fue originalmente planteado 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en 
la voz de Joffrey McNeely, quien expresó: “La conservación de la naturaleza tal 
vez es una precondición del crecimiento económico, ya que el consumo futuro 
depende en gran parte medida del stock de capital natural. La conservación es, sin 
ninguna duda, una precondición del Desarrollo Sostenible, que une el concepto 
ecológico de capacidad de sustentación (carrying capacity),36 con los conceptos 
económico de crecimiento y desarrollo”37. La UICN había incorporado esta 
definición en un documento que presentó en Estocolmo en 1972.

Para abundar en el contexto histórico a la defensa del ambiente, comentamos 
que la preocupación mundial tiene su camino recorrido, que lo podríamos 
considerar, según Gabriela A Vázquez Rodríguez38, desde Hipócrates (460- 377 
A.C.), posteriormente, Aristóteles (384-322 A.C.) y Teofrasto (371- 287 A.C.), 
y una larga lista a través de la historia. Por supuesto los estudios de Darwin, 

36 Capacidad de carga de nuestra especie y demás seres vivos 
37 McNeely, Jeffrey A. Economics and Biological DIversity: Developing and using economic incentives 
to conserve biological resources. UICN, Glend, Suiza, 1988.
38 Vázquez Rodríguez, Gabriela A. y otros. Esbozo Histórico de las Ciencias Ambientales I. De Hipó-
crates a Primavera Silenciosa.
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Marx, Engels y tantos que elaboraron importantes estudios y propuestas para 
la conservación de la naturaleza. En el siglo pasado surgieron estudios críticos 
sobre las repercusiones nocivas para la naturaleza y la vida en el Planeta. Las 
preocupaciones empezaron a tener fundamentos políticos y conservacionistas, 
que a veces se vinculaban y otras no. La propia situación de daño a la 
biodiversidad, acumulación de residuos y contaminación generalizada impuso 
que la naciente Organización de las Naciones Unidas realizara la Primera 
conferencia de Naciones Unidas sobre el tema en 1949, en Lake Success, Nueva 
York. Como afirma Naína Pierri “tuvo muy poca repercusión porque, por 
entonces, la atención estaba centrada en la reconstrucción de posguerra…”39 
La misma autora informa que entre 1949 y 1972 el tema ambiental lo coordinó 
la Unesco –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, que impulsó varios estudios, entre esos uno muy importante se 
denominó “EL Hombre y la Biósfera”, y organizó la Conferencia Internacional 
sobre la Biósfera, en París en 1968, en la que estuvieron presentes 60 países. 

Posteriormente, en Founex, Ginebra 1971, se realiza la reunión en el marco y 
previo a la  Conferencia en Estocolmo, en 1972, donde se empieza a difundir 
el concepto desarrollo sostenible40, como propuesta para orientar un nuevo 
desarrollo en el mundo. Responde a la necesidad de encontrar un planteamiento 
que facilitara la vinculación entre las actividades del crecimiento económico, la 
conservación de la naturaleza y el fortalecimiento social a fin de integrarlas en 
un desarrollo de carácter integral. No fue un consenso fácil de lograr entre los 
defensores del sistema económico dominante y de los que estaban en contra, 
pero se llegó al acuerdo general –sin duda muy general-. Surge la propuesta de 
reconocer la triada economía, ambiente y sociedad como fundamentales y que 
debe ser articulada de forma tal que los tres componentes se expresen de forma 
coordinada e integrándose armónicamente para que su resultado se exprese en 
bienestar y sea para todos, con una práctica de conservación de la naturaleza. 
Todavía no lo conocemos como materialidad, como hecho social, en ninguna 
parte del Planeta, aunque en varios países se logran pequeños avances en el lado 

39 Guillermo Foladori y Pierri, Naina. Historia del concepto de desarrollo sustentable, en ¿Sustenta-
bilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Editoriales Porrúa, UAZ y Cámara de Diputados de 
México. México 2005.
40 El término “desarrollo sostenible”, hace su primera aparición en un documento oficial firmado por 
treinta y tres países africanos en 1969, bajo los auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/sabes-cuando-nace-la-sostenibili-
dad/
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ambiental de la triada, dejando atrás la economía y los aspectos sociales que 
son centrales; pero como articulación de los tres componentes no hay muestras 
reales. 

Como concepto  el desarrollo sostenible cuenta con el respaldo de Naciones 
Unidas a partir de la publicación, en 1987, del Informe “Nuestro Futuro 
Común”, en el cual se define el contenido. Posteriormente, se respalda y se 
establece el compromiso de impulsarlo  por  los países miembros en la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, en Río de 
Janeiro. Han pasado más de cuatro décadas desde que empezamos a escuchar 
sobre desarrollo sostenible como concepto que articula la propuesta de un nuevo 
tipo de desarrollo para lograr el bienestar; sin embargo, los gobiernos firmantes 
en Río de Janeiro no han hecho lo suficiente para aplicar los contenidos, por 
el contrario, varios indicadores nos informan que los responsables de la crisis 
socioambiental no han cambiado sus prácticas depredadoras y contaminantes,  
manteniendo la prioridad de lo económico por sobre lo social y la naturaleza.

Estamos de acuerdo con todos quienes han afirmado que esta es una crisis de la 
sociedad, que se expresa en el Planeta con daños irreparables a la biodiversidad 
y en la salud de miles de personas. Según una publicación en el diario El País, 
España, del 12 de marzo de 2019, fallecieron 8.8 millones de personas el año 
anterior por contaminación atmosférica y se incrementa el desplazamiento de 
personas por los efectos dañinos del cambio climático, que en el 2018 se alcanzó 
a los 41.3 millones de desplazados. Nos estamos causando daños crecientemente 
¿Cómo podemos explicarnos esta situación provocada por la actividad humana. 
Acaso somos una especie muy destructiva que estamos atentando contra la 
propia sobrevivencia de la humanidad?, ¿Se podrá detener esto y empezar a 
construir sustentabilidad

Para responder a esta pregunta y empezar a darle contexto a la propuesta del 
desarrollo sostenible/sustentable, es necesario hacer unas aclaraciones previas, 
para evitar que la ideología dominante esconda la responsabilidad de los 
verdaderos causantes de la crisis; pero sobre todo que continúe destruyendo el 
planeta.
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1. Es obligatorio dejar claro que no toda la humanidad es responsable de la crisis 
en la misma proporción y condición. En primer término, el aprovechamiento 
y la transformación de la naturaleza en bienes de uso se practica desde que 
aparece la humanidad; pero con el correr de la historia se llegó al modo 
de producción capitalista en el cual la relación con los bienes y servicios 
ambientales es totalmente utilitaria, impulsada, preferentemente, por empresas 
cuyos dueños centran sus intereses en la acumulación de riqueza y para ello 
sobreexplotan la naturaleza. En el actual sistema económico la apropiación, 
transformación y distribución se hace en ciertas condiciones de avance científico 
y técnico, con el cual industrializan y presionan para generar la creciente 
tasa de ganancia y cuando esa tasa no se mantiene alta se sacrifica el precio 
de la mano de obra y se amplía la apropiación y depredación de los bienes 
naturales. Es la constante acumulación y valorización del capital lo que explica 
la destrucción de la naturaleza y la pauperización de los trabajadores, por lo 
tanto los mayores depredadores y contaminadores son esas empresas nacionales 
y las transnacionales.

Nosotros, los simples habitantes que no tenemos empresas grandes, tenemos 
responsabilidad en esta crisis; pero si comparamos la huella ecológica o la de 
carbono de una familia con una empresa, o de miles de familias con miles 
de empresas, la proporción es totalmente dispar. Las grandes transnacionales 
petroleras, las productoras de agroquímicos, las que producen la denominada 
comida chatarra, las que producen automotores y aquellas que producen 
computadoras y todos los productos de comunicación digital desechable son, 
entre otras, las más contaminadoras del Planeta. Sus procesos productivos y 
los productos que generan son los mayores responsables de la contaminación 
atmosférica, de agua, de suelo y de la vida. Esto lo llevan a cabo de manera 
consciente para generar una cultura del “use y tire” del consumidor ignorante, 
del dispendio absoluto, de la obsolescencia programada de productos y del 
crédito fácil a los pobres para que no dejen de consumir y darle flujo al ciclo del 
consumo necesario para recuperar la plusvalía de los capitalistas, así como para 
lograr que los trabajadores no reclamen por el temor a perder su trabajo y con 
ello los bienes comprados a crédito.
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Entonces, es necesario tener claro que no todos tenemos las mismas condiciones, 
ni contaminamos en la misma proporción, por lo que las políticas públicas deben 
ser aplicadas según el grado de contaminación de cada cual. No nos dejemos 
engañar con el discurso de “responsabilidad de la humanidad”, sin distinguir 
entre unos y otros, porque eso esconde la responsabilidad de los verdaderos 
depredadores. Esto es muy importante tener presente para explicarnos el por 
qué no se avanza en las construcción de sustentabilidad.

2. Una segunda cuestión, de gran importancia, es que debemos entender que la 
humanidad  es una parte de la naturaleza que conocemos como planeta Tierra, 
que James Hutton (1726 – 1797), considerado el padre de la geología, la calificó 
como un super organismo viviente y, luego, James Lovelock, químico británico, 
en 1972 difunde la Hipótesis de Gaia, organismo vivo dotado de autorregulación. 
Apoyándonos en la dialéctica de la naturaleza41 Gaia, nuestra Pachamama,  
afirmamos que tiene capacidad de movimiento, pues así se genera la energía 
y la vida, tiene condiciones para la regeneración –resiliencia-, y es un sistema 
autopoiético, según la idea de Humberto Maturana y Francisco Varela, por lo 
que mantiene su estructura general a pesar de los cambios en sus condiciones 
externas. Somos parte de un sistema complejo, como diría Edgar Morín, en el 
cual con el tiempo se le ha incrementado el flujo interno de energía, información 
y biomasa. 

Es importante aplicar el enfoque sistémico en el estudio de nuestro Planeta 
y tenerlo presente para discutir las corrientes y propuestas denominadas de 
sustentabilidad débil y la de sustentabilidad fuerte, entre otras; pero también 
para comprender que estamos inmersos en un sistema y que la característica 
de interdefinibilidad42 está presente en cada componente y procesos que lleva a 

41 Engels, Federico. Dialéctica de la Naturaleza. Editorial Grijalbo, México 1961.
42 En todo sistema existe la Interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen los 
elementos dentro del mismo; o dicho de otro modo, cada elemento adquiere validez y forma parte del sistema 
en tanto cumple una función determinada en relación con la finalidad del sistemas y en su relación con los 
demás elementos. La función que cumple cada elemento, en interacción con los demás, es su contribución al 
funcionamiento del sistema total, el cual se logra por los procesos que se manifiestan internamente entre la 
base material de la naturaleza y los demás elementos del paisaje, que le dan contenido al Conjunto de activi-
dades del sistema. Estas funciones tienen intensidades, direcciones de flujo de materia, energía, información 
y especies actuantes. Los procesos pueden ser: geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, pedagógicos, bióti-
cos, económicos y socioculturales. Si queremos entender la naturaleza es necesario conocer sus procesos y la 
función de cada componentes en los ecosistemas. Además, para orientar cualquier proceso para construir la 
felicidad humana debemos aplicar todo con enfoque sistémico y ecológico en la perspectiva de un desarrollo a 
escala humana.
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cabo, por lo cual el impacto de algún fenómeno en un componente repercute 
en los demás.

3. Un tercer aspecto a explicarnos es el referido al gran desacierto filosófico y 
científico que separó la naturaleza en la naturaleza del cuerpo y la naturaleza 
de la mente, el dualismo cartesiano (René Descartes y el aporte de Francis 
Bacon). La búsqueda de la verdad, un objetivo central de filósofos desde Platón, 
ha hecho que muchos, metodológicamente, han separado el razonamiento y la 
inteligencia de lo corpóreo, aduciendo que  es necesario para encontrar la verdad, 
ya que el cuerpo produciría perturbaciones en la reflexión. La verdad buscada, en 
última instancia le acercaba a lo inmaterial, a lo subjetivo, a Dios, y les separaba de 
lo material. Lo seguro y más claro para Descartes era la existencia de la inteligencia 
y del razonamiento como aspecto primero y acción central de las personas, por 
eso su afirmación: “Pienso luego existo”, que se deducía que el cuerpo era una 
expresión de la mente, la idea era la formadora de lo material. En otras palabras, 
se separa lo inmaterial de la naturaleza material. Evidentemente, no se consideró 
por este pensador que los humanos somos parte de la naturaleza y que ésta no sólo 
existe al exterior de las personas. Esta separación es lo que generó el pensamiento 
de que la naturaleza podía ser dominada y manipulada por el ser humano, o la fe, 
para lograr el progreso material, lo cual se constituyó en un cimiento ideológico del 
desarrollismo moderno.

Los planteamientos de Descartes sirvieron para que los economistas de esa época, 
los clásicos, empezaran a construir las razones de la superioridad del humano 
frente al resto de los seres vivos, ya que éstos no razonan o no tenían alma o espíritu 
-como se expresaba desde la fe-, por ello se levantan hipótesis de que la inteligencia 
tendría la capacidad para llegar a dominarla.  Contrario al pensamiento místico 
de las comunidades originarias y a lo sustentado posteriormente por la ciencia, la 
naturaleza sería, para Descartes y su corriente de pensamiento, sólo materia ajena a 
las personas, utilizable según éstas lo dispongan, como lo reforzaron los economistas 
del utilitarismo individualista. Abundando en esto, para los cartesianos la naturaleza, 
lo material en general, es secundario y el cuerpo no define el que hacer, sino la 
inteligencia. Sin embargo, si utilizamos esa inteligencia alejada de las prácticas de 
las sensaciones humanas no podríamos apreciar el oler, palpar, escuchar o ver, que 
se manifiestan en tanto existe qué oler, ver o escuchar, ya que están en el entorno y 
en la parte corpórea humana, en lo material, y desde la precepción pasan los datos 
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al cerebro para generar la respuesta al medio. La racionalidad elabora en el cerebro 
luego de percibir la materia. El cerebro también es materia y energía.

Existo, luego Pienso, es lo correcto, que nos permite reponer la relación entre las 
personas y el resto de la naturaleza, al reconocer que somos parte de ésta y por tanto 
debemos religarnos, como afirma Boff, para reconstruir la inclusión de la humanidad 
en la naturaleza como parte de nuestra vida y la vida de las generaciones futuras.
4. Otro aspecto que debemos dejar expresado, para entender la raíz de la 
crisis socioambiental y a partir de ello dirigir las energías sociales y políticas a 
terminar con las causas, es que de todos los modos de producción en la historia 
el capitalismo es el más depredador y antinaturaleza.

Hemos dicho, en párrafos anteriores, que la  corriente filosófica cartesiana ha 
separado la mente del cuerpo, como principio para vivir, colocando la naturaleza 
material como factor solamente de uso, desvinculada de la interacción con las 
personas. Para los cartesianos la razón es una construcción subjetiva que pondera 
al individuo como capaz de razonar; pero no así al grupo social, que no razona. 
En esta definición filosófica descansa la economía clásica que sirvió de base para 
el crecimiento y despliegue del capitalismo como sistema socioeconómico. De 
esta lógica antropocéntrica individualista se define la relación de la población 
con la naturaleza, misma que se ancló con una superestructura social-ideológica 
que reproduce el modo de  producción que hasta nuestros días nos integra y 
domina. 

Aunque en sus orígenes el capitalismo se propuso lograr el bienestar para la 
población y no consideraba dominar la humanidad y el resto de la naturaleza, 
su propio crecimiento fue generando condiciones y razonamientos para que la 
separación de la mente del cuerpo se ampliara a la separación de unas personas 
de otras, en tanto la “capacidad intelectual” indicaba quienes debían mandar y 
quienes obedecer. La apropiación de los bienes y las tecnologías productivas por 
un reducido número de personas denominadas empresarios o banqueros, los 
“más capaces”, ha sido parte del fundamento de la generación de clases sociales, 
de los poseedores de los medios de producción y de los que no tienen medios 
ni tecnologías, quienes han sido tratados como esclavos. Recordemos que los 
conquistadores de América y África afirmaban que los habitantes originarios 
no tenían alma. Para esos conquistadores era lo mismo el esclavo que cualquier 
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otro animal. Esto ha provocado la mayor contradicción e ignominia del modo 
de producción dominante: la explotación del hombre por el hombre, a través de 
la cual, mediante el trabajo transformador de los obreros que genera la plusvalía 
-de la que se apropian los patrones y transforman en capital-, que permite el 
enriquecimiento de los poseedores. Esto ha estado detrás de esta lógica y se ha 
venido acompañando con diversas formas de opresión.

Actualmente, y desde que el mercantilismo se tornó a capitalismo, este se 
convirtió en una fuerza económica importante desde el Siglo XVIII. Hoy 
vivimos el capitalismo industrial y financiero, un sistema económico que ha 
organizado la sociedad de acuerdo a sus propósitos y ha venido propiciando y  
ocupando todos los espacios de las relaciones sociales y económicas en casi todo 
el Planeta. Este sistema expresa el comportamiento social en la relación de la 
humanidad y el resto de la naturaleza, en función de la lógica de la acumulación 
privada de las riquezas y en esto debemos fijar el inicio de nuestro estudio sobre 
el denominado desarrollo sostenible. 

Como hemos dicho anteriormente, el capitalismo en su inicio se propuso 
lograr bienestar para todos, lo que no logró ni logrará porque sus principios de 
santificar la propiedad privada  -y colocar todo el sistema como medio para la 
acumulación de riqueza, en cada vez menos familias y personas- lo impiden. 
Las dos caras de la moneda capitalista nos muestran que a partir de promover el 
incremento del dinero como finalidad debe sobreexplotar naturaleza y la fuerza 
laboral de los despojados del mundo, acumula riqueza en pocos y pobreza 
extendida en muchos, al mismo tiempo. Acumula bienes naturales y los destruye 
simultáneamente. Propone desarrollo y produce subdesarrollo en la mayoría de 
la humanidad. Estas contradicciones no las puede resolver el capitalismo, por 
ello está destinado a ser reemplazado por un sistema social y económico que 
realmente construya bienestar y felicidad.

5. El bien estar ha sido una propuesta sustantiva no lograda en la modernidad.
La definición de desarrollo se ha integrado en la mentalidad de la humanidad 
en el último siglo, como concepto que expresa engañosamente el logro de 
vida digna, bienestar, seguridad y futuro equitativo. El concepto deviene de la 
noción de Progreso que se empezó a utilizar en la  Grecia clásica para definir 
las perspectivas de mejora en las condiciones de vida de las personas, más tarde 



116

En busca de la sostenibilidad perdida. Una mirada crítica a las propuestas.

consolidada en Europa con la Ilustración bajo el supuesto de que la razón 
contribuiría para descubrir tecnologías y leyes generales sobre la organización 
económica y regulación del orden social, y así poder transformarlo en beneficio 
de la gente, lo que no se ha logrado. Esto explica el por qué el progreso se 
ha sustentado en la tecnología para la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios para la población. La idea de progreso tuvo fuerza en la 
sociedad porque expresaba el vínculo del pasado –recordemos que un factor de 
la caída del feudalismo fue su baja productividad debido a la incipiente técnica 
en la producción- y las aspiraciones de futuro, considerando que el trayecto es 
atemporal y se manifiesta de manera lineal; es decir, el orden social de progreso 
tendría un solo contenido y trayecto ininterrumpido. Estudiosos capitalistas 
sostienen que el modo de producción avanza y se proyecta  con las innovaciones 
técnicas que son integradas al sistema económico, lo que permitiría las continuas 
“revoluciones técnico-económicas” como sustento del progreso de las naciones, 
del bienestar y la paz para las personas. Las guerras mundiales, sobre todo 
la Segunda, mostraron que los diversos argumentos del sistema económico 
dominante no se cumplían; contrariamente, provocaban acciones destructivas 
contra la humanidad, ya que la constante de la apropiación privada y el carácter 
dominante del capital provocaba la disputa por los bienes naturales y territorios, 
así como la tecnología producía poder militar y productivo para apropiarse de 
mayor plusvalía y riquezas.

En palabras de Leonardo Boff, “…hace ya cuatro siglos que todas las sociedades 
mundiales son rehenes de un mito: el mito del progreso y del crecimiento 
ininterrumpido e ilimitado.”43

Según Paul Baran44, los economistas favorables al sistema de mercado visten 
el progreso de crecimiento económico y éste es posible cuando manifiesta  
incremento de la producción per cápita de bienes materiales en el transcurso de 
un tiempo determinado, y como resultado genera bienestar; mientras más cosas 
se producen y consumen mayor es el bienestar según los teóricos progresistas. 
Baran afirma que el bienestar económico puede lograrse sin ningún incremento 
de la producción, sólo por un simple cambio en su estructura del sistema y 
su distribución; pero también habría mejoría si se incorporan los aspectos 

43 Boff, Leonardo. Ecología: Grito de la Tierra, grito de los pobres. Editorial Trotta, Madrid 1996.
44 Barán, Paul,  La economía política del crecimiento, kupdf.net_paul-baran-la-economia-politi-
ca-del-crecimientodocx.
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culturales, emocionales o estéticos. Con base en esto, el Progreso expresa un 
alto productivismo y consumo, lo cual presiona a la naturaleza y genera más 
residuos. El bienestar se logra con una sociedad que no tenga como fines la 
apropiación privada de la riqueza y donde todas las personas puedan acceder a 
los bienes naturales y sociales.

Un aspecto importante de lo que hoy conocemos como desarrollo es la 
continuidad o transferencia de la ideológica y preferencia técnica de lo que se 
identificaba como progreso, que se ancló a la Modernidad, desplazando a la Edad 
Media y la supremacía del pensamiento religioso sobre la actividad humana. 
La modernidad se inicia en el siglo XV, época de grandes acontecimientos: 
los españoles conquistan América, se  inventa la imprenta, se inicia la reforma 
protestante de Lutero y la invención de herramientas da paso a la construcción 
de máquinas, como los telares, luego el vapor y con ello, más tarde, se inicia y 
despliega la industrialización. La modernización proponía que en su realización 
debían cumplirse procesos y fases “ineludibles” para llegar al ansiado bienestar. 
En esa misma época se da comienzo a un impulso del pensamiento y cultura 
denominado Ilustración, que trajo nuevas ideas llenas de humanismo y de 
cultura que abre nuevas perspectivas para conocer la realidad. La Ilustración 
trajo consigo la emancipación del individuo de los dogmas religiosos y se 
convierte en un libre pensador contrario a las religiones. Todo esto se gestó 
en Europa y desde allí irradió para el resto del Planeta, lo que permitió que 
el centro económico, de ideas y cultura tuviera la vanguardia y capacidad de 
influencia sobre naciones lejanas. Las conquistas instalaron estas bases culturales 
que luego fueron renovándose para reproducir el sistema económico y la cultura 
que requería.

La idea de darle un nombre a la forma de organización social y el pensamiento 
que contienen las acciones humanas en la búsqueda y construcción de mejores 
condiciones de vida y funcionamiento del sistema económico, ha logrado, como 
hemos dicho, acumular varios títulos: progreso, riqueza, ganancia, crecimiento y 
desarrollo. Todos estos nombres han centrado su fundamento en las actividades 
económicas y funcionamiento de la cadena de valor que organiza el mercado 
en la explotación de bienes naturales y de las capacidades de trabajo de las 
personas, que deben venderla para vivir. Para mostrar los buenos resultados 
que esperaban y las ganancias que acumulaban los dueños de los capitales se 
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construyó y expandió un amplio marco ideológico y formas de fortalecimiento 
y control del Estado como medio para asegurar la generación y realización de 
plusvalía y defender la propiedad privada.

Las grandes cúpulas del poder económico y político tienen muy clara la historia 
de la humanidad, de la situación del sistema capitalista y la propuesta de 
desarrollo que legitiman. En 1949, como hemos dicho anteriormente, cuando 
el mandatario norteamericano Harry Truman, en el discurso ante el Congreso 
alude a vastas regiones del planeta como mundo subdesarrollado y plantea 
luchar contra esta situación de atraso, en el marco del combate al comunismo, 
expresando: “Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que 
los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para 
la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos 
poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén 
de conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones 
para una mejor vida, y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar 
la inversión de capital en áreas necesitadas de desarrollo”45.

La idea totalizante y globalizadora del capital que planteó Truman se mantiene 
y se viste del concepto Desarrollo que, al igual que lo fue el de Progreso, también 
tiene un proceso y fases que cada nación debe cumplir para llegar a su meta. 
Los conceptos desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de la misma moneda 
capitalista. Este pronunciamiento de Truman dio pauta para que los economistas 
y sociólogos empezaran, lentamente, a hablar e investigar sobre desarrollo, 
aunque no todos para facilitar su ampliación, sino para conocerlo y explicarlo. 
En América Latina, en la  década de los cincuenta del siglo pasado, desde la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se hicieron 
importantes aportaciones por Raúl Prébisch, Director de esa institución de la 
ONU, con el comienzo del estudio de la Dependencia, fundamentándola en 
una relación desigual entre el Centro desarrollado (países industrializados) y 

45 Actualmente se mantiene este discurso del progreso y sobre la inversión de capital en las imposiciones 
del imperialismo estadounidense. Se impuso la Alianza para el Progreso, desde el discurso del presidente John 
F. Kennedy, en su discurso del 13 de marzo de 1961 ante una recepción en la Casa Blanca para los embaja-
dores latinoamericanos, en el marco de una estrategia para aislar y combatir la Revolución Cubana. Lo más 
reciente ha sido la imposición del Consenso de Washington en el cual se reafirma la política de abrir las fron-
teras a la inversión extranjera, sobre todo la estadounidense, como requerimiento fundamental para “superar” 
del subdesarrollo.  
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la Periferia pobre (proveedores de materias primas y mano de obra barata). La 
Teoría de la Dependencia, como factor del fenómeno desarrollo-subdesarrollo, 
ocupó las investigaciones y propuestas políticas de las décadas siguientes en los 
muchos investigadores de los países pobres. Los planteamientos más avanzados 
versaban en torno a que si no se rompía esa dependencia era imposible que 
los países del llamado Tercer Mundo alcanzaran el bienestar debido a que las 
transnacionales y los organismos financieros internacionales se llevan la riqueza 
por vía de productos/insumos para los países industrializados -pagando a bajo 
precio las materias primas-,  y las ganancias de transnacionales instaladas en los 
países pobres fluían hacia bancos y empresas del Centro. Como dijo Eduardo 
Galeano en su gran obra “Las venas abiertas de América Latina”: “Nuestra 
derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado 
siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y 
sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura 
en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno”.46

Una afirmación muy clara e importante fue la hecha por el estudioso André 
Gunder Frank: el sistema capitalista genera un desarrollo del subdesarrollo en 
los países de la periferia. Es decir, condiciones contrarias y negativas de lo que el 
desarrollo dice propender. De otra parte, el científico social Ruy Mauro Marini, 
explicó las bases de las relaciones de dependencia de Latinoamérica en su libro 
“Dialéctica de la Dependencia”. Hubo una pléyade de estudiosos brasileños, 
chilenos, mexicanos y de otros países latinoamericanos y caribeños, así como 
africanos y asiáticos que contribuyeron a la discusión, lo que enriqueció el 
andamiaje teórico de los denominados subdesarrollados.

El conocimiento sobre la dependencia y las condiciones que imponían los 
países centrales, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica en nuestra región, 
alimentó la protesta antiimperialista de los sectores empobrecidos por esa 
dependencia.  

46 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI, Septuagesimosexta 
edición, revisada y corregida, México. 2004
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Hubo corrientes conciliadoras pro capitalistas que alimentaban las políticas 
públicas de gobiernos de la región en la segunda mitad del siglo pasado y, por 
más esfuerzos y ajustes que se hicieron, no lograron materializar el bienestar. 
Ningún país de la Región logra llegar al desarrollo, aunque siguieron las ideas 
que impulsaban los países centrales y las instituciones internacionales financieras, 
hasta la fecha se mantiene el desafío de romper con la “receta” que definió 
Truman. Cuba es el único país que lo logra; pero con una revolución social 
y a un costo social y político que sólo la madurez de la consciencia, la ética y 
consecuencia revolucionaria les mantiene.

En la actualidad seguimos viviendo en una sociedad que se integra por la lógica 
y racionalidad del capital y más allá de las diferencias de idiomas, de religión, 
de historia y de principios lo que vincula a todos es la relación trabajo-capital, 
en diversas formas, dirigida desde los países imperialistas y sus transnacionales 
establecidas en los países subdesarrollados. Desde el enfoque marxista se afirma 
que: el capital es una relación social que genera y promueve procesos económico-
sociales para materializarse y construye ideas afines a sus propósitos de valorizar 
el valor, es decir, incrementar el dinero constantemente, como su máxima social. 

Apoyándonos en la teoría de sistemas, nos explicamos que el capital y su sistema 
capitalista, integra todos los elementos y procesos vinculados al incremento de 
la ganancia y apropiación de la misma, por un grupo cada vez menor de la 
población. Pero, además de esta característica de integración tiende, también, a 
que se incorpore a la totalidad social, natural, política y económica, con lo cual 
el sistema se transforma en el articulador del todo, incluidas sus contradicciones 
dialécticas, mismas que busca  adaptar y se ajusta internamente;  pero no logra 
evitar su entropía ni su negación por el cambio cualitativo de las contradicciones, 
lo que daría paso a un nuevo sistema. 

La crisis socioambiental planetaria que vivimos es resultante de este sistema y su 
totalidad. Hoy la denominada globalización presenta en estos años resultados 
totalmente contrarios a sus discursos de bienestar, equidad y felicidad, pues 
según datos de la organización inglesa OXFAM, 2153 millonarios poseen más 
riqueza que 4600 millones de personas (60% del total). Como lo dijo en el año 
2015 esta misma Organización, el 1% más rico de la población del planeta 
supera la riqueza del 99% restante. Según datos de la CEPAL, en la Región 
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el 20% de la población concentra el 82% de la riqueza. En 2019, había 66 
millones de personas, es decir, un 10,7% del total de la población, que vivía en 
extrema pobreza. 

Frente a esta situación de pobreza se presenta el alto gasto en medios represivos 
de los estados, para alcanzar casi 2 billones de dólares en 2020, según un informe 
publicado el 26 de abril de 2021 por el Instituto Internacional de Investigación 
para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Los dos países que más han gastado fueron 
Estados Unidos y China (el primero representa el 39% del gasto militar mundial 
y el segundo el 13%), le siguen India, Rusia y Reino Unido, que en total los 5 
países alcanzan el 62 % del gasto militar global. El gasto militar de China ha 
aumentado de manera constante durante 26 años, en línea con el crecimiento 
de su economía. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, el presidente 
Joe Biden firmó el 27 de diciembre de 2021 la ley del gasto en defensa para el 
año 2022, con un presupuesto de 768.200 millones de dólares, que refleja un 
aumento con respecto al año anterior y con ello la nueva política de Washington 
que centra sus acciones contra China y Rusia. La guerra Rusa-Ucrania, 
provocada por USA y su estructura de la OTAN, le ha exigido incrementar el 
presupuesto.  Las propuestas del neoliberalismo, en el Consenso de Washington, 
de que el estado sea el garante de una gobernabilidad a favor de las empresas se 
cumplen aumentando su poder de muerte.  

A pesar de la pandemia, el gasto militar mundial subió un 2,6% en 2020, con 
respecto a 2019, hasta los 1,98 billones de dólares, según los datos publicados 
por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). 
Este crecimiento del gasto militar se produjo en un año en el que el Producto 
Interior Bruto (PIB) se redujo un 4,4%, según la proyección de octubre de 2020 
del Fondo Monetario Internacional.

El gasto  militar con respecto al PIB, importante mencionar debido al uso de 
este indicador en la economía, el año 2020 alcanzó una media global del 2,4 
%, dos décimas más que en 2019. Según el Instituto, este ha sido el mayor 
incremento interanual de la carga militar desde la crisis financiera y económica 
mundial de 2009. 
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Un ámbito muy importante de atender, que tiene directa relación con la 
posibilidad o no de construir sustentabilidad, es el del Cambio Climático. Según 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la concentración de dióxido 
de carbono (CO2), el gas más abundante  de efecto invernadero, alcanzó en 
2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se situó en el 149 % de los niveles 
preindustriales. El metano (CH4) creció al 262 %  y el óxido nitroso (N2O), 
creció el 123 % respecto de los niveles de 1750, el año elegido para representar 
el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural 
de la Tierra. En julio de 2021, las concentraciones de CO2 observadas en 
Mauna Loa (en la isla estadounidense de Hawái) y en el cabo Grim (en la isla 
australiana de Tasmania) alcanzaron, respectivamente, 416,96 ppm y 
412,1 ppm, en comparación con las 414,62 ppm y las 410,03 ppm registradas 
en julio de 202047. 

La ralentización económica causada por la COVID-19 no tuvo ningún efecto 
evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus 
tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas 
emisiones. 

Diversos estudios, sobre todo de las instituciones de la ONU, han estimado que las 
actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 
1,0 °C con respecto a los niveles preindustriales48, con un rango probable de 0,8 
°C a 1,2 °C y es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 
y 2052. El Acuerdo de París de 2015 entró en vigor en el 2020 y los mandatarios 
de todos los países suscribieron el compromiso para que la temperatura media 
del planeta en 2100 no supere los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales; 
además se estableció el reto que deben reducir ese porcentaje y sólo tener un 
incremento no mayor a 1,5ºC. 

Entre los diversos impactos negativos que va causando el daño a la naturaleza, 
el cambio climático adquiere una atención prioritaria, sobre todo por las 
alteraciones en el comportamiento de ciclones, tormentas y lluvias que han 

47 (https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/un-a%C3%B1o-m%C3%A1s-las-con-
centraciones-de-gases-de-efecto-invernadero-volvieron#:~:text=En%20julio%20de%202021%2C%20las,re-
gistradas%20en%20julio%20de%202020.)
48 En 1750, antes de la revolución industrial, se calculan 277 partes por millón de gases contaminantes 
https://www.rtve.es/noticias/20191204/emisiones-dioxido-carbono-siguen-aumentando-marcaran-nuevo-re-
cord-2019/1993128.shtml
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causado daños a millones de personas y desplazamientos constantes de población 
que busca protegerse de los impactos: en el año 2018 fueron 16.1 millones y el 
2019 fueron más de 18 millones.

Otro factor a considerar en el ambiente es la contaminación atmosférica ya que, 
según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 
personas en el mundo respiran aire contaminado y al año fallecen 7 millones 
de personas por la contaminación ambiental. En México fallecen 41 mil, en 
Colombia 19 mil, Argentina 15 mil, Chile 6 mil y los demás países van bajando; 
pero todos registran para alcanzar un poco más de 220 mil personas fallecidas 
en el continente49.

En la Cumbre de París, de la cual se esperaba mucho más de lo que acordó, 
sobre todo en regulaciones y medios de control, la comunidad científica y los 
grupos ecologistas han denunciado diferentes puntos que a su entender debilitan 
el Acuerdo. Algunas voces plantean que, de acuerdo con las estimaciones 
actuales, si se continúa con la tendencia actual el incremento de la temperatura 
media para 2100 estará entre 2,7°C y 3,5°C, muy lejos del 1,5°C o menor al 
2°C estipulado en el texto definitivo. Por ello, tal y como informa la agencia 
de noticias SINC, los científicos piden que para futuras cumbres climáticas se 
hagan revisiones reales de las contribuciones previstas de emisiones por parte de 
cada país, con una monitorización de las emisiones, para intentar mantenerse 
por debajo de los 2°C.

Todo esto sucede aun cuando gobiernos y transnacionales se han comprometido 
reiteradamente a reducir las emisiones de GEI; pero sólo han quedado en 
discursos y en hacer negocios amparados en un ambientalismo vacuo y el daño 
a la humanidad continúa. En el marco de la Cumbre de Glasgow, 2021, el 
secretario General de la ONU, Antonio Guterres afirmó que “Los anuncios 
recientes de acción climática podrían dar la impresión de que vamos rumbo a 
cambiar las cosas” y a renglón seguido dijo que “Eso es una ilusión”. En efecto, 
cerca de un 52,74% de las emisiones en todo el mundo ocurrió a partir del año 
1990.

49 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:2014-7-mi-
llion-deaths-annually-linked-air-pollution&Itemid=135&lang=es
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La COP 26 en Glasgow, a la que concurrieron 197 países,  no aportó mucho 
a las soluciones reales para enfrentar el cambio climático, tanto así que la 
activista sueca Greta Thunberg expresó que “la conferencia ha consistido 
principalmente en puro “bla, bla, bla”. Mucha presencia de organismos sociales 
que se manifestaron permanentemente en la ciudad sede, como también de 
empresarios y lobistas que lograron neutralizar propuestas en defensa de la 
naturaleza y favorecer la discusión sobre la mercantilización del combate al 
cambio climático.

Un cambio importante en las consideraciones de los gases de efecto invernadero 
fue el informar sobre el metano como un gran contaminador. El informe del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) sugiere que entre el 30 y el 50% del incremento en las 
temperaturas se debe a este gas, poderoso, pero de una duración relativamente 
corta, pues permanece en la atmosfera alrededor de 12 años. Las mayores fuentes 
de metano incluyen la agricultura, los sitios de disposición de residuos 
sólidos, la deforestación y las filtraciones de campos de explotación 
de petróleo y gas. 

El metano ocupa el segundo lugar después del dióxido de carbono en términos 
de su impacto en el clima. Sobre la atención a la emanación de este gas hubo 
un rápido acuerdo la primera semana de la COP 26, firmado por 105 países a 
fin de detener las emanaciones en un 30% al año 2030. Estos y otros países, que 
sumaron 130, se comprometieron a detener la deforestación para 2030. Entre 
el torrente de promesas la India se comprometió a alcanzar las “cero emisiones 
netas” el año 2070;  no emitiría GEI para entonces.

El cambio de táctica para centrar esfuerzos en el metano es probable que 
obedezca a situaciones todavía necesarias de aclarar mucho más, porque los 
científicos conocen el impacto de este gas desde hace mucho tiempo; pero dado 
que la mercantilización del combate al CC ha sido redituable alrededor de 
CO2, se le ha mantenido al centro de las acciones. Al parecer se agotan los 
argumentos para mantener una línea estratégica en esto que ya ha fracasado. El 
Protocolo de Kioto fracasó y los recursos para llevarlo a cabo los aprovecharon, 
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principalmente, los países contaminadores de Europa y los países que absorbían 
GEI recibieron una pírrica cantidad de dinero por mantener los bosques. En 
todo caso, las emisiones de GEI no se redujeron porque los emisores pagaron 
para seguir contaminando.  

Sin afirmar que el viraje hacia el metano se ha hecho por las posibilidades 
económicas que ofrece, sobre todo en la introducción de tecnologías, así como  
para reactivar REED+50 en el manejo de bosques;  además  de las inversiones 
y negocios en las actividades agropecuarias, la reducción de emisiones de 
hidrocarburos o en depósitos finales de residuos sólidos, entre otras. Se pudieran 
generar varios círculos virtuosos en la atención de todo esto para fortalecer los 
servicios ecosistémicos de los bosques y territorios con actividades agropecuarias, 
con el rescate del gas para transformarlo en energía o para reducir las emisiones. 
En la balanza sobre las posibilidades ambientales y las económicas será necesario 
tener presente que no se puede repetir los errores del Protocolo de Kioto y 
continuar endeudando a los países subdesarrollados para venderles tecnologías. 
Todo esto abre posibilidades para que los países ricos cumplan los acuerdos de 
transferir recursos a los países pobres a fin de atender la crisis ambiental o que 
paguen la deuda ecológica por los daños generados en muchos años.  

Según el IPCC se requiere reducir un 45% las emisiones al 2030 para hacer 
posible no aumentar la temperatura más de 1.5°C y un 25% para el escenario 
del 2°C. El reto es significativo y esperamos que se cumpla. Pero el hecho de 
buscar renovar el mercado de carbono y darle a la tecnología una dimensión 
desmesurada en las posibilidades de mitigación, hacen pensar que el mercado y 
sus negocios de especulación financiera  se imponen y debilitan las posibilidades 
reales de avanzar en el control y mitigación del CC. 

La COP 26 dejó demasiados pendientes y también frustraciones en las 
organizaciones sociales y los científicos que esperaban acuerdos directos para 
eliminar las emisiones de los GEI, con instrumentos claros y para que la sociedad 
y los países pobres, que sufren los mayores daños por el CC, participen en su 
definición y vigilen su operatividad.  

50 REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal y el “plus” o 
“+” contempla la conservación y el manejo sostenible de los bosques, la restauración forestal y la reforesta-
ción, así como el aumento de las reservas de carbono forestal.
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Estos cinco comentarios sobre lo revisado hasta este avance del escrito nos 
permitirán hurgar  en los contenidos, contradicciones, desacuerdos y dificultades 
para entender y materializar la sostenibilidad; es lo que nos proponemos hacer 
enseguida.
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IX. DEFINICIONES Y CRÍTICAS A LA PROPUESTA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE/SUSTENTABLE.

La respuesta de los representantes políticos y científicos de la comunidad mundial 
que concurrieron a Estocolmo en 1972 se sintetizó en el documento que elaboró 
un grupo de expertos coordinados por la ex ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland: “Nuestro Futuro Común” y desde entonces creciente número 
de personas hablamos de desarrollo sostenible o sustentable y parafraseamos 
su objetivo de “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus 
propias”. Para lograr esto se debe articular las actividades económicas, o sea, el 
crecimiento para los impulsores actuales, con la conservación de la naturaleza 
y como resultado se alcance un fortalecimiento social y bienestar. En términos 
generales, este es el marco en el cual se propuso instaurar un reordenamiento 
en el sistema socioeconómico, y que genere  un desarrollo centrado en todas las 
personas.

Para empezar a desbrozar los contenidos de la propuesta lo haremos desde los 
aspectos de los conceptos. Los conceptos y categorías tienen un anclaje histórico, 
vale decir, un punto de partida, una trayectoria y también un final51. Así ha 
sucedido con lo que se ha conceptualizado y denominado progreso y desarrollo, 
subdesarrollo y crecimiento, entre otros,  los cuales han ido cambiándose porque 
la realidad, la razón y el estudio de la historia revelan sus limitaciones y la situación 

51 La propia crisis del sistema arrastra a su estructura cultural y es común encontrar la aparición de 
nuevas palabras y conceptos para renombrar fenómenos sociales, técnicos o económicos que permitan darle 
sobrevida al sistema. Muchos científicos se especializan en  nombres novedosos para temas antiguos, dado 
que han caído en la trampa del capitalismo y su discurso de que la historia no sirve y con ella la cultura que le 
ha acompañado, aunque los hechos de ayer y hoy tengan la misma estructura y causales. Sucede mucho con 
el lenguaje marxista, desprestigiado por los propios marxistas que han sucumbido ante la globalización y el 
embate ideológico capitalista, hoy neoliberal. En el caso del marxismo la experiencia fallida del llamado socia-
lismo real ha contribuido  para que se aísle la terminología; pero sobre todo para ensalzar el discurso “victo-
rioso” del capitalismo con la caída del muro en Alemania y el fin de la URSS. La izquierda no se ha repuesto 
de esa derrota y el dogmatismo marxista no ha facilitado el manejo adecuado del materialismo histórico y 
dialéctico, en tanto metodología e instrumento para conocer y orientar con el análisis científico el actuar de la 
sociedad, incorporando los avances sociales y la propia lucha de clases que debe incorporar nuevos actores so-
ciales. El discurso neoliberal indica que sólo se debe mirar el futuro capitalista, que no existe la lucha de clases 
porque ya se habría logrado el desarrollo para todos. Sin embargo, la realidad nos muestra que este desarrollo 
es fallido y que las bases estructurales de la separación de la naturaleza-humanidad y de la lucha de clases 
que generó el capitalismo están vigentes. Los ideólogos de los organismos multinacionales se especializan en 
la invención de nombres y nuevas definiciones para fenómenos históricos aprovechando que en la actualidad 
tienen nuevos componentes; pero que no cambian su contenido estructural.
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transitoria del orden económico. La ideología burguesa como un todo, y con 
ella la economía burguesa, ha sido prolífica en la generación de conceptos para 
interpretar la realidad que ellos estiman y les es afín a sus objetivos económicos. 
Se definen, muchas veces,  nuevos conceptos para las mismas realidades 
históricas buscando obnubilar las consciencias y con ello los reclamos sobre esa 
realidad y la necesidad de su cambio. El concepto de Desarrollo Sostenido surge 
en medio de la crisis ambiental provocada por el ordenamiento capitalista de la 
actividad económica depredadora y contaminadora, además de generadora de 
pobreza de la mayoría social. El sistema se enfrenta a su crisis y aunque pone 
resistencia a reconocerlo, aprovechó para introducir cambios para prevalecer. 
La propuesta de sostenibilidad se impregna de racionalidad economicista y 
mantiene el crecimiento como eje central de la actividad económica, relegando 
lo ambiental y social a segundo y tercer plano, respectivamente, por lo cual la 
esperanza que generó el concepto se ha ido perdiendo para la mayoría.

La propuesta de la sostenibilidad se ha venido revisando y revisando desde 
diferentes visiones ideológicas y de actividades económicas y sociales, buscando 
entenderla y llevar a la práctica su definición. Una de las primeras preocupaciones 
de la ciencia y la política ha sido entender su nombre y contenido, a lo cual 
han concurrido varios estudiosos. En términos generales existen dos grandes 
corrientes: a) Una que obedece a los economistas basados en los neoclásicos que 
reconocen daños ambientales por los procesos productivos y con el propósito 
de contribuir a construir sostenibilidad proponen incorporar al actual sistema 
económico predominante los costos de los impactos negativos de sus actividades, 
internalizar las externalidades. Esta se integra en la denominada economía 
ambiental, ocupada del manejo de los bienes naturales y de la contaminación, 
que propone contabilizar la naturaleza y transformarla en un precio o monto 
que permita sumarlo al capital monetario para lograr un total que sea el 
referente para la sostenibilidad. Para ellos lo importante será mantener el 
capital total, aunque el monto de bienes naturales sea sustituido por mercancías 
y bienes artificiales52; b) Otra, que propone ecologizar las actividades humanas: 
economía, innovación tecnológica, cultura y los valores éticos que se expresan 

52 El concepto de capital es forzado y alterado su contenido marxista que, en términos generales expre-
sa: El capital es una relación social que genera y promueve procesos económico-sociales para materializarse 
y construye ideas afines a sus propósitos de valorizar el valor, es decir, incrementar el dinero constantemente, 
como su máxima social. Los economistas burgueses lo definen como el conjunto de recursos, bienes y valores 
disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio econó-
mico o ganancia particular; se refiere a los recursos que se utilizan para generar valor.
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en las relaciones humanas y con el resto de la naturaleza. Sin duda existen 
propuestas intermedias con atracción hacia uno y otro lado.

La revinculación –término propuesto por Leonardo Boff- entre la Naturaleza y 
la humanidad es parte prioritaria de la agenda en la segunda corriente, lo que 
significa superar los esquemas ideológicos que han propiciado su separación 
y, también, eliminar prácticas centradas en la sobreexplotación y apropiación 
privada de la Naturaleza. Tengamos presente que la humanidad está obligada 
a preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos 
de energía y de materiales en la biosfera para mantener la vida. Esto implica 
sostener la biodiversidad del planeta, sólo así se puede pensar en construir 
sostenibilidad. Esto y mantener un ambiente sano es fundamental para hacer 
realidad el reconocimiento del derecho a la vida, derecho humano de máxima 
protección.  

A continuación, revisamos algunos autores que se han ocupado de esclarecer el 
concepto y sus posibilidades de llevarlo a la práctica.

José Manuel Naredo53, español, en un escrito “Sobre el origen, el uso y 
el contenido del término sostenible” plantea que el Informe Nuestro Futuro 
Común fue poniendo de moda el objetivo de “desarrollo sostenible”, en el cual 
la satisfacción de necesidades está en el centro de su definición. Se abunda que 
“A la vez que se extendía la preocupación por la ´sostenibilidad´ se subraya 
implícitamente, con ello, la insostenibilidad del modelo económico hacia 
el que nos ha conducido la civilización industrialista. Sin embargo, no se ha 
traducido en la reconsideración y reconversión operativa de este modelo hacia 
el nuevo propósito”. El autor afirma que “el éxito de la nueva terminología se 
debió en buena medida al halo de ambigüedad que le acompaña: se trata de 
enunciar un deseo tan general como el antes indicado sin precisar mucho su 
contenido ni el modo de llevarlo a la práctica”. Agrega que “La aceptación 
generalizada del propósito de hacer más ‘sostenible’ el desarrollo económico 
es, sin duda, ambivalente. Por una parte evidencia una preocupación por la 
salud de los ecosistemas que mantienen la vida en la Tierra, desplazando esta 
preocupación hacia el campo de la gestión económica.” Lo anterior lo refuerza 
Naredo citando a varios autores quienes afirman que su aceptación generalizada 

53 Naredo, José Manuel. Artículo rescata de http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html, 02/06/2020
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se debe a que “la sostenibilidad parece ser aceptada como término mediador 
diseñado para tender un puente sobre el golfo que separa a los ‘desarrollistas’ de 
los ‘ambientalistas’, esto no es tan fácil de lograr porque son visiones e intereses 
diferentes: los economistas se ocupan del crecimiento, que lo traducen, con 
mala intención, en desarrollo, para generar ganancia privada, mientras los 
ambientalistas (término usado por Naredo) se preocupan de procesos físicos y 
dinámica de los ecosistemas como fuente de vida. Aclaramos de inmediato que, 
entre ambientalistas existe separación teórica y práctica colocando a éstos en 
posición diferente a los ecologistas más cercanos a los cambios radicales que se 
requieren para minimizar la actual visión economicista sobre la naturaleza.

Un aspecto importante de este autor es su afirmación, dada la ambigüedad 
del término, de que “el contenido de este concepto no es fruto de definiciones 
explícitas, sino del sistema de razonamiento que apliquemos para acercarnos a 
él”. Con base en esto colegimos que el concepto no tiene una sola interpretación 
ni proyección, lo cual se aprecia en los análisis y propuestas de empresarios que 
lo utilizan limitados a la continuidad del actual sistema económico; totalmente 
contrario a lo que proponen e impulsan los ecologistas. Frente a esto el autor 
propone que “sí interesa más traducir el término inglés originario sustainability 
por sostenibilidad, durabilidad o sustentabilidad”. 

Leonardo Boff54. Este estudioso brasileño –sacerdote- plantea que en la 
definición de desarrollo sostenible (sostenido lo llama él) “se incorpora la razón 
ecológica. Pero como queda patente por los términos  empleados, todavía 
permanece prisionero del paradigma desarrollo /crecimiento, valorado 
en sí mismo. Por mucho que se añadan epítetos a ese desarrollo, como 
´autosostenido’ o ‘autógeno’, nunca abandona su matriz económica de aumento 
de la productividad, acumulación e innovación tecnológica”. Boff se opone al 
hecho de que el diagnóstico culpa a los pobres, a su miseria, como causal de 
la contaminación. Expone que, según los capitalistas, es necesario eliminar 
la miseria para acabar con la contaminación y para esto “lo más importante 
es acelerar el proceso de desarrollo para garantizar el equilibrio ecológico 
óptimo”, entendido este desarrollo en su contenido y práctica actual. Con esto 
los capitalistas justifican su insistencia en el crecimiento económico, la inversión 

54Boff, Leonardo, Ecología: Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Editorial Trotta, Madrid, España, 1996.
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externa y toda la apertura de los países pobres al capital transnacional. “En esto 
se produce un grave equívoco. No se analizan las causas reales de la pobreza y del 
deterioro ambiental. Éstas son, precisamente, el resultado del tipo de desarrollo 
que se practica, altamente concentrador, explotador de las personas y de los 
recursos naturales. Por esto, la expresión ´desarrollo sostenible´ enmascara el 
paradigma moderno…La sustentabilidad es sólo retórica e ilusoria”. 

Paolo Bifani55. Este economista italiano, en su libro “Medio ambiente y 
desarrollo sostenible” entrega una importante contribución para aclarar el 
concepto de nuestro tema, haciendo la diferencia entre el “concepto sajón y el 
español. En éste se entiende “sostener o sustentar, cuyo significado es ‘mantener 
firme un objeto, prestar apoyo, mantener una cosa en un medio o un lugar sin 
dejar caer o haciéndolo muy lentamente, sufrir, tolerar, conservar una cosa o 
estado’. Estas acepciones también están en el vocablo inglés; pero este último 
tiene además una connotación dinámica positiva: to keep going continuosly, 
endure without giving way, es decir, avanzar continuamente, mantener la 
andanza o la marcha, resistirla sin ceder, perseverar en el esfuerzo”. La expresión 
inglesa, según Bifani, se refiere a un “proceso cuyo ritmo hay que mantener, es 
una concepción dinámica, no estática, que introduce una visión temporal de 
largo plazo”. Con la definición de la lengua inglesa se entiende que se le abre 
la puerta al crecimiento economicista, en tanto éste se ha propuesto mantener 
el sistema en crecimiento sostenido. Mientras que el vocablo español da la idea 
de un esfuerzo requerido para evitar que algo caiga, o para ‘conservar una 
cosa en su estado’, es decir, es una concepción estática, aunque esto no impida 
movimientos cuantitativos al interior del sistema. Lo estático se refiere, más bien, 
a reconocer la finitud del Planeta y de las necesidades humanas básicas (según 
el concepto de Max Neff).

Aunque este autor le concede y encuentra varios aspectos interesantes del Informe 
Nuestro Futuro Común, pone en entredicho la posibilidad de realización, 
resultado de ello hace una crítica fuerte cuando afirma que “La expresión 
‘desarrollo sostenible’ se ha generalizado y ha llegado a ser una palabra fetiche, 
una consigna para políticos y gobiernos, un mandato para las organizaciones 
internacionales y un slogan para los ambientalistas. Cosa que no logró el 
concepto de desarrollo, sin calificativos, en las cuatro décadas precedentes”.

55 Bifani, Paolo, “Medio ambiente y desarrollo sostenible”. Editorial IEPALA, España 1999.
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Este autor considera que la propuesta de sostenibilidad está cargada de 
orientaciones para continuar en la economía que sólo ve crecimiento en su 
presente y futuro; visión limitada en la que han caído ambientalistas que sólo se 
concentran en la “sustentabilidad ambiental” sin darle vinculación a lo económico 
y social.  Abunda en esto afirmando que “El concepto de desarrollo sostenible 
no se refiere a un estado estable, fijo, de armonía, sino que a situaciones de 
cambio…”. Luego expone que “Todo proceso dinámico tiene dos componentes: 
velocidad y dirección. La práctica económica que enfatiza el crecimiento tiende 
a minimizar el segundo, o lo subordina al primero”. En este sentido, comparte la 
idea de que si el límite físico del crecimiento ha sido alcanzado, su continuidad 
mediante la innovación tecnológica con las orientaciones actuales provocará 
grandes daños al Planeta, por lo mismo recuerda lo aseverado por “H. Daly, 
en 1973, cuando este afirmaba que las condiciones de sustentabilidad eran 
aquellas que aseguraban la existencia de la raza humana por un período lo 
más prolongado posible, y que estas condiciones podían alcanzarse mediante 
un crecimiento poblacional cero y un estado fijo de la economía o crecimiento 
económico cero.”. Aunque esta propuesta es importante para estabilizar las 
condiciones del Planeta y revertir la crisis, es una propuesta que no es compartida 
por todos los defensores de la naturaleza ni es fácil de materializar debido a que:

- La satisfacción de necesidades básicas para la mayoría de población 
planetaria en la actualidad exige que ello se resuelva y conlleva consumo 
de bienes naturales, además es una cuestión compleja de lograr en el 
marco de una cultura consumista y la prevalencia de las exclusiones, 
por lo cual se requeriría una educación que contenga valores diferentes 
a los objetivos del mercado y cambios en el comportamiento económico 
para que se facilite una redistribución de riqueza.

- La valoración del crecimiento cero en la economía no está 
suficientemente claro cómo lograrlo, porque se requiere cambiar los 
principios actuales del capital y su acumulación, para que la regulación 
desde bases ecológicas dirigiera un nuevo y distinto sistema productivo 
y distributivo.
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En todo caso, la propuesta está hecha y es necesario ver cómo pudiera realizarse.

El Dr. Bifani ha hecho un gran estudio sobre la propuesta de desarrollo sostenible, 
que es necesario estudiar con calma y descubrir sus importantes propuestas para 
poder materializarla a partir de un cambio de matriz ideológica y práctica de la 
relación humanidad y su naturaleza externa y, particularmente, de un cambio 
del modo de producción vigente anclado en la modernidad y su racionalidad 
economicista. En su obra “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” opina 
que las múltiples definiciones de sostenibilidad por lo general aíslan algunos 
elementos del cuerpo orgánico conceptual del cual son parte integral, por lo que 
son parciales y limitados, en lo específico hace referencia a cuatro enfoques que 
le parecen parciales: 

El enfoque ambientalista, que se preocupa, entre otras cosas, solamente 
de las condiciones necesarias para mantener la vida humana, se 
desentiende del aspecto distributivo, aunque enfatiza los límites 
ecológicos y la imposibilidad de crecimiento continuo en un planeta 
finito, por lo cual apoya el crecimiento cero. No habla de solidaridad 
con las generaciones futuras y no considera los aspectos distributivos 
entre las generaciones actuales.

El enfoque intergeneracional, se focaliza en la responsabilidad de la 
actual generación respecto de las futuras; pero no profundiza en las 
posibles condiciones de esas generaciones y no incorpora la posibilidad 
de aumentar el acervo de recursos por nuevos descubrimientos, mayores 
conocimientos y avances tecnológicos y la posibilidad de sustituir 
recursos escasos por otros abundantes. Su insistencia en la solidaridad 
intergeneracional reduce la necesaria solidaridad intrageneracional 
actual, sobre todo por la enorme cantidad de personas que se encuentran 
sin medios para vivir dignamente.

El Enfoque económico, centrado en el crecimiento económico como 
condición del desarrollo sostenible, y algunos autores le agregan 
“crecimiento inteligente” por la alta incorporación tecnológica. Esto 
lo hemos comentado en páginas anteriores mostrando que ello es 
contrario a la conservación de la naturaleza y de acabar con la pobreza.
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El Enfoque sectorial, considera la sostenibilidad de alguna actividad 
económica o de un sector productivo, siempre que no impacte al medio 
ambiente y logre utilidades o productos. Para esto se deben considerar 
los aspectos técnicos y no, necesariamente, considerar la distribución 
de los beneficios en el ámbito social ni atender el impacto acumulativo 
de esas actividades en lo ambiental.

El Dr. Bifani hace grandes aportes en los temas socioambientales. El libro citado 
es una lectura obligatoria para quienes se dedican a fomentar las acciones para 
el cambio en y de la sociedad para defender la naturaleza. Hace énfasis en dos 
planteamientos fundamentales: 

a) El componente ético relativo a la persona, pues al pensar en generaciones 
futuras y no sólo en las generaciones actuales, la única razón a la que puede 
recurrirse es al principio de solidaridad, que es un principio ético; 
b) De otro lado, explicita el componente ecológico al hablar de la necesidad de 
mantener la capacidad de recuperación del ecosistema. Ambos planteamientos 
se unen en el desarrollo sustentable pensando en una interacción dialéctica que 
beneficia a ambos subsistemas de GAIA (natural y social). 

Enrique Leff. Este gran pensador mexicano ha publicado diversos libros sobre 
temas de medio ambiente y sustentabilidad. Asume el concepto de sustentabilidad 
para el desarrollo; pero hace importantes aclaraciones y críticas a la propuesta 
del Informe Brundtland. En su libro Racionalidad Ambiental56 expone que “La 
ambivalencia del discurso del desarrollo sostenible se expresa ya en la polisemia 
del término sustainability, que integra dos significados: el primero, traducible 
como sustentabilidad, implica la incorporación de las condiciones ecológicas 
–renovabilidad de la naturaleza, disolución de contaminantes, dispersión de 
desechos- del proceso económico; el segundo, que se traduce como sostenibilidad, 
implica perdurabilidad en el tiempo del proceso económico. Si la crisis ambiental 
es producto de la negación de las bases naturales en las que se sostiene el proceso 
económico, entonces la sustentabilidad ecológica aparece como condición de la 
sostenibilidad temporal del proceso económico.”, por lo mismo, importan las 
bases naturales, pues de ellas dependerá el tiempo que tendremos naturaleza y 
si las futuras generaciones contarán con condiciones naturales para sus vidas.

56 Leff, Enrique. Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores, 
México2004
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Lo escrito por el Dr. Leff responde directamente a lo que se expone en el Informe 
Nuestro Futuro Común, Recapitulación … 3. El desarrollo duradero:

“27. Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo 
sea sostenible, duradero, es decir, asegurar que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto 
de desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, 
sino limitaciones que imponen a los recursos del medio 
ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización 
social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos 
de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como 
la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de 
manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento 
económico.” 

Si colegimos de lo planteado por el Informe, lo duradero dependería del 
mejoramiento tecnológico y en la organización social para seguir el crecimiento 
económico; es decir, continuar con las prácticas del actual modo y dinámicas de 
producción capitalistas, ya que la organización social por sí, sin cambios en los 
aspectos de la propiedad de los medios y del manejo del poder, sólo beneficia al 
actual sistema económico.

En su artículo “Tiempos de sustentabilidad”57, el Dr. Leff plantea que “La 
sustentabilidad del desarrollo anuncia el límite de la racionalidad económica, 
proclamando los valores de la vida, la justicia social y el compromiso con las 
generaciones venideras.” Más adelante agrega “…que la construcción del 
futuro (sustentable) no puede descansar en falsas certidumbres sobre la eficacia 
del mercado y la tecnología -ni siquiera de la ecología- para encontrar equilibrio 
entre crecimiento económico y preservación ambiental.”

Leff afirma que, en el mismo documento citado, “1992 inicia la era del desarrollo 
sustentable” con esto -refiriéndose a la Cumbre de la Tierra en Brasil- y más 
adelante expone que “En el crisol de la sustentabilidad se confrontan los tiempos 

57 Leff, Enrique. Tiempos de sustentabilidad. Revista Ambiente y Sociedad Año III –N°6/7-1°semestre 
de 2000/ 2° semestre de 2000. México 2000.
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de la degradación entrópica, los ciclos de la naturaleza y las crisis económicas, 
la innovación tecnológica y los cambios institucionales, con la construcción de 
nuevos paradigmas de conocimiento, comportamientos sociales y racionalidades 
productivas”, en otra palabras, se confronta la organización social, económica, 
científica y cultural actuales con nuevas ideas y prácticas en emergencia desde 
las comunidades sociales y científicas.

La necesidad de tecnología tiene una alta relatividad. 

No es necesidad fundamental, sino que apareció con el avance de la humanidad y 

promovida, primordialmente, por el interés de facilitar la obtención de alimentos 

y abrigo; pero después, sobre todo en el capitalismo, para generar ganancias 

extraordinarias en las empresas, aunque dentro de este propósito se utilice como factor 

para lograr mejores condiciones de vida (no separada de la búsqueda de utilidad). La 

tecnología se actualiza en concepto de progreso y logra colocarla como “necesidad” 

en el imaginario social. Como todo instrumento tiene lados buenos y lados perversos. 

La computadora sirve para facilitar actividades humanas; pero con la generación de 

aparatos con inteligencia artificial propicia la eliminación de humanos de áreas de 

trabajo, por lo que altera el concepto de la propia existencia humana. Se altera la 

relación persona-instrumento, en la cual la persona se transforma en un operador de 

la máquina, de procesos diversos que no maneja y no le pertenecen.

La perspectiva del incremento de la ganancia, mediante la ampliación y profundización 

de actividades del sistema capitalista, fomenta agigantar la inteligencia artificial 

y empequeñecer la presencia humana en la sociedad. Sin duda se puede lograr 

comodidad para realizar ciertas actividades; pero a costa de que las personas pierdan 

la relación con la naturaleza y el trabajo, que son factores fundamentales en la 

formación y realización de las mismas.

La obsesión por el lucro y la ganancia fomentan el uso de tecnologías en todas las 

actividades humanas, desde que las niñas y los niños están saliendo de sus cunas, con 

entretenimientos para que no “molesten” a sus padres. De igual modo en la educación 

se le imponen tecnologías a los estudiantes, lo que les crea adicción, además de daños 

psicológicos y debilitamiento en la expresión de su sociabilidad.
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 Según Álvaro Bilbao58, neuropsicólogo español, “Por el momento sabemos que un 

mayor tiempo de exposición a estos dispositivos (tablets, smartphones, videojuegos y 

TV) está relacionado con mayores índices de miopía, déficit de atención, obesidad y 

depresión infantil. Según los datos que estamos conociendo la exposición temprana o 

prolongada a estos dispositivos puede afectar la maduración de distintas estructuras y 

funciones del cerebro en desarrollo.”

Pero lo más peligroso del uso de las tecnologías, sobre todo en la educación, es que 

impiden que las personas desarrollen reflexión, que razonen buscando explicarse 

los fenómenos de todo tipo y con ello abran caminos a su libertad. Las tecnologías 

educativas y de comunicación producen personas que memorizan, pero no saben de 

principios humanistas, de afectos, de solidaridad, de cooperación. La máquina los 

aísla y los aliena, siendo entes fáciles de gobernar y ajenos a la protesta por su propia 

libertad. Esto se pone más peligroso cuando nos enteramos que existen y aplican 

tecnologías para el control de las personas, sea a través de los teléfonos celulares, las 

televisiones o microchip. La sociedad esclavizada y controlada por intereses que están 

en la sombra y amparadas por transnacionales impulsan esto para evitar la caída del 

sistema capitalista.

No podemos olvidar que la tecnología no existe por sí misma o para sí misma, por más 

avances tecnológicos que se logren, toda tecnología es adecuada dentro de un modelo 

de desarrollo y para llevar a cabo ciertas funciones que pueden ser beneficiosas o 

dañinas para la humanidad, lo cual dependerá de quien las utilice. Un avión puede 

transportar personas o bienes, como también servir para bombardear ciudades y 

matar personas. El modelo de desarrollo y la orientación que defina para el uso de la 

tecnología es lo que se debe cuestionar y hacer los cambios necesarios si son nocivas.

58 Bilbao, Álvaro. El Mundo. Periódico español https://www.elmundo.es/sapos-y-prince-
sas/2015/11/06/563ca6b2268e3eef138b4681.html
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Para este autor la construcción de sustentabilidad debe impulsarse a partir de 
cambiar la racionalidad económica por una racionalidad ecológica, misma que 
se conforma por “la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales 
-con expresión en diferentes espacialidades y temporalidades-” y que se nutre de 
nuevos valores, una “ética ambiental” de las prácticas sociales.

De las exposiciones que hace el Dr. Leff, algunas ideas parecieran algo 
contradictorias; pero en el contexto van todas orientadas a sostener la necesidad 
de mayores definiciones sobre la propuesta de Nuestro Futuro Común, pues a la 
fecha se desvanecen con el uso indiscriminado de los conceptos por los grandes 
empresarios, gobiernos que los representan y pensadores que defienden el 
capitalismo. Para nuestro trabajo específico concordamos con la discriminación 
que hace Leff de los términos sostenible y sustentable, son muy útiles, por lo 
cual el término sustentabilidad empieza a ser compartido en Latinoamérica y 
estamos de acuerdo con ello, aunque se debe completar los componentes del 
mismo y, sobre todo, darle el carácter de herramienta para el cambio social 
como garantía para preservar la vida.

Guillermo Foladori. Desde México este estudioso del tema hace un interesante 
análisis del tema ambiental y como pocos su enfoque se perfila hacia los aspectos 
sociales, de propiedad y características económicas de los bienes naturales a partir 
del modelo económico dominante. Expone la crítica por la ausencia de análisis 
de los aspectos estructurales del sistema dominante, el cual se debe reconocer 
como causante de los problemas. Afirma que “Las relaciones de producción 
capitalistas no son discutidas en la teoría del desarrollo sustentable”, cuestión 
que es muy evidente en los pronunciamientos institucionales sobre la materia, 
como de los defensores del crecimiento económico y del mercado capitalista, así 
como de algunos ambientalistas.  

Luego de analizar varios autores y los documentos de la ONU que proponen 
el desarrollo sostenible, comparte la idea con otros estudiosos de que en todo el 
discurso y análisis sobre el tema se encuentran dos posiciones sobre el contenido 
de la sustentabilidad59. De una parte la sustentabilidad técnica, que surge de 

59 Foladori, Guillermo y Tommasino, Humberto. El enfoque técnico y el enfoque social de la sustenta-
bilidad, en ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Editorial M. A. Porrúa, Cámara de 
Diputados de México y Universidad Autónoma de Zacatecas. México 2005.
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la denominada sustentabilidad ambiental, física, referida a depredación y 
contaminación de la naturaleza, y tiene relación con la acción humana sobre 
la naturaleza externa, realizada por mediación técnica; pero también la forma 
e intensidad de su aprovechamiento dependerá de las condiciones científicas 
y tecnológicas aplicadas. El aprovechamiento de los ecosistemas responderá 
únicamente a la acción mecánica o técnica transformadora.

De otra parte, la sustentabilidad con enfoque social, que se refiere, generalmente, 
a los asuntos de pobreza y demografía, aunque no es tan claro porque la pobreza 
o el incremento de la población no son en sí problemas ambientales, sino que sus 
acciones para la sobrevivencia pueden causar daños a los ecosistemas o contribuya 
al cambio climático -no olvidando que la pobreza actual es una consecuencia 
del modelo capitalista-. Este enfoque es más difícil definirlo porque también 
desemboca en la relación técnica con la naturaleza. “La sustentabilidad social es 
utilizada como un puente para alcanzar la ambiental -técnica-. Los problemas 
sociales son usados como puente para identificar problemas técnicos”

En todo caso, concluye que ambos enfoques comparten su concurrencia en lo 
técnico o ecológico/físico. 

Foladori, hace hincapié en que su visión del enfoque social va más allá de lo 
que generalmente se utiliza por los analistas y plantea que lo social debiera 
tomar en cuenta las relaciones sociales capitalistas de producción, que son base 
de la insustentabilidad. También se refiere a que: “El problema no es el “estilo 
de desarrollo” ni el tamaño del mercado,  sino esas relaciones mediadas por el 
mercado, cuya generalización es un producto histórico del desarrollo de las fuerzas 
productivas y la competencia. El mercado no puede “achicarse” ni “civilizarse” 
o “mejorarse” privilegiando objetivos sociales “mientras la producción continúe 
organizándose con base en la propiedad privada de los medios de producción 
y el trabajo asalariado”, por lo tanto lo indicado para construir sustentabilidad 
debería orientarse a “transitar hacia una forma de organización social del trabajo 
que, basada en la propiedad social de los medios de producción naturales y 
artificiales, lo utilice en forma responsable para la satisfacción de las necesidades 
de la sociedad en su conjunto, y no de una minoría”
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Este pensamiento del Dr. Foladori es muy acertado. Las condiciones estructurales 
del funcionamiento del sistema económico-social dominante no se explicitan en 
las grandes conferencias, se soslayan o esconden. El mayor acercamiento en la 
confrontación de ideas entre propietarios y no propietarios -ricos y pobres- se 
verificó en las reuniones preparatorias de la Conferencia de Estocolmo, de lo 
que se ampliará más adelante.

Joan Martínez Alier, español estudioso y difusor de la Economía Ecológica, 
desde sus conocimientos de economía y ecología, entre otras materias. Es un 
discípulo del rumano Nicholas Georgescu-Roegen, quien representa uno de 
los mayores exponentes de la economía ecológica, materia que ha alcanzado 
importantes seguidores y estudiosos. La corriente de economía ecológica hace 
sus análisis y críticas a la economía clásica y neoclásica a partir de los flujos de 
energía y materiales que entran en el proceso económico y que genera entropía. 
Estos científicos  “ven la economía no como una corriente circular o espiral de 
valor de cambio, un carrusel entre productores y consumidores, sino como un 
flujo entrópico de energía y de materiales que atraviesa la economía”60. 
El autor afirma que los economistas neoclásicos se han despreocupado del 
marco biofísico en el que necesariamente se inscribe la economía humana. Otra 
diferencia es que ésta corriente ve a la economía en un espacio más amplio 
que los ecosistemas específicos y que somete a éstos a la economía; en tanto la 
economía ecológica estudia las condiciones para que la economía encaje en 
los ecosistemas y se preocupa de la valoración de los servicios prestados por el 
ecosistema al subsistema humano-económico.

Para el estudio de la sustentabilidad es importante conocer las dos visiones de 
la economía que aprecian los economistas ecológicos, ya que su propuesta nos 
permite apreciar al sistema GAIA de manera completa. 

La economía ecológica ve el Planeta como un sistema abierto a la entrada de 
energía solar y la economía necesita entrada de energía, materiales e información. 
En su proceso de transformación genera dos tipos de residuos: el calor disipado 
(explicado con la segunda ley de la termodinámica), y los residuos materiales, 
que pueden ser reciclados y volverlos parcialmente al proceso productivo. En 

60 Martínez Alier, Joan. De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular. Tercera edición. Editoriales 
Nordan-Comunidad e Icaria Editorial S.A. Montevideo, 1995
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este proceso económico es donde se generan los problemas ambientales: a) 
extracción de materiales de los ecosistemas más allá de su capacidad de resiliencia, 
con lo cual se causan serios daños a la biodiversidad, b) utilización de energía 
fósil contaminante, c) generación de residuos materiales en cantidad superior 
a lo que la naturaleza puede absorber, además de producir contaminación a 
diversos bienes naturales. La energía disipada o entropía no aporta al trabajo y 
en términos ecológicos se manifiesta en forma de impacto negativo al medio; en 
lo biológico se expresa en el saldo negativo del balance energético.

Frente al crecimiento económico los economistas ecológicos, siguiendo a  
Georgescu-Roegen, expresan que es imposible debido a la Ley de la Entropía 
(desorden y pérdida la energía en los procesos socioeconómicos). Al mismo tiempo 
plantean que la sustitución de recursos naturales por productos transformados 
(tecnológicos) tiene límites porque para la producción y la operación del capital se  
requieren recursos naturales. Estos planteamientos centrales los utiliza Martínez 
Alier para hacer una importante crítica a la propuesta de desarrollo sostenible. 
Es muy explícito al afirmar que “El principal mensaje del Informe Brundtland 
fue, precisamente, que la pobreza es causa de degradación ambiental y de ahí 
la explícita recomendación  de una senda de crecimiento económico de tres 
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por ciento anual en el Sur; pero también en el Norte (para abrir campo a las 
exportaciones del Sur). 

El crecimiento económico (rebautizado como ´desarrollo sostenible’) sería un 
remedio contra la pobreza y la degradación ambiental: mensaje de Brundtland, 
que relega a un segundo plano la cuestión de la redistribución y la equidad.”

Al igual que varios de los cientistas consultados en este trabajo, Martínez Alier 
cuestiona el contenido del concepto y la confusión que genera la traducción 
del término desde la lengua inglesa. Comenta que desde el idioma español “el 
término desarrollo sostenible remite al concepto de ‘capacidad de sustentación’, 
propio de la ciencia ecológica. En cambio en inglés Sustainable Development no 
está a primera vista tan directamente relacionado con Carrying Capacity, todo 
dependería de la definición que diéramos a la palabra Sustainability”. En esto 
coincide con Naredo, Leff y Bifani.

Acto seguido, revisa lo expuesto por Jeffrey McNaeely, de la UICN, que hemos citado 
en páginas anteriores, sobre el cual comenta que este autor “identifica crecimiento 
económico con desarrollo económico, y tampoco el Informe Brundtland hace 
distingos... Así pues, la definición implícita de ‘desarrollo sostenible’ según 
los inventores de esa expresión es, ‘crecimiento o desarrollo económico que 
sea compatible con la capacidad de sustentación’61. Por esto Martínez Alier ve 
necesario discutir la aplicación en las economías humanas la noción de capacidad 
de sustentación de un territorio. O mejor dicho, discutir su inaplicabilidad, por lo 
mismo, la inaplicabilidad del desarrollo sostenible.

James O’connor (fallecido en 1973), Un importante estudioso de la materia fue 
este economista estadounidense, con muchos años de trabajo en la universidad 
de California y serio analista del sistema capitalista a partir de su visión 
ecológica. En una de sus obras: Causas Naturales62, este autor dedica un espacio 
importante a responder con muchos argumentos a la pregunta ¿Es posible un 
capitalismo sustentable? Su argumentación parte de explicar su concepción 

61 Martínez, Alier, Joan, citando a varios científicos,  expone que “la Capacidad de sustentación de un 
territorio concreto significa el máximo de población de una especie dada, que puede ser mantenido de manera 
indefinida, sin que se produzca una degradación en la base de recursos que pueda significar una reducción de 
la población en el futuro.”
62 O´connor, James. Causas Naturales. Editorial Siglo XXI, México 2o01.
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sobre el contenido de la sustentabilidad “Hay pocas expresiones tan ambiguas 
como las de “capitalismo sostenible” y otros conceptos asociados, tales como 
“agricultura sostenible”, “uso sostenible de la energía y los recursos” y “desarrollo 
sostenible”. Esta ambigüedad recorre la mayor parte de los principales discursos 
contemporáneos sobre la economía y el ambiente: informes gubernamentales 
y de las Naciones Unidas; investigaciones académicas; periodismo popular y 
pensamiento político “verde”. Esto lleva a muchas personas a hablar y escribir 
acerca de la “sostenibilidad”: la palabra puede ser utilizada para significar casi 
cualquier cosa que uno desee, lo que constituye parte de su atractivo”. 

Sin duda tiene mucha razón, ya que en los medios de comunicación a cada rato 
escuchamos, leemos o vemos que tal producto, proceso, tal marca o empresa 
es sustentable. Como hemos escrito en este documento, el propio sistema y 
sus “intelectuales orgánicos” vaciaron el contenido del concepto de la triada 
definida en el Informe Brundtland.

Es importante llamar la atención sobre la imagen que se ha elaborado sobre el 
desarrollo sostenible. La imagen del triángulo, o círculos, comúnmente utilizados, 
nos muestran la misma dimensión para los tres componentes, lo cual me parece 
equivocado ya que la dimensión de la naturaleza (ambiental) es muchísimo 
más importante, grande y determinante que los demás. Lo social es mayor que 

El Triángulo ha sido puesto en diversas 
inclinaciones dependiendo de quién 
lo explica. Los 3 componentes deben 
concurrir simultáneamente al mismo 
espacio, sólo así se estará construyendo 
sustentabilidad. 

Cuando se impulsa un componente 
o dos no existe sustentabilidad, se 
mantiene el impulso del mismo sistema 
económico social dominante, al cual se 
le hacen reformas para que sea menos 
destructivo o menos inhumano; pero 
su esencia persiste.
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lo económico en tanto ésta es una actividad de esta sociedad, entre otras. Sin 
duda la importancia de la actividad económica es considerable; pero obedece 
o debe estar dirigida por la sociedad y ésta atender lo ecológico. La imagen, 
entonces, puede generar confusión para la comprensión de nuestra realidad y 
para orientar las acciones que pudieran propender a construir sustentabilidad. 

Las distintas definiciones, interpretaciones y propuestas que hemos leído de 
diversos autores dan cuenta de los diferentes pensamientos y propósitos que se 
desprende y le incorporan al concepto. Esto es parte de lo que impide articular las 
propuestas y acciones de las empresas privadas con el interés de sus trabajadores 
y de la población que clama por cambios económicos, políticos y sociales y, 
sobre todo, de acciones concretas para la conservación del Planeta.

La respuesta de O´connor sobre la imposibilidad del capitalismo sostenible 
también concede  posibilidades de que se impulse esta propuesta; pero implica 
cumplir ciertas premisas y cambios profundos en el propio sistema.  O´connor 
parte de una reflexión sobre la práctica y la moral de actores sociales concretos, 
argumentando que “nadie en su sano juicio pueda oponerse a la ́ sostenibilidad´ 
dado que su significado más elemental de ´sostener´ es apoyar, mantener el 
curso, o preservar un estado de cosas”. Por lo anterior, en el interés propio los 
empresarios y miembros de gobiernos es que se proponen sostener lo que tienen, 
sobre todo incrementar su capital económico o “político”. 

El “sostener”, en el sentido que lo explica el autor, exigiría cambios profundos en 
el sistema capitalista de producción y en la gestión general del mismo, empezando 
por el Estado que está obligado a “cumplir dos funciones fundamentales, a saber: la 
acumulación y la legitimación”, pero ello agudiza contradicciones en el sistema, ya 
que para cumplir esas funciones se requieren recursos económicos, lo que obligaría a 
imponer mayores impuestos para atender las demandas de trabajadores o fomentar 
proyectos con participación de pequeños empresarios, para mejorar las condiciones 
de vida de los sectores profesionales y trabajadores en general, etc. A esto los grandes 
empresarios se opondrían y se provocaría un mayor desorden en el sistema.

Con la imposición del Consenso de Washington la situación ha venido en sentido 
inverso a lo que reflexionó O´connor sobre la posibilidad de fortalecer el estado para 
impulsar sostenibilidad: el estado se ha debilitado y se mantiene casi constante la crisis 
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fiscal, los ricos pagan menos impuestos,  la opresión de los trabajadores, la pobreza 
aumentando y la concentración del capital en manos de las transnacionales ha hecho 
desaparecer a miles de pequeños y medianos empresarios. La sobreexplotación del 
trabajo disminuye el ingreso y la capacidad de consumo básico de las mayorías, 
y ello lleva a que no se pueda cumplir el circulo de la acumulación, ya que si no 
se amplía la compra no se rescata la plusvalía que se encuentra en cada producto 
del trabajo obrero, lo cual frena el incremento de capital, la valorización del valor 
capitalista no se logra y el sistema aumenta sus crisis, aunque pospone su caída con 
reformas. 

A lo anterior se debe sumar un aspecto fundamental para el “sostener” la economía: 
la naturaleza, sin ésta las bases de cualquier economía que se preocupe por el 
bienestar de la humanidad es  imposible. Esto nos indica que el industrialismo no 
debiera socavar las condiciones de vida, además de las de reproducción del propio 
sistema. Los actuales desequilibrios en el Planeta -cambio climático, pérdida de 
biodiversidad, contaminación de ecosistemas- son el resultado de los fines y medios 
equivocados que ha impuesto el modo de producción capitalista.

Estos aspectos, mencionados por O’connor,  impiden que el capitalismo sea 
sustentable, por lo cual la propuesta del Informe Brundtland sólo será posible 
instrumentarla si se le extirpan los objetivos de desarrollo/crecimiento económico 
que contiene y se amplíen los aspectos sociales y ecológicos. Sin duda esto sería un 
aliento importante para los ambientalistas y ecologistas, como para toda la población 
y se podría concertar acciones reales para la conservación del Planeta.
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X. ALGUNAS PROPUESTAS PARA CAMINAR HACIA LA 
MATERIALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Luego de conocer la propuesta para un nuevo tipo de desarrollo, que ha captado 
la atención de muchos, sobre todo por su carácter amplio y su pretensión de 
considerarse integrador, como hemos constatado al revisar las opiniones de 
muchos científicos, gran parte de estos estudiosos la consideraron ambigua y con 
muchas dificultades para materializarla. Como novedoso concepto que llegaba 
para organizar la lucha contra la crisis ambiental llevó a muchos a asumirlo con 
poca reflexión, otros con bastante crítica, sobre todo porque la propuesta no 
presentaba instrumentos específicos para cambiar las causas de fondo y seguía 
manteniendo el peso economicista en las propuestas que esbozó.

Debemos considerar que el concepto se suma a la cultura que practicamos en 
la humanidad actualmente, por lo tanto se maneja con la misma estructura 
cognitiva y reflexiva que tenemos. Sólo algunos estudiosos se salen de esta 
generalidad, sobre todo quienes se dedican a los estudios sociales, económicos 
y ambientales que buscan un cambio de fondo en la sociedad para recuperar 
el equilibrio planetario y la seguridad para la humanidad, como los estudiados 
en el capítulo anterior. De muchos de ellos y otros surgieron enfoques que 
podrían ayudar a entender algunas propuestas que se han externado y evaluar 
su aplicación:

1. El Ecodesarrollo. Recordemos que luego del Informe del Club de Roma sobre 
los límites del crecimiento y antes de la publicación de Nuestro Futuro Común, 
el economista Ignacy Sachs -en aquel tiempo consultor de la ONU en temas 
de medio ambiente y desarrollo- propuso el concepto ECODESARROLLO, 
con el cual conciliaba, en el seno de la Cumbre de Estocolmo, la propuesta 
de los países centrales y transnacionales con los países pobres. Los países ricos 
centraban su análisis -interés- sobre la crisis ambiental desde la perspectiva 
tecnológica eurocentrista, y pretendían imponer que la conservación de la 
naturaleza se hiciera, preferentemente, en los países del llamado Tercer Mundo. 
Por su parte estos países pobres reclamaban su derecho a aprovechar los bienes 
naturales para impulsar su propio desarrollo, con un alto contenido social y en 
la conservación de los mismos. Esto comprendía propiciar formas de desarrollo 
acorde a las condiciones de cada país, fortalecer la generación de tecnologías 
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nacionales y su aplicación local para que las comunidades se fortalecieran y 
se le diera importancia a las condiciones endógenas para el bienestar local. La 
propuesta fue confirmada en un seminario organizado por Naciones Unidas, 
que se llevó a cabo en Cocoyoc, México, en 1974, donde se difundió el término 
y contenido del ECODESARROLLO.

Luego de que el presidente de México63, Luis Echeverría, suscribiera y 
presentara a la prensa las resoluciones de Cocoyoc, el entonces Secretario 
estadounidense Henry Kissinger manifiesta, como jefe de la diplomacia de ese 
país, su desaprobación al texto de Cocoyoc, mediante un telegrama enviado 
al presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), exigiendo que se debía retocar el vocabulario y, más concretamente, 
el término “ecodesarrollo”. Con esto el término y su contenido quedó vetado en 
las cumbres y reuniones internacionales promovidas desde los organismos que 
obedecen a los fines capitalistas y, posteriormente, reemplazado por el término 
desarrollo sostenible con diferente contenido.

De la propuesta de ecodesarrollo es importante rescatar aspectos que impulsan 
a su difusión y práctica humana contraria al capitalismo depredador e 
inhumano. Según la propuesta, define que el desarrollo económico es un proceso 
articulado entre las acciones humanas y las estructuras ecológicas, que son las 
proveedoras de los bienes naturales que requiere todo proceso productivo. El 
concepto ecodesarrollo parte de considerar las contradicciones entre el proceso 
de desarrollo dominante -el capitalismo- y las estructuras ecológicas de las 
que depende su reproducción. En otras palabras, de la relación humanidad-
naturaleza y propone una práctica con base en los conocimientos científicos y la 
cultura acumulada para lograr un aprovechamiento de los ecosistemas con base 
en una racionalidad ecológica.

La práctica del ecodesarrollo considera las condiciones regionales como básicas 
para la reproducción de la naturaleza, por lo cual prioriza el desarrollo local 
como base para que naturaleza y sociedad interactúen sin hacerse daño. Para 
esto Sachs propone la creación de tecnologías apropiadas, respaldadas por una 
educación que parta y cree conocimientos para el aprovechamiento ecológico de 

63 Sabogal Aguilar, Javier; Hurtado Aguirre, Enrique. La historia se repite: Una visión del desarro-
llo y del desarrollo sostenible. Universidad Militar Nueva Granada Colombia. https://www.redalyc.org/
pdf/909/90913041011.pdf
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los bienes naturales (de pasada, terminar con la dependencia cultural y técnica).
En el marco de la crisis socioambiental era necesario atender, por la vía 
del ecodesarrollo, los aspectos sociales más relevantes de la sociedad, que 
históricamente han sido reivindicados por los trabajadores y sectores sociales 
diversos: a) la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, 
b) fomentar el empleo, c) eliminar la marginalidad, d) propiciar la distribución 
equitativa de los recursos, e) mejorar las relaciones humanas y la paz, f) impulsar 
la autodeterminación y desarrollo endógeno de las comunidades.

Un aspecto importante del Ecodesarrollo es su carácter político, tanto por ser 
resultado histórico de la crisis del capitalismo y porque sus propuestas se orientan 
a establecer nuevas relaciones sociales de producción y a “religar” las relaciones 
entre la sociedad y la demás naturaleza. 

2. El Crecimiento Sostenido. El término Desarrollo Sostenible no tuvo el 
rechazo de autoridades del gobierno estadounidense ni de sus economistas 
sistémicos en el Planeta, y lo asumen porque se parecía a lo que impulsaban 
como crecimiento sostenido –permanente o continuo-, sin considerar, o 
intencionalmente concebido, que la propuesta tenía diferencias. El peso que se 
le confirió a la economía, entre los tres factores de la sustentabilidad (economía, 
ambiente y sociedad) ejerció su impacto en la cultura de los economistas del 
sistema y éstos influyeron para que el crecimiento económico se mantuviera 
como factor fundamental de lo que sería el nuevo desarrollo. El estatus quo se 
mantiene.

El crecimiento sostenido en economía lo podemos definir como un crecimiento, 
en el ámbito de un país o de una región, se mantenga estable o con muy pocos 
cambios en el largo plazo. Este patrón de crecimiento económico lo intentan 
mantener todos los países para asegurar sus perspectivas de capitalización. En 
la realidad latinoamericana el crecimiento sostenido es poco común y la tónica 
es el comportamiento inestable y cambiante del crecimiento.

3.  Desarrollo sin crecimiento o Crecimiento Cero. Esto fue propuesto 
por el economista Herman Daly, quien argumentó que si se toma la Tierra como 
un todo, ésta se encuentra cerca del estado estacionario, porque su superficie no 
se expande ni reduce, tampoco su masa; así como el flujo de energía que entra es 
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igual al que sale (aunque el efecto invernadero en la atmósfera reduce la velocidad 
de salida). El estado estacionario no impide que el Planeta internamente tenga 
muchas dinámicas en los ciclos de la naturaleza y de la relación que propicia 
la población, lo que se ha denominado el metabolismo social. Lo complejo y 
peligroso de esta dinámica ha sido que la actividad económica centrada en el 
crecimiento cuantitativo de cosas, de bienes y servicios que ha presionado y 
deteriorado la biodiversidad por la sobreexplotación de los bienes naturales y la 
reducción de tiempos extractivos que impiden la resiliencia de los ecosistemas. 
El Crecimiento Cero significa, entre muchos otros aspectos:

- Terminar con el llamado desarrollo que sólo genera crecimiento 
en las cantidades de productos e intercambios. Se requiere generar 
una cultura de la calidad y producir mejor, no el consumismo, sino la 
responsabilidad de respetar los límites y ciclos naturales del Planeta. 

- Si se quiere dejar a las futuras generaciones condiciones para 
que satisfagan sus necesidades, se debe descomprimir la acción 
del crecimiento del PIB como indicador de bienestar, que provoca 
transformaciones dañinas y aceleradas en los ecosistemas. Los países 
ricos deben reducir el consumo suntuario, la apropiación de territorios 
en países subdesarrollados y bajar, sustancialmente, el consumo 
energético, además de propiciar el cambio de la matriz energética 
actual por otra que se sustente en energías renovables. 

- El sistema financiero internacional debe cambiar radicalmente 
para que transforme su práctica lucrativa del crédito usurero a una 
práctica de cooperación solidaria por el bien de toda la humanidad. No 
se trata de que se regale el dinero, sino que la especulación-acumulación 
de dinero en los bancos que integran los organismos internacionales 
y los privados dejen de imponer altas tasas de crédito y políticas que 
propician el empobrecimiento y devastación a los países que requieren 
financiamiento. 

No debemos olvidar que la relación entre los países centrales -ricos- y 
los periféricos -pobres- se mantiene por el dominio económico de los 
primeros y su influencia en la banca internacional, lo que les permite 
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mantener el flujo de riqueza y la explotación de los bienes naturales 
y mano de obra en estos países. El dinero que prestan a los países 
subdesarrollados debiera ser una devolución de lo tanto que han extraído 
por diversas formas de presión a nuestras naciones.

- Impulsar políticas y programas educativos y de apoyo social para 
ordenar el crecimiento demográfico, de tal manera que se logre mayor 
bienestar a las familias,  con una tasa de reposición demográfica que 
tienda a estabilizar el total de la población o que crezca en función de los 
avances en la producción de alimentos y satisfactores básicos.

Lograr el crecimiento cero en la actividad económica y el equilibrio demográfico 
es una propuesta interesante, aunque no todos los defensores sociales están de 
acuerdo, argumentando que se le pondría límites a la satisfacción de necesidades 
básicas de los pobres. Frente a esto se requiere encontrar la compatibilidad de 
ambos aspectos, privilegiando o resolviendo primero la pobreza.

4. La monetarización de la naturaleza y su mayor consideración como 
valor de cambio. Como hemos reiterado, la ambigüedad del concepto desarrollo 
sostenible propicia interpretaciones que buscan acomodar la terminología a los 
propósitos del sistema económico dominante, buscando que se construya una 
interacción subjetiva con la parte material del planeta y los servicios ambientales. 
Las limitaciones al crecimiento que planteó el Informe del Club de Roma, en 
1972, -que colocó a los bienes naturales escasos en el centro del análisis del 
crecimiento y retoma aspectos maltusianos-, ha obligado a las grandes empresas 
privadas a generar condiciones para que el sistema económico no tenga tropiezos. 
Recordemos que las limitaciones de la naturaleza las habían considerado los 
economistas clásicos Malthus y Ricardo ofreciendo diferentes alternativas para 
resolverlas a favor del naciente capitalismo. Malthus propiciando la disminución 
demográfica (casamientos tardíos, dejar que las pandemias cobren vidas, no 
apoyando a los grupos pobres, entre otras medidas) y Ricardo formula la ley de los 
rendimientos decrecientes para entender que para mantener la tasa de producción 
era necesario mayor inversión, aunque ello reduciría la ganancia; pero para evitar 
el crecimiento demográfico y mantener el flujo en el mercado propuso que a 
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los jóvenes se les creara las prácticas del consumismo e individualismo. Vivir su 
juventud y vida sin la carga de los hijos. La alternativa más sólida utilizada por el 
capitalismo, desde entonces, para no llegar a una tasa  decreciente de ganancia, 
ha sido sobreexplotar la naturaleza y a los trabajadores; pero en los tiempos 
de la actual globalización neoliberal se explota la subjetividad de la gente y la 
transforman, por diversos medios alienantes, el plus goce (del que habló Lacan) y 
se genera el consumismo.

Los pensadores de hace 200 años aportaron ideas que hoy retoman los economistas 
del mercado capitalista para encontrar los argumentos que faciliten la continuidad 
de éste. Frente a la crisis socioambiental y a la propuesta de enfrentarla de una 
manera real y de raíz, los ideólogos de la economía de mercado sólo aceptan 
lo que se sume a su objetivo de acumulación de la riqueza, por ello impulsan 
la monetarización de la naturaleza como una alternativa para la sostenibilidad. 
Primero se convino internalizar las externalidades o daños causados a la naturaleza 
provocada por proceso económico y por ello ajustan la contabilidad y el PIB para 
agregar los costos ambientales. Luego se amplía la monetarización de la naturaleza 
y con ello el valor de cambio logra mayor predominancia en el aprovechamiento 
de los bienes naturales. Esto influye en la actividad económica y las empresas 
traspasan el costo a los consumidores finales. Le empresario no pierde, ni baja su 
tasa de ganancia. La primera perjudicada sigue siendo la naturaleza y la segunda 
es la masa trabajadora y consumidora.

Esta corriente de pensamiento ha ido más allá, y el economista Robert Solow ha 
sido un destacado argumentador del capitalismo verde o capital natural, para 
responder desde la perspectiva empresarial al reto de la sostenibilidad.  Según 
estudio de Lilia Rodríguez Tapia y Daniel Ruiz Sandoval Valverde, Solow afirma 
que “lo que estamos obligados a legar a las generaciones futuras es la capacidad 
de generar bienestar, no un producto o un recurso natural en particular”64 y en la 
misma línea argumenta su creencia en la posibilidad de sustituir ilimitadamente 
bienes naturales por capital físico construido, lo que le llevó a afirmar que “el mundo 
puede, en efecto, continuar sin recursos naturales, por lo que el agotamiento es 
sólo un incidente, no una catástrofe”, con lo cual generó las bases de lo que otros 
autores establecieron el concepto y denominaron “sustentabilidad débil”. 

64 Citado en “El concepto de capital natural en los modelos de crecimiento exógeno”, Lilia Rodríguez 
Tapia Daniel Ruiz Sandoval Valverde. Análisis Económico ISSN: 0185-3937 analeco@correo.azc.uam.mx 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco México
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En tanto esta propuesta reemplazaría la naturaleza por bienes procesados, la 
valorización de ambos constituiría el capital total y sería ese monto el que debería 
mantenerse para asegurar la sostenibilidad y la posibilidad de que las futuras 
generaciones satisfagan sus necesidades. Esto implica contar con una creciente 
mejora tecnológica para asegurar la sustitución de naturaleza y asegurar que el 
sistema económico no tenga los límites que enunció el Club de Roma.
 
Si recordamos a los clásicos de la economía capitalista: Adam Smith, pronosticó 
un crecimiento ilimitado, en 1776, en su libro la “Riqueza de las Naciones”, 
con la diferencia en que ahora no todo es naturaleza real, sino que mucha ha 
sido sustituida, provocando la crisis, y está científicamente demostrado que 
sin entorno de biodiversidad, ni parte de algún ecosistema, no se reproduce la 
verdadera naturaleza por lo cual la vida se va acabando.

Desafortunadamente la realidad que vivió Smith y la de Solow son muy diferentes. 
El primero hizo su aporte en tiempos en que el imperialismo británico sustraía 
naturaleza desde las colonias africanas y americana, con un intercambio que 
le favorecía por ser una potencia económica y militar, para un volumen de 
población bajo. Esa situación de Inglaterra le permitió pensar en el crecimiento 
ilimitado. Dos siglos después, Solow, que vive en el imperio estadounidense 
gran causante de la crisis socioambiental en el Planeta, presencia una creciente 
población y una crisis ambiental por causa de las prácticas económicas del 
sistema que defiende, frente a lo cual propone el reemplazo de la naturaleza 
para justificar su sobreexplotación y con ello el crecimiento ilimitado, cuestión 
que es muy difícil porque la existencia de los ecosistemas y sus ciclos naturales 
son la base de la vida en el Planeta. 

Con Solow se afirma el concepto y principio de sustituibilidad, es decir, que 
se sustituye la naturaleza por bienes artificiales o construidos por el trabajo 
humano.

5. La inversión para el crecimiento como prioridad para la 
sostenibilidad. Esta inversión se vincula con el mundo monetario del sistema 
económico dominante. Se trata de afirmar que para atender los daños ambientales 
y sociales se requieren recursos diversos, que no existirían actualmente en 
muchos países. Con base en esto, una corriente de economistas, influidos 
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también por Solow, afirma y difunde que es fundamental que primero se genere 
más renta y altas ganancias que permitan, luego, dedicar excedentes a políticas 
ambientales y sociales. Esta es una de las propuestas del clásico del liberalismo 
David Ricardo, planteando que la expansión de la economía de una nación 
dependía de que el sistema garantizara una alta tasa de ganancia empresarial 
para posibilitarle ahorro y luego reinversión. Esta forma de expresión capitalista 
se ha denominado la “teoría del chorreo o derrame”, según lo afirma Rayén 
Quiroga65, y fue muy difundida durante la dictadura pinochetista en Chile.

Lo anterior ha justificado todas las políticas neoliberales sobre preferencia a 
la inversión para el crecimiento económico, sea con tratados comerciales 
internacionales o facilidades a los empresarios para que incrementen su crédito. 
En otras palabras, los ricos deben ser más ricos y expandirse y luego invertir en 
medio ambiente o mejoramiento de condiciones de los trabajadores, provocando 
así el denominado “chorreo”, mismo que no ha llegado ni es conocido en ninguna 
parte del Planeta y sólo ha quedado como fundamento ideológico de los que 
fomentan la sostenibilidad como parte del mercado y del proceso de incremento 
de riquezas de grandes capitalistas. Esto es parte de los principios difundidos en 
Davos cada año, donde el capital financiero tiene un gran protagonismo.

Con base en estas propuestas se han construido otras definiciones relacionadas 
con el grado de sustentabilidad que se propone o que se pudiera lograr. De estos 
grados dos son los más relevantes: la sustentabilidad muy fuerte y la sustentabilidad 
muy débil y, entre ambas grados extremos se encuentra la sustentabilidad fuerte 
y sustentabilidad débil66. En todo caso, el debate se desarrolla sobre la capacidad 
de sustitución del “capital natural” (entrecomillado mío) como categoría teórica 
y analítica en la que se apoya la economía verde. En uno de los extremos 
encontramos las propuestas de sustentabilidad muy fuerte, que es rupturista con 
el sistema económico predominante y el tipo de relación entre la humanidad y 
el resto de la naturaleza. Es diferente a las corrientes continuistas o apologistas 
de la economía verde que proponen mitigar los daños a los ecosistemas con 
alternativas tecnológicas.  

65 Quiroga Martínez, Rayén. El Tigre sin selva. Consecuencias ambientales de la Transformación Eco-
nómica de Chile: 1974-1993. Editorial Instituto de Ecología Política, Santiago, Chile, 1994
66 Pierre, Naína. Historia del concepto de desarrollo sustentable, en Foladori, Guillermo y Naína Pierri. 
¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre desarrollo sustentable. Editoriales M.A. Porrúa, Universidad Autónoma 
de Zacatecas y H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura. México 2005.
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6. Sustentabilidad Muy Fuerte. Esta representa la economía ecológica 
y  niega la sustituibilidad del “capital natural”67 por el capital materializado 
o manufacturado. Plantea que debe mantenerse la naturaleza y repararse lo 
dañado. Asume que mientras la economía pudiera crecer generando recursos 
financieros, con distintas estrategias, la naturaleza, el Planeta, sigue siendo finita 
y no crece, presentando diversos desequilibrios por la sobreexplotación de la 
misma y si esto continua se estaría consumiendo la base de la vida, por lo cual 
es necesario que no se sustituya por el capital monetarizado.

Por otra parte, la valuación de servicios y bienes naturales no es fácil en todos 
aquellos que son vitales para la vida: aire, luz solar, plantas medicinales y 
biodiversidad en general, por lo cual sería muy artificial esa mercantilización 
y, sumado a que no existe un mercado perfecto en las relaciones sociales del 
propio capitalismo, no podría definir lo justo en los intercambios o reemplazos.

7. Sustentabilidad muy débil. Es partidaria de sustituibilidad del denominado 
capital natural por capital monetarizado. Confían en que la generación de 
nuevas tecnologías logre nuevos bienes que reemplacen a la naturaleza y le 
permita, incluso, incrementar el capital total, independientemente si disminuye 
la naturaleza. Esto nos retrotrae a lo comentado anteriormente sobre la tendencia 
a la totalidad de capitalismo, que todo lo relaciona con la valorización del valor, 
o incremento permanente de la ganancia.

La sustentabilidad débil es anuente al deterioro ambiental porque considera que 
se  puede recuperar mediante la inversión (lo que comentábamos anteriormente 
sobre la teoría del Chorreo), para lo cual la evolución tecnológica es imprescindible 
a fin de facilitar la sustituibilidad de los capitales, dado que ambos capitales 
serían complementarios y lo importante es la conservación del stock de capital 
global, la suma del todo. De esta manera se conservarían condiciones para las 
futuras generaciones, aunque cada vez más artificiales que naturales.

67 El concepto capital natural lo pongo entre comillas debido a que la naturaleza no es resultado de 
relaciones sociales de producción, sino de la autopoiesis del planeta, GAIA.



156

En busca de la sostenibilidad perdida. Una mirada crítica a las propuestas.

La pregunta a estos fieles de la sustentabilidad muy débil y discípulos de Solow, 
es: ¿se podrá vivir con bienes obtenidos de químicos y conviviendo con robots? 
Quizá; pero no en el corto ni mediano plazos, no en este siglo. Al parecer esta 
opción estaría vinculada a la propuesta de la transhumanización que se empieza 
a manejar en los ámbitos de transnacionales y familias ricas que quieren hacer 
de las personas seres “biónicos” y robocops.

8. Sustentabilidad Fuerte. Deriva del enfoque de economía ambiental; y 
se distancia de los grupos de la sustentabilidad muy fuerte, en aras de facilitar 
entendimientos con la sustentabilidad débil. Asume que la sustentabilidad se 
lograría si de los bienes naturales se conserva lo que denominan el “capital natural 
crítico”, que comprende los bienes y servicios naturales esenciales para la vida 
y el funcionamiento ecológico, entre otros elementos: los ciclos biogeoquímicos, 
atmósfera, capa de ozono, ciclo del agua y la producción primaria.

El problema mayor para esta corriente es que no existen medios para separar 
el “capital natural crítico” en los ecosistemas, salvo si se hace torpemente como 
lo practica la economía burguesa y daña los ecosistemas. Tampoco existen 
instrumentos para valorar y delimitar los elementos naturales críticos, por lo 
cual se tendría que establecer convenciones subjetivas para colocar esto en el 
mercado, tarea muy difícil.

9. Sustentabilidad Débil. Esta corriente se sustenta en la economía neoclásica 
keynesiana, y sus seguidores reconocen que la sustituibilidad no es perfecta y por 
ello se debe procurar por mantener cierto capital natural tomando en cuenta 
situaciones y posibilidades concretas. 

Con el propósito de establecer el monto del capital total: el natural y el hecho 
por las personas, se han elaborado indicadores y estadísticas a fin de que se lleve 
la contabilidad y se evite que la pérdida de la naturaleza provoque un Total 
negativo, lo que obligaría a generar más capital manufacturado para asegurar 
que se mantenga el stock global de capital.

Estas nueve (9) características que se definen en la comprensión y posible 
realización de la sustentabilidad nos demuestran la dispersión existente en 
torno a la propuesta de Naciones Unidas, y ello explica la complejidad para 
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aplicarlo en la realidad. Frente a esto muchos grupos sociales han optado por 
llevar a cabo acciones que, generalmente, enfatizan en lo ambiental, en tanto lo 
económico requiere recursos que tienen las  empresas y gobiernos que no están 
trabajando en la dirección de construir realmente sustentabilidad. En cuanto a 
lo social la propuesta de sustentabilidad, para muchos estudiosos, plantea que 
este ámbito está reducido o limitado, o se considera sólo como consecuencia 
del llamado enfoque técnico. Según Foladori, lo social se debe considerar en 
tanto las relaciones sociales forman parte del ambiente; pero sobre todo las 
relaciones sociales de producción, que son las que han venido incidiendo en la 
crisis ambiental. La crisis no la generó la dinámica y dialéctica de la naturaleza, 
sino las acciones humanas en su relación equivocada con el resto del Planeta.

Ahora bien, los aspectos sociales integrados en la propuesta de sostenibilidad 
deben tender a no ser soporte del enfoque técnico manejado por el crecimiento 
económico, sino como el objetivo central del nuevo tipo de acción humana para 
lograr vivir bien. Una primera acción social es la organización y generación 
de poder, así como la sensibilización y capacitación comunitaria para orientar 
sus energías solidarias hacia los cambios que necesitamos para acabar con el 
deterioro del Planeta y la humanidad. 

De estas 9 propuestas, generales, para la sostenibilidad, es necesario que logremos 
algunas ideas síntesis, con sentido crítico sobre las mismas.

1. La enorme cantidad de literatura disponible presenta dificultades 
para definir un marco teórico unitario o común y comprensivo sobre 
la sostenibilidad, que permita hacer operativo sus contenidos. Esto 
ha sido un factor importante para que los grupos y clase dominantes 
hayan diluido y tergiversado el concepto y su contenido, llevándolo a 
que forme parte del sistema económico, social y cultural capitalista. 

Muchos estudiosos califican al concepto de muy general, ambiguo y sin una 
propuesta de instrumentos para llevarlo a la práctica. Esto ha permitido, 
paradojalmente, dos situaciones: 

- La aceptación fácil de muchos preocupados por el medio ambiente; 
pero que no son muy dados a la práctica para revertir la crisis. 
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- La incorporación del concepto a la política y a los negocios no 
contó con instrumentos para verificar su aplicación. Hoy todo  “es” 
sustentable: la carretera, la comida, el servicio de hotel, la producción 
de bienes, etc. El término se empezó a aplicar sin ninguna rigurosidad 
y con ello fue perdiendo consistencia, seriedad y condición de guía para 
orientar un nuevo tipo de desarrollo.

     El término se incorporó a la parafernalia de los  procesos globalizantes 
que en todas partes se utiliza para designar bienes y productos similares, 
ideas y conceptos, sin distinguir las relaciones económicas y culturales 
en cada grupo social o comunidades involucradas. Todos consumimos 
la sostenibilidad o sustentabilidad en nuestro verbo cotidiano. 

Los empresarios y políticos utilizan la sustentabilidad para tender un 
“manto de seriedad” a sus propuestas que, generalmente son, incluso y 
para el colmo, contrarias a la propuesta de la sostenibilidad que define 
el Informe Nuestro Futuro Común.

2. El llamado del Club de Roma, propulsores del informe sobre los 
Límites del Crecimiento, ha sido respondido por el sistema económico 
dominante con los siguientes argumentos:

a. La contradicción entre crecimiento y medio ambiente se resuelve 
por la vía del mercado. Primero, con la internalización de los daños 
ambientales –las denominadas externalidades- a la contabilidad 
empresarial. Se supone que los montos ingresados por actividades 
que han causado daño a ecosistemas deben cuantificarse en las 
cuentas empresariales y estos dedicarlos a mitigar los daños; pero eso 
ha estado muy lejos de realizarse, ya que los daños continúan y se 
incrementan. Para muestra las actividades que contribuyen al cambio 
climático.

b. Monetarización de la naturaleza en toda su expresión, incluida 
la capacidad e integridad humanas. Todo se quiere transformar en 
capital: capital natural, capital humano y capital social y capital 
cultural. Ahora todo es susceptible de cálculo monetario, con lo cual 
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se confirma lo dicho en páginas anteriores respecto de que el capital 
tiende a cubrirlo o abarcarlo todo, aunque lo único que responde 
al concepto original de capital, en cuanto a relación social en el 
capitalismo, es el contenido de apropiación de la plusvalía que genera 
el trabajador y transformador de la naturaleza y por esto el proceso 
económico capitalista logra incrementar el capital de los dueños de 
los medios de producción.

Ambos argumentos forman parte de la ideología de los economistas del sistema, 
quienes afirman que lo importante es el desarrollo sostenido (engaño semántico 
que trata de confundir con desarrollo sostenible). Hasta el momento la dinámica 
discursiva y la práctica económica la van ganando los sectores conservadores 
del estatus quo, quienes no están dispuestos a cambiar las bases del sistema 
económico que depreda, contamina y pone en peligro la vida. 

Todo lo negativo del sistema se ha fortalecido en esta época de neoliberalismo 
y tal pareciera que la postmodernidad se pudiera caracterizar por un 
antropocentrismo bárbaro y destructor del planeta. Se niega el límite de nuestro 
planeta y la acción de conservar la naturaleza para la reproducción de toda la 
vida. Los grupos dominantes prefieren mantener el crecimiento desenfrenado y 
justificar su avaricia con alternativas tecnológicas que reemplacen bienes y vida 
natural a costa de suprimir las fuentes originales de la propia vida. Todo esto es 
lo que impide que se pueda construir sostenibilidad.
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XI. POBREZA Y NECESIDADES HUMANAS, VISIONES 
DISTINTAS AL INFORME NUESTRO FUTURO COMÚN

La Declaración de la ONU y la publicación de Nuestro Futuro Común sobre 
desarrollo sostenible ocupo varias páginas sobre el tema de la pobreza y las 
necesidades fundamentales; pero, como en todo el documento obtenido de 
acuerdos generales, no hizo las aclaraciones necesarias sobre éstas a fin de 
orientar las políticas públicas respectivas. Con el propósito de contribuir en algo 
a nuestro conocimiento traemos lo escrito por algunos especialistas, con algunas 
discrepancias en ellos, pero en síntesis nos ofrece conocimientos para orientar 
el quehacer a fin de que todas las necesidades humanas básicas sean resueltas.  

En su transcurrir la historia humana no ha sido uniforme ni lineal, aun cuando 
tiempos largos han apreciado un transcurrir sin cambios significativos, en otros 
los cambios han sido en corto tiempo –algunos de siglos o hasta algunas en 
décadas-. En ciertos tiempos se ha vivido inestabilidades y convulsiones que 
han alumbrado cambios estructurales y dado comienzo a nuevas formas de 
organización y propósitos sociales. La historia ha sido y será una compleja 
presencia de discontinuidades y continuidades que dan sustento a la evolución y 
a la revolución permanente en la búsqueda de vivir bien.

Desde siempre los grupos humanos han tenido que esforzarse para satisfacer 
sus necesidades, para lo cual se ha valido, entre otros factores, de su sociabilidad 
(tendencia, necesaria e irrenunciable que mantiene vivos a los sistemas sociales)68, 
su capacidad de inventiva y con ello la acumulación de medios para enfrentar 
las inclemencias y fuerzas de la naturaleza. Entre estos medios se cuentan 
los conocimientos, el poder de la organización y su constante inquietud por 
encontrar lo nuevo para mejorar sus condiciones.

Desde las primeras formas de organización social: familias, hordas, clanes y 
tribus; luego los  pueblos, feudos y reinos, hasta las actuales y complejas sociedades 
integradas en ciudades, regiones y países, se ha integrado un conjunto social 
denominado comunidad, dentro de la cual se originó la organización social 
básica para distribuir las actividades de recolección, caza y posterior producción 

68 Varas, Carlos. Teoría del gobierno municipal. Edit. Universidad de Chile 1984
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de la tierra, cuando se pasó del nomadismos a la vida sedentaria, hace más de 10 
mil años. El largo caminar de la humanidad ha tenido, entre otras constantes:

• Una capacidad de organización, expresión de su sociabilidad, para 
aprovechar mejor sus capacidades y con ello enfrentar retos diversos.

• La búsqueda y producción de alimentos para facilitar el vivir, cada 
vez con mayor seguridad, comodidad y producción.

Dentro de los elementos para vivir se encuentran los satisfactores para resolver 
las necesidades fundamentales de las personas, las que debieran determinar el eje 
fundamental y constante de todo sistema social y económico; pero las pobrezas 
existentes en la humanidad y la crisis ambiental nos indican que dentro de esta 
constante es donde está el meollo de la historia y lo que nos obliga a explicarla 
muy bien y encontrar las salidas que respondan a las aspiraciones de todas las 
personas.

Al revisar los resultados de lo que se ha denominado desarrollo, tenemos que ver 
si éste se ha centrado o no en las personas. “El desarrollo se refiere a las personas 
y no a los objetos” dice Alfred Max Neff, y concordamos plenamente en ello; 
pero las personas tienen variadas necesidades, básicas y no básicas, y todas 
están vinculadas, son interdependientes y por esta razón forman un sistema que 
imbrica elementos y procesos en las personas y en la sociedad. Al mismo tiempo, 
esto nos indica que las necesidades se resuelven en sociedad.

Con el propósito de acotar mejor el tema de las necesidades y su vinculación 
con el desarrollo, es necesario afirmar que es una equivocación afirmar que las 
necesidades humanas básicas tienden a ser infinitas,  que cambian de una cultura 
a otra y que son diferentes en cada período histórico. Estas equivocaciones 
conceptuales son las que justifican la diversidad e infinidad de bienes y servicios 
en el mercado, que buscan resolver necesidades básicas o fundamentales, como 
también atender las necesidades creadas o no fundamentales o superfluas. 

En general, el tema de las necesidades humanas fundamentales no ha sido 
central en la teoría ni práctica del desarrollo económico dominante, toda 
vez que su ocupación es la obtención de ganancia y capitalizar, y para ello lo 



163

Iván Moscoso Rodríguez

superfluo ha resultado muy redituable. Aunque la economía se basa y sostiene 
por generar y llevar al consumo bienes y servicios para las personas, el enfoque 
de esta actividad  en el capitalismo es crematístico (manejo de precios) y no el 
satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad. 

Si se aplicaran las bases éticas del bien común para el cultivo de las virtudes 
humanas y hacer “florecer” al ser humano (en el sentido Aristotélico), no se estaría 
hablando de pobreza y necesidades humanas, porque éstas estarían cubiertas de 
acuerdo, incluso, con el discurso de la oferta capitalista. La economía neoclásica 
mezcla necesidades básicas con deseos, lo básico con lo superfluo, a partir de su 
concepción de demanda o preferencias del consumidor y su acción individual 
en el mercado.

Han sido visiones críticas las que le han dado consistencia y contenido a lo 
que debiéramos comprender sobre necesidades humanas básicas y hacer de su 
materialización los movimientos sociales que las reclaman para las mayorías 
carentes de las mismas. Resolver las necesidades requiere del conjunto de la 
sociedad y así poder llevar a cabo las funciones propias del individuo y las 
comunidades.

Para conocer mejor esta materia de las necesidades, apoyándonos en un texto de  
Octavio Groppa69, retomamos lo escrito por varios científicos. Según Groppa, el 
estudioso del tema, “Malinowski distinguió necesidades primarias, como las de 
nutrirse y beber, de dormir y de satisfacción sexual, y necesidades secundarias, 
instrumentales o integradoras. Por su parte, Abraham Maslow investigó, desde 
una perspectiva genética, cómo aparecen distintos tipos de necesidad a lo largo 
de la vida del ser humano…, las necesidades humanas son demandas frente a 
desequilibrios que buscan ser compensados y, a medida que van alcanzando 
satisfacción, van complejizándose...” Keynes distinguía entre necesidades 
absolutas y relativas: las primeras “las experimentamos cualquiera que sea la 
situación en que se encuentren nuestros prójimos”; las segundas, en cambio, “son 
relativas únicamente por el hecho de que su satisfacción nos eleva por encima 
y nos hace sentir superiores a nuestros prójimos”. Esta posición de Keynes nos 
hace mirar el individualismo-consumismo muy presente en la actualidad.

69 Octavio Groppa. Las necesidades humanas y su determinación. Universidad Católica Argentina, 
2004. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862638
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Siguiendo con el texto de apoyo, encontramos al indú Amartya Sen, quien 
critica “las bases del utilitarismo -en el que se basa la teoría económica clásica 
y neoclásica, incluida la teoría del bienestar- a fuerza de usar sus propias 
herramientas. El argumento principal de Sen es que a la hora de medir el 
bienestar y la pobreza se debe mirar el espacio de las capacidades en vez de los 
bienes”. Este autor plantea que el ingreso no es suficiente para medir el nivel 
de vida y luego expone su propuesta sobre equidad, la cual debiera ser medida 
según las capacidades básicas y no de recursos de las personas, o del estado 
general de la sociedad. Según Groppa, “Sen no habla entonces de capacity, sino 
de capability. Ambos términos significan capacidad en inglés, pero mientras 
capacity se refiere a la habilidad para realizar algo, pero de algún modo ya 
desarrollada o demostrada (como puede ser la capacidad de correr cien metros 
en diez segundos para un atleta), capability supone más bien una habilidad no 
desarrollada ni efectivamente realizada. La primera es una capacidad actual; 
la segunda, potencial. El objetivo de la igualdad debe ser, por tanto, el de 
incrementar el campo de estas potencialidades para cada persona, de manera de 
incrementar el espectro de su libertad”, que es más que la libertad de elección; 
porque puede incluir dimensiones no relacionadas solamente con el propio 
bienestar material, como puede ser el compromiso social.

Apoyándonos en Manfred Max Neff70, quien propone un ordenamiento de 
las necesidades básicas, como el objeto central de su estudio y de orientación 
política sobre ellas, publicado en el libro: ”Desarrollo a Escala Humana”. Luego 
de aceptar su afirmación de que las necesidades humanas pueden desagregarse 
conforme a múltiples criterios, establece dos posibles para la desagregación: 
1) según categorías existenciales, que comprende las necesidades de “Ser, 
Tener, Hacer y Estar” y; 2) categorías axiológicas (valores) que comprende las 
necesidades de “Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 
Ocio, Creación, Identidad y Libertad”.

Según este autor y con interés explicativo, la alimentación y el abrigo no 
deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad 
fundamental de subsistencia. Siguiendo los mismos criterios, la educación, el 
estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores 

70 Max Neff, Alfred, Antonio Elizalde Martin Hopenhayn. Desarrollo a Escala Humana. Editorial 
Cepaur Fundacion Dag Hammarskjold. Development Dialogue Número especial 1986, Santiago de Chile.
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de la necesidad de entendimiento, así como los elementos de prevención y los 
esquemas de salud son satisfactores de la necesidad de protección. 

Con base a lo anterior, Max Neff define que “los satisfactores no son los 
bienes económicos disponibles sino que están referidos a todo aquello que, por 
representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de 
necesidades humanas”, es decir, es todo lo que le sirve a las personas y son los 
medios –los bienes y servicios, hasta los equipamientos e infraestructura donde 
se encuentran- con los cuales se dispone y se resuelven las necesidades. Es una 
amplia gama de factores que implican situaciones objetivas y subjetivas.

Es normal que se presente la situación de que una necesidad requiera de varios 
satisfactores, por ejemplo, una persona enferma requiere de diversos servicios de 
salud para tratar las causas y los efectos de los problemas que padece y también 
puede requerir un tipo de alimentación y condiciones de abrigo especiales. 
Esto nos muestra que se requiere atender con satisfactores de protección y de 
subsistencia. Del mismo modo, un satisfactor puede atender varias necesidades. 
Por ejemplo, la medicina preventiva satisface directamente una necesidad de 
Protección; pero a la vez permite atender necesidades de entendimiento, de 
participación y de subsistencia. Estas relaciones entre necesidades y satisfactores 
pueden variar según el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que se presenten.

Siguiendo al autor y sus categorías de necesidades, estima que “Las necesidades 
humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los 
períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la 
manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades”, en otras 
palabras, los satisfactores. Esto debiera ser lo básico para definir en un sistema 
social lo que se debe atender por la sociedad, así como para evaluar lo que hasta 
nuestros días se denomina desarrollo.

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 
satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 
sistema, o modo de producción, éstas se satisfacen (o no se satisfacen) a través 
de la generación (o no generación) de diferentes tipos de satisfactores. Algunos 
aspectos que definen su elección de satisfactores son la cultura y la capacidad 
económica. Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que 
pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquel que pertenece 
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a una sociedad austera. Lo que cambia es la elección de cantidad y diversidad 
de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores 
requeridos.

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural y 
los recursos inciden, por ejemplo, en la consecuencia de abandonar satisfactores 
tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes.

Si resumimos los planteamientos de los estudios citados, podemos colegir que:

- Las necesidades humanas son variadas y se pueden agrupar 
conforme a lo que plantea Max Neff, que integra aportes de otros 
autores.

- La discusión sobre el tipo de necesidades y la confusión con los 
deseos y preferencias de las personas permite clarificar los contenidos 
culturales de la sociedad y personas. Nos queda claro que las necesidades 
fundamentales son iguales para todas las personas y lo que cambia con 
la cultura de cada modo de producción son los satisfactores.

- Que la satisfacción de necesidades genera potencialidades para 
cada persona, de manera de incrementar el espectro de su libertad, en 
el sentido más amplio de término; porque puede incluir dimensiones 
subjetivas no relacionadas solamente con la propia capacidad de tener 
medios, sino también con vinculaciones sociales, afectos y compromisos.

- El objetivo de la igualdad debe ser, por tanto, el de incrementar el 
campo de estas potencialidades para cada persona y grupos, de manera 
que se incremente el espectro de su libertad.

Quien pretenda trabajar para la satisfacción de necesidades, que propone el 
Desarrollo Sostenible-Duradero en el Informe Brundtland,  debiera tomar en 
cuenta lo que hemos visto sobre las necesidades y hacer un importante énfasis 
para instrumentalizar el acápite 27, del título sobre desarrollo duradero, que 
dice:
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“27. Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, 

duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

El concepto de desarrollo duradero implica límites -no límites absolutos-, sino 

limitaciones que imponen a las recursos del medio ambiente el estado actual 

de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biósfera de 

absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como 

la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran 

el camino a una nueva era de crecimiento económico.”

Como hemos afirmado anteriormente, aquí no nos deja claro cuáles 
necesidades, aunque más adelante especifica que son las necesidades esenciales 
para la sobrevivencia humana; pero sí es clara la propuesta en su insistencia de 
condicionar la solución a la crisis ambiental y social al crecimiento económico 
(que es el generador de la misma). Subyace en la propuesta la determinación 
de depositar en la tecnología y nueva organización social la posibilidad del 
desarrollo propuesto. El tipo de ordenamiento social no se explicita, por lo 
cual pudiera ser cualquiera, incluso las tendencias opresivas que se manifiestan 
actualmente en la sociedad. 

Más adelante, en el capítulo 2, “Hacia un desarrollo duradero” se explicita que 
la definición sostenible:

“Encierra en sí dos conceptos fundamentales:

* el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales 
de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante;

* la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente 
para satisfacer las necesidades presentes y futuras.”

En el Capítulo II Hacia un Desarrollo Duradero,  subcapítulo I. El concepto 
de desarrollo duradero, Numeral 4, se establece que “La satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones humanas es el principal objetivo del desarrollo. 
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En los países en desarrollo no se satisfacen las necesidades esenciales - alimento, 
ropa, abrigo, trabajo - de gran número de personas, que tienen además legítimas 
aspiraciones a una mejor calidad de vida. Un mundo en el que la pobreza y la 
desigualdad son endémicas estará siempre propenso a crisis ecológicas o de otra 
índole”.

Llama la atención el énfasis en las necesidades esenciales de los pobres, dando 
a entender, quizá sin quererlo,  que las necesidades de los no pobres serían 
diferentes, lo cual no podría ser correcto, aunque otra cosa es si priorizamos 
en terminar con la pobreza; pero es discriminatorio si hablamos de construir 
sustentabilidad en condiciones iguales para toda la población. Una idea que se 
debe colocar en el imaginario social y político es que para iniciar la construcción 
de sostenibilidad es necesario terminar primero con la pobreza. 

De otra parte, la definición en el Informe Nuestro Futuro Común habla de 
necesidades de las generaciones presente y futura, pero no queda totalmente 
claro a qué ámbito específico de las necesidades se refiere en las generaciones 
presentes; y menos claro está lo referido a las futuras, por lo cual debemos 
aplicarnos a entender las definiciones de Max Neff. En la actual cultura 
occidental la práctica consumista se  han integrado a la categoría de necesidades 
suntuarias de minorías de población rica y muchos denominados aspiracionistas. 
La generalización que presenta el documento, y esa es una de las causas que 
dificultan su operatividad, permea y confunde en este asunto importante de las 
necesidades, aun cuando ocupan aspecto central de la propuesta. 

Siguiendo un estudio de Antonio Elizalde71, se coincide que “el concepto de 
necesidad tiene una larga trayectoria en el pensamiento social”, y en la actualidad 
no existe una propuesta única sobre su contenido y formas de materializarle. 
Colegimos del autor que el concepto es polisémico, por lo cual no existe una 
definición compartida por todos los especialistas y disciplinas, aunque varios 
coinciden en cuestiones importantes como que las necesidades son universales, 
su atención responde a condiciones culturales y desarrollo de una sociedad 
determinada.  Uno de los debates es si las necesidades son infinitas o finitas, 

71 Elizalde, Antonio; Martí Vilar, Manuel y Martínez Salvé, Francisco. Una revisión crítica del debate 
sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. Polis Revista Latinoamericana 15 | 
2006. Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/polis/4887
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sobre el cual las concepciones tradicionales consideran las necesidades como 
infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes, a lo cual Elizalde plantea que “Si la 
necesidad es  entendida así, asume un carácter de infinitud que se retroalimenta 
a sí misma, ya que cada necesidad satisfecha hace surgir muchas otras que será 
necesario realizar. Esto da origen a una concepción sobre el sistema económico, 
definido a priori y orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, como 
un sistema en permanente crecimiento.”, lo cual no sería compatible con una 
propuesta de sostenibilidad. 

El estudioso del tema, Abraham Maslow72, ya citado en párrafos anteriores, 
define que ‘la necesidad es la falta de algo’ y para él existen dos grandes tipos 
de necesidades: a) Necesidades deficitarias o inferiores: necesidades fisiológicas, 
de seguridad, de amor, de pertenencia y de estima. Esto combina lo fisiológico 
y lo psicológico. b) Necesidades de desarrollo o superiores, orientadas hacia el 
logro de la autorrealización, que no son tan poderosas como las necesidades 
fisiológicas y pueden perder su orientación debido al contexto socioeconómico 
y cultural que presiona a los individuos y grupos. 

En la actualidad existe una estrategia económica de crear necesidades superfluas 
a través de la mercadotecnia. Esto responde al interés del empresario en vender 
más, y no necesariamente a satisfacer necesidades reales fundamentales. 
Esto es un factor importante de desorientación transformando los deseos en 
‘necesidades’, e impulsando un cambio cultural en gran parte de la sociedad.

Retomando a Antonio Elizalde y otros73, quienes publicaron un importante 
trabajo que hace una revisión histórica sobre el tema y comenta lo hecho por 
varios autores, tomamos un párrafo que considero importante:

72 Maslow, Abraham H. Motivación y Personalidad. Editorial Díaz de Santos, Madrid, 1991.
73 Opus cit.
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“El racionalismo imperante en occidente hasta mediados del siglo XIX 

consideraba que los seres humanos, por estar dotados de razón, podían elegir 

libremente. Según Korman (1974) dos hechos trascendentales generaron el 

cambio de la concepción racionalista a la motivacional: (a) que los filósofos 

asociacionistas británicos establecieran la idea que los contenidos de la mente 

se forman a partir de las experiencias vividas por las personas; (b) la naturaleza 

científica de las propuestas evolucionistas de Darwin que señalan que los 

animales y los humanos son especies progresivas, que conservan su contenido 

biológico, y la afirmación de que el comportamiento de todas las especies tiene, 

o pudo tener, un valor funcional para la adaptación del organismo a su medio 

y para la supervivencia en éste.”

Según Elizalde, lo propuesto por Maslow74 y por Korman tuvo muchas 
repercusiones en el desarrollo de una psicología de la necesidad. Por esto se 
afirma que “La generación posterior a la Segunda Guerra Mundial presenció 
este cambio de estado en la naturaleza humana, del hombre común al hombre 
necesitado.”75

Una investigación importante en el tema de necesidades es el elaborado por 
Len Doyal y Ian Gough (MacMillan, Londres, 1991), con el título “Teoría de las 
Necesidades Humanas”76. Parten desechando las necesidades como impulso o 
pulsión y las definen como metas o propósitos para que las personas logren sus 
oportunidades de vida. Argumentan que los impulsos son resultado de deseos y 
no de necesidades, por ejemplo el impulso de beber un licor determinado. En 
otras palabras, los deseos están más en lo subjetivo y las necesidades son 
objetivas. 

74 Maslow define que Las necesidades son carencias sentidas por el individuo. Existen unas necesidades 
consideradas básicas, las fisiológicas, biológicas, Son la base de la pirámide y sobre este nivel se construye el 
resto: Necesidades de seguridad, Necesidades sociales, Necesidades de estima o reconocimiento, Necesidades 
de autorrealización. Para este autor las necesidades las estudia desde los impulsos humanos
75 Opus cit.
76 Len Doyal - Ian Gough. Teoría de las necesidades humanas. Editorial: Icaria, Madrid, 1994
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Lo fundamental en estos autores es que vinculan las necesidades con dos 
aspectos: la salud física y autonomía de las personas, y por ello le dan gran 
importancia a las acciones de prevención del daño que se presentaría si no son 
satisfechos estos aspectos, esté o no consciente de ello el individuo. Bajo la idea 
de que es posible identificar metas universales y objetivas, que todas las personas 
tienen necesidades humanas básicas, deben concebirse metas que consideren 
este aspecto. De otra parte, es importante mencionar que se puede necesitar 
algo que uno no desea e incluso algo que uno no sabe que existe. Lo que no se 
puede hacer consistentemente es no necesitar lo que se requiere para evitar un 
serio daño a la salud física y por ello limitar la autonomía de las personas a fin 
de que sean conscientes de las necesidades humanas básicas.

Como lo mencionamos anteriormente, un importante aporte en la materia lo 
ha hecho el científico de la India Amartya Sen, quien vincula las necesidades 
a potencialidades humanas. A partir de su crítica a las concepciones utilitaristas 
y sobre bienestar, proponía que para medir la equidad debe tomarse en cuenta 
las capacidades básicas y no los recursos de las personas o lo que poseen77. Esto 
nos lleva a su consideración de capacidad y la de potencialidad (lo que se podría 
desarrollar en la persona)

Abundando en la definición de Sen, diremos que el autor vincula las 
CAPACIDADES (opciones -según el modo de ser de la persona o grupo de 
personas- asequibles para que pueda elegir lo que según su razón valora), con 
los funcionamientos (que son realizaciones o logros de elegir entre muchas 
opciones), y los bienes primarios (son lo que las personas convierten en lo valioso 
para ellas). En esto, el autor tiene claro que las capacidades están formadas por 
dos elementos: a) Las propias de las personas y, b) las que son de la estructura 
social en la cual se desenvuelve. En el actual modo de producción capitalista 
ciertas capacidades personales no encuentran relación con las de la estructura 
social, o al revés, por lo tanto las personas y grupos no pueden desarrollar sus 
potencialidades.

77 Groppa, Octavio. Las necesidades humanas y su determinación: los aportes de Doyal y Gough, 
Nussbaum y Max-
Neef  al estudio de la pobreza. Pontificia Universidad Católica de Argentina. https://www.researchgate.net/
publication/333072992_Las_necesidades_humanas_y_su_determinaciin_Los_aportes_de_Doyal_y_Gough_
Nussbaum_y_Max-Neef_al_estudio_de_la_pobreza_Human_Needs_and_Their_Determination_The_Con-
tributions_of_Doyal_and_Gough_Nussbaum_a
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Según Groppa, el Dr. Sen reconoce al menos “cinco fuentes de diferenciación 
del propio bienestar: a.- las características personales (sexo, edad, estado de 
salud, educación, etc.), b.- el medio ambiente (polución, catástrofes, epidemias, 
temperaturas extremas), c.- clima social (prevalencia del delito, capital social, 
instituciones), d.- convenciones y costumbres sociales (el modo como se establece 
la diferenciación social, discriminación, bases sociales del autorrespeto) y, e.- 
distribución de los bienes al interior de la familia. No obstante lo expuesto, alega 
que la definición de necesidades debe ser determinada mediante debate público. 
La consecuencia práctica del enfoque es la necesidad de contar con pluralismo 
informativo.” 

Los aportes de Sen deben valorarse a partir de incorporar aspectos éticos en 
el razonamiento económico y promover la democracia o capacidad de las 
personas, mediante debate público, para definir el listado de capacidades que se 
deban impulsar, con lo cual es congruente con su objetivo de promover la más 
amplia libertad a partir de fomentar la generación de capacidades.

Con base en lo anterior, las políticas públicas para resolver los aspectos de las 
necesidades fundamentales -y de la pobreza- deben enfocarse a garantizar 
capacidades de las personas, lo que somos capaces de hacer y ser. Según Groppa 
“Esta es la idea fundamental del enfoque de las capacidades y la que pone 
en relación del ‘desarrollo humano’ con la idea aristotélica de ´florecimiento 
humano´.”

Dada la importancia de Manfred Max Neff, se recomienda su obra, que vale 
la pena leer, sobre todo porque se incorpora la tabla maestra que elabora para 
clasificar las necesidades y satisfactores.

En esta relación de estudiosos de las Necesidades, convocamos, también, al Dr. 
Julio Boltvinik78, mexicano, quien comparte algunos alcances con varios de 
los estudiados en este trabajo y propone sus propias definiciones. Para exponer 
su propuesta establece dos ejes de trabajo: el Eje de Florecimiento Humano y 

78 Boltvinik, Julio. Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. 
Editorial Papeles población vol.11 no.44 Toluca abr./jun. 2005
https://www.researchgate.net/publication/26421098_Ampliar_la_mirada_Un_nuevo_enfoque_de_la_pobre-
za_y_el_florecimiento_humano
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el Eje del Nivel de Vida. En el primer eje establece que está constituido por las 
necesidades y las capacidades humanas (que tiene su origen en Aristóteles y su 
estudio de la ética, o estudio de carácter –comportamiento-, que se basa en la 
premisa de que la gente debe lograr un carácter excelente como una condición 
previa para alcanzar el bienestar, la felicidad o florecimiento humano).
 
El autor afirma que una visión del florecimiento humano79 es parte del “desarrollo 
de las capacidades y necesidades humanas, entendidas como una unidad 
interactiva del lado pasivo y el activo del ser humano”, asimismo, afirma que 
“el concepto de necesidad humana es esencial para entender a nuestra especie y 
para poder evaluar nuestra situación…son un concepto irremplazable.” Y agrega 
que las necesidades “no pueden ser sustituidas por deseos, preferencias… Que 
para el verdadero florecimiento humano, si bien se requiere de la satisfacción 
de las necesidades deficitarias como condición necesaria, es necesario algo 
más, ya que dicha satisfacción no es suficiente para que la persona realice lo 
que potencialmente es. Se requiere que, a través del trabajo o del amor o de 
los dos, la persona realice lo que potencialmente es como ser humano, como 
ser que comparte la esencia de la especie: su potencial de universalidad, de 
libertad, de creatividad, de conciencia, lo que supone el despliegue y desarrollo 
de las capacidades.” Por esto es que el trabajo, que le posibilitaría satisfacer 
sus necesidades esenciales para llevar al máximo sus potencialidades, requiere 
fortalecerse mediante los satisfactores de educación o capacitación, entre otros.

Las necesidades y capacidades se determinan recíprocamente en el individuo y 
Boltvinik plantea que Marx las define como “fuerzas esenciales” (Manuscritos 
económico-filosóficos) y el pensamiento marxista rescata la afirmación de 
que  “El hombre es un ente activo, esto es, capaz de satisfacer sus necesidades 
exclusivamente mediante el desarrollo de determinadas capacidades, y por eso 
la transformación de sus facultades o capacidades ya desarrolladas en actividad 
real le resulta necesidad específica. El abismo o la escisión entre capacidades y 
necesidades es una consecuencia de la división del trabajo y de la alineación.” 

79 El autor especifica lo siguiente: “He preferido usar ‘florecimiento humano’, que es el término usual 
en la filosofía, en lugar de ‘bienestar’ que está lamentablemente asociado al utilitarismo, o ‘desarrollo humano’ 
que está asociado a terapias psicológicas de dudosa validez y al enfoque macro social del PNUD que tiene su 
enfoque particular.”
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Un aspecto muy importante que establece Boltvinik es que “La pobreza y la 
alienación son los dos obstáculos fundamentales para el florecimiento humano.”, 
por lo cual es necesario eliminar estos obstáculos para poder empezar a construir 
sustentabilidad.
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XII. UN DESCANSO NECESARIO PARA REFLEXIONAR

Antes de continuar con este autoaprendizaje, presentaremos algunas 
afirmaciones necesarias para poder entender las acciones que se han impulsado 
desde Naciones Unidas, gobiernos, entidades empresariales, comunidades y 
grupos sociales para llevar a cabo la propuesta de desarrollo sostenible.

1. Las personas se vinculan con el resto de la naturaleza mediante 
el trabajo, con el cual realiza la obtención de medios de subsistencia 
y, también, lleva a cabo una transformación de bienes naturales. Esta 
acción humana, que se ha denominado metabolismo social, pone 
en movimiento su capacidad y potencialidad intelectual y física. Un 
Primer resultado ha  sido la obtención de lo que necesita para satisfacer 
sus necesidades. Un Segundo resultado, muy importante, es que ese 
trabajo le permite a las personas desarrollar sus capacidades físicas e 
intelectuales, con lo cual le transforma y lo hace crecer en todas sus 
dimensiones humanas. Un tercer aspecto de esta relación a través del 
trabajo, es que éste lo hace conscientemente, con propósitos prefijados 
individuales y colectivos. Un cuarto aspecto es que el trabajo se realiza 
en un ámbito social, es decir, aunque la acción la realiza el individuo su 
propósito tiene un marco e impacto en el grupo social al cual pertenece: 
comunidad, ciudad, región o país.

2. La relación hombre con el resto de la naturaleza, a través del 
trabajo, lo hizo en los primeros tiempos sin herramientas, directamente 
con sus manos (esto fue lo que permitió la transformación del mono 
en humano); sin embargo, posteriormente y hasta nuestros tiempos la 
relación la hace mediante herramientas y máquinas, lo que le permite 
una mayor productividad; pero también genera un mayor deterioro 
ambiental y generación de residuos, factores básicos que con el tiempo 
han contribuido a la crisis ambiental.

3. En los primeros tiempos las personas sabían el objetivo y el fin de 
lo que recolectaban y luego producían, por lo que existía una relación 
consciente del productor con el producto, una relación material y 
objetiva vinculada a su subjetividad. Posteriormente, con la generación 
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de excedentes se inicia el intercambio (trueque) y esto lleva a la aparición 
de la acumulación y se fomenta la generación de excedente como fin 
sistemático para acumular (riqueza). En esta evolución/revolución 
de la producción surge la mercancía y con ello el productor pierde la 
relación con su creación o producto, trabaja para quien no conoce y 
por lo cual pierde la relación material y se transforma en una relación 
subjetiva propiciada por la intermediación del mercado y resultado de 
ello el productor vive la alienación del trabajo. Además, con el tiempo 
y en el actual modo de producción capitalista, el trabajador directo 
recibe cada vez menos dinero que el valor de su trabajo/producto. Con 
esto se inicia la plusvalía y ésta favorece la capitalización.

4. La intensidad del metabolismo social se incrementó con el tiempo. 
Durante los tiempos de las primeras comunidades existió una enorme 
dificultad/escasez y se obtenía poco con la recolección; luego, con 
la domesticación de semillas y animales, la producción aumenta y se 
regulaba conforme a las condiciones de consumo de las comunidades. 
Más adelante, en la Edad Media, los señores feudales presionaban 
por más producción para cubrir sus necesidades y fastuosidades. 
Luego, con la aparición del mercado, como se comenta en el párrafo 
anterior, se producía para generar excedente orientado al intercambio 
y satisfacer necesidades de quienes no producían lo que necesitaban. 
Con el capitalismo la producción responde  al interés por la ganancia 
del patrón industrial y rural, y por ello la relación con la naturaleza 
cambió y se genera la alienación respecto ella. En palabras de Marx, el 
valor de uso de los bienes cambió a valor de cambio. Esta ha sido una 
gran transformación que se fijó en el objetivo de la relación humanidad 
y el resto de la naturaleza, en la subjetividad de la ganancia, por  lo 
cual la actividad económica tiende a que todos vivamos alienados en 
la fase de producción y en la de consumo, ambas centradas en generar 
la ganancia para el capitalista. Esto ha intensificado la transformación 
de la naturaleza, su contaminación, desequilibrios de ecosistemas y 
diversos problemas ambientales planetarios. 
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5. Un factor importante que se mantiene a través de los tiempos, que 
surge en la época de las gens griegas, ha sido el traspaso de la propiedad 
de la familia desde la mujer, madre o hija heredera, a la posesión del 
hombre, padre. Se produce el cambio del matriarcado al patriarcado 
debido al cambio en la propiedad privada de los bienes familiares, que 
estaban en manos de la mujer -por su permanencia en la familia y gens, 
lo que le permitía  a ésta la capacidad de decisión de sus relaciones 
maritales e integración de familia. Esto se empieza a terminar y las 
riquezas pasan a los hombres debido a la protección que establecen 
las tribus para no perder su riqueza, ya que el casamiento de sus 
mujeres con personas externas implicaba el traslado de éstas a la tribu 
del hombre. Surge, entonces, la transferencia del poder de dominio 
de la propiedad hacia el hombre y dentro de ello la “propiedad” de 
su mujer, adicionado a la preponderancia de capacidad física para 
resolver las necesidades humanas obtenidas fuera del huerto y la 
casa, que siguió estando a cargo de la mujer. Esto es el comienzo del 
patriarcado, que se amplía e intensifica con el paso del tiempo (en las 
actuales condiciones de desarrollo científico y técnico la fuerza física no 
es lo determinante para la mayoría de las actividades, por lo cual las 
mujeres han recuperado espacios; pero no dominio, y ha pasado de la 
explotación indirecta a la directa). En el capitalismo esta dominación 
de la mujer ha sido institucionalizada y culturizada por ser fundamental 
para la reproducción de la fuerza de trabajo: hijos y labores del hogar. 
Todos estos aspectos debieran tomarse en cuenta en la actual lucha 
por la equidad de género, ya que si no se cambian las condiciones de la 
propiedad de los medios de producción será imposible la equidad. Los 
medios de producción debieran ser socializados a través de un estado 
democrático que rompa con la racionalidad capitalista patriarcal.

6. Desde el Renacimiento se viene hablando de que el humano es 
el centro de todas las acciones sociales, lo que se ha definido como 
antropocentrismo y hasta hace poco los subjetivistas y religiosos 
afirmaban que esta definición daba libre albedrío para que las personas 
dominaran al resto de la naturaleza. El utilitarismo que propicia el 
capitalismo reafirma esto constantemente con el propósito de que 
consideremos al resto de la naturaleza como algo secundario, usable 
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y hasta imprescindible o reemplazable -sobre todo quienes proponen 
cambiar naturaleza por tecnología- y ello le permite a los empresarios 
sobreexplotar bienes naturales hasta agotarlos. En la actualidad, desde 
los estudios ecológicos, y ambientales en general, se demuestra que para 
la vida en el Planeta lo importante son los bienes naturales, bióticos 
y abióticos (inertes), por lo cual el antropocentrismo debe cambiar a 
ecocentrismo, dentro del cual la especie humana debe tener una alta 
importancia; pero que no excluya al resto de la vida planetaria, sino 
que viva con sentido sistémico planetario y conciba que es necesaria 
su interrelación e interacción con los demás componentes de los 
ecosistemas. Negar la realidad de que formamos parte de la naturaleza 
sería continuar alimentando una civilización contra la naturaleza.

7. Desde que el capitalismo se consolidó como modo de producción, 
o sistema socioeconómico, ha orientado esfuerzos en, cuando menos, 
cinco direcciones: a) Fortalecimiento del estado, dentro del cual caben 
ajustes en su poder y tipo de acciones para mantener subyugado a los 
trabajadores y alienada a las masas para que consuman y vivan una 
parodia de democracia liberal, b) Generación constante de nuevas 
tecnologías para que algunos obtengan ganancia extraordinaria 
y se pongan a la vanguardia de los ricos y pares empresariales c) El 
manejo articulado de la industria y el mercado para que cada vez 
se consuma más y ello permita la realización de la plusvalía a las 
empresas transformadoras y la ganancia a los comerciantes, con lo cual 
el sistema económico crece, d) La atención insuficiente de los rezagos 
que va generando el sistema sin eliminar sus causas; se impone la 
“administración” de la pobreza y de los daños a los bienes naturales, 
que avanzan a medida  que el sistema capitalista prevalece, e) La 
atención, desde las recientes décadas, de la crisis socioambiental que 
ha provocado el sistema a partir de su perspectiva economicista, que 
aprovecha para generar más riqueza para cada vez menos familias.

8. Sobre la pobreza. Un factor muy recurrente en el análisis 
socioambiental es el relacionado con la pobreza, y en el Informe Nuestro 
Futuro Común elaborado por la Comisión Mundial sobre Ambiente y 
Desarrollo y publicado en 1987, se la coloca como una de las causas de 
la crisis ambiental, lo cual es incorrecto.
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En el Capítulo 1, Un Futuro Amenazado, al comienzo del Informe Nuestro 
Futuro Común, se afirma:

“3. Las fallas que necesitamos corregir se originan tanto en la pobreza como en la 

manera miope con que, a menudo, hemos tratado de conseguir la prosperidad. 

Muchas partes del mundo están enredadas en una maligna espiral descendente: 

Los pueblos pobres se ven obligados a utilizar en exceso los recursos del medio 

ambiente para sobrevivir de día en día, y el empobrecimiento de su medio 

ambiente contribuye a acentuar su indigencia, y a hacer aún más difícil e 

incierta su supervivencia. La riqueza alcanzada en algunas partes del mundo es, 

a menudo, precaria porque se ha conseguido por prácticas agrícolas, forestales e 

industriales que proporcionan ganancias y progreso sólo a corto plazo.”

La pobreza no es la causa, es la voracidad de los dueños de los medios de 
producción por incrementar constantemente la tasa de ganancia, sobreexplotando 
a la mano de obra y los bienes de la naturaleza. Los millones de familias pobres 
no tienen capacidad para talar grandes extensiones de bosques, ni para llevar a 
cabo una agricultura mecanizada y cargada de agroquímicos, como tampoco 
para explotar minerales a gran escala. Sólo los grandes capitalistas lo pueden 
hacer y ello es lo que provoca el empobrecimiento del medio ambiente y en la 
medida que las ganancias de estas actividades se la llevan las transnacionales a 
sus países, dejan la pobreza en los territorios explotados y en sus comunidades.

Con esas afirmaciones sobre la responsabilidad de la pobreza en la crisis 
ambiental se contribuye al argumento Malthusiano sobre el crecimiento de 
la población y su relación con los bienes para satisfacer sus necesidades y su 
impacto en la generación de pobreza. La argumentación de los defensores del 
capitalismo hace una interpretación maliciosa de la pobreza como causa de la 
crisis ambiental y la utilizan como justificación para ampliar el control natal y 
encubrir la sobreexplotación de los bienes naturales. El enfoque sobre la pobreza 
del Informe Brundtland deja campo libre a la denominada revolución verde para 
“paliar” el hambre, lo que ha facilitado el saqueo que hacen las transnacionales 
de los bienes naturales y contaminen suelo, agua y aíre con agroquímicos en 
los países subdesarrollados, bajo el pretexto de que se requiere producir más 
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para eliminar el hambre en el planeta. El experto Bernardo Kliksberg asesor de 
la ONU, afirmaba en el 2015 que “El mundo produce alimentos para 12 mil 
millones de personas actualmente, y tiene 7 mil 400 millones de personas, por 
tanto, no hay ninguna justificación posible, es un tema de acceso a alimentos, 
no es un tema de producción de alimentos...80” El hambre es una consecuencia 
de lo mal que funciona el mercado como distribuidor de recursos; pero sobre 
todo, es un resultado de la racionalidad económica impregnada en el sistema 
capitalista.

Estas 8 ideas para la reflexión resumen lo que ha generado una cultura, 
organización social, lenguaje, ciencia, tecnología y la conciencia social, con 
continuidades y cambios en la búsqueda de bienestar y felicidad, que no se ha 
logrado ni es posible lograr en el actual sistema económico. 

80 Kliksberg, Bernardo. Esperanza en un mundo en tumulto, Conferencias magistrales: La nueva gene-
ración de políticas públicas sociales en américa latina Editorial INAP, México 2016
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XIII. ESTRATEGIAS PROPUESTAS

El impulso al desarrollo sostenible  propuesto, aun con toda su ambigüedad, 
como afirman muchos críticos, ensaya estrategias que suma la concurrencia 
de distintos actores políticos, científicos, dirigentes y grupos sociales. Al menos, 
podemos distinguir cuatro líneas estrategias:

A. Una estrategia, y la más dinámica, es la que despliegan las 
transnacionales orientadas a utilizar todos sus recursos de difusión, de 
apoyo de científicos, de sus laboratorios y de grupos sociales alienados 
para despojar la propuesta de su contenido y para  generar que los 
Estados impulsen políticas que favorezcan el crecimiento económico 
tradicional y la monetarización de la naturaleza. La estrategia de 
las transnacionales es utilizar la propuesta de la sustentabilidad para 
continuar y acelerar el estilo de desarrollo que imponen en el Planeta.

B. Otra estrategia, es la que impulsan científicos de diversas ramas 
que se orienta a estudiar la propuesta y a generar contenidos nuevos 
para reformar el actual modo de producción. Los más confiados 
plantean que la propuesta de sustentabilidad podría servir como factor 
para iniciar una transformación progresiva de la sociedad actual. Estos 
serían los ambientalistas que concuerdan con el capitalismo verde.

C. Una tercera línea estratégica plantea que un camino de desarrollo 
que sea duradero, en sentido físico y cultural, sólo podría lograrse en 
un ambiente social y político sin debilidades democráticas, las cuales 
cambiarían y se fortalecerían en el proceso: a) sólo si se puede asegurar 
la durabilidad de la naturaleza, b) si las políticas para y por el cambio 
son claras sobre el acceso al conjunto de los derechos por todas y todos, 
c) si se termina con la exclusión social que propicia la propiedad privada 
de los medios de producción, d) si se fomenta una equidad social y de 
género y e) si se hace una distribución de los costos y beneficios que 
propicien la igualdad para que la sociedad logre que cada cual reciba lo 
que corresponda según sus condiciones y aporte en el trabajo. Solo así 
se alcanzaría la solidaridad intra e intergeneracional. En esta línea se 
agrupan los sectores ecologistas, de la ecología política, los ecosocialistas 
marxistas, entre otros sociohumanistas.
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D. Una cuarta es la que despliega Naciones Unidas desde cada una 
de sus agencias y en cada una de las diferentes Cumbres que realiza. 
La Organización multinacional asumió el compromiso de impulsar 
las propuestas del Informe Nuestro Futuro Común y desde 1992 en 
adelante, en cada Programas de carácter multinacional, impulsa el 
compromiso de todas las naciones a llevar a cabo acciones referidas a 
las “Estrategias Urgentes” para lograr el desarrollo sostenible.
En el capítulo III: Estrategias Urgentes, el Informe Brundtland define 
que:

“28. Entre los objetivos decisivos que para la política sobre el medio 
ambiente y el desarrollo se siguen del concepto de desarrollo duradero 
cabe señalar:

* revitalizar el crecimiento;
* cambiar la calidad del crecimiento;
* satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimento, energía, 
agua, higiene;
* asegurar un nivel de población aceptable;
* conservar y acrecentar la base de recursos; 
* reorientar la tecnología y controlar los riesgos, y 
* tener en cuenta el medio ambiente y la economía en la adopción de 
decisiones.

Así planteadas las Estrategias Urgentes parecen objetivos generales referidos 
a la economía, con vinculación a la generación de satisfactores para atender 
necesidades, considerando el medio ambiente en la toma de decisiones. La 
propuesta deja explícito el continuismo de dominante desarrollo/crecimiento. 
Se pone como primer objetivo “revitalizar el crecimiento”; es decir, mantener y 
reforzar el sistema actual. En la segunda estrategia/ objetivo se propone “cambiar 
la calidad del crecimiento”, pero que ese cambio sea un asunto de organización 
y de procesos, pero no cambio de aspectos estructurales como la propiedad 
de los medios, el manejo ecológico de los bienes naturales, el fortalecimiento 
de un Estado regulador y garante de todos los derechos humanos, para todas 
las personas  y una fuerte presencia y acción de la sociedad para vigilar el 
cumplimiento de lo anterior. 
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Si a esta estrategia/objetivos le agregamos lo de “satisfacer las necesidades de 
trabajo, alimentos, energía, agua, higiene” terminamos por ver que este es un 
gran discurso muy separado de la realidad. A 50 años de Estocolmo,  más de 40 
años de publicación del Informe Brundtland y alrededor de 30 años de la Cumbre 
de Río, en la cual se adoptó la Agenda XXI, las condiciones de pobreza, de 
desempleo y rezago de servicios básicos en las viviendas se incrementaron. Luego 
entonces, no es difícil llegar a la conclusión de que las propuestas no las asumen 
los gobiernos de los estados capitalistas y mucho menos las transnacionales que 
están detrás de ellos y que son las responsables de las crisis.

La demostración de esto la informan personeros e instancias de Naciones 
Unidas y publicadas en el orbe por diversos medios de comunicación. El 
diario mexicano, La Jornada del 10 de julio de 2020, publicó lo siguiente: “La 
desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible; por ello es necesario 
abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo en 
la región, explicó Antonio Guterres, Secretario General de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU)” Nosotros diríamos que no es solo transformar, 
sino extirpar de raíz las bases del actual modo de producción capitalista, de lo 
contrario seguiríamos en lo mismo y sólo se posponen las crisis, para las futuras 
generaciones, lo que es incongruente con la propia propuesta de sustentabilidad.

Como uno de los impactos colaterales de la Pandemia, que estamos viviendo hace 
dos años y aún no sabemos cuánto durará, es en la situación socioeconómica, 
pues la pérdida de empleo y la quiebra de medianas y pequeñas empresas 
complican más la situación de lo que está actualmente. “Ello se traduce en que 
a finales de año (2020) 230 millones de personas serán pobres, uno de cada tres 
habitantes de América Latina, y que 96 millones no tendrán ingresos suficientes 
para comida…En el caso de México, la ONU estima que 50.3 por ciento de 
la población se encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en pobreza extrema a 
finales de 2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que son 
de 37.2 y 15.5 por ciento, respectivamente. La desigualdad aumentará 4.7 por 
ciento en la región, particularmente en Brasil y México, donde alcanzará hasta 
5 por ciento, explicó aparte Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).” Este diagnóstico de 
CEPAL, con algunos ajustes, se ha cumplido.
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En el caso de México, las políticas sociales de apoyo directo a las familias, 
estudiantes y generación de empleo ha reducido el aumento de la pobreza y en 
algún caso detenido.

Son los hechos, muy lacerantes para las mayorías, que desmienten a las Cumbres 
y a los discursos gubernamentales, como también a los intelectuales que se 
dedican a justificar el sistema económico prevaleciente.
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La huella ecológica actual

El grado de impacto que causa la humanidad en el planeta se calcula 

actualmente con la denominada Huella Ecológica, que comprende el espacio 

terrestre y marino que se necesita para producir todos los bienes y medios que 

se consumen, así como la superficie para absorber los residuos que se generan, 

considerando para todo esto el nivel de tecnología actual. Junto a diferentes usos 

de la tierra productiva, se considera cinco categorías de consumo: Alimentación, 

Hogar, Transporte, Bienes de consumo y Servicios. La huella ecológica sería 

el resultado de entrecruzar todos estos elementos y se expresa en hectáreas 

globales, es decir, en hectáreas con una productividad igual a la media mundial, 

que representan la superficie necesaria del planeta para asimilar el impacto de 

las actividades de un modo de vida determinado.

Se considera que alrededor de una cuarta parte de la superficie del planeta 

es biológicamente productiva, lo que equivale aproximadamente a 13 mil 

400 millones de hectáreas terrestres y marinas (Amen, et. al. 2011). El 90 % 

estarían destinadas a las personas y 10 por ciento a preservar los otros seres 

vivos (Bueno). A cada uno de los habitantes del planeta nos correspondería 1.8 

hectáreas para satisfacer nuestros consumos y absorber todos nuestros desechos 

(WWF, 2012), considerando la población de 2012. Sin embargo, nuestra huella 

ecológica es de 2.7 hectáreas (WWF, 2012).  El informe internacional Planeta 

Vivo 2016, publicado por WWF destacaba que, “para satisfacer sus necesidades 

actuales, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales 

equivalente a 1,6 planetas. De seguir así, en 2020 se necesitarían 1,75 planetas, 

y 2,5 planetas en 2050”.
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En estas condiciones, ¿cómo podemos retroceder para disminuir la sobre 

explotación del planeta, reducir el consumismo y darle respiro para que 

se recuperen los ciclos ecológicos? Esto debe ser un aspecto central de la 

construcción de sustentabilidad, porque no podemos continuar con el discurso 

de Harry Truman de salir del subdesarrollo siguiendo las fases y procesos 

que determinan los países industrializados, contaminadores y excesivamente 

consumidores.

La huella ecológica mundial, la presión ejercida por la humanidad en la 

naturaleza, concepto fue creado en la década de 1990 por Mathis Wackernagel y 

William Rees, investigadores de la Universidad de British Columbia, Vancouver.

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/
http://www.astronoo.com/es/articulos/huella-ecologica.html
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XIII.1. ESTRATEGIA SOCIOINTELECTUAL SOBRE 
SUSTENTABILIDAD

Entre otros avances para darle un contenido nuevo al concepto sustentabilidad, que 
lo sustraiga del peso mercantilista y de las estrategias de crecimiento economicista 
del capitalismo dominante, se cuenta con propuestas del ámbito intelectual, 
aunque variadas, todas son útiles. La elaboración intelectual no ha disminuido 
y según Víctor M. Toledo Manzur81 “Como consecuencia de este florecimiento 
académico, en la última década surgió, creció y se multiplicó una corriente 
innovadora dentro de la ciencia bajo el rubro de ciencia para la sustentabilidad 
(sustainability science). Esta corriente fue iniciada por una iniciativa colectiva de 
autores provenientes de diferentes campos y países (Kates, 2001), y se originó de 
alguna forma como respuesta a las preocupaciones surgidas en una reunión en 
Budapest, Hungría, en el verano de 1999, donde delegados de 150 países llamaron 
a iniciar un ‘nuevo contrato social’ entre la ciencia y la sociedad. Ese congreso 
fue auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia 
(ICSU).” 

De acuerdo con el sitio electrónico de la revista Proceedings of  the National 
Academy of  Sciences of  the United States of  America (PNAS), la ciencia para 
la sustentabilidad es: “un campo emergente de investigación que trata sobre las 
interacciones entre los sistemas naturales y sociales, y cómo esas interacciones 
afectan al desafío de la sostenibilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras mientras se reduce sustancialmente la pobreza y se conservan 
los sistemas de soporte vital del planeta”. Es una ciencia que espera ser aplicada 
y práctica. La ciencia para la sustentabilidad implica no sólo repensar la ciencia 
y sus métodos, sino que también integra las disciplinas naturales y sociales, y 
busca acercar la ciencia a las personas. Una de sus varias características incluye el 
enfoque de “comunidad de pares extendida” como componente esencial, que no 
es otra cosa de lo que en otros ámbitos se conoce como investigación participativa. 

81 Toledo Manzur, Víctor M. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta 
ecológico política., en SOCIEDADES SUSTENTABLES: APROXIMACIONES CRÍTICAS, de Mayra Nie-
ves Guevara Ramsés Arturo Cruz Arenas Carlos A. Rodríguez Wallenius (coordinadores). Editorial Universi-
dad Autónoma Metropolitana, México, 2018
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Este avance augura mayores propuestas para lograr el contenido que deseamos 
como sustentabilidad, con base en las comunidades, en gobiernos locales.
Con los avances de las ciencias de la sustentabilidad, entre otros propósitos, 
se fortalecería el Programa “Educando para un Futuro Sustentable”82, en el 
cual se plantea la existencia de cuatro dimensiones de la sustentabilidad: social, 
ecológica, económica y política. Cada una de ellas comprende un principio 
esencial. 

• La sustentabilidad social se vincula con los valores éticos/ principios 
de la paz y la equidad; 
• La ecológica con la conservación; 
• La sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado 
• La política con la democracia

Aunque las definiciones son un tanto generales, se aprecia una cercanía 
a propuestas con  varios autores que, aun con crítica, le dan un espacio de 
posibilidad a la construcción de sustentabilidad.

En el marco de esta aparición de las Ciencias para la sustentabilidad, un 
importante aporte de la UNESCO ha sido plantear el paso del desarrollo 
sostenible a Sociedades Sustentables y para explicarlas hizo un listado de 
objetivos:

1. La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la 
paz.

• Asegurando el acceso al agua, al alimento y la vivienda para todos,
• Valorando y respetando los roles y contribuciones de las mujeres y 
las niñas tanto como se hace con los hombres y niños varones.
• Preocupándose por los jóvenes, los ancianos y las personas con 
discapacidad, así como otros grupos sociales menos poderosos y 
principalmente marginales.
• Atesorando el patrimonio cultural y el bienestar de los indígenas.
• Valorando y respetando la diversidad cultural en todas sus formas.
• Reforzando las particularidades locales y nuestra identidad, 
comprendiendo la conexión nacional y global.

82 http://www.sectur.gob.mx/pdf/2017/06/29/sociedad_sustentable2.pdf
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• Protegiendo la salud humana y la calidad de vida mediante 
ambientes seguros, limpios y saludables.
• Construyendo pueblos y ciudades ‘humanas’ en forma y escala.
• Solucionando las disputas mediante la discusión, la negociación y 
otros medios pacíficos

Esto expresa una clara socialización de la gestión de los servicios básicos, 
el fortalecimiento de la integración social y la cultura de los pueblos. 

2. Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos 
sabiamente.

• Valorando y protegiendo la biodiversidad.
• Preocupándose y respetando la vida de todas las especies de 
animales, plantas, etc.
• Utilizando la energía, el agua, los bosques, el suelo y otros recursos 
naturales en forma eficiente y cuidadosa.
•  Minimizando los residuos, luego recuperándoles y reutilizándoles 
a través del reciclado, compostaje y recuperación de la energía y 
disponiendo lo restante de forma segura.
• Limitando la contaminación a niveles que no dañen los sistemas 
naturales o la salud humana.
• Manteniendo y restaurando la salud de los ecosistemas.
• Viviendo “ligeramente” sobre el Planeta (no tenemos por qué dejar 
huellas muy profundas o demasiado duraderas).

Esto indica la gran importancia que adquiere el manejo y tratamiento 
a los bienes naturales. Se combina la propia conservación con la 
racionalidad ecológica en su aprovechamiento

3. Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades 
básicas para todos.

• Creando una economía local vibrante que brinde oportunidades 
para el trabajo satisfactorio y significante para todos.
• Asegurando que las necesidades humanas fundamentales de todos 
son satisfechas.
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• Valorando el trabajo voluntario y no remunerado en el hogar y la 
comunidad.
• Apoyando políticas que asignen el costo social y ecológico real así 
como los beneficios de los bienes y servicios que consumimos.
• Reconociendo que el estándar de vida de una comunidad, de 
diferente tipo, se encuentra vinculado a las contribuciones de las 
personas de áreas vecinas, dentro y fuera del país.
• Impulsando la producción y consumo de bienes y servicios que 
no degradan el ambiente local o global ni la calidad de vida de otras 
personas. 
• Promoviendo la responsabilidad corporativa (de las empresas)

Esta propuesta es fundamental para introducir propuestas como la de Manfred 
Max Neff (citadas en este escrito) sobre las necesidades humanas y aprovechar 
para cambiar la cultura sobre la relación naturaleza, necesidades fundamentales 
y consumo.

4. Toman sus decisiones por medios justos y democráticos.
• Desarrollando y promoviendo las instituciones democráticas y los 
procesos de toma de decisiones.
• Descentralizando la toma de decisiones a los niveles locales de 
gobierno.
• Promoviendo la responsabilidad gubernamental y la consideración 
de las comunidades locales.
• Otorgando poder a todos los sectores de las comunidades para 
participar en las decisiones tanto a nivel nacional como regional y 
local.
• Desarrollando las capacidades de las ONGs (organizaciones no 
gubernamentales), asociaciones vecinales y profesionales u otros 
elementos de una sociedad civil vibrante.
• Erradicando la corrupción en el gobierno y los negocios.

Habría que agregar las organizaciones de los trabajadores y limitar la sociedad 
civil a los sectores sociales acordes con el cambio y no representantes de 
empresarios que impulsan la insustentabilidad.



191

Iván Moscoso Rodríguez

XII.2. SOCIEDADES SUSTENTABLES

Desde la publicación de la propuesta de desarrollo sostenible siempre se entendió, 
implícitamente, que la concurrencia de lo ambiental, social y económico 
debía expresarse en los proyectos y procesos económicos. A partir de puntos 
concéntricos se podría mostrar, teóricamente, que es posible construir un nuevo 
estilo económico, respetuoso de la naturaleza. Hemos dicho que la propuesta 
de Nuestro Futuro Común mantenía su énfasis y prioridad en el crecimiento 
económico y éste se materializa desde las empresas, las unidades productivas 
por excelencia, sin excluir los proyectos sociales y públicos, aunque éstos tienen 
un menor impacto en el total de bienes y servicios producidos y valorados –
según el mercado- en todo el sistema.

Con el transcurrir del tiempo, el estudio y la crítica, además de hacer propuestas 
diversas al concepto y su contenido, también aparecen miradas más amplias 
sobre la posibilidad de la sustentabilidad, una de ellas de la idea de Sociedades 
Sustentables. Esta posibilidad resolvería problemas estratégicos de integración 
de proyectos, ya que si se articulan grupos sociales en espacios compartidos los 
avances serían mayores. Actualmente algunas empresas y grupos sociales que 
impulsan la denominada sustentabilidad débil son pocas comparadas con el 
volumen que existe en el ámbito planetario; además, por encontrarse separadas 
el impacto real en la región y la sociedad es muy pequeño y casi imperceptible. 
Para lograr ciudades y países sustentables, al paso que se ha marchado desde 
hace 30 años, pasarían varios siglos si no se cambia la estrategia. Primero se 
expresarán los desastres que traen el cambio climático y otras calamidades 
que provoca la inadecuada relación con la naturaleza, como la pandemia del 
COVID19. Esto es lo que fortalece la propuesta de sociedades sustentables para 
que en las  ciudades se integren distintos entes a trabajar conjuntamente en el 
esfuerzo que demanda la posibilidad de la sustentabilidad.

La construcción de sociedades sustentables es una interesante propuesta, que 
requiere más análisis y propuestas específicas para orientar su materialización; 
pero ofrece un giro importante en la materialización de una prospectiva de 
sustentabilidad planetaria. Será más fácil trabajar desde las comunidades y 
ciudades pequeñas y medias, donde comparten lo rural y la urbanización en el 
territorio e interacción socioeconómica, a la cual se le puede dar el ordenamiento 
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y dirección que haga posible la nueva relación sociedad con la demás naturaleza. 
En las ciudades grandes y metrópolis será más complicado debido a que están 
consolidadas en su insustentabilidad; pero se podría hacer algunas correcciones 
e incorporar nuevas formas de abastecer de energía, de eliminar el consumismo, 
de promover tejidos sociales y comunidades barriales, reciclar todo y, en general, 
mejorar su metabolismo social. En todo caso, todas estas ciudades tienen un 
espacio circundante en el cual existen actividades agropecuarias y/o forestales, 
lo cual facilita para darle una nueva concepción a la ciudad, que articule y 
unifique ambos territorios y se fomente una gestión rural-urbana.

Una Sociedad Sustentable sería la integración de un conjunto de personas, grupos 
y entidades económicas y sociales que se relacionan e identifican mutuamente 
en la búsqueda y construcción de condiciones de vida digna, socialmente 
compartida y promoviendo un equilibrio entre la satisfacción de sus necesidades 
y el aprovechamiento con racionalidad ecológica de los recursos de su ambiente: 
económico, político, social, bienes y servicios naturales y culturales, de tal forma 
que esas condiciones sean duraderas y se ofrezcan a las futuras generaciones. 
En esto es importante tomar en cuenta que no todos los grupos sociales ni las 
condiciones ambientales son similares, por el contrario, existe mucha diversidad, 
la que se debe respetar para lograr que expresen sus potencialidades y compartan 
solidariamente con las demás sus medios, sus utopías y avances.

En la perspectiva anterior, las sociedades sustentables deben compartir valores 
personales y comunitarios de solidaridad, convivencia pacífica y  generosidad 
para retejer y fortalecer el tejido social. En el ámbito económico se impulsa 
la equidad en el aprovechamiento de los bienes naturales y transformados, el 
fortalecimiento de una economía endógena que fortalezca una nueva valoración 
del trabajo y del intercambio comunitario, caminando lentamente a nuevas 
condiciones para valorizar el trabajo y el intercambio.
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XII.3. PROGRAMAS IMPULSADOS DESDE NACIONES 
UNIDAS 

Desde Naciones Unidas se ha hecho importantes esfuerzos por materializar la 
propuesta “Nuestro Futuro Común”, sin embargo no se ha avanzado mucho. 
Contrariamente, las condiciones de deterioro de la naturaleza y de las mayorías 
sociales han aumentado en todos los países. El neoliberalismo ha eclosionado 
la pobreza en países europeos y USA, consciencia y hartazgo por opresión y 
limitaciones al acceso del bienestar.

Insistiendo en su compromiso, Naciones Unidas ha logrado que los gobernantes 
de todos los países se comprometan, formalmente, a impulsar diversos programas 
para darle concreción a los acuerdos establecidos en las Cumbres multinacionales. 
Los principales programas los compartimos y hacemos algunos comentarios 
sobre los mismos, toda vez que muestran la persistencia de Naciones Unidas, 
como la falta de compromiso de los grupos económicos y políticos dominantes 
para cumplir con los acuerdos.

XIII.3.1. LA AGENDA 21

Este fue el primer Acuerdo que integró un programa de acción muy amplio 
aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (CNUMAD), conocida como la Cumbre para la Tierra, en 1992. 
En la Agenda 21 se presentaron medidas que se aplicarían en todas las áreas 
relacionadas con la perspectiva de construir el desarrollo sostenible del planeta 
desde ese momento hasta el siglo XXI.

En sus aspectos principales se plantea la necesidad de modificar las formas y 
técnicas dañinas a la naturaleza utilizadas en las actividades económicas de 
todos los seres humanos, específicamente de las empresas transformadoras, a 
partir de reconocer las repercusiones que tiene el comportamiento humano 
sobre el medio ambiente.
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Un aspecto de principio fue lo explicitado en la Agenda, respecto de que un 
“aspecto fundamental de la Agenda 21 está en la idea de que la humanidad se 
encuentra en un momento decisivo de su historia debido a las políticas actuales 
que perpetúan las diferencias económicas entre los países y dentro de ellos, 
aumentan la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo en todo el 
mundo, todo lo cual causan el deterioro continuo de los ecosistemas de los que 
dependemos para sostener la vida en el planeta. Podemos cambiar de curso, 
mejorando los niveles de vida para todos, protegiendo mejor los ecosistemas y 
buscando un futuro más seguro y próspero; pero ello implica un cambio de modo 
de producción. En el preámbulo de la Agenda 21 el Secretario General de la 
Conferencia, Maurice Strong, afirmó que ninguna nación puede alcanzar estos 
objetivos por sus propios medios, de conjunto podemos hacerlo, en una alianza 
mundial en favor del desarrollo sostenible (documento A/CONF.151/4).”83  

Los resultados más visibles de este programa fueron la emergencia de muchas 
organizaciones no gubernamentales y publicaciones sobre la materia; pero la 
materialización de propuestas fue muy poca y de éstas todas vinculadas a temas 
ambientales.

XIII.3.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Hemos dicho que la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado 
varios Programas para materializar las propuestas de la Agenda XXI, misma 
que integra los acuerdos de Estocolmo 1972, los planteamientos del Informe 
Nuestro Futuro Común y los propios avances en Río 1992. Posteriormente, 
en el Quincuagésimo quinto período de sesiones, del 6 al 8 de septiembre de 
2000, debido a los pocos avances de la Agenda XXI, y a la necesidad de darle 
el mayor nivel de atención política, se acordó la Declaración del Milenio, que 
comprendió un programa denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En esa Declaración el numeral “IV. Protección de nuestro entorno común” 
expresa el compromiso de todas las naciones  en lo siguiente: “21. No debemos 
escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a nuestros 
hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado 

83 Semarnat http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/recursos/224844/Contenido/H%20progra-
mas/23%20Agenda%2021.pdf
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por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer 
sus necesidades. 22. Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo 
sostenible, incluidos los enunciados en el Programa 21, convenidos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecieron metas para que se 
cumplan esos valores a nivel mundial para el año 2015 y sirvieron como base en 
las labores de la ONU durante ese período:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la   
 mujer
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

En 15 años de acción pública, privada y social lo logros no fueron suficientemente 
satisfactorios, tal como se encuentra en la relación siguiente de Aspectos 
destacados:

1. A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza 
extrema se ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1900 millones 
en 1990 a 836 millones en 2015.
2. La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con 
más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015.
3. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones 
en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990.
4. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no 
asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial: pasando de 100 
millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.
5. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha 
disminuido en más de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por 
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cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.
6. Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 
45% a nivel mundial.
7. Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo 
entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años 
de edad en África subsahariana.
8. Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 
40% entre 2000 y 2013.
9. En junio de 2014, en todo el mundo, 13,6 millones de las personas 
que vivían con el VIH recibían la terapia antirretroviral (TAR), un 
aumento inmenso a partir de solo 800.000 personas en 2003.
10. Se estima que entre 2000 y 2013 se salvaron 37 millones de vidas 
mediante intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la tuberculosis.
11. A nivel mundial, 2.100 millones de personas han obtenido acceso a 
saneamiento mejorado. El porcentaje de personas que defecan al aire 
libre se ha reducido casi a la mitad desde 1990.
12. En todo el mundo, 147 países han cumplido con la meta del acceso 
a una fuente de agua potable, 95 países han alcanzado la meta de 
saneamiento y 77 países han cumplido ambas.
13. La asistencia oficial para el desarrollo por parte de países 
desarrollados aumentó en un 66% en términos reales entre los años 
2000 y 2014, alcanzando 135.200 millones de dólares.

Estos resultados, aunque no auditados por alguna entidad independiente, no 
fueron suficientes para resolver los grandes déficits y problemas de la sociedad. 
Sin duda hubo avance; pero las metas totales no se cumplieron y se mantuvo el 
crecimiento de las crisis social y ambiental. Es conveniente aclarar que todos los 
Objetivos tuvieron un perfil asistencialista, que no iban orientados a eliminar las 
causas de los problemas.  

Los datos proporcionados por Naciones Unidas demuestran que las crisis 
ambiental, social y económica se han agravado y entidades formadas para 
atender los acuerdos o Convenciones en sus Conferencias no han logrado sus 
propósitos. Recordemos el fracaso del Protocolo de Kioto y de la agenda sobre 
biodiversidad, encargados a enfrentar el creciente desequilibrio climático, entre 
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otros daños ambientales y a la humanidad. Es esta situación la que explica la 
posterior propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

XIII.3.3.  LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
Luego de tres años de debates y procesos de negociación se acordó el impulso de 
la Agenda 2030. El 15 de septiembre de 2015 se aprobó en Naciones Unidas una 
nueva agenda, conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y 
desglosada en 169 metas. 

Esto se debe interpretar como la continuidad a los esfuerzos de todos los países, 
o apariencia de esfuerzos de varios,  para acabar con las crisis en la humanidad 
que ponen en peligro al Planeta. Se aprueba un programa con 17 objetivos que 
deben instrumentarse desde el 2020 al 2030, por esto se les ha denominado, 
también, la Agenda 2030. Se ha convocado a toda la sociedad a darle concreción 
a las propuestas definidas en el Informe Nuestro Futuro Común y en Río de 
Janeiro en 1992, en el marco de lo denominado desarrollo sostenible. 

Como hemos afirmado en estas páginas, sobre la constante de los acuerdos 
de Naciones Unidas que no van al fondo de los problemas,  al revisar cada 
Objetivo y sus metas, ninguno de ellos se orienta a abatir las verdaderas causas 
de los problemas: la propiedad privada de los medios de producción, causa de la 
exclusión económica y social, y la cultura utilitarista de la naturaleza.
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LOS 17 OBJETIVOS

                   

               

Desde el punto de vista institucional Naciones Unidas le da continuidad a su 
labor conciliadora y, con gran carga conservadora del sistema, no se le podría 
pedir más debido a su propia constitución y expresiones de poder  de los 
grupos dominantes dentro de la misma. Recordemos el enorme poder político 
del gobierno estadounidense en su funcionamiento y toma de acuerdos. Sin 
embargo, no se puede mimetizar la clara insuficiencia política y de democracia 
al integrar y aprobar la Agenda en la cúpula que forman los gobiernos y los 
representantes de organismos internacionales -sobre todo financieros-, para 
luego imponerla vía gobiernos a toda su población (misma que se entera de ello 
cuando ya todo se aprobó). No podemos ser ingenuos y creer  que lo aprobado 
para la Agenda 2030 fue un consenso despolitizado, que llama constantemente 
a la buena voluntad de los actores para la alianza global; pero esto es imposible 
si existe el saqueo de las transnacionales de los países ricos a los países pobres, 
si la imposición y represión militar se ha transformado en una constante de 
los países dominantes contra gobiernos democráticos y pueblos que buscan su 
futuro de vivir digna y satisfactoriamente. No puede ser una alianza sana y con 
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voluntad de todos por el bienestar de la humanidad y conservación del planeta 
si los recursos económicos, ciencia y tecnología está en los países dominantes 
que utilizan sus instituciones financieras para que los acuerdos sobre aportes se 
transformen en deudas para los países pobres. Tampoco se puede ser ingenuo 
del papel del sector financiero internacional que se elige como depositario de los 
fondos que aportan los países, con lo cual el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional siguen en su objetivo de concentrar capital. Recordemos que en 
el Banco Mundial el 51% pertenece al Sistema de Reserva Federal de Estados 
Unidos de Norteamérica y dentro de ésta los bancos privados tienen gran 
presencia. En otras palabras, los acuerdos de Naciones Unidas contribuirían a 
fortalecer el sistema financiero y en particular los bancos estadounidenses.

Detrás de todo acuerdo en Naciones Unidas, como de otros organismos 
multinacionales, existe un alto contenido político/ideológico y el resultado refleja 
el triunfo de poderes económicos fácticos, sean permanentes o coyunturales. 
Por lo mismo, al revisar esta Agenda no se puede evitar que se aprecie la 
mano de transnacionales, que exponen hasta los detalles la aplicación de los 
“principios del desarrollo sostenible y los Objetivos comentados”, según ellos los 
interpretan y practican, en tanto mimetizan los aspectos esenciales de la práctica 
del desarrollo/crecimiento dominante. Esto no quiere decir que la Agenda 
debiera ser rechazada; pero tampoco que sea instrumentada sin cuestionarla y 
modificarla en cada país por los grupos sociales.

En lo práctico, el logro de las 169 metas, un gran universo de acciones, que 
puede cambiar la vida a millones de necesitados y de darle un respiro al planeta; 
pero tal como afirmamos en el capítulo sobre Necesidades, atender los rezagos 
no es construir sustentabilidad, es recién empezar a generar condiciones para 
que toda la sociedad logre llegar en una condición de satisfactores básicos, 
a un piso o nivel mínimo de condiciones de vida para, desde ahí, empezar a 
movilizarse a construir sustentabilidad, si es que esta es posible. Siendo realistas, 
es posible que los países industrializados y ricos logren cumplir varias metas; 
pero los países subdesarrollados no podrán lograrlo, porque las condiciones 
estructurales del sistema capitalista que los mantienen en esa condición no 
cambian. Los estados latinoamericanos sufrirán una “esquizofrenia” porque, 
simultáneamente, tendrían que asegurar la ganancia capitalista nacional, 
sobrexplotando la mano de obra y la naturaleza, lo que provoca más pobreza y 
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daños al planeta y, paralelamente, deben impulsar la realización de la Agenda 
2030, para lo cual se requiere acotar a las transnacionales y empresas locales para 
que aporten recursos, vía impuesto a la riqueza, mejorar salarios y condiciones 
trabajo, reducir la depredación y la emisión de residuos, todo lo cual va en 
contra de mantener la tasa de ganancia para la empresas. 

Conciliar las posiciones divergentes no es fácil en las condiciones actuales, sobre 
todo porque muchos gobiernos tienen voluntad política; pero no tienen el poder 
para que los empresarios y otros sectores de la sociedad actúen en dirección de 
la posible sustentabilidad, dado que éstos priorizan por fortalecer el mercado y 
seguir debilitando al Estado.

Por otra parte, los denominados Medios de Implementación de la Agenda son 
meros instrumentos técnicos, llámese planeación, integralidad (correlación) de 
los Objetivos y la capacitación propuesta. Lo fundamental es lograr recursos 
financieros para impulsar las obras necesarias y la “voluntad” de la banca 
multinacional para que no sometan económica y políticamente a los países pobres 
(El BM, FMI y otros bancos manipulan los recursos para que lo aprovechen el 
1% de la población del Planeta, es decir, los mismos ricos). Adicionalmente, en 
Naciones Unidas se debiera tomar un acuerdo para que se acaben las presiones 
económicas, políticas y jurídicas que imponen las transnacionales, mediante los 
Acuerdos o Tratados Comerciales, a los países exportadores de materias primas 
y oferentes de mano de obra barata. Se debe acabar con las entidades formadas 
por las transnacionales para evaluar, juzgar y condenar a países que no están 
dispuestos a regalarles la riqueza que pertenece a los pueblos.

La pandemia, uno de los tantos resultados de la equivocada relación de la 
humanidad con el resto de la naturaleza, ha llegado causando muerte, pobreza 
y otros estragos que ha implicado invertir muchos recursos para enfrentarla. No 
sabemos cuándo terminará; pero estamos seguros que esto ha puesto en duda 
la posibilidad del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
espero sea una gran lección para empezar el cambio del modo de producción. 
Por lo pronto, es necesario y de hidalguía reconocer el papel fundamental que 
ha jugado el Estado y de todas las personas que trabajan en los sistemas de salud 
en la atención de la pandemia, sobre todo en nuestros países subdesarrollados y, 
al mismo tiempo, darnos cuenta que las políticas neoliberales de privatizar los 
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servicios de salud, el agua y diversos bienes naturales deben revertirse para darle 
oportunidad a toda la población de acceder a diversos servicios básicos para la 
vida. 

XIII.3.4. DESARROLLO HUMANO

En el marco de Naciones Unidas para lograr instrumentar los diversos acuerdos 
y explicar avances, no podemos dejar de tratar, aunque someramente, la 
propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sobre 
el Desarrollo Humano, toda vez que ha significado darle un orden diferente a 
prioridades de acción e indicadores para evaluar el avance en el bienestar de las 
personas en sus entidades políticas.

Según el PNUD y sus seguidores, el Desarrollo Humano es un paradigma de 
desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos 
de un país y propende la generación de un amplio entorno en el que las personas 
puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva 
y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Sin duda toma ideas y 
conceptos del científico Sen sobre las potencialidades, para lo cual propone 
ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que 
deseen.

El desarrollo sería más que crecimiento económico,  al que le asigna condición 
de medio en la actividad humana y no un fin, como tampoco lo es el desarrollo. 
No basta el ingreso que mide el PIB nacional o percápita, porque para el PNUD 
“esta dimensión no representa la suma total de una vida humana” (PNUD, 
1990). Para medir el desarrollo Humano el PNUD establece un índice, IDH, que 
comprende tres aspectos básicos: ingreso, educación y salud. Cada dimensión es 
medida a través de un indicador que luego se agregan con criterios compartidos.

Esta propuesta del PNUD vino, en parte, a delimitar lo referido al desarrollo 
sostenible para medir algunas condiciones socioeconómicas de las personas. El 
ingreso, la educación y la salud son parte de los satisfactores para realizar algunas 
necesidades humanas; pero no las cubre todas, por lo cual el IDH se centra en 
aspectos materiales y capacidad de consumo de las personas, lo cual toma cierto 
matiz economicista y utilitarista la propuesta. Es importante mencionar que esta 
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propuesta teórica menciona la ampliación de opciones para las personas y las 
condiciones del entorno económico, institucional y de conocimiento que existen 
para que las personas elijan, “en libertad” como satisfacer sus necesidades. 

Aunque el IDH plantea la superación del PIB, no deja de ser un índice general, 
que busca evaluar la situación de las personas; pero no lo logra en varios 
aspectos: a) Las personas pueden avanzar en su desarrollo integral si satisfacen 
todas las necesidades humanas. La propuesta de Max Neff es la indicada a 
impulsar. b) De otra parte, es necesario que el desarrollo humano propuesto 
no se concentre solo en la capacidad de demanda de las personas, sino sobre 
todo, en las condiciones de la oferta, porque actualmente y como parte de las 
características del capitalismo, en esta oferta está la imposibilidad de acceder a 
los satisfactores, sobre todo en los países subdesarrollados. c) Está demostrado 
en la historia que las personas se desarrollan en sociedad, por lo cual es esta 
sociedad la “arena” de confrontación de la realidad social dividida entre ricos y 
pobres, entre acumulación privada y socialización de la pobreza; aquí se disputa 
la posibilidad para cambiarla y hacer posible la ampliación de oportunidades 
y generar las potencialidades personales y sociales. d) El desarrollo humano se 
logrará sólo si la expresión sociobiológica de las personas se reconoce como 
parte integrante de grupos sociales, con los cuales interactúa y manifiesta sus 
avances en el desarrollo integral. La propuesta tiene importancia para lograr 
una visión nueva para medir el bienestar de las personas; pero se queda corta 
porque no incluye todas las necesidades básicas que debe cubrir una persona 
para alcanzar su pleno desarrollo. 

XIII.4. LA DONA PARA LA SEGURIDAD DE LA 
HUMANIDAD

La experta Kate Raworth publicó, en 2012, un documento de debate a través 
de OXFAM84, referido a una propuesta para lograr “un espacio seguro y justo 
para la humanidad”, que busca abrir caminos para la construcción de desarrollo 
sostenible. Se hace un interesante análisis de causas de la inseguridad que se vive y 
argumenta sobre, según su percepción y análisis, los límites planetarios y sociales 
que existen y propone algunas alternativas para que la humanidad transite 

84 Oxfam internacional es una organización que integra casi 20 ONG’s de varios países que se dedica a 
contribuir para eliminar la pobreza en el mundo.
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hacia el espacio de seguridad que dibuja en la Dona. Reivindica la importancia 
de garantizar que todas las personas tengan los recursos que necesitan para 
alimentación, agua, salud y energía, entre otros; asimismo, plantea que se debe 
garantizar que el consumo de bienes naturales no provoque tensiones en los 
procesos del sistema terrestre, tal como lo planteara el Informe del Club de 
Roma en 1972 “límites del crecimiento”. La representación gráfica de la idea 
se manifiesta en círculos que dan expresión a la forma de una “dona”, misma 
que muestra los límites planetarios y los sociales. Según la autora, define 12 
insuficiencias sociales que se basan en las prioridades de los gobiernos para la 
Cumbre Río+20 y las dimensiones del techo medioambiental los toma de un 
estudio sobre “los límites planetarios establecidos por Rockstrôm et al (2009)”

¿Podemos vivir dentro de la Dona?

Fuente: https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esMX897MX897&sxsrf=APq-WBuFHvYysrsIWird
PdmEBlz2nLBeFA:1644947023594&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+teor%C3%ADa+del+donut?&tbm=is
ch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=HUavQAlmrgUUZM%252CMRlV0bOnEDTGWM%252C_&usg=AI4_-
kSl685TKa_8rO-GexT3PXHA5SVtgQ&sa=X&ved=2ahUKEwiUhI6YoYL2AhWgIEQIHXrdDp4Q9QF6B
AhcEAE&biw=1366&bih=568&dpr=1#imgrc=XpN0Qtz69RECOM   Recuperado el 15 de febrero de 2022.
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En el análisis que hace la autora sobre la actual economía, reitera que el 
crecimiento como vía para lograr los fines sociales no es compatible con la 
sostenibilidad, como tampoco la forma de expresarlo a través del PIB. Esto es 
muy importante en su planteamiento para exponer la idea de una nueva forma 
de orientar el desarrollo. 

El espacio denominado “seguro y justo para la humanidad” se lograría una 
vez que se resuelvan las deficiencias y se controlen los excesos. Esto exigiría 
un cambio radical en la racionalidad económica y social del actual sistema, en 
plazos relativamente cortos, ya que si se piensa en la “buena voluntad” de los 
gobiernos conservadores y las transnacionales que los manejan no se lograría 
nunca. Las reformas al capitalismo ya no logran detener las crisis, sobre todo el 
avance del cambio climático. Los desastres llegarían más rápido que los posibles 
cambios; es decir, la vida empezaría a desaparecer más rápido que el cambio 
de cultura y práctica empresarial (como sucede actualmente con varias especies 
animales y vegetales).

La propuesta de la Dona es cautivante; pero, como muchas otras que buscan 
materializar la sustentabilidad, tiene limitaciones para lograr el propósito 
pues no remarca la necesidad de atacar las reales causas de las crisis y enfatiza 
demasiado en la necesidad de controlar el consumo. De otra manera; pero con 
una racionalidad parecida, se le dice a los necesitados que podrán comer; pero 
poco, podrán tener salud, pero poca, que podrán desarrollar sus potencialidades 
humanas, pero poco, de lo contrario provocaríamos daños a los ecosistemas. 
En 1972 los países ricos que promovieron la Cumbre de Estocolmo querían 
imponer los acuerdos para que los países pobres cuidaran la naturaleza y las 
transnacionales siguieran con el extractivismo, las emisiones contaminantes y la 
imposición de la dependencia y pobreza, lo cual no lo lograron políticamente 
ante la firme posición de los países pobres; pero en los hechos han logrado 
sus propósitos económicos. El consumo limitado pareciera ser parte de esa 
racionalidad, con lo cual no se lograría sacar a los casi mil millones de pobres 
en el Planeta (considerando el promedio de US$ 1.90 de ingreso al día por 
cada pobre). Para lograr las metas de la Agenda 2030 se tendría que sacar de 
la pobreza casi 100 millones cada año, lo cual es imposible en las condiciones 
actuales del sistema, en el cual, contrariamente, crece la pobreza.
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Para empezar a resolver necesidades y carencias los ricos deben aprender 
a consumir menos para que los pobres vivan -o mal vivan- con un poco de 
satisfacción. Según un estudio de Gary Gardner, investigador estadounidense del 
Worldwatch Institute y codirector del informe ‘La Situación del Mundo 2016. 
Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción’85, actualmente en las ciudades se 
produce el 80% del PIB y un 60% se genera en las 600 ciudades más productivas, 
donde vive la quinta parte de la población mundial, la gran mayoría ubicadas 
en países ricos. En ellas se consume entre el 60-80% de la energía y más del 
75% de los recursos naturales, generando el 75% de las emisiones mundiales de 
carbono. Con esta situación ¿cómo se podría aplicar la propuesta de la Dona?

Problemas tan grandes como la crisis en el planeta y los peligros para la  vida 
reclaman cambios radicales, de lo contrario nos seguiríamos engañando. Se 
cumplen 50 años desde Estocolmo y las condiciones estructurales que provocan 
las crisis no han cambiado y el 1% de la población del Planeta es concentradora 
de la riqueza total y su acumulación y concentración del capital se mantiene 
actualmente. La gran pandemia sanitaria la aprovecharon estos ricos para 
acumular más y los miles de fallecidos y millones de contagiados no lograron 
sensibilizarles para hacer de la medicina una posibilidad de alcance de todas 
la personas. Con esta práctica, que es la esencia de la racionalidad capitalista, 
surge la pregunta: ¿cómo resolver la contradicción entre deficiencias en la 
sociedad y los excesos en la privatización y utilización de los bienes naturales y 
los crecientes impactos negativos que ambos aspectos generan? Sin desatar este 
nudo gordiano no se podrá construir la propuesta de la dona, mucho menos 
cambiar la estructura del actual sistema económico.

Para afirmar lo anterior, recordemos las diversas propuestas que existen 
para considerar los límites ecológicos del crecimiento económico y otros 
planteamientos hechos para reformular los aspectos económicos y sociales del 
desarrollo capitalista. Por ejemplo, inmediatamente después de Estocolmo surgió 
la propuesta de “otro desarrollo”, en 1975, promovida por la Fundación Dag 
Hammarskjöld, de Suecia, en la cual se enfatizó sobre la necesidad de separar 
el desarrollo del crecimiento, tal como se hace en la propuesta de la Dona; pero 
orientando más hacia la satisfacción de las necesidades y la erradicación de la 
pobreza, sin poner los límites que define ésta. 

85 https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-gardner-paises-ricos-de-
ben-consumir-menos-pobres-tengan-vida-digna-20161025152629.html
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Otra propuesta hecha alrededor del 1975, fue la que surgió de estudios realizados 
por la Fundación Bariloche (Argentina) ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo 
Mundial Latinoamericano, que respondía a la propuesta “los Límites del 
Crecimiento” que elaboraba el Instituto Tecnológico de Massachusetts, IMT, 
por encargo del Club de Roma. El Modelo Mundial Latinoamericano rebatió 
el influjo malthusiano y la racionalidad capitalista con la que se hacia el estudio. 
Contrariamente los latinoamericanos afirmaban que era necesario cambiar las 
bases estructurales de la organización económica y social para evitar el desastre 
socioambiental y en la cual la producción esté determinada por las necesidades 
sociales y no por la ganancia. 

Estas dos propuestas no han sido incorporadas en las discusiones de quienes 
toman las decisiones en el ámbito internacional y se han impuesto los criterios y 
normas promovidas por los defensores del sistema de mercado y del Consenso de 
Washington. Esperemos que la propuesta de la Dona, con todas sus insuficiencias, 
tenga mejor camino, sobre todo porque los límites del espacio de seguridad se 
están rebasando en varios componentes.
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XIV. EL BUEN VIVIR

En los países andinos se ha venido gestando una propuesta alternativa al desarrollo 
vigente y a la propuesta de desarrollo sostenible, surge de las comunidades 
originarias y sus prácticas sociales. No es una ocurrencia intelectual, sino la 
actualización de sus formas tradicionales de vida en armonía con el resto de la 
naturaleza y reconociendo los derechos antiguos y nuevos en la sociedad, dentro 
de los cuales está el reconocimiento legal a los derechos de la naturaleza, de la 
Pachamama. 

Con base en escritos de Eduardo Gudynas86, quien se ha enfocado en el estudio 
de esta originaria propuestas e importante alternativa al actual desarrollo, el 
Buen Vivir empieza a cobrar contenido y espacio en diversos sectores sociales de 
los países subdesarrollados, sobre todo donde existen comunidades originarias. 
Gudynas afirma que “en los albores del siglo XXI, el estilo de desarrollo neoliberal 
comienza a agotarse… y paralelamente, ganaron un nuevo protagonismo los 
aportes de los pueblos indígenas.” en el quehacer socioeconómico, que rescata 
el concepto de Buen Vivir. Esta propuesta cuestiona los contenidos conceptuales 
como los resultados prácticos del actual desarrollo, palabra que no tiene sinónimo 
en los saberes de las comunidades originarias andinas, por lo cual se rechaza y es 
vista como imposición colonial originada en el occidente.

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están recuperando 
y reforjando como reacción y alternativa a los conceptos convencionales y 
prácticas sobre el desarrollo capitalista. Bajo esos términos se están acumulando 
diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran nuevas perspectivas 
creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas.

Según Gudynas, el Buen Vivir “es un concepto en construcción, bajo distintas 
confluencias que van desde aquellas promovidas desde la reflexión académica 
a las prácticas de los movimientos sociales. Este resulta de una recuperación de 

86 Gudynas, Eduardo. Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/Gudynas-Buen-vi-
vir-Germinando-alternativas.pdf
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saberes y sensibilidades propias de algunos pueblos indígenas, que eran tanto 
una reacción contra el desarrollismo convencional, como una apuesta a una 
alternativa sustancial. De esta manera se apartaba de las ideas occidentales 
convencionales del progreso, y apuntaba hacia otra concepción de la vida buena, 
incluyendo una especial atención a la Naturaleza.”

Se habla de un tipo de bienestar diferente al que conocemos de raíz occidental, 
del que rechaza sus contenidos, como también asume los aportes que se impulsan 
en el quehacer ambiental y temas de género. A partir de la composición social 
de los países andinos y del ascenso de grupos políticos progresistas e izquierda 
en Bolivia y Ecuador, se han dado importantes pasos en difusión, discusión y 
normativos al incorporar en las constituciones de esos países los principios del 
Buen Vivir.

La propuesta del Buen Vivir asume la cultura de los pueblos originarios andinos 
de “una buena vida y del bienestar con un sentido que trasciende las limitaciones 
del consumo material, fortaleciendo los aspectos afectivos y espirituales, lo que 
sintetiza en plenitud de la vida, en la austeridad y el rechazo de vivir ‘mejor’ a 
costa de otros”. También reconoce los Derechos de la Naturaleza, los conceptos 
nuevos sobre la justicia y el bienestar humano.
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Constitución de Ecuador -2008

Se indican dos campos principales de acción en un mismo nivel de jerarquía:

Uno: el Régimen del Buen Vivir, que considera lo relacionado con la inclusión 

y equidad (por ejemplo, educación, salud, vivienda, cultura, etc.), biodiversidad 

y recursos naturales.

Dos: el Régimen de desarrollo, que comprende el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del sumak kawsay” 

(art. 275).

Se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo y los 

derechos, con el fin de que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de 

la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza” (art. 275).

Este régimen social-económico debe apoyarse en una planificación participativa 

en todos los planos: las áreas del trabajo, de la soberanía alimentaria, la 

económica y la energética, entre otras. En paralelo, el régimen del Como la 

formalización ecuatoriana coloca al Buen Vivir en el plano de los derechos, su 

satisfacción requiere de cambios sustanciales en las estrategias de “desarrollo”. 

De esta manera, las estrategias de “desarrollo” en el uso clásico de la palabra, 

deben ser rediseñadas de nueva manera para asegurar el Buen Vivir.
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Constitución de Bolivia -2009

El Buen Vivir se establece en la sección sobre las bases fundamentales del 

Estado, están:

I. Principios, Valores y Fines del Estado, que en el art. 8, que  dice: “asume 

y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, 

ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 

qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 

maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).”

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 

género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Lo anterior expresa una amplitud cultural, en tanto se definen concepciones 

del Buen Vivir de varias tradiciones indígenas además de la aymara, tales como 

quechua y guaraní. Estos principios del Buen Vivir se presentan en paralelo, y 

con la misma jerarquía, que otros principios clásicos.
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Concepto de Progreso desde la cultura Aymara

María Eugenia Choque Quispe

¿Cómo se logra el bien vivir o suma jakaña? A través de la satisfacción de la 

alimentación y esto a través del control de la producción. El ayllu regula con 

rigor el sistema de producción agropecuario y de otros recursos, las decisiones 

tomadas por las autoridades luego de la consulta a su pueblo están revestidos 

de celeridad, contrariar es castigado. Con el logro de una buena producción se 

consigue a su vez uno de los objetivos fundamentales como es suma manq’aña, 

es decir el comer bien.

El suma qamaña, (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por el hombre y 

la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, 

económico y político que los pueblos anhelan.

Entendida como el desarrollo pleno de los pueblos.

M.E. Choque Q. integra el Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara, 

Bolivia. Basado en Choque (2006).

Sumak Kawsay y Buen Vivir

Pablo Dávalos. Economista y docente ecuatoriano.

Siguiendo a Gudynas, la propuesta de buen vivir reclama cambios en el sentir 
y pensar, que rompa con el antropocentrismo y, con ello, sus expresiones, 
como el patriarcado y el utilitarismo. “Las alternativas son postcapitalistas y 
postsocialistas (del “socialismo real”), en tanto ambas han confluido en la raíz 
de la modernidad y, por ello, reproducen distintas variedades de desarrollo y 
modernización, especialmente la industrialización y el extractivismo.”
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El autor Gudymas, afirma: “Mientras que la teoría económica vigente adscribe 
al paradigma cartesiano del hombre como “amo y señor de la naturaleza”, y 
comprende a la naturaleza desde un ámbito externo a la historia humana…, el 
sumak kawsay (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia. Se trata de 
un cambio fundamental en la episteme moderna, porque si de algo se jactaba 
el pensamiento moderno es, precisamente, de la expulsión que había logrado 
de la naturaleza de la historia. De todas las sociedades humanas, la episteme 
moderna es la única que ha producido tal evento y las consecuencias empiezan 
a pasar la factura. El sumak kawsay (buen vivir) propone la incorporación de la 
naturaleza al interior de la historia, no como factor productivo ni como fuerza 
productiva, sino como parte inherente al ser social.”

La propuesta del Buen Vivir incorpora muchas de las ideas de los estudiosos 
y grupos sociales que se identifican como críticos a la propuesta de desarrollo 
sostenible, de diferentes corrientes del ecologismo y algunos ambientalistas, 
aunque la articulación entre todos no se ha producido. El proceso de construcción 
de esta alternativa irá integrando a quienes abracen las posiciones ecologistas 
populares y anticapitalistas. 

De la lectura de los escritos de Gudynas se pueden distinguir con claridad 
los principios que orientan la acción de quienes impulsan esta alternativa al 
desarrollo actual. El Buen Vivir puede ser entendido como una plataforma 
donde se encuentran múltiples ontologías y esta plataforma común se debería 
construir desde la práctica de una interculturalidad que mira al futuro, para 
construir alternativas al desarrollo. Entre los componentes más importantes de 
la propuesta del Buen Vivir destacan: 

* Otra ética para reconocer y asignar valores. Se aparta de las formas 
de valoración actual al postular abandonar la insistencia en convertir 
todo lo que nos rodea en mercaderías con valor de cambio. La nueva 
ética debe permear formas solidarias e incluyentes en las relaciones 
sociales para convivir en comunidades.

* Descolonización de saberes, de tal forma que los conocimientos 
occidentales, por su poder colonizador, deben dar paso a los demás 
saberes y estos se constituyan en legítimos en toda la sociedad y prácticas. 
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No se trata de eliminar la cultura acumulada, sino de pasarla por el 
tamiz de limpieza de lo enajenante, de lo dependiente, del egoísmo y 
todos los valores que impiden la solidaridad, la paz y la igualdad.

* Buen Vivir es un espacio donde se abandona la pretensión moderna 
de dominar y manipular todo lo que nos rodea, sean personas o la 
naturaleza, para convertirlo en medios que sirven a nuestros fines 
productivos y de convivencia. Cualquier alternativa al desarrollo 
requiere reconceptualizar la idea occidental de una naturaleza externa 
a nosotros, desarticulada en objetos, que pueden ser manipulados y 
apropiados como recursos. El Buen Vivir cobija distintas formas 
de disolver la dualidad que separa la sociedad de la naturaleza, y 
reposiciona al ser humano como integrante de la trama de la vida. La 
naturaleza externa al ser humano sólo se concibe para racionalizar las 
responsabilidades que se tienen en la preservación del medio ambiente 
para mantener la interacción de vida. 

* El Buen Vivir podrá tener su base material, pero no está restringido 
a ésta, ya que en sus expresiones hay consideraciones sobre los afectos, 
las vivencias de alegría o tristeza, rebeldía o compasión. Lo material no 
es suficiente para el Buen Vivir. 

* El Buen Vivir no es anti-tecnológica y propone que se debe seguir 
aprovechando y promoviendo los avances científico-técnicos, pero sin 
duda de otra manera, y sin excluir a otras fuentes de conocimiento, y 
todos ellos deben estar sujetos al principio precautorio a fin de evitar 
posibles daños.

Tomar en cuenta la experiencia y práctica de las comunidades originarias no 
significa volver a las condiciones de vida del pasado, ni a prácticas reñidas 
con el respeto pleno a la otra y al otro, al machismo que cosifica a la mujer o 
al desaprovechamiento del avance científico, ¡NO!, se trata de construir una 
simbiosis entre pasado y presente para avanzar a un futuro distinto.
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XV. EL ECOSOCIALISMO

Desde los ecosocialistas se extrae la idea de que las denominadas fuerzas 
productivas, según el concepto marxista (medios materiales, la mano de obra 
y las técnicas que se utilizan para desarrollar un proceso productivo), se están 
convirtiendo en fuerzas destructivas, creando un riesgo de destrucción física 
para decenas de millones de seres humanos, por ello es urgente actuar para 
evitar que se continúe esta dinámica.

La mayoría de la sociedad busca atender todas las necesidades sociales reales, 
reducir el tiempo de trabajo, suprimir las producciones inútiles y perjudiciales, 
sustituir las energías fósiles por otras limpias (solar, eólica, hidrológica), toda vez 
que sufren las carencias y existe una creciente consciencia de los riesgos existentes 
para la vida planetaria, debido a las presiones y desequilibrios provocados por 
el actual modo de producción. Este propósito social implica construir un nuevo 
orden social, toda vez que las diversas reformas al actual capitalismo no han 
resultado en condiciones de equidad, respeto a los derechos de las personas y 
a la naturaleza.  El nuevo orden debe dejar atrás el régimen de la propiedad 
capitalista, se conciba y opere el Estado con ética para la vida, para que cada 
persona obtenga los beneficios según su trabajo o condición, que se socialicen 
los bienes comunes y los servicios básicos; pero sobre todo, se acabe con la 
explotación de la naturaleza y del trabajo humano. 

La propuesta ecosocialista tiene un fondo anticapitalista, que no es nuevo; 
ya Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo y Trotsky, entre tantos otros, se 
pronunciaron y lucharon por una sociedad igualitaria y una naturaleza que 
mantuviera sus condiciones para la vida. En el siglo pasado el pensamiento 
y propuesta ecológica surge con Murray Bookchin, de inclinación anarquista, 
Arne Naess, de la corriente denominada ecología profunda y muchos otros 
que han compartido o están cercanos a la corriente que propone una sociedad 
socialista sustentada en el fortalecimiento de una ética para la vida. Sin duda 
que cada persona y cada corriente han contribuido a la toma de consciencia 
sobre los temas ambientales, lo que falta es una gran articulación de todas, con 
humildad teórica y apertura ideológica para contribuir al reordenamiento de 
las fuerzas de los trabajadores y del conjunto de grupos sociales que buscan 
materializar el buen vivir para todas y todos.  Si se lograra esto confirmarían el 
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ecosocialismo y otras propuestas compatibles sus características incluyentes y la 
madurez de integrar la diversidad de propuestas entre los anticapitalistas. 

Como afirma Michael Lowy, “ la cuestión ecológica es el gran reto para una 
renovación del pensamiento marxista en el siglo XXI”87. Este reto requiere 
análisis profundo de los nuevos fenómenos sociales que ha sacado a la luz el 
propio crecimiento económico y las diversas crisis sistémicas del capitalismo: lo 
ecológico, lo de género, la robotización/ industrialización, la tecnología de la 
guerra, la construcción de instituciones para el dominio planetario, la cosificación 
de la mayoría de la humanidad y la falta de una propuesta ideológica-política 
concurrente de la fuerzas anticapitalistas, entre otros aspectos. Todo esto demanda 
de los marxistas, anarquistas y otras fuerzas humanistas  (aunque parezca una 
provocación) una discusión crítica y reforzamiento de varios sustentos de la 
concepción sobre las contradicciones en el capitalismo, y de ello innovar en 
las formas de lucha y estrategia de acumulación de fuerzas para construir una 
sociedad nueva, socializada, diversa e igualitaria.

Lowy expone un par de interesantes aportes para profundizar el análisis de la matriz 
marxista. Una es la planteada por James O’connor en el tema de las contradicciones 
del capitalismo. A la primera contradicción del capitalismo, entre fuerzas y 
relaciones de producción, profundiza en  una segunda: la de contradicciones entre 
fuerzas productivas y condiciones generales del proceso de producción social, que 
se expresaron inicialmente  en los medios de comunicación y transporte, edificios 
y factores naturales, entre otros elementos de los asentamientos humanos que 
hacen posible el flujo del proceso productivo. Pero luego la propia ciudad pasa a 
ser una condición y fuerza que coadyuva al proceso producción, que reemplaza 
a la tierra agrícola, y a todo el ciclo económico, cobijando la fuerza de trabajo y 
los medios para la producción. La concentración de los medios de producción y 
fuerza de trabajo, como también los consumidores, le dan a la ciudad la condición 
de componente del proceso económico. La difusión del concepto y ordenamiento 
de ciudades globales que hizo Saskia Sassen es clara para afirmar el papel de 
la ciudad en esta situación de las condiciones generales del proceso social de 
producción, porque la ciudad sería “una plataforma económica y regulatoria que 
contiene todas las capacidades y recursos para manejar las operaciones globales 
lejanas de las empresas y los mercados”.

87 Lowy, Michael. El ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Editorial 
Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2012, España.



217

Iván Moscoso Rodríguez

En otro aspecto, directamente vinculado con la crisis ambiental, según el Dr. 
Cantú Chapa88 “La problemática ambiental parte de la relación contradictoria, 
desigual y combinada de la conjunción sociedad-naturaleza y es la expresión de 
la complejidad y desafíos de las condiciones generales del proceso de producción 
en los espacios de dominio de los asentamientos humanos tanto local como 
regional y global. Los retos de las condiciones generales de la producción 
material e intelectual tienen como manifestación el ambiente que parte tanto 
en el medio natural como de la que emerge de la naturaleza humana. Como 
fuerza productiva considerada por su desenvolvimiento y crisis, las condiciones 
generales de todas las formas de producción material e ideológica, aparece en la 
perspectiva ambiental, bien bajo la denominación de medio ambiente o como 
problemas de mutación ambientalista. Un ambiente en el que se muestran 
dificultades cada vez mayores para la existencia social y se manifiesta por el 
desenvolvimiento de las fuerzas productivas y en las contradicciones del modo 
de producción al cerrar cada vez más el ciclo de las crisis que emergen de la 
diversidad en la división del trabajo”. Como una declaración fundamental, el 
autor afirma que “Así como se degrada el ambiente natural, esto es la ecología del 
planeta, también se ultraja la fuerza de trabajo hasta la ignominia. Este caudal 
humano producido como mercancía corre la misma suerte que la naturaleza 
depredada”.

En el ámbito de las condiciones generales del proceso de producción social 
emergen nuevas contradicciones sociales que amplían la lucha anticapitalista 
y que hoy es necesario explicitarlas y estudiarlas para identificar la articulación 
de la fuerza social y sus nuevas formas de protesta, sin perder el razonamiento 
basado en el materialismo histórico y dialéctico en ellas.

En el mismo sentido, es necesario repasar las nuevas manifestaciones de la 
contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, ya que 
presentan condiciones y escenarios nuevos debido a la velocidad de cambio de 
componentes y los nuevos objetivos que se han incorporado en cada una de ellos. 
La revolución tecnológica utilizada en la producción, comunicaciones, en la 
confrontación geopolítica entre naciones y para reemplazar la mano de obra es 

88 Rubén Cantú Chapa y Alma Susana Mungaray Lagarda. De las condiciones generales de la produc-
ción al ambiente sociourbano. Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN ISSN 1870-2872, Núm. 41, Vol. 
XII, 2017, pp. 37-47.
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un factor que se debe evaluar de acuerdo los impactos generados y las perspectivas 
que le asignan los grupos de poder, como es el caso de la biotecnología para 
generar nuevos productos y reproducir vida o alterarlos. El uso de la tecnología 
ha fortalecido el papel estratégico de poder para el capitalismo, no sólo para 
evadir los límites del crecimiento, sino para dominar naciones y contribuir a la 
concentración de capitales. El biopoder es una realidad actual y se expande a 
ocupar el espacio para, por ejemplo, instalar máquinas que controlarían el clima, 
o para captar CO2, recoger el plástico en los océanos, entre otras propuestas 
tecnológicas que se centran en la atención de los efectos de estos problemas y no 
en eliminar sus causas. Los avances tecnológicos van en paralelo a las relaciones 
de producción y forman parte del poder y de las luchas sociales, ya que no sólo 
se sigue privatizando la ciencia, ahora el espacio es un lugar en disputa para el 
uso económico y militar. 

Con el comentario anterior planteamos que ya no se trata sólo del dominio de 
la naturaleza por el hombre, sino del dominio de la relación entre la humanidad 
y la demás naturaleza, mediante el uso creciente de medios tecnológicos, lo que 
cambia la subjetividad y las luchas al interior de las empresas por condiciones 
de trabajo y mejores salarios. Los robots no reclaman, no se organizan ni salen 
a las calles lo cual indica que las luchas sociales deben innovar y aprender de 
esta situación. 

Los ideólogos del capitalismo no descansan, menos en su crisis y como aprovechan 
cada oportunidad para revitalizarse, aunque su período de refuerzo dura cada 
vez menos. No concluida la pandemia del Covid 19, además de aumentar su 
riqueza, se han trazado instrumentos para reforzar el dominio. De una parte 
se estructura un proyecto denominado Great Resert (gran reinicio), uniendo 
la ciencia digital y su economía, que integran Microsoft, Facebook -cambiado 
de nombre a Meta-, Apple, Amazon (cuyo dueño hizo un viaje al espacio para 
incrementar sus futuros negocios), Google y Zoom y otros “con el complejo 
militar-industrial-de seguridad”89. Junto a lo anterior, se “utilizará la inteligencia 
artificial con sus billones de algoritmos para controlar a cada persona y a la 
sociedad entera. ¿La dictadura mundial?  La denominada “nueva normalidad”, 
no augura tiempos mejores, por el contrario, el shock de la pandemia y la 
debilidad de la sociedad y las personas para enfrentarlo ha permitido que los 

89 Boff, Leonardo. Boff. Ante el futuro, desencanto o esperanzar. https://leonardoboff.
org/2021/12/31/ante-el-futuro-desencanto-o-esperanzar/
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integrantes del 1% de los ricos del planeta establezcan estructuras y medios para 
intensificar la barbarie capitalista. 

La integración de los poderosos, como lo leemos en las notas de Boff, tiene 
un fuerte respaldo de los ricos del mundo y una propuesta amplia para un 
nuevo capitalismo post pandemia.  Según el periodista  Rómulo Pardo Silva90, 
Klaus Schwab en su libro COVID-19: The Great Reset (2020), anuncia que la 
“Gran Reconstrucción” implica una reestructuración radical del orden social 
y económico del mundo. “Pasar del antiguo capitalismo a una nueva forma de 
capitalismo ‘inclusivo’ que, según el escritor, liberará a los seres humanos de la 
propiedad privada. Sostiene que los seres humanos deben abandonar sus deseos 
de ser propietarios lo más rápido posible. “El capitalismo inclusivo implica que 
nos convirtamos en usuarios, la abolición de la propiedad personal destinada 
a satisfacer las necesidades básicas de nuestras vidas, como lo son la vivienda, 
la ropa, los utensilios domésticos, etc. El propietario de todas las cosas será la 
élite mundial”. Esto me lleva a pensar en todo lo que gritan con delirio, las 
denominadas capas medias y los empresarios criollos, de que el comunismo les 
quitará todo, no conocen la realidad. Pobres ignorantes que no saben que su 
enemigo “duerme con ellos”. 

 Este Schwab es uno de los fundadores del Foro Económico Mundial, que se 
reúne anualmente en Davos, y no tiene pudor para declarar que el “futuro 
será un mundo donde serán borradas las diferencias entre los países ricos y 
pobres, serán abolidas las fronteras entre los distintos Estados. Será creado un 
único Estado que será dirigido por un gobierno planetario. La economía será 
gestionada principalmente por los grandes monopolios. La propiedad privada 
terminará por marchitarse y en su lugar surgirá una “economía de la utilidad”, 
“una economía participativa”, todo esto dentro de la racionalidad capitalista. 
El gobierno mundial se ha planificado desde los tiempos de la Trilateral, esa 
organización de las personas ricas y sus intelectuales orgánicos que surgió 
en Kioto en 1973 para establecer la imagen objetivo del mundo capitalista a 
largo plazo y, a través de sus gobiernos y grandes empresas transnacionales, 
instrumentar su realización.
  

90 Pardo Silva, Rómulo.   El Clarín, Chile, 9 de enero de 2022. https://www.elclarin.cl/2022/01/09/
los-semiduenos-del-planeta-van-por-el-cambio-de-civilizacion/
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En la actualidad el proceso de robotización de las esferas de la economía y la vida 
pública avanza. Se crean sistemas que permiten monitorear el comportamiento 
y el movimiento de los individuos, lo que incluye el uso de tecnologías de 
reconocimiento facial. Esto se aplica en varios países de Europa y se inicia en 
América Latina.

El nuevo modelo de atención a la salud deberá plantearse la realización de 
pruebas periódicas, la vacunación obligatoria, la emisión de un pasaporte 
sanitario y el establecimiento de restricciones y castigos para los individuos 
que evadan las leyes de esta disciplina médica. Para esto se aprovechan con los 
argumentos de la pandemia.
 
Según Pardo Silva, Klaus Schwab es solo una voz del poder fáctico que se 
propone “mejorar” a los individuos mediante el transhumanismo (incorporar 
tecnología en el organismo de las personas), lo que sería apoyado por Justin 
Trudeau, Joe Biden, Boris Johnson y los gigantes de la computación. Según el 
periodista Pardo Silva, en noviembre pasado, The New York Times tildó a los 
opositores del The Great Reset como partidarios de una “teoría conspirativa”.

Frente a estas ideas de los que dirigen el capitalismo, que expresan su esencia 
bárbara e inhumana, no las logran cubrir con tantas publicaciones en el ámbito 
internacional con  propuestas mediatizadoras para “mejorar o humanizar el 
capitalismo”.  Nos anuncian nuevas formas de la barbarie y el esclavismo por 
la vía tecnológica, ante lo cual quienes no queremos perder la naturaleza ni 
permitir que el “mejoramiento” de las personas sea perdiendo humanidad, 
debemos estudiar más y, sobre todo, organizar y sumar fuerzas para construir 
un nuevo mundo. 

En el marco de lo escrito en este aprendizaje, el ecosocialismo, entonces, es una 
corriente de pensamiento y de acción ecológica que comparte los principios 
fundamentales del humanismo y con ello hace la crítica a quienes reivindicándose 
socialistas mantienen el productivismo o se entregan a la economía verde. Sólo 
en una auténtica democracia será posible salvaguardar el Planeta y aspirar 
a terminar con el valor de cambio y poner como prioridad al valor de uso, 
fomentar la producción para que se logre cubrir todas las necesidades humanas 
y generar las potencialidades para el florecimiento de las personas y, sobre todo, 
evitar la barbarie capitalista.
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XVI. UNA NECESARIA SÍNTESIS

La figura siguiente pretende integrar las ideas que se ha vertido hasta este avance 
del documento. Plantea la sustentabilidad socio-humanista a partir de cambiar 
los contenidos y fines de la propuesta del desarrollo sostenible.

Para entender la propuesta el cuadro se lee desde afuera hacia adentro, 
siguiendo los cuadros numerados, mismo que expresan los aspectos previos y 
fundamentales a atender antes de empezar, o junto con, construir sustentabilidad. 
Se trata de que toda la población cuente con las condiciones básicas para 
iniciar la transformación, así como el Planeta cuente con la acción humana 
para mitigar las crisis socioambientales. Si no se cumple esto sería imposible 
construir una real sustentabilidad y sólo se estaría proyectando la desigualdad. 
Alrededor del círculo se definen principios que la humanidad debe aplicar para 
que los factores naturales, sociales y económicos, las definiciones establecidas y 
la materialización de la sustentabilidad, se encuentra en el centro, en un mismo 
tiempo y espacio territorial y social.
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Algunos estudiosos definen más de tres factores de la sustentabilidad. Explicitan 
lo Institucional (considerando al estado). Otros separan lo político social para 
darle énfasis a este factor.

Sin duda, se pueden hacer las separaciones o segmentaciones de los tres factores 
básicos: naturaleza, sociedad y economía. Todo depende del visor y condición 
de quien esté en el estudio del tema. En cualquier caso, lo importante es tener 
en cuenta dos aspectos. Uno, que la triada debe ser considerada como un 
sistema complejo y que su realización puede requerir muchas subdivisiones 
formando subsistemas con elementos que deberán tratarse con diversas miradas 
y herramientas sociales, políticas e institucionales. Al mismo tiempo, será 
necesario que quien ponga sus esfuerzos para llevar a cabo acciones hacia la 
sustentabilidad tenga un norte claro. Y contar con valores distintos a los que 
promueve el sistema capitalista. 

Un aspecto básico que se debe tener en cuenta es que los tres factores y sus 
subdivisiones deben concurrir en el mismo espacio y tiempo social y económico. 
No se debe privilegiar uno o dos de los factores y no considerar lo demás. La 
ausencia de uno o dos de ellos indica que no se construye sustentabilidad. En 
la actualidad se ha dado énfasis en los aspectos ambientales, incluso definiendo 
que ello es lo sustentable, lo cual no es correcto.
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XVII. SE INCUBA UN PARADIGMA PARA TRASCENDER 
EL ACTUAL DESARROLLO

La aparición de la propuesta denominada Desarrollo Sostenible convocó a 
muchos estudiosos a definir su importancia, utilización y posibilidad. Algunos 
le denominaron Estrategia Político-social, otros Guía para un nuevo desarrollo, 
también hubo quienes le atribuyeron el carácter de Paradigma. A la fecha 
ninguna está demostrada.

Luego de analizar en este trabajo, de manera general, diferentes observaciones, 
reflexiones y propuestas de expertos sobre la propuesta, revisar el Informe 
Brundtland en aspectos de pobreza-demografía-necesidades, crecimiento 
económico y los objetivos del denominado desarrollo sostenible o duradero, 
así como estudiar a expertos en la materia de las necesidades, he llegado a la 
conclusión de que con el Informe Brundtland se estableció un reto para abrir un 
proceso científico y político para articular una propuesta alternativa al decadente 
sistema capitalista, que ha provocado “insostenibilidad” en el Planeta.

Después de analizar el documento Nuestro Futuro Común y a diversos textos de 
expertos en temas ambientales, sociales y económicos, la conclusión más clara es 
que existe un abismo teórico entre los defensores del sistema y quienes proponen 
su cambio. También existen divergencias al interior de los que están en uno y otro 
lado del océano. En muchos de los documentos de  Naciones Unidas y de varios 
de sus expertos se aprecia que hacen propuestas operativas sectoriales sin mayor 
crítica y expresan puntos de encuentros en el ámbito de la economía dominante. 
También están quienes comparten el concepto sostenibilidad y hacen la crítica 
al economicismo que le integra, otros hablan de lo confuso de la propuesta y 
que sus contenidos se interpretan como continuidad del sistema depredador 
y contaminante prevaleciente, están los que proponen medios tecnológicos 
para sobrepasar los límites del crecimiento y mitigar impactos negativos de los 
procesos económicos dominantes y, finalmente, están los que, luego de hacer 
críticas, llegan a la conclusión de que la sustentabilidad (término que reemplaza 
al de sostenibilidad) no es posible y se requiere construir un nuevo sistema social 
y económico. En síntesis, podemos afirmar que la propuesta es controversial y, 
como afirman muchos, muestra el peso de la clase dominante en su contenido, 
por lo que impide que sea una directriz que se pueda adoptar por la humanidad 
toda, salvo que se realice mucho trabajo teórico, se hagan cambios de fondo a la 
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propuesta y se definan orientaciones específicas para llevarlo a cabo en los países, 
regiones, localidades y comunidades, a fin de eliminar las bases antinaturales y 
antihumanas del sistema capitalista (al final de esto la propuesta sería otra y se 
propondría la construcción de un modo de producción diferente).

Siguiendo el estudio de Thomas Kuhn, en su libro la “Estructura de la revoluciones 
científicas”, podemos afirmar que el actual paradigma del desarrollo para 
lograr un anunciado bienestar de la humanidad, no es adecuado, no sirve, y es 
necesario un nuevo paradigma. 

Actualmente vivimos la crisis socioambiental, económica, de valores y 
desintegración social, condición básica y necesaria para que nazca un nuevo 
paradigma, con nuevas teorías y medios para aplicarla. La discusión que han 
llevado muchos expertos sobre el contenido propuesto por “Nuestro Futuro 
Común” ha mostrado a la humanidad dos asuntos importantes: a) las diferentes 
opiniones de los propios defensores del paradigma capitalista, por la disputa 
de la riqueza que expresa este sistema socioeconómico, ya que la fase de 
concentración-centralización del capital, neoliberalismo bárbaro, va dejando 
en el camino a millones de medianos y pequeños empresarios que no pueden 
competir con los grandes. Se vive la “ley de la selva”, en que el más grande se 
come al más pequeño. b) Las diferentes percepciones y propuestas de quienes 
contribuyen a generar un cambio, para establecer un nuevo modo de producción 
y organización social en el Planeta, debieran caminar hacia la síntesis teórica, 
política y social para hacer posible el cambio que se proponga. Podemos afirmar 
que estamos en una fase que reclama pruebas de las nuevas propuestas a fin de 
fundamentarlas y se asuman como posibilidades, como factibilidad.

Lo que hace difícil llegar a una propuesta única, a una ciencia cierta, es el hecho 
de que los diversos y diferentes enfoques, visiones sociales que están detrás de 
la construcción de un paradigma para lograr la felicidad humana no logran 
integrarse en un acuerdo dentro de los capitalistas (aunque aquí se impone el 
interés de las transnacionales), como entre los anticapitalistas. Se espera que, 
en tanto se trata de la sociedad y las bases naturales que la sustentan, no sea 
necesario repetir situaciones históricas del uso de la violencia como alternativa 
para imponer el nuevo paradigma. La revolución científica para cambiar de 
paradigma, en la idea de Kuhn, tendría la necesidad de una revolución social, 
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misma que estará sujeta a los niveles de consciencia y organización de la 
población y que reconozca los tres ámbitos que llaman al cambio de época: a) 
las crisis socioambiental, económica y cultural; b) las manifestaciones naturales 
(cambio climático y otras) que dañan a la población, sus bienes y ponen en 
peligro la propia vida en el Planeta  y, c) el grado de avance de las “pruebas” y 
constatación sobre lo beneficioso de las propuestas nuevas en la producción y 
organización social frente al debilitamiento y avance de las crisis del capitalismo 
y decadencia de sus defensores.

En este proceso dialéctico es fundamental la necesidad de avanzar en aclaraciones 
y consensos entre los expertos que coinciden en la necesidad del cambio. Se 
debe pasar de la fase de lectura crítica del otro a compartir espacios de estudio, 
discusión, acción política y lograr consensos, mediante la transdisciplinariedad, 
porque se trata de construir un paradigma amplio y profundo para una nueva 
relación en la humanidad y de ésta con el resto de la naturaleza para lograr un 
buen vivir a escala humana e integral. Al parecer existe una gran comprensión 
sobre las crisis, aunque es necesario compartir causas completas desde una 
base ecológica y de las necesidades e intereses sociales mayoritarios; lo que se 
requiere es un diálogo más profundo para definir nuevas formas de adaptación 
y aprovechamiento de la naturaleza, tomando en cuenta la finitud del Planeta, 
la necesidad de respetar los ciclos ecológicos, como del papel de la técnica 
para traspasar umbrales sin poner en peligro la resiliencia de los ecosistemas, 
paralelamente a fomentar una cultura de conservación y de consumo con 
racionalidad ecológica.

El paradigma que se está incubando debe tomar en cuenta la diversidad de la 
naturaleza y en la sociedad, pensar e integrar la alteridad, la equidad de género 
y la sororidad considerando en todo esto las contradicciones de clase que están 
detrás de toda relación humana en la actualidad; así como las opciones para 
realizar las potencialidades humanas, la comprensión de que junto a la razón, y a 
veces por sobre ella, está la afectividad, el deseo, la pasión, el enternecimiento, la 
comunicación y la atención a la voz de la naturaleza. Asimismo, ser incluyente y 
holísticos, enriquecerse de todos los saberes y, sobre todo, desarrollar y practicar 
una nueva ética que tome en cuenta todo esto como base individual y colectiva 
para luchar por la vida y construir entre todos el “Florecimiento Humano”.
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XVII.1.¿BUEN VIVIR, ECOSOCIALISMO U OTRA 
ALTERNATIVA?

Considerando lo que se ha expuesto en este documento, con el interés 
de aprender sobre el tema, la propuesta del Buen Vivir y lo expuesto sobre 
Ecosocialismo se encuentran en un proceso de avance e integración teórica 
y de proposición de instrumentos para llevarlas a cabo. No están exentas de 
críticas diversas y se esperaría, lo antes posible, una síntesis a favor de la vida. La 
propuesta de desarrollo sostenible quedaría debilitada y en vías de desaparecer, 
no por descarte arbitrario, sino por haberse demostrado de que no es posible 
llevarla a cabo en el actual modo de producción capitalista. No ha servido para 
su materialización el impulso desde la cúpula mundial, la Organización de las 
Naciones Unidas, y que cuenta con el apoyo de los ricos del Planeta, quienes le 
rasuran constantemente los aspectos sociales y de la naturaleza. Por su despliegue 
en toda la sociedad ha tenido la posibilidad de recibir muchas contribuciones a 
favor y muchas críticas en contra, que han mostrado su debilidad para llegar al 
fondo de los problemas y eliminar sus causas

En cuanto al Buen Vivir, tiene a su favor la experiencia histórica de las 
comunidades originarias, especialmente las andinas, que no surge como 
propuesta teórica sino como experiencia histórica y de vida actual, así como 
definiciones muy explícitas sobre la relación sociedad y la demás naturaleza para 
mantener el equilibrio que se requiere para que la vida continúe. El Buen Vivir 
tiene la posibilidad de permear las diferentes y variadas comunidades originarias 
de América, África y otros lugares del Planeta, en tanto comparten cosmovisión 
y una racionalidad vinculada a los tiempos y espacios de la naturaleza. Muchos 
críticos del desarrollo sostenible, que no forman parte de los pueblos originarios, 
reivindican los saberes de esos pueblos para de ellos aprender y difundir la 
concepción social y su relación con la naturaleza.

Respecto al Ecosocialismo, aunque es una propuesta que surge del pensamiento 
marxista, su relación específica con lo ecológico se fue perfilando hacia la 
práctica desde comienzos del siglo pasado. No obstante que los escritos de Marx 
y Engels tienen muchos contenidos sobre la relación sociedad-naturaleza en una 
perspectiva de conservación y aprovechamiento con respeto a los ecosistemas. 
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En la actualidad el avance teórico y manifestación política ha crecido en el 
ámbito de la intelectualidad y muchas prácticas se  insertan en el ecodesarrollo 
que impulsan comunidades y grupos locales a fin de fomentar una modalidad 
económica que utilice los recursos para la satisfacción de las necesidades de las 
actuales y futuras generaciones de la población, mediante la maximización de la 
eficiencia funcional de los ecosistemas a largo plazo, empleando una tecnología 
apropiada a las condiciones de los ecosistemas. Esta propuesta aún es débil en la 
amplia fuerza social que está integrando propuestas para una nueva sociedad. 

De los dos conceptos, el Buen Vivir y el Ecosocialismo, aunque menos divulgados, 
tienen mayor ventaja en cuanto a su contenido humanista, ética para la vida y 
de verdadero cambio. En la sociedad actual, como históricamente ha existido, 
los cambios pasan por la disputa el poder social y político, y una vez que esto es 
sólido a favor de lo nuevo y con alta consciencia social de clase y grupos para sí,  
se pasa a lo económico y a la fuerza de defensa para lograr el poder completo, 
aunque no total, dentro del cual se manifestarán desigualdades de integración 
y acción en un primer tiempo; pero a medida que se vaya consolidando lo que 
se construye irán desapareciendo las diferencias. Los denominados sectores 
progresistas, y sobre todo la izquierda, tienen claro que el poder económico es 
lo que le ha permitido a los grupos conservadores dominar en todos los planos 
a la  sociedad. 

En la actualidad, las oscilaciones de gran parte de las fuerzas sociales y las 
alternancias en gobiernos de representación popular se deben, entre otros 
factores, a la falta de un paradigma socio-político sólido frente al capitalismo, 
niveles de consciencia social y fuerza política frente a las crisis diversas que 
éste genera y que pone en peligro la vida de la humanidad. Muchas veces el 
pragmatismo ha ganado espacio y las propuestas con base científica y sentido 
estratégico quedan rezagadas; además, de que la atención a diversas carencias 
impide establecer bases estratégicas para el cambio. En estas condiciones se hace 
más necesario que la intelectualidad crítica a la propuesta de la sostenibilidad y 
los que impulsan el Buen Vivir y el Ecosocialismo se integren y propongan un 
paradigma para que los movimientos sociales cuenten con una prospectiva que 
oriente su caminar.
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A manera de contribución en la tarea  

En todo caso, todas las propuestas deben seguir estudiándose para construir 
el paradigma que necesita la actual sociedad. En esto no necesariamente 
debe primar una sobre las otras, sino que se podría, y debería, encontrar los 
componentes complementarios para que resulte una sola propuesta. No se 
trata de hacer una suma o mixtura con diferente sentido o propósito social, 
económico o ambiental. No se trata de eclecticismos, ya que la propuesta debe 
integrar lo que esté acorde con una definición central sobre la ética para la 
vida, para la acción humana frente al resto de la naturaleza y entre los propios 
humanos, que tenga como fundamentos o principios valores sociohumanistas y 
la conservación de los ciclos ecológicos de todos los ecosistemas.

En tanto los aspectos de fondo del Buen Vivir y de Ecosocialismo concurren 
en varios aspectos sociales, ambientales y estilos de vida que le asignan los 
científicos sociales al futuro, revisados en este escrito,  lo que podríamos esperar 
es que la ciencia en general y  de la sustentabilidad, de la que hablamos en 
páginas anteriores, en particular, se de a la tarea de integrar un cuerpo teórico 
para una práctica compartida y reconozca que el cambio debe darse en la 
raíz del capitalismo y no hacer reformas para “mejorar el sistema”, porque la 
racionalidad del mismo es antinatural. Se requiere profundizar en los diversos 
temas y que se haga con una inter y transdisciplinariedad, para proponer que 
se vinculen y complementen los propósitos humanos. Un aspecto importante 
para facilitar el encuentro propositivo es hacernos eco de quienes piensan que 
el concepto desarrollo no es útil y reevaluarlo para definirlo o se conciba como 
un “lastre”, que debe dejarse atrás por su vinculación con la modernidad, el 
clasismo, la explotación y otros aspecto de la racionalidad de acumulación 
privada, causante de  las diferentes crisis que han provocado sus procesos. 
También es conveniente hacer un esfuerzo para evaluar si existe algo rescatable 
de la propuesta de sustentabilidad, lo cual implicaría, talvez, redefinirle de 
manera que se entienda como parte de los procesos para conservar la base 
material que propicia la vida y a partir de ello se contribuya en la organización 
social y su dinámica entre ella y la relación con el resto de la naturaleza dentro 
del proceso del metabolismo social.
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Este movimiento, dialéctico, a favor de la vida será posible si se logra que todos 
los ecosistemas funcionen adecuadamente y para ello la cultura debe ser un 
motor fundamental a fin de que se asuma una racionalidad ecológica en las 
acciones de todas las personas. El nuevo paradigma tendrá que reeducar para 
tomar en cuenta la regeneración -resiliencia- de los ecosistemas, como todos los 
sistemas autopoiéticos.

Sin duda, tendremos que apreciar lo expuesto por Naredo91 para que la nueva 
propuesta cuente con definiciones explícitas y ello aclare el contenido y oriente su 
aplicación, ya que la experiencia sobre confusiones provocadas por el concepto 
sostenibilidad, comentadas por este autor y otros, impiden su construcción y 
propicia el uso abusivo del concepto.

Los nuevos conceptos que surjan, y el que se asuma, deben tener presente un 
enfoque social, que, como afirma Foladori92, va más allá de lo que generalmente 
se utiliza por muchos analistas sobre lo general de lo social, y se asuma que lo 
social debiera tomar en cuenta las relaciones sociales capitalistas de producción y 
enunciar las que se propone construir en la nueva sociedad. Este autor se refiere a 
que en la actualidad: “El problema no es el “estilo de desarrollo” ni el tamaño del 
mercado,  sino esas relaciones mediadas por el mercado, cuya generalización es 
un producto histórico del desarrollo de las fuerzas productivas y la competencia. 
El mercado no puede “achicarse” ni “civilizarse” o “mejorarse” privilegiando 
objetivos sociales “mientras la producción continúe organizándose con base en 
la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado”, por 
lo tanto lo indicado para construir un nuevo paradigma debería orientarse a 
“transitar hacia una forma de organización social del trabajo que, basada en la 
propiedad social de los medios de producción naturales y artificiales, lo utilice 
en forma responsable para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su 
conjunto, y no de una minoría”. 

Otro factor importante para la construcción de la nueva organización 
socioeconómica es tomar en cuenta lo que ha venido planteando la economía 
ecológica sobre la necesidad de asumir la actividad económica alejada de la 
crematística vigente y tomar como base a los flujos de energía. Es un reto muy 

91 Ibid, Opus cit.
92 Ibid, Opus cit.
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grande para los economistas, para los estudiosos de diversas materias y para los 
que se dedican a la gestión pública, social, empresarial y a la política. El partir 
desde el manejo de la energía se complementaría con nuevos procesos para que 
la economía se incorpore en los ecosistemas, al revés de lo que se practica en 
la actualidad de incorporar los ecosistemas a la economía para su explotación, 
y para facilitar la valoración de los servicios prestados por el ecosistema al 
subsistema humano-económico.

Este enfoque de la economía ecológica lo explicitan los ecólogos políticos con base 
en lo expuesto por O’connor, para explicar la imposibilidad de un capitalismo 
sostenible, debido a que para “sostener” una sociedad en la actualidad se 
requieren cambios profundos en el sistema capitalista de producción. Podemos 
colegir de O’connor que los cambios deben empezar por los procesos de 
transformación, las tecnologías y el extractivismo; pero también del Estado, que 
se le obliga, actualmente, a instrumentar dos funciones fundamentales para la 
permanencia del sistema, a saber: 1) medios legales y económicos para facilitar 
la acumulación capitalista y, 2) acciones de inversión en servicios básicos para 
contener reivindicaciones sociales y acciones de tipo superestructurales para 
fomentar  una cultura de control y obediencia de la población y así legitimar 
el sistema. Para que ese estado logre estas acciones se requiere financiamiento; 
pero el Estado no cuenta con presupuesto suficiente, por lo cual habría que 
agudizar las contradicciones de clase en el sistema a fin de obtenerlos mediante 
la imposición de mayores impuestos para atender las demandas de trabajadores, 
para mejorar las condiciones de vida de los sectores profesionales y población 
en general, así como para fomentar proyectos con participación de pequeños 
empresarios, entre otras necesidades. A esto los grandes empresarios se 
opondrían y se provocaría un mayor enfrentamiento social y desorden en el 
sistema. Recordemos que, sobre todo en la actualidad, los grandes empresarios 
buscan acumular y acumular capital, y para que el Estado no les cobre impuestos 
los ricos esconden sus riquezas  en los denominados paraísos fiscales y con ello 
evitan pagar. En la medida que esta situación no facilita al Estado hacer su tarea 
sistémica, las contradicciones se incrementan y hace imposible los cambios para 
construir sostenibilidad. 
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Acerca de la Planificación

En la propuesta del desarrollo sostenible y en los posteriores documentos que 
han emergido de Naciones Unidas, y otros organismos internacionales, apuestan 
a la planeación como soporte para darle base a las orientaciones del desarrollo 
a través de políticas públicas. Esto es muy importante; sin embargo es necesario 
dejar algunos aspectos claros para no confundirnos sobre la comprensión y el 
manejo de la planificación.

Es necesario comentar que proponer el aprovechamiento de la planificación es 
importante, como tan importante es dejar claro que existen varios enfoques al 
respecto, como experiencias sobre la misma. Al mismo tiempo, dejar claro que 
la sociedad ha contado con dos medios para asignar los recursos con que se 
cuenta: El Estado planificador y el mercado. Esta separación quedó más patente 
cuando la Unión Soviética adoptó la planificación para orientar su desarrollo, 
en la primera década del poder de los soviets. Los planes promovidos y llevados 
a cabo desde el estado le dieron nombre a una planificación centralizada, 
adoptada por todos los estados del denominado bloque socialista, conforme a 
los principios de la igualdad social, la soberanía y el aprovechamiento de los 
bienes naturales para satisfacer la necesidades humanas, entre otros.

En América Latina y el Caribe se difunde la planificación desde la década de 
los 30’s del siglo pasado y a partir de la imposición de Estados Unidos de la 
Alianza para el Progreso, que exigía a los estados presentar planes para que 
tuvieran acceso a recursos estadounidenses, se difunde ampliamente. Esto se dio 
en el contexto de la guerra fría y como alternativa para evitar que se difundiera 
y generaran nuevas revoluciones a partir el ejemplo cubano. La planificación 
fue impuesta y con el propósito de resguardar el dominio estadounidense en la 
Región. A partir de esto la racionalidad utilizada para planificar es diversa y en 
los países capitalistas se utiliza como medio para prevenir crisis e influenciar la 
acción pública en apoyo al fortalecimiento del sistema predominante. En estos 
países el instrumento para la asignación de los recursos sigue siendo el mercado 
y la planificación se somete a éste. Para diferenciar la planificación que utilizó 
el bloque socialista de la utilizada en el bloque capitalista, en éste se empezó a 
introducir el concepto planeación y más adelante la denominada planeación 
estratégica, utilizada con propósitos empresariales y asumiendo estructuras y 
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acciones con influencia de las prácticas militares. En la medida que los sectores 
empresariales empezaron a copar las instancias del Estado fueron introduciendo 
su ideología y conceptos que han cambiado el quehacer público para favorecer 
al privado.

Los procesos de planificación que se pudieran desplegar para la construcción 
de sustentabilidad demandarían cambios importantes a fin de lograr este 
propósito, ya que el peso fundamental en la actual racionalidad del sistema es 
esencialmente contrario a ver a los países y regiones con enfoque sistémico, o 
que la población participe en el proceso y, sobre todo, que se base en principios 
socio-humanistas y ecológicos. Hoy sigue siendo predominante la racionalidad 
excluyente de economistas y tecnócratas que impone el Consenso de Washington 
y que instrumentan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización Mundial del Comercio. 

En la medida que se propone el uso de la planificación para orientar el desarrollo 
sostenible,  sería necesario replantear varios aspectos de la organización y 
prácticas de la sociedad: Establecer una nueva concepción y práctica del 
estado, de las relaciones sociales y acceso a los bienes, así como de las formas 
de participación social y del encuentro entre éstos con los profesionales que 
participen, considerando que éstos requieren una nueva concepción del 
desarrollo y de la racionalidad aplicada al propio proceso de planificación. La 
nueva racionalidad debe superar los enfoques tecnocráticos y de preferencia 
normativos y que se introduzca una planificación participativa, considerando las 
situaciones dinámicas de la sociedad, que ponga en el centro e imagen objetivo 
la felicidad de todas las personas y la unidad e integración humana-naturaleza a 
fin de preservar la vida. A partir de esto ¿Será posible construir sustentabilidad 
en el marco del sistema capitalista?
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XVIII. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

La Pandemia por el Covid19 ha develado las grandes insuficiencias que va 
dejando en su camino el  modo de producción dominante, articulado por el 
mercado y de fomento del  industrialismo que ha operado de forma predominante 
en el Planeta desde hace dos siglos. También se han visto las prácticas, debido 
al racionalismo capitalista, del 1% de la población, los ricos del planeta, para 
enriquecerse más, en su perspectiva de tomar el control total del mundo. No 
les preocupa la falta de satisfactores para atender la pandemia, mostrando en 
ello su inhumanidad. El virus ha actuado “democráticamente” enfermando a 
todo tipo de personas, más allá de su condición económica, racial o de sus ideas. 
La diferencia ha estado en que los ricos cuentan con medios para atenderse 
y mejores condiciones de salud para resistir o evitar el virus. Los pobres, con 
débil sistema inmunológico, y con varias necesidades, han resistido menos a la 
letalidad del virus. La pandemia ha mostrado, abiertamente, las características 
del sistema económico dominante, despreocupado por la vida y presionando 
constantemente a la naturaleza externa. En medio de la pandemia dirigentes 
de países y muchos empresarios están más interesados en que se mantengan 
las actividades económicas que en cuidar la salud y vida de los trabajadores 
y población en general. Es la deshumanización extrema de muchos que 
predican cada día sobre las “bondades” del capitalismo y  compromiso con la 
sostenibilidad. 

Hemos dicho que las  diversas crisis que se manifiestan actualmente en el 
Planeta, todas originadas por el tipo de sistema económico – social capitalista, 
forman parte y resultado de lo que se ha denominado desarrollo/crecimiento, 
en cualquiera de sus expresiones, por lo cual la solución de las mismas debe 
considerar cambiar dicho sistema, no sólo su antropocentrismo -donde la vida 
humana es el centro de todas las referencias, dejando excluida a la restante 
naturaleza-. El cambio, como hemos reiterado en el presente escrito, debe ser 
para establecer otro sistema o modo de producción y de vida.

Ahora bien, frente a lo anterior DECIR NO AL SISTEMA DOMINANTE 
NO ES SUFICIENTE, debemos hacernos varias preguntas y plantear algunas 
ideas sobre la posibilidad de construir lo nuevo y participar con la creciente 
población que lleva a la práctica nuevas formas de economía, de organización 
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social y de valoración solidaria del trabajo, llevando en su cotidianidad  lo 
siguiente:

- La conservación de la naturaleza plena en todo el sistema Tierra, 
dentro de la cual la relación entre las personas y de éstas con su ambiente 
logren un equilibrio permanente para preservar la vida. Es necesario 
lograr condiciones para la autopoiesis de la Pachamama.

- La realización de todos los derechos para todas y todos, en un marco 
de respeto a la biodiversidad, la interculturalidad, equidad de género y 
respeto a la diversidad sexual, al libre pensamiento y eliminación de la 
cultura patriarcal.

- La organización social democrática participativa fundada en 
el respeto a los derechos de los demás y en el cumplimiento de 
responsabilidades sociales entre las personas, comunidades, pueblos y 
naciones, en un marco de práctica política nutrida por una ética social-
humanista.

- Un sistema político que emerja debe tener una alta densidad 
social y política en las comunidades y desde allí orientar los niveles 
superiores de representación social, a los cuales deben llegar personas 
probadas ética y solidariamente, sin exclusión de ningún tipo y con la 
clara visión de trabajar por la felicidad de todas las personas. Además, 
con organizaciones e instituciones de integración social que sean 
organizadoras y educadoras para la  participación política de todas y 
todos.

- Un Estado nuevo, con instituciones que lleven a la práctica el 
equilibrio de poder, la planificación participativa para definir y gestionar 
planes y programas para el bien vivir de toda la población, un equilibrio 
regional con descentralización hacia lo local, defensor de la soberanía y 
garante de los satisfactores para que la población acceda plenamente a 
cubrir sus necesidades y potencialice sus condiciones. 

- Una economía regida por el Estado nuevo, con la propiedad de 
todas las infraestructuras, equipamientos y bienes naturales que sirvan 



235

Iván Moscoso Rodríguez

para asegurar que la población logre satisfacer todas sus necesidades 
materiales, culturales y psicosociales. Especialmente, integre todas las 
personas al trabajo y, de acuerdo a sus condiciones y capacidades, se 
reparta socialmente la riqueza.

- Un sistema que cambie su matriz energética y consolide el uso 
de energías renovables y que fortalezca su soberanía y autosuficiencia 
alimentarias.

- Una sociedad que revalore el trabajo y genere nuevas formas 
de intercambio, alejadas de la explotación humana, del lucro y la 
acumulación privada.

Con base en lo anterior nos hacemos algunas preguntas para reflexionar sobre 
la pertinencia y las posibilidades:

1. ¿Es posible un cambio de sistema socioeconómico en 
nuestros tiempos?

Tal vez la cuestión a expresar no es si es posible, sino, si es necesaria la construcción 
de una nueva sociedad.  En el presente documento se presentaron argumentos 
de diversos científicos, de distintas disciplinas sociales, que coinciden en la 
responsabilidad que tienen sobre la crisis socioambiental quienes promueven 
y sostienen el vigente modo de producción, además de otras crisis que agobian 
a la humanidad. Todos coinciden en que la sociedad debe replantear su 
interacción intra humanidad y de ésta con la biosfera. Esto no es sencillo, dado 
que en la interacción actual se han institucionalizado y culturizado prácticas 
por siglos, por lo cual se deben impulsar procesos diversos para deconstruir 
lo establecido por la modernidad capitalista. Esta realidad no es únicamente 
un ámbito económico, sino también un ámbito político, ideológico, cultural, 
judicial, de poder y social para sostener el proceso de apropiación privada de 
riqueza y de acumulación en un grupo muy reducido de la humanidad (el 1%).  
Resultado de todo esto son los impactos crecientes del calentamiento global, la 
pérdida de vida en la biósfera, la existencia de la mayor parte de la población en 
condiciones de pobreza, el aumento de la capacidad mortífera de los ejércitos 
de los países ricos debido a la doctrina de guerra que fomenta el imperialismo 
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estadounidense y varios europeos, la inseguridad y falta de oportunidades para 
las generaciones presentes y la reducción de alternativas para las futuras. Esto 
último nos informa que, más allá de la posibilidad de cambio, existe la urgente 
necesidad de hacerlo realidad por la defensa del planeta y de la vida.  

Siempre se espera que los cambios sociales sean pacíficos, de acuerdo a las 
normas de convivencia en una sociedad; sin embargo, la historia muestra que 
no han sido así los cambios reales y estructurales. Los grupos dominantes ponen 
diversos obstáculos, entre ellos la violencia del Estado o de grupos paramilitares, 
que forman para eliminar a los promotores del cambio. Históricamente la disputa 
ha sido entre las clases sociales preponderantes: los que se proponen mantener 
el sistema contra los que quieren cambiarlo. En el marco del capitalismo la 
confrontación entre burguesía y proletariado, debido a que lo más visible de 
las contradicciones del sistema son entre el capital y el trabajo, por lo cual 
los trabajadores manuales, los proletarios lograban una mayor consciencia y 
por lo mismo abanderan las luchas. Esa situación no ha cambiado, porque la 
explotación del trabajo ha sido una base del incremento de capital de los dueños 
de los medios de producción; pero debido a que las contradicciones capitalistas 
se han manifestado en otros ámbitos sociales y naturales, más sectores sociales 
han sido y son afectados, lo que se expresa en la contaminación ambiental, que 
atraviesa las clases en su impacto, la barbaridad que impone la acumulación 
privada de riqueza provoca inseguridad, la privatización de los servicios 
básicos: salud, alimentación y educación; así como privatización de bienes 
naturales comunes como el agua, el acceso a la pesca y recreación, que afectan 
a poblaciones enteras de trabajadores y capas medias. Todo esto va más allá del 
proletariado sobreexplotado, por lo cual los grupos sociales anticapitalistas son 
variados y con diferente apreciación sobre las causas y alternativas para resolver 
las crisis. 

Hoy se trata de salvar la vida en el Planeta. Sin dejar a un lado el valor 
histórico e ideológico de la lucha obrera y campesina, de los pobres de la 
ciudad y el campo, que deben estar como parte de la dirección subjetiva de los 
movimientos, ahora se debe sumar a amplios conglomerados sociales que se 
integran en ambientalistas, académicos, científicos, estudiantes, campesinos y 
trabajadores de distintas latitudes y especialidades, luchadoras por la equidad de 
género, derechos sexuales y movimientos de pueblos originarios, todos los cuales 
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suman la gran mayoría de los habitantes de los países y del Planeta que se integran 
crecientemente a la lucha por la vida. 

Sin duda la diversidad social implica acercar articulaciones y programas solidarios, 
con un gran sentido ético humanista por la vida, y humildad para establecer alianzas 
y llevar a cabo las definiciones del qué hacer.

La dialéctica de los cambios sociales indica que previo al salto cualitativo del 
pueblo se requiere una acumulación de fuerzas que permita inclinar la balanza con 
facilidad, para evitar costos sociales considerables (digo considerable porque se puede 
incrementar la cantidad de defensores de los derechos humanos, de  ambientalistas 
u otros tantos luchadores sociales que son asesinados diariamente en varios países). 
En esta contradicción social entre la conservación de la vida o la destrucción de 
ella, se trata de la negación de la negación de las bases que privatizan los medios de 
vida, para poner éstos al servicio de toda la población, de negar las instituciones y 
cultura de violencia, de negar el poder de daño que ocasionan a la humanidad y al 
Planeta los gobiernos y corporaciones empresariales, y a partir de ello establecer un 
nuevo tipo de sociedad. A la pregunta de si es posible cambiar, la respuesta es una 
afirmación: Se debe cambiar el modo de producción actual.

2. ¿Quién o quiénes y cómo dirigirán este proceso?

Hasta la fecha, considerando los importantes diagnósticos sobre las crisis, que han 
elaborado las diversas entidades sociales, privadas y la Organización de Naciones 
Unidas, ésta institución que nos integra a todas y todos, se ha impulsado varias 
propuestas para generar cambios en los aspectos que provocan condiciones 
inhumanas y lacerantes para la mayoría de la población del Planeta.

Las propuestas han surgido, generalmente, de acuerdos de cúpulas políticas que 
al tratar de aterrizarlas en la sociedad no logran una fuerte incorporación social. 
Los acuerdos de los gobiernos quedan en la estructura burocrática y en propuestas 
desprovistas de respaldo económico para su materialización, salvo una reorientación 
de los limitados presupuestos tradicionales para ajustarlos a lo comprometido 
internacionalmente. Esta práctica debiera cambiar, y develar que la estrategia de 
las instancias de poder son mantener las cosas como están y sólo prometen acciones 
para cubrir requisitos políticos a fin de apaciguar la demanda social.
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Para identificar a los actores del cambio es necesario afirmar que el reto no 
es técnico, sino social y político. Esto nos indica que cualquier miembro de la 
sociedad puede, y debe, participar en los procesos, lo cual requiere ir construyendo 
una creciente vida democrática, que informe y capacite a la sociedad para que 
se integre a acciones directas. Pensando estratégicamente, es fundamental que 
las comunidades de todas las latitudes se sumen, informadas sobre las crisis que 
se vive y la necesidad de cambios para resolverlas. El poder social no es un 
asunto intelectual, es parte de la sociedad, está siempre presente, se manifiesta 
o no, se organiza o no y se expresa en comunidades y territorios concretos. 
Su fuerza y densidad se determina por el nivel de organización, proyecto y 
dinámica de quienes participan, de tal manera que en el andar fortalezcan su 
conciencia, autonomía, autogestión y capacidad para defenderse del poder 
antagónico, para lo cual será necesario que logren autosuficiencia en todos los 
planos de su actividad político-social, en especial en medios para cubrir gastos 
de organización y movilización, así como en medios de comunicación propios.

Las condiciones socioeconómicas actuales en el Planeta nos indican que las  
transnacionales y los Estados que dirigen no pueden ser parte del cambio, pues 
no se han sensibilizado de lo que implica la finitud del Planeta y de la necesidad 
de evitar la pérdida de bases naturales para resolver las necesidades diversas de la 
humanidad y los crecientes problemas para prevalecer -incluidos los dueños del 
capital-, para asegurar la vida. En esto debemos tener el cuidado de los grandes 
intereses que defienden las transnacionales que buscan dominar el mundo y 
que constantemente están apropiándose del poder estatal y estableciendo 
decisiones fundamentales -políticas, económicas, culturales, tecnológicas y 
militares- que faciliten continuar con la apropiación de bienes y territorios. 
Estas transnacionales no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus 
actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento o por 
ninguna institución representativa del interés colectivo. Estas son las instituciones 
económicas, que se reúnen en Davos, como la mafia y los grupos delictivos 
se reparten actividades y territorios, son peligrosas para el planeta y la vida 
humana.

Tengamos presente que desde hace varias décadas vivimos un traspaso del 
poder desde el Estado a las transnacionales, uno de los objetivos del Consenso 
de Washington, por lo cual las decisiones sobre economía y otras actividades 
públicas se toman extraterritorialmente y se explicitan en los Tratados o 
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Acuerdos comerciales, en “líneas de apoyo” de la banca multinacional como el 
BM, FMI, BID y otros bancos de alcance internacional, o por las definiciones de 
la Organización Mundial de Comercio, OMC. Desde hace muchas décadas se 
está constituyendo una estructura de poder transnacional que cada vez se devela 
más y se impone a estados nacionales. El fin de este tipo de acciones globalizadas, 
que no tienen patria, es avanzar en la concentración y centralización de capital 
y de poder a cualquier precio, aun cuando destruya la naturaleza y arroje a la 
población a la inseguridad. 

Para impulsar el cambio, que demanda la mayoría en el Planeta, es necesario 
detener la racionalidad de los grandes capitalistas, es la única opción para 
asegurar contenidos sociales y ambientales como prioridad en la construcción 
de un nuevo sistema social y económico, que incluye fomentar cambios 
verdaderamente democráticos en los sistemas políticos de cada país, en las diversas 
organizaciones sociales y en la práctica para definir orientaciones de inversiones 
y reparto con equidad de los beneficios, sobre todo las que se establezcan en los 
ámbitos locales, que impactan directamente en las condiciones de vida de la 
población local y regional.

Lo anterior es un llamado a los partidos políticos y las organizaciones sociales 
de todo tipo, que se manifiestan comprometidos con los cambios, para que 
impulsen procesos de educación política en la sociedad, de difusión sobre los 
problemas de la humanidad y promover prácticas para la conservación de la 
naturaleza y la equidad social.

El citado Víctor Toledo plantea que “El poder social surge entonces como una 
fuerza emancipadora con capacidad de superar la crisis de civilización mediante 
la acción organizada y consciente, y dirigida hacia una cuádruple reparación: 
la regeneración del entramado social, es decir, la supresión de la inequidad 
social; la restauración del entorno natural y planetario seriamente dañados; la 
recomposición de las culturas dominadas, excluidas, explotadas de los mundos 
periféricos y; la recuperación de las instituciones de la sociedad pervertidas, 
arruinadas o aniquiladas”. Las acciones por crear un mundo alternativo, por 
una sociedad que se sustente a partir de la conservación de la naturaleza y en la 
práctica de la equidad, sin pobreza ni ningún tipo de rezago y por la construcción 
o ensanchamiento del poder social o ciudadano y su  ejercicio en los diversos 
ámbitos sociopolíticos, son metas necesarias.
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No se parte de cero, ya que en diversas latitudes se experimenta e inician formas 
productivas, de reparto igualitario de producción y valoración del trabajo y 
de bienes con lógicas solidarias. En tanto se reconozca la acción de los grupos 
sociales actuantes se podrá pasar a un fortalecimiento del aspecto político e 
institucional de esas experiencias para que se socialicen impregnadas de sentido 
de justicia social y democracia ambiental.

Es necesario eliminar el estigma de que la población pobre es causante de la 
contaminación ambiental, el Informe Brundtland debe ser sobrepasado en esta 
materia y establecer con claridad que los contaminadores y depredadores son 
procesos económicos que impulsan las grandes empresas y las transnacionales. 
Junto a esta acción política, las comunidades y grupos que avanzan en la 
construcción de un nuevo modo de organización social centrado en la felicidad 
de la humanidad y la conservación de la naturaleza deben, con apoyo público, 
difundir y formar en sus comunidades y ciudades más agentes de cambio. La 
demostración concreta es lo mejor para la formación de conciencia, de lo contrario 
el proceso será lento y complejo, pues decontruir los contenidos del discurso de 
la cultura occidental, excluyente, consumista, alienada y antinaturaleza lleva 
mucho tiempo y colocar la nueva cultura socioecológica durará más tiempo del 
que quisiéramos. La enseñanza para el cambio desde la práctica es una forma 
que ayudará a reducir tiempo, por ello es importante fortalecer las experiencias 
locales -gobiernos y proyectos- que conjugan el fortalecimiento social con 
un nuevo tipo de economía, basada en la colaboración, nuevas formas de 
intercambio para inhibir el sistema de mercado existente.

Un factor adicional, que explica y justifica la acción social  como conductor del 
proceso de construcción de la nueva sociedad, es el de la paz y la solidaridad, 
aspectos que se habían incorporado desde la propuesta de ecodesarrollo. Los 
grupos sociales sólo tienen interés en vivir con dignidad, no les interesa la perversa 
acumulación de riqueza como lo es para empresarios y otros defensores del 
capitalismo, lo cual conlleva opresión y guerras. Las comunidades acostumbran 
a vivir en paz y a compartir lo que tienen con el otro. Esto indica que cuentan con 
valores y práctica ética centrada en el bien vivir del conjunto, y las actividades 
económicas socializadas para obtener los medios de subsistencia las consideran 
a partir de la conservación de la naturaleza y no contra ésta. Lo económico y 
social tiene como base lo ecológico.
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3. ¿En qué condiciones debemos empezar a construir la 
nueva sociedad?

Como hemos dicho en parte de este escrito, para empezar a construir una nueva 
sociedad es necesario llevar a cabo, al menos, dos acciones:

3.1. Resolver todos los rezagos en satisfactores para que la 
población de todo el Planeta resuelva sus necesidades y genere sus 
potencialidades.

Si hablamos de construir un nuevo modo de vida para todos, en medio de 
grandes desigualdades sociales y económicas existentes, no se puede pensar 
que los beneficios y responsabilidades sean para todos iguales, ya que se estaría 
perpetuando las desigualdades. En atención a esto  es necesario consensuar la 
diferencia positiva (discriminación positiva) en cuanto a los beneficios iniciales a 
favor de los que menos tienen, con el propósito de lograr nivelar las condiciones 
de todos, o sea, colocar una base de igualdad suficiente y holgada para que toda 
la población logre satisfacer sus necesidades básicas y viva en condiciones de 
seguridad, y a partir de ello proyectar las acciones nuevas para la construcción de 
la igualdad. Para esto el Estado, que también debe transformarse y dejar de ser el 
instrumento de la clase dominante, requiere perfilarse como un verdaderamente 
ente impulsor y articulador social de la equidad, con presencia en sus diversas 
instancias, apoyarse del conjunto de los grupos y sectores sociales de una nación 
para la toma de decisiones, sobre las políticas públicas y en el ejercicio y control 
de presupuestos. Para esto es necesario que se hagan cambios de fondo en el tipo 
de democracia que se practica actualmente con las denominadas democracias 
liberales, para pasar de la representatividad a la participación directa en los 
espacios de poder. Al mismo tiempo, se requiere iniciar cambios en los contenidos 
educativos de la sociedad a fin de incorporar nuevos enfoques y ciencias para que 
todos puedan conocer, comprender y atender la realidad, sobre todo para que 
se entienda la relación con la naturaleza, para reinsertarnos en ella y promover 
nuevos valores para una relación fraternal y solidaria entre todas las personas. 
Estos aspectos son complejos; pero son fundamentales para que se cuente con 
las condiciones mínimas que garanticen un proceso de construcción de la nueva 
sociedad. No se podrán lograr todas las metas en el corto plazo; pero en la 
medida que el movimiento social presione los cambios se podrán iniciar y servir 
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de energético para las siguientes acciones. Un aspecto importante en este andar, 
es que a cada avance se le proteja con una institucionalidad social y pugnar 
porque el estado la reconozca.

3.2. Terminar de construir el Paradigma para la nueva sociedad, que 
comprenda los contenidos para el cambio de sociedad y construcción 
de la nueva época.

La nueva época será la del postdesarrollo y tendrá cortes y continuos que 
necesitamos dejar claro. Entre los cortes es necesario considerar dejar atrás el 
título de desarrollo a las metas de felicidad y florecimiento que se busca para 
la humanidad. Esto no es sólo un asunto de bautismo, sino de construcción 
conceptual a partir de las condiciones históricas y sociales que vivimos y que 
darán la base epistemológica. Esto adquiere importancia ya que el concepto 
expresa significados y las personas los interpretan según su circunstancia. 
Cuando se habla de desarrollo pensamos en el proceso de industrialización y 
el horizonte de “progreso” económico que se espera. El denominado progreso 
que hemos conocido ha dado mucho avance tecnológico y niveles de mejor 
bienestar para la población; pero a su vez ha traído la exclusión de acceso a esos 
avances a las mayorías de la sociedad. Por esto es que varios estudiosos plantean 
que el término desarrollo que se difunde no es adecuado para identificar las 
situaciones en el planeta, luego de vivir las crisis económica, ambiental, cultural 
y de valores desde la segunda mitad del siglo pasado.  

Para esto es necesario articular el análisis y las propuestas de diferentes actores 
comprometidos en la tarea de proponer nuevos conceptos y prácticas para 
orientar el bienestar. Se demanda la concurrencia de diferentes ciencias, 
disciplinas y saberes para compartir enfoques epistemológicos y construir 
conceptos, así como de grupos sociales con alta consciencia para el cambio y 
con prácticas que servirán como orientadores de las prácticas constructivas de 
la nueva sociedad. 

Estamos ciertos que a través de la historia los esfuerzos humanos se han hecho 
para satisfacer necesidades y con el paso del tiempo, los avances técnicos 
y científicos, esto se ha facilitado (aunque dichos avances han traído nuevos 
problemas). En la actualidad se han complejizado los procesos y, sobre todo en 
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nuestro tiempo, se ha perdido el norte y contenido sobre el: ¿Qué producir?, 
¿Cómo producir?, ¿Cuánto producir? y ¿Cómo distribuir? lo que realmente 
necesita toda la humanidad. Al mismo tiempo y como consecuencia de lo 
anterior se ha perdido, sobre todo desde mediados del siglo pasado, el contenido 
y dimensión de las necesidades humanas. El mercado como distribuidor de 
los medios y la racionalidad empresarial de acumular ganancias y medios de 
producción, además de la concentración de la riqueza, ha llevado a las empresas a 
generar necesidades subjetivas o innecesarias que, mediante una mercadotecnia 
alienante, ha impulsado un consumismo dañino para la sociedad y el ambiente. 

La nueva sociedad deberá tener muy clara la definición sobre ¿Cuáles son las 
necesidades humanas fundamentales?, de tal manera que se establezca lo que 
es bien para todos, sin exclusiones. Esto será lo que guíe los distintos ámbitos 
de conocimientos y saberes, y se instalen las bases para construir una nueva 
manera de pensar y actuar la relación de las personas entre sí y de todos con la 
naturaleza, a partir de la integralidad de las dimensiones económicas, sociales, 
ambientales y de valores, que conlleve a una revolución global del pensamiento 
y la acción humana para preservar la vida.
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NOTA URGENTE

No hemos salido de la pandemia y se inicia una guerra en Eurasia. Rusia, luego 
de años pidiendo que se cumplan compromisos de Estados Unidos y Europa 
con la extinta URSS -para terminar con todos los vestigios de la guerra fría- y, 
particularmente, para evitar que se establezca gobiernos pro estadounidenses 
en sus fronteras, por una cuestión mínima de seguridad, no fue escuchada. Los 
EEUU siguió cobijando al gobierno nazifascista de Ucrania, con la idea de 
integrar ese país a la OTAN y tener territorio para cercar a Rusia militarmente. 
La respuesta de Rusia, para detener la estrategia de occidente y para evitar que 
se siguiera asesinando a población rusa y ucraniana en la zona del Dombas, 
territorios independentistas -luego del golpe de estado de 2014- ha sido apoyar 
militarmente a éstos. La guerra lleva más de 4 meses y la mayor parte del 
territorio está en poder de la repúblicas independientes. Como repercusión de 
esta guerra Estados Unidos, presionó e integró a Europa a su estrategia guerrera 
y han adoptado decenas de sanciones económicas y enviado miles de millones 
de dólares en armas al gobierno de Ucrania y sus fuerzas nazis para resistirle a 
Rusia. La sanciones económicas y la prolongación de la guerra a limitado los flujos 
de petróleo y subproductos desde Rusia a Europa y ésta ha sido arrastrada, por 
su obediencia a EEUU, a una crisis económica de energéticos y alimentos. Esto 
ha repercutido en todos los países incorporados a la globalización capitalista, 
aunque los problemas alimentarios venían de antes; pero la guerra a servido 
para culpar a Rusia de ello.

La semana pasada, ultima de junio de 2022, se reunió la OTAN en Madrid y el 
espectáculo de servilismo de los gobiernos europeos con EEUU no se había visto 
en la historia. Esto indica que el poder militar de los grupos estadounidenses 
se imponen en la economía y será esta tónica la que orientará las políticas y 
estrategias de este país y sus la cayos europeos, y algunos latinoamericanos (cada 
vez menos), mostrando abiertamente que el imperio impone la barbarie frente a 
su debilitamiento. Los ricos del planeta están decididos a imponer el capitalismo 
y su barbarie.
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En Madrid se re-inaugura la guerra fría, con el agravante que los enfrentamientos 
se pueden escalar y, además de que los ricos sacrifiquen a Ucrania, empiecen 
guerrillas contra la dupla Rusia-China, aun cuando saben que ello puede llevar 
a una guerra nuclear. Ojala no se llegue a esta situación.

Todo esto nos muestra, una vez más, que los ricos que dominan y se reúnen 
en Davos, no tienen compromiso con la vida en el planeta, sólo obedecen a su 
racionalidad de negocios y dominio social. 

El pueblo ucraniano se está sacrificando, la mayoría sin saberlo y alienados, para 
que el dominio de las transnacionales y la economía de guerra se impongan, 
como lo anuncia Klaus Schwab en su propuesta “The Great Reset” (comentado 
en páginas de este trabajo), en el que la nueva fase capitalista integra la industria 
militar y de la información para un dominio completo de la sociedad. La 
estrategia militar incorpora el control social local e internacional acabando con 
la prensa independiente. Todo aquel que hable a favor de los enemigos de las 
transnacionales y sus gobiernos es acallado en las redes sociales y medios de 
comunicación. Se acabó la libertad de prensa.

Esta coyuntura de la guerra rusa-ucraniana ha mostrado la punta de iceberg 
para ver lo que el capitalismo bárbaro incrementará en los países que se oponen 
a su dominio. Sólo la organización de sectores sociales que buscan preservar la 
vida y construir sociedades con paz y seguridad harán posible que se termine 
con este sistema que mata la naturaleza, mata la vida. 

Hoy se agudizan los problemas ambientales y sociales en el planeta, lo que nos 
obliga a construir caminos compartidos para caminar la utopía de un mundo 
mejor.
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