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A Raúl Leis (1947-2011) 

in memoriam

¡No queremos ser realistas!

Grafiti en una pared argentina

El pensamiento y la palabra se mueven de la mano; el primero se aferra a la 
segunda no sólo para nombrar las cosas y las situaciones, sino también para 
explicarlas. Describir y analizar el mundo y el tiempo que compartimos, a 
través de la palabra, es una forma de narrar nuestro entendimiento de la 
vida. El pensamiento alcanza la anchura que le permiten las palabras; con 
ellas armamos la fisonomía de la realidad y, entre tensiones y equilibrios, 
debatimos cómo enfrentarla, de acuerdo con nuestras propias visiones de 
mundo. Esta publicación se suma a los cada vez más extensos esfuerzos 
por renovar la palabra, por distanciarse de las estancadas aguas del dis-
curso oficioso, por exponer críticamente, con el fin de escudriñar salidas 
(sin caer en un limitado recetario de consignas), los retos ambientales que 
enfrentamos en la actualidad. Así, los autores aquí convocados despliegan 
palabras no para hacer un burocrático inventario de problemas, sino para 
repensar la crítica social, negándose a la complacencia y al adormecimiento.

En este libro se conjuntan voces paralelas que reniegan por el des-
encanto del presente y la acechanza de tempestades ambientales por ve-
nir, pero que tienen el vicio de sucumbir ante la esperanza, entendida no 
como un horizonte idílico sino como un estilete que penetra luminosa-
mente el ánimo de quienes piensan y actúan la construcción de futuros. 
Es decir, los colaboradores han asumido con apostura que, aun en medio 
de las sombras que propicia la crisis de civilización actual, es posible en-
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contrar espirales de luz; por lo que estamos más frente a un ejercicio de 
quienes ven caminos nuevos y no de quienes deploran el final del rumbo. 

Los capítulos presentes, que conforman una asamblea de miradas, 
descifran claves y exploran elementos notables para conformar una pos-
tura esperanzadora, conscientes de que la sustentabilidad se conjuga en 
futuro inmediato, con el ánimo despierto y no en la perfección idealiza-
da de romanticismos melancólicos o de parranda; pues asumen que el 
mundo no nació para la armonía y la estabilidad propia de tarjetas pos-
tales. “Fantasear con inexistentes Edades de Oro nos restaría fuerzas; y 
hoy las necesitamos todas”, nos advierte Riechmann. Quizá el tiempo 
presente todavía nos da pocos elementos prácticos para construir la de-
seada sustentabilidad, pero sí suficientes para pensarla y discutirla con 
intensidad. Atravesamos un momento de rica y frágil elaboración teórica 
pero de una pobre carpintería de tácticas y acciones concretas; aunque, 
como en toda praxis social, ninguno de los universos —ni el conceptual 
ni el empírico— tiene vida propia. 

El libro se divide en tres partes: la primera contiene capítulos liga-
dos a un tratamiento teórico sobre la realidad que enfrentan las socieda-
des contemporáneas, y que desarrollan algunos planteamientos centrales 
de la teoría ambiental; la segunda parte incluye reflexiones más especí-
ficas sobre la educación en general y la educación ambiental en parti-
cular; y la tercera se refiere al tema de la investigación en el campo de la 
educación ambiental.

En primer lugar, Ramón Fernández narra, incluyendo múltiples 
desmanes de la historia humana, cómo nuestra especie se ha converti-
do en una impresionante fuerza capaz de mover en el planeta cada año 
un tonelaje de materias primas muy superior a cualquier fuerza geoló-
gica; esta capacidad portentosa simboliza una descomunal paradoja: sa-
boreamos febrilmente los frutos del progreso pero estamos pudriendo el 
árbol. La sofisticada y aplastante megamáquina del sistema urbano-agro-
industrial generó durante décadas la sensación de que la sociedad pla-
netaria arribaba a los peldaños dorados de la producción y el consumo, 
pero ahora, frente al severo panorama ambiental, se empieza a asumir y 
afrontar el fin de la globalización feliz, lo que nos sumerge en una condi-
ción esquizoide al enterarnos de que el triunfal dominio tecnológico so-
bre la naturaleza significa, en el balance final, una derrota. Civilización y 
barbarie compartiendo el mismo libreto.

Eduardo Rosenzvaig borda ideas sobre el duro golpe para el para-
digma dominante que implica reconocer que la lógica productivista ha 

Contornos educativos de la sustentabilidad
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entrado en pugna con las leyes objetivas del funcionamiento de lo vivo 
y cómo, a pesar de ello, hay una terquedad amurallada para creer que la 
tecnología puede resolver el límite que impone la finitud de la naturaleza. 
No actuar tomando en cuenta que el crecimiento económico está adhe-
rido a las posibilidades finitas del ambiente natural resulta una prestidi-
gitación ideológica insostenible, un guiño fantasioso que está resultando 
demasiado caro. 

Eduardo Gudynas monta un escenario —que es retorno y recupera-
ción crítica— por el que vemos desfilar las ideas que han ido construyen-
do el discurso del desarrollo. Sacude tumbas y mascaradas conceptuales, 
pega fragmentos dispersos, desnuda lugares comunes y ambivalencias, 
desacraliza aspiraciones y mitos. Con ello nutre el indispensable análi-
sis histórico que demanda el abordaje del desarrollo sustentable, sobre 
todo cuando se busca que éste tenga impresa una carga de alternatividad. 
Frente a las posturas capitalistas y ecosocialistas sobre la naturaleza, Gu-
dynas aboga por una postura biocéntrica que le reconozca a ésta su valor 
intrínseco y deslice la centralidad en el progreso hacia la del buen vivir, 
lo que implica mirar y vivir el mundo de manera radicalmente distinta.

Patricia Noguera y Jaime Pineda abundan sobre la necesidad histó-
rica de fundar una filosofía o un saber ambiental con la cualidad de bifur-
carse: que sea incisivo en la transformación de los cimientos que fincaron 
la crisis del pensamiento y, por tanto, en la crisis del “habitar la Tierra”; y, 
al mismo tiempo, que invite a construir sentidos de mundo y a recono-
cer otras lecturas de éste. 

Manuel Moreno enfatiza en el valor de la inclusión como concepto 
central para pensar y operar políticas y procesos educativos. Vivir y apren-
der se dan en el contexto de una diáspora de identidades individuales y 
colectivas que sólo la inclusión educativa puede convertir en enriqueci-
miento cultural y radiante convivencia. La educación, en este sentido, 
debe ser la fiesta en la que dialogue y se enriquezca la pluralidad de las 
anatomías culturales. Así, educar es un arma contra la exclusión y una 
bandera emancipadora.  

Jorge Rivas rompe la corteza de tendencias y programas educati-
vos, para analizar lo que hay debajo, y al escudriñar nos descubre discur-
sos complacientes con una realidad calamitosa, esfuerzos burocráticos 
que naufragan en sus intenciones por su calidad de juego artificial, e ini-
ciativas sin gallardía política ni congruencia ética. No existe una educa-
ción que resuelva todos los problemas y marche delante de toda solución, 
pero para Rivas una verdadera educación ambiental debe ser incómoda 
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para el poder, impertinente frente al dominio y la verticalidad, politizada 
al interior del propio proceso educativo. Aboga por una ecología erótica 
que nos devuelva el diálogo con el silencio, el entusiasmo de vivir, crear, 
fluir y ser más atentos y compasivos con nosotros mismos, los demás y la 
red viva de la que somos parte.

Raúl Leis y Helio García plantean que no se puede aspirar a la cons-
trucción de un poder democrático fundado en la pasividad política de la 
ciudadanía, y que esta premisa debe atravesar la teoría y la práctica de la 
educación ambiental. Es decir, los ciudadanos, incluidos los más pobres, 
no sólo demandan pan y trabajo, sino también conectarse a una sociedad 
que les dé lugar, participación y un territorio propio en donde abrir los 
ojos y en el que no decidan otros. No habrá sustentabilidad, nos dicen los 
autores, sin identidades locales que se enlacen con el plano internacional.

Marcos Reigota, desde una perspectiva crítica, ayuda a compren-
der que la educación ambiental tiene raíces que se extienden tanto en el 
universo académico como en el de los movimientos sociales, pero que es 
en éstos últimos donde está la criptonita que puede debilitar y romper la 
herencia racionalista e instrumental en la que se fundamenta el proyecto 
civilizatorio que predomina hoy. Ello implica el convencimiento de una 
educación ambiental capaz de enterrar miedos y resignaciones, de feste-
jar posibilidades y de saltar las bardas que impiden ver más lejos.  

Édgar González Gaudiano y Leonir Lorenzetti enfatizan la impor-
tancia de la investigación en educación ambiental, no sólo para acumu-
lar conocimiento, sino también, y sobre todo, para sacudirse el tutelaje 
de los enfoques educativos, investigativos y ambientales que se han veni-
do imponiendo, y para, en consecuencia, renovar los vientos que soplan 
en el campo. La investigación que, asumiéndose desafiante e insurgente, 
construye su propio molino de renovación es la manera de desplumarle 
las alas a los convencionalismos de la academia y de alejarse del lengua-
je circular de la normalidad científica. Si otro mundo es posible, quién se 
atreve a asegurar que otra investigación no lo sea. 

José Gutiérrez nos sugiere que la investigación en educación am-
biental aspira a contribuir a que la ciencia se aleje, como diría Edward Car-
penter, de ese mecanismo sin alma en que la convirtió el positivismo. Para 
ello requiere de intensidad y atrevimiento, además de vivificar las imá-
genes de la realidad. Los educadores ambientales son, en tal sentido, un 
puñado de gente que no sólo se preocupa por la creación de hábitos eco-
lógicos que le den pausa al deterioro de los ecosistemas, sino que lanza 
preguntas y camina por respuestas y las pulsa, con la convicción de que 
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el mundo no está compuesto sólo de hechos, mensurables y concretos, 
sino también de presentaciones, símbolos y relatos que se mueven alre-
dedor de la condición humana. 

En el apartado final, que pretende asumir una calidad de recuento, 
se enfatiza que no sólo la educación, sino el sistema social todo requiere 
más el rehacer que el reparar, y el inventar que el restaurar, y ello implica, 
vía la educación, abrir fisuras que debiliten el hermetismo de una estruc-
tura social que se niega a cambiar. Si los problemas ambientales son nue-
vos, ello exige una educación que lo sea también, que brinde a todos la 
posibilidad de alzar la voz e izar las velas. Es posible caminar, con todos los 
riesgos que ello implica, en medio de las dudas y entre las sombras, pues 
quedarse quietos ahora conlleva más peligro y contradice nuestra históri-
ca terquedad por atravesar horizontes. Con este espíritu se cierra el libro.  

Javier Reyes Ruiz
Elba Castro Rosales
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C A P Í T U L O  I

La crisis ecológica se hace mundial: el 
capitalismo global choca con la biosfera1

Ramón Fernández Durán

El Homo sapiens es tan sólo una de las entre 5 y 30 millones de especies 

que habitan el planeta, y no obstante controla una parte absolutamente 

desproporcionada de los recursos.

P.  Vitousek, P.  R. Ehrlich, A. H. Ehrlich y P. Matson (1986)

Lejos de querer que se pare el crecimiento económico [el desarrollo 

sostenible] reconoce que la pobreza y el subdesarrollo no pueden ser 

resueltos si no se instaura una nueva era de crecimiento en la que los 

países desarrollados jueguen un papel importante y recojan también 

grandes beneficios.

WCED (1987)

El mundo puede continuar de hecho sin recursos naturales, de manera 

que el agotamiento de recursos es una de aquellas cosas que pasan, 

pero que no es una catástrofe.

R. Solow (1994)

1 Este texto es un extracto de otro más amplio: “El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial”. 
El texto completo se puede consultar en www.ecologistasenaccion.org.

NOTA DEL AUTOR: Este texto está dedicado a la población de El Salto, núcleo de la periferia metropolitana 
de Guadalajara (México), que sufre diariamente la tremenda contaminación del río Santiago que la atraviesa. 
Antiguamente, El Salto era una localidad paradisíaca, con una cascada natural bellísima, en torno a la cual se 
fue desarrollando este núcleo urbano. Pero en la actualidad los efluentes contaminados de la gran urbe, y sobre 
todo de distintos polígonos industriales, lo han convertido en un lugar infecto en donde sus habitantes malviven 
y sobreviven a duras penas. Pero a pesar de ello, sus vecinos y vecinas están dando un ejemplo de dignidad y 
de lucha, rebelándose contra esta situación y reclamando que este tormento diario acabe cuanto antes. El Salto 
es una muestra concreta local de la crisis ecológica mundial. Y desde aquí me solidarizo con su lucha y envío 
un recuerdo muy entrañable a Graciela y Enrique, dos de los dirigentes de esa rebelión vecinal con los que 
tuve la gran suerte de compartir su experiencia y visitar la zona en 2008, gracias a la colaboración de Yéssica.
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La pretensión de avanzar hacia un mundo social y eco-

lógicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las 

actuales tendencias expansivas de los activos financieros, 

los agregados monetarios y la mercantilización de la vida 

en general es algo tan ingenuo que roza la estupidez.

J. M. Naredo (2006)

El Antropoceno, la nueva era geológica 

modelada por la sociedad industrial 

En el siglo xx pasamos de un mundo “vacío” a un mundo “lleno”, en pa-
labras de Daly (1999), lo que implica una verdadera mutación histórica, 
haciendo que se hable ya de la entrada en una nueva era geológica: el 
Antropoceno. El Antropoceno sería una nueva época de la Tierra, conse-
cuencia del despliegue del sistema urbano-agro-industrial a escala global, 
que se da junto con un incremento poblacional mundial sin parangón 
histórico. Todo ello ha actuado como una auténtica fuerza geológica con 
fuertes implicaciones ambientales. La Sociedad Geológica de Londres, la 
de mayor historia y quizás la más prestigiosa del planeta, así lo ha definido 
(Davis, 2008). El Holoceno, la etapa histórica que coincide con el inicio 
de la agricultura y la expansión y evolución de las distintas civilizaciones 
humanas, es decir, grosso modo los últimos 12,000 años, ha tocado a su 
fin. El trecho interglacial que define al Holoceno, inusualmente estable en 
términos de temperatura global, ha terminado, y habríamos entrado en “un 
intervalo estratigráfico sin precedentes parecidos en los últimos millones 
de años”. Estaríamos por tanto en una nueva era histórica marcada por la 
incidencia de la “especie humana” en el planeta Tierra. Pero indudable-
mente no es toda la especie humana la que así actúa, sino una parte cada 
vez más importante de la misma, que se ve impulsada y condicionada por 
un sistema, el actual capitalismo global, fuertemente estratificado y con 
muy diferentes responsabilidades e impactos de sus distintas sociedades 
e individuos, que ha logrado alterar por primera vez en la historia el sis-
tema ecológico y geomorfológico global. No sólo el funcionamiento del 
clima de la Tierra, o la composición y características de sus ríos, mares y 
océanos, así como la magnitud, diversidad y complejidad de la biodiver-
sidad planetaria, sino hasta el propio paisaje y territorio, convirtiéndose el 
sistema urbano-agro-industrial ya en la principal fuerza geomorfológica. 

Contornos educativos de la sustentabilidad
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Una tremenda fuerza de carácter antropogénico, activada y amplificada 
por un sistema que se basa en el crecimiento y la acumulación (dinera-
ria) “sin fin”. Y sus impactos durarán siglos o milenios, y condicionarán 
cualquier evolución futura. 

Indudablemente, el enorme despliegue del capitalismo urbano-
agro-industrial a escala global que ha tenido lugar en el siglo xx, así como 
el incremento hasta ahora imparable de la población, producción y con-
sumo que ha llevado aparejados, no hubieran sido posibles sin ciertas 
ayudas decisivas, más bien, indispensables: la energía abundante y ba-
rata, sobre todo de origen fósil (petróleo, carbón y gas natural), y la dis-
posición también barata y abundante de recursos asimismo claves para 
su despliegue: agua, minerales (incluido el uranio), alimentos y bioma-
sa, principalmente, que han estado también disponibles por la misma 
existencia de energía abundante y barata a lo largo de todo el siglo, salvo 
quizás en los años setenta. Y por supuesto, por la oferta en ascenso impa-
rable de fuerza de trabajo asalariada, y asimismo de trabajo doméstico no 
remunerado (prioritariamente femenino) que hacía viable su reproduc-
ción. Todos estos factores son los que han hecho posible un crecimiento 
económico mundial sin parangón, a través de un metabolismo urbano-
agro-industrial cada día más consumidor de recursos y crecientemente 
generador de residuos e impactos ambientales y sociales de todo tipo, que 
han alcanzado definitivamente una dimensión planetaria. Pero, igual-
mente, todo ello no hubiera sido factible sin un sistema tecnológico, una 
megamáquina global, cada día más sofisticada, que ha hecho viable di-
cho despliegue, y cuyo desarrollo se basa en las mismas premisas. Y, por 
supuesto, sin la consolidación y profundización de unas megaestructu-
ras de poder político, económico y financiero que lo han impulsado, que 
operan con importantes tensiones y conflictos entre sí, que se ven con-
dicionadas igualmente por la conflictividad político-social, como ya he-
mos apuntado (Fernández Durán, 2010), y que no serían viables sin los 
mismos presupuestos. Todo ello forma un todo, interrelacionado, que en 
el siglo xxi se empieza a agrietar y desmoronar, por sus contradicciones 
internas y especialmente por chocar con los límites geofísicos y biológi-
cos planetarios. 

El siglo xx inaugura, pues, un momento decisivo, e irrepetible, en la 
historia no sólo de la especie humana, sino del planeta Tierra. El hecho de 
que a finales del pasado siglo el sistema urbano-agro-industrial mundial 
derrochara casi 100,000 veces la energía consumida por los seres humanos 
a principios del Neolítico, ha sido determinante para el advenimiento de 

Capítulo 1. La crisis ecológica se hace mundial
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esta tremenda singularidad histórica. Es más, en el siglo xx dicho sistema 
ha utilizado más energía que la consumida en toda la historia anterior de 
la humanidad (McNeill, 2003). De esta forma, una sola especie, la especie 
humana, o mejor dicho, como hemos señalado, un sistema de poder que 
ha estructurado y condicionado a una gran parte de ésta, ha logrado des-
viar en su propio beneficio una parte importante de los recursos del pla-
neta: 40% de la llamada producción primaria neta, es decir, de la biomasa 
global, como luego veremos. Lo cual ha tenido impactos muy perniciosos 
en sectores claves para el mantenimiento de la vida: el agua potable, la 
tierra fértil, las pesquerías oceánicas, los bosques, la diversidad biológica 
y la atmósfera planetaria. Además, la explotación de pesquerías, bosques 
y tierras fértiles parece que ha llegado a su máximo histórico, y enfrenta 
un declive progresivo a resultas de su creciente agotamiento y del cambio 
climático en marcha. “El siglo xx, por tanto, es un fragmento diminuto, 
pero la escala de las transformaciones que ha presenciado empequeñe-
ce toda la historia humana anterior” (Christian, 2005). 

En definitiva, en los siglos xix y xx se pensaba que la biosfera era 
un espacio inagotable, pero bruscamente estamos constatando que he-
mos superado ya su biocapacidad, al tiempo que degradábamos el entor-
no ecológico y geofísico de manera brutal. Así, en las dos o tres últimas 
décadas el sistema urbano-agro-industrial ha actuado por encima de la 
capacidad de regeneración del planeta Tierra, gracias al incremento de 
la capacidad de carga y a la intensificación de los procesos productivos 
(destructivos) que posibilitan los combustibles fósiles. Lo cual tocará muy 
pronto su límite en este siglo por el inicio inexorable del declive energéti-
co. Pero el sistema del mundo capitalista, así como las sociedades que lo 
componen, vivieron hasta hace poco de espaldas a este hecho incontro-
vertible, y todavía lo siguen haciendo en muy gran medida, auspiciados 
por la tremenda capacidad de enmascaramiento y ocultación que posi-
bilitan la “sociedad de la imagen” y la “aldea global”. Sin embargo, la cru-
dísima realidad les obliga a no poder soslayar ya los límites biofísicos a su 
despliegue y funcionamiento, pues éstos son, como veremos más tarde, 
una de las causas principales de la actual crisis global, que ha disparado 
las contradicciones internas del mundo capitalista. La guerra silenciosa, 
mortífera y en acelerado ascenso contra la naturaleza llevada a cabo por 
la expansión a escala planetaria del sistema urbano-agro-industrial ya no 
se puede ocultar, y está actuando actualmente como un auténtico bume-
rán contra ese sistema mismo. Pero veamos con más detalle la verdadera 
dimensión de los desequilibrios y conflictos ecológicos y geomorfológi-
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cos que se desarrollaron a lo largo del siglo xx, para confirmar las aseve-
raciones tan contundentes de esta breve introducción; aunque luego, más 
adelante, analicemos cómo este apabullante paisaje se ha agravado aún 
más en la primera década del siglo xxi, en paralelo con la explosión de la 
crisis global, y se empeora todavía más día a día a causa también de las 
falsas vías que se proponen para superarla. Y todo ello al mismo tiempo 
que se agudizan las diferencias sociales y territoriales, que se ven agrava-
das a su vez por la crisis medioambiental.

La repercusión global del metabolismo 

urbano-agro-industrial mundial 

La ideología dominante a lo largo del siglo xx, de fuerte raíz en la llamada 
economía neoclásica (conformada a finales del siglo xix), con su fe en el 
crecimiento continuo y el progreso indefinido, sostiene que la expansión 
del actual modelo productivo y de acumulación se genera como en una 
burbuja aislada y autosostenida, desconectada de los procesos históricos 
y de la realidad social y ambiental. Pero eso es una tremenda falacia. Y aquí 
nos centraremos en resaltar las implicaciones ambientales del metabolis-
mo del capitalismo global, el modelo claramente dominante ya a escala 
mundial, pues las implicaciones sociales y políticas ya se han comentado 
en otras partes del análisis del siglo xx; entre ellas, cómo este “mundo ideal” 
descansa sobre otro “mundo invisible” que es el ámbito de la reproducción 
doméstica, que opera en general fuera de la lógica del mercado, con una 
estructura claramente patriarcal, y sin el cual ese “mundo ideal” sería senci-
llamente inviable (Herrero, 2009). De esta forma, atendiendo al ámbito de lo 
ambiental, el metabolismo del capitalismo global no se puede entender sin 
un consumo creciente de recursos de todo tipo (inputs biofísicos), en con-
creto materiales y energía que son extraídos del medio natural, ocasionando 
importantes impactos sobre el entorno, para ser posteriormente procesados 
por un sistema tecnológico y organizativo (por así decir, el capital produc-
tivo), con el concurso fundamental del trabajo humano (de tipo asalariado 
o dependiente), generando una producción que en parte es acumulada en 
forma de stock construido (edificios, infraestructuras, etcétera), al tiempo 
que produce también mercancías de toda índole destinadas al consumo. 
Pero a su vez, ambos procesos engendran importantes residuos o emisiones 
de muy diversa naturaleza (los outputs biofísicos) que son vueltos a lanzar al 
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medio natural (Murray, 2005). La economía neoclásica para nada considera 
la necesidad insoslayable de disponer de dichos inputs biofísicos, pues los 
da por supuestos, y piensa que estarán ahí disponibles ad eternum para 
ser utilizados sin freno y sin impacto por parte del carrusel imparable de la 
producción y el consumo; y por supuesto ni considera, antes bien, desprecia, 
cualquier repercusión medioambiental de los outputs biofísicos, resultado 
de los procesos productivos y de consumo. Y lo que es más grave, considera 
que ninguno de los dos tipos de elementos biofísicos puede afectar a su 
dinámica de expansión “sin fin” que se presupone, pues es parte de la fe en 
el progreso indefinido. Un progreso que para nada se puede ver frenado ni 
condicionado por la biosfera. La “burbuja”, finita y frágil, en la que opera 
de forma para nada inocua el capitalismo global.

Pero el hecho de que la producción industrial mundial se multipli-
cara por más de 50 a lo largo del siglo xx (Heinberg, 2006), que el grado de 
urbanización planetaria pasara de 15% de la población a principios de si-
glo a casi 50% a finales, al tiempo que la población mundial se multiplica-
ba por 4 y el número de metrópolis millonarias por 40, que la agricultura 
industrializada se globalizaba en muy gran medida, partiendo práctica-
mente de cero en 1900, y que el transporte motorizado se desbocaba de 
forma tremenda a finales del siglo, arrancando también casi de la nada y 
utilizando una construcción extraordinaria de medios e infraestructuras 
de transporte, todo ello hizo que el metabolismo urbano-agro-industrial 
se disparara de forma descomunal en el pasado siglo. Un metabolismo 
que fue posible por un flujo energético en constante ascenso, especial-
mente de carácter no renovable, que se multiplicó casi 20 veces a lo lar-
go del siglo, a pesar de las mejoras alcanzadas en la eficiencia de su uso 
(McNeill, 2003) (véase la figura 1). Y así, los impactos de dicho metabolis-
mo sobre la biosfera, como resultado de los inputs biofísicos demandados 
y los outputs biofísicos generados, han ido fuertemente en aumento a lo 
largo de este periodo histórico, además con efectos acumulativos, pues 
una de las características principales del metabolismo del sistema urba-
no-agro-industrial es la apertura de los ciclos de utilización de materia-
les, separados en “recursos” (los inputs biofísicos) y “residuos” (los outputs 
biofísicos), que en la naturaleza se cierran en sí mismos. En la naturaleza 
no hay “recursos” ni “residuos”, todo funciona como un todo interrelacio-
nado, activado por la energía externa solar. Lo que es un residuo para un 
organismo, un resultado de su metabolismo interno, es un recurso para 
otro, cerrándose así los ciclos biofísicos que mantienen, hacen evolucio-
nar y complejizan los ecosistemas y en definitiva la vida. 
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Figura 1. Evolución de la “producción-extracción” energética mundial, 1860-2007. 
Fuente: Murray (2009)

Este auge infernal del metabolismo urbano-agro-industrial se acele-
ró aún más en la segunda mitad del siglo xx, en especial en las dos últimas 
décadas, tras las crisis energéticas de los años setenta, cuando el capita-
lismo alcanzó una dimensión y profundidad verdaderamente globales. Y 
para nada fue ajena a ello la utilización masiva del petróleo (véase la figu-
ra 1). Es más, el “oro negro” fue la energía clave que hizo, y hace, viable al 
capitalismo. Sólo el uso de los combustibles derivados del petróleo crudo 
permite comprender cómo el comercio mundial pudo multiplicarse por 
50 en la segunda mitad del siglo pasado, dos veces más que la producción 
industrial (Norberg-Hodge, 2006). La explosión de la movilidad motoriza-
da que lo hizo factible se debió a que el consumo de petróleo se multipli-
có por 8 en los últimos 50 años del siglo, y que además su consumo se fue 
dedicando crecientemente a garantizar dicha movilidad (Fernández Du-
rán, 2008). Lo cual permitió que el metabolismo urbano-agro-industrial 
operara a una escala cada vez más global, mundializando por consiguien-
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te sus impactos. De esta forma, así como en el siglo xix los impactos del 
metabolismo del capitalismo industrial estuvieron confinados en los es-
pacios centrales, y fueron relativamente limitados debido a la menor di-
mensión de los procesos de industrialización-urbanización y transporte 
motorizado (el mundo “vacío” que comentábamos antes), en el siglo xx di-
chos impactos se profundizaron y mundializaron debido a la globalización 
del sistema urbano-agro-industrial y a la explosión de la movilidad moto-
rizada a escala planetaria (generando el mundo “lleno” ya mencionado). 

Pero, además, los impactos ambientales del actual capitalismo 
global se recrudecen en los espacios periféricos y semiperiféricos, mien-
tras que se contienen en mayor medida en los espacios centrales, como 
resultado de las relaciones de poder mundial. De esta forma, las reper-
cusiones del metabolismo urbano-agro-industrial se están exportando 
cada vez más hacia los espacios periféricos y semiperiféricos. Así, el ca-
pitalismo global adopta una configuración geográfica de Estados y re-
giones metropolitanas “ganadores”, es decir, acumuladores de capital y 
atractores de población, así como sobreconsumidoras de recursos (di-
rectos e indirectos) y sobregeneradoras de residuos; mientras que otros 
Estados y regiones se configuran como espacios “perdedores”, de donde 
se extraen cada vez más los recursos (con fuertes impactos medioam-
bientales), los capitales y la población, actuando además crecientemen-
te como sumideros de los residuos del sistema urbano-agro-industrial 
a escala mundial, junto con los mares, los océanos y la atmósfera pla-
netaria. Y ello es así por una división internacional del trabajo y una es-
pecialización funcional de los territorios que ha sido impuesta y está 
gobernada por lo que se ha venido a llamar la regla del notario2 (Nare-
do y Valero, 1999). Así, los territorios centrales se especializan en las ac-
tividades de mayor valor añadido, a través de la terciarización creciente 
de sus economías, mientras que los territorios semiperiféricos y peri-
féricos lo hacen cada vez más en los procesos industriales, sobre todo 
en aquéllos de menor valor añadido, y principalmente en actividades 
de carácter extractivo. En los territorios centrales predominan pues las 
funciones mejor remuneradas, más intensivas en tecnología y de menor 
intensidad material, y por lo tanto de menor impacto ambiental relati-

2 “En la construcción de una casa el mayor consumo energético y de materiales se lo llevan la remoción 
de tierras, los materiales de construcción, el cemento, el vidrio, y el acero, que sin embargo tienen un redu-
cido precio unitario. Por el contrario, cuando la operación finaliza en la mesa del notario, éste, el promotor, 
el registrador y el Fisco consumen en su actividad muy poca energía y materiales y, sin embargo, reciben 
una buena fracción del precio final de la venta” (Naredo y Valero, 1999).
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vo; mientras que en los territorios semiperiféricos y periféricos se desa-
rrollan en general las actividades industriales más contaminantes, más 
intensivas en trabajo humano y en recursos materiales. En definitiva, 
se da una creciente asimetría entre la valoración monetaria y el traba-
jo humano (en especial aquél de carácter más penoso) y su coste físico, 
lo que implica unos impactos sociales y medioambientales claramente 
diferenciales en unos y en otros territorios. 

El capitalismo global se convierte en el principal agente 
geomorfológico 

El actual sistema urbano-agro-industrial pone en movimiento cada año 
un tonelaje de materias primas muy superior a cualquier fuerza geológica. 
Es más, el comercio mundial mueve, por sí solo, un tonelaje mayor que 
los aluviones que arrastran todos los ríos del planeta en su conjunto. Y lo 
que es más grave, ese proceso se aceleró desde los años cincuenta y, tras el 
paréntesis de los setenta, aún más intensamente desde los años ochenta 
y hasta la llegada de la crisis global. Al tiempo que desde la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro (1992) se nos decía que se iba a iniciar un cambio 
hacia el “desarrollo sostenible”. Así, hemos pasado a tener una utilización 
de 19 toneladas de materiales per capita al año en el capitalismo global ac-
tual, pero muy desigualmente repartidas a escala mundial3 y por supuesto 
dentro de cada sociedad. Lo cual contrasta con las 4 toneladas per capita 
como media de las civilizaciones agrarias y con la tonelada per capita de 
las sociedades cazadoras-recolectoras. Si a ello se añade el hecho de que 
a finales del siglo xx la población mundial se situaba en torno a los 6,000 
millones de personas, y que el conjunto de civilizaciones agrarias no llegó a 
superar los 300 millones, claramente nos podemos hacer una idea del salto 
descomunal en cuanto a movimiento de materiales que se ha producido 
desde el advenimiento de la Revolución Industrial, y muy especialmente en 
el siglo xx. Y sobre todo sus consecuencias geomorfológicas, pues el grueso 
del movimiento de materiales que se produce actualmente es de recursos 

3 El uso medio de materiales en Estados Unidos es de unas 80 toneladas per capita, mientras que en 
la Unión Europea es de unas 45 toneladas, siendo de 19 toneladas la intensidad de uso de materiales per 
capita en China, y de unas 7 toneladas en los espacios periféricos no emergentes. Lo cual da una idea de 
la enorme dispersión de la intensidad de usos de materiales, que sería aún mucho más acusada si consi-
deramos que el consumo de manufacturas en los espacios centrales implica un fuerte uso de recursos en 
los espacios periféricos (Murray et al., 2005a; Murray, 2008).
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físicos, extracción y transporte de rocas y minerales, no de biomasa, como 
era el caso en las civilizaciones agrarias.4 En definitiva, el movimiento de 
materiales en el actual capitalismo global es más de 1,000 veces superior al 
que las sociedades humanas impulsaban hace unos 500 años a escala pla-
netaria, habiéndose disparado por más de 70 en el siglo xx. Y todo ello con 
efectos acumulativos. Por eso afirmamos taxativamente que el capitalismo 
urbano-agro-industrial mundial se ha convertido ya en la principal fuerza 
geomorfológica planetaria (Naredo y Valero, 1999; Murray, 2008; Christian, 
2005; Carpintero, 2005). ¿Pero a qué se debe toda esta desmesura? ¿Y qué 
es lo que la ha hecho viable? Indudablemente, la desmesura es conse-
cuencia directa de la expansión global del sistema urbano-agro-industrial, 
pero muy especialmente de la imparable dimensión metropolitana de su 
expresión territorial, cada vez más amplia y en mancha de aceite, y de la 
explosión de transporte motorizado que la ha acompañado. Y lo que la hecho 
principalmente viable todo ello ha sido la utilización masiva del petróleo 
como energía clave que impulsa el metabolismo del sistema urbano-agro-
industrial, y que especialmente mueve los requerimientos de materiales que 
lo sustentan; eso sí, ese metabolismo se ve garantizado también por otros 
combustibles fósiles, carbón y gas, y en menor medida por otras energías 
(nuclear, hidroeléctrica y otras renovables) (véase la figura 1). Pero el trans-
porte motorizado depende en más de 95% de los derivados del petróleo 
(Heinberg, 2006). Veamos, pues, todo esto con algo más de detalle. 

En el siglo xx la población urbana mundial pasó, como dijimos, de 
unos 250 millones de personas en áreas urbanas en el año 1900, con unas 
10 metrópolis millonarias, a unos 3,000 millones de personas en núcleos 
urbano-metropolitanos a finales de siglo, en donde la primacía de las 
metrópolis millonarias, bastante más de 400, era incontestable. Además, 
unas 80 de ellas tienen ya más de 10 millones de habitantes, y unas cin-
co superan los 20 millones, articulándose algunas de ellas en gigantescas 
megalópolis. Es decir, verdaderos monstruos urbano-metropolitanos, con 
una huella directa cada vez más difusa sobre el territorio (urban sprawl). 
Todo lo cual hace que los llamados “usos destructivos” del territorio ocu-
pen ya una extensión igual a 2% del territorio emergido mundial (Murray, 
2005). Una cifra verdaderamente impresionante, para cuya plasmación 
(construcción de infraestructuras, edificios, etcétera) ha sido preciso un 

4 El consumo mundial de materiales per capita se distribuye grosso modo de la siguiente forma: 30% 
combustibles fósiles, 30% materiales metálicos, 30% materiales no metálicos y 10% biomasa (Murray, 2008 
y 2009).
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movimiento de materiales sin precedentes. No en vano tres cuartas par-
tes en peso de todo el trasiego mundial de materiales se relacionan con 
la construcción (Carpintero, 2005). Y la edificación del espacio urbaniza-
do conlleva una fuerte demanda de materiales de alto impacto territorial 
en sus lugares de extracción y elevado consumo energético en su elabo-
ración (acero, aluminio, cemento, vidrio y plásticos) (González, 2009). 
Además, la creación del sistema urbano-metropolitano implica también 
otras importantes afecciones territoriales indirectas (canteras, presas, in-
fraestructuras interurbanas y otras servidumbres), que suponen también 
una alta demanda de cemento. Quizás la evolución del consumo de ce-
mento en el mundo indique mejor que nada la impresionante actividad 
constructora que se llevó a cabo en los últimos 50 años del siglo xx (véase 
la figura 2), cuando además la industrialización de la construcción favo-
reció el abandono de otros materiales autóctonos. Por último, el funcio-
namiento diario del sistema urbano-metropolitano comporta asimismo 
una bulimia sin freno de recursos energéticos, manufacturados y bióticos 
(principalmente alimentos), con sus correspondientes huellas ecológicas.
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Figura 2. Evolución de la producción mundial de cemento 1930-1995. Fuente: Murray (2009)

Por todo ello, el transporte motorizado masivo se convierte en un 
elemento absolutamente central del funcionamiento del sistema urba-
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no-agro-industrial global. Algo que choca frontalmente con el funciona-
miento de la biosfera, pues Gaia privilegia principalmente el transporte 
vertical, en vez del horizontal. Dicho transporte vertical es el genera-
do por el intercambio de materia entre el reino vegetal, la atmósfera y el 
suelo, y por el flujo interno de nutrientes dentro de las propias especies 
vegetales. El transporte horizontal sólo lo realizan los animales, que su-
ponen un porcentaje de biomasa muy reducido en comparación con el 
reino vegetal (el 1%, aproximadamente). Y, además, los animales en gene-
ral sólo se desplazan pequeñas distancias, economizando el consumo de 
energía endosomática. El transporte horizontal a largas distancias, como 
es el caso de las migraciones de grandes animales terrestres y de aves, es 
generalmente una rareza en la naturaleza, y se relaciona también con la 
búsqueda de la ingesta de biomasa estacional que les proporcione la ne-
cesaria energía endosomática para mantener su existencia y reproduc-
ción (Estevan y Sanz, 1996; González, 2009). Pues bien, el actual sistema 
urbano-agro-industrial opera de forma absolutamente contraria a este 
funcionamiento de la naturaleza. Y para hacer factible ese desplazamien-
to horizontal masivo de materiales, manufacturas y personas necesita de 
potentes e impactantes infraestructuras que lo posibiliten (carreteras, au-
topistas, aparcamientos, áreas logísticas, líneas y estaciones ferroviarias, 
puertos y aeropuertos; en algunos casos, de enormes dimensiones), que 
invaden, destrozan y trocean el territorio, afectando a la biodiversidad y 
a su mantenimiento. 

Pero, además, ese desplazamiento motorizado exige una diversidad 
de vehículos, cuya construcción requiere una muy importante demanda 
de minerales metálicos (de hecho, el sector de la automoción es el que más 
minerales consume), para cuya extracción se precisa una gran remoción 
de materiales no metálicos, de fuerte impacto territorial y que se efectúa 
con maquinaria activada por derivados del petróleo. Son los llamados flu-
jos ocultos y las mochilas ecológicas correspondientes (Carpintero, 2005; 
Murray, 2005 y 2009). Por otra parte, la propia operación de los vehículos 
de transporte motorizado (motos, coches, camiones, autobuses, trenes, 
barcos y aviones) está basada igualmente, como decíamos, de forma casi 
exclusiva en los derivados del “oro negro”. Esa fortísima dependencia del 
petróleo de la movilidad motorizada de finales del siglo xx es un cambio 
trascendental en cien años, pues la movilidad motorizada era muy redu-
cida a principios de ese siglo y estaba basada casi exclusivamente en el 
carbón (barcos y ferrocarriles de vapor), siendo el resto tracción animal 
por carretera, transporte marítimo de vela y sobre todo transporte pea-
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tonal, y en bastante menor medida en bicicleta. El transporte de perso-
nas por medios eléctricos, metro y tranvías era muy residual, y sólo esta-
ba presente en las principales ciudades centrales. 

Sin embargo, la movilidad motorizada explota a lo largo del siglo 
xx, sobre todo en su segunda mitad, y muy especialmente en sus dos úl-
timas décadas, tras el parón de los años setenta. A partir de entonces es-
talla el comercio internacional de materiales y alimentos. Lo cual implica 
un crecimiento especialmente intenso del transporte por carretera, pero 
también del marítimo y el aéreo, como resultado de la expansión del nue-
vo capitalismo global; mientras que el transporte por ferrocarril, aunque 
crece fuertemente en la primera mitad del siglo, se estanca en gran me-
dida desde entonces. Y esa explosión de la movilidad motorizada es par-
ticularmente aguda en los espacios urbano-metropolitanos, en paralelo 
a su crecimiento “irrefrenable”. De hecho, tres cuartos de todo el petróleo 
mundial se consumen en dichos territorios (Heinberg, 2006). Y eso que 
a lo largo del siglo se crearon en muchas metrópolis mundiales impor-
tantes, y en algunos casos muy importantes, sistemas de transporte co-
lectivo de tracción eléctrica (trenes, metros y tranvías); al tiempo que se 
disparaba igualmente en dichos territorios el transporte vertical eléctrico 
por ascensores. Pero la movilidad motorizada por carretera desbordó con 
mucho el papel de todos esos medios, incentivada además por la nueva 
“ciudad difusa”, creciendo a un ritmo de aproximadamente el doble del 
producto interno bruto (pib) (Fernández Durán, 2000).

En definitiva, el transporte motorizado es el que ha permitido el 
incremento de la capacidad de carga del territorio, junto con una tecno-
logía de extracción de materiales de la corteza y la superficie terrestres 
cada vez más compleja (Heinberg, 2006). Sin ellos, hubiera sido inviable 
la tremenda concentración poblacional mundial en los espacios urbano-
metropolitanos. De hecho, si los espacios urbano-metropolitanos hubie-
sen tenido que construirse y sobrevivir con los recursos físicos y bióticos 
(entre ellos los alimentos) de los territorios cercanos, simplemente no lo 
hubiesen podido hacer, y hubieran visto frenado su crecimiento. Pero el 
petróleo es el que ha hecho factible este “milagro”, es decir, tanto la ca-
pacidad de extracción como el transporte motorizado. Y ha generado is-
las territoriales de “orden aparente”, mientras que generaba “océanos de 
desorden” creciente a su alredor, y en territorios cada vez más alejados a 
escala planetaria. Pues hasta allí llegaban los impactos del crecimiento y 
funcionamiento de las metrópolis. Los espacios urbano-metropolitanos, 
en especial los espacios centrales, no pueden sobrevivir sin el transporte 
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a larga distancia, y es curioso cómo en éste el peso y volumen principal lo 
ocupan los combustibles, seguidos de los productos agrícolas, minerales 
y manufacturas, que ocupan un peso similar (Murray, 2005). Y es preciso 
recordar que la extracción de minerales (energéticos y no energéticos) im-
plica la remoción de gran cantidad de materiales (gangas). De esta forma, 
el impacto de los espacios urbano-metropolitanos se deja sentir no sólo 
en sus entornos más o menos inmediatos (de donde proviene gran parte 
de los materiales de construcción), sino también en los mundos rurales 
cercanos, lejanos y muy lejanos (de donde se abastecen los alimentos), 
así como en muchos territorios mundiales que actúan de minas para sa-
tisfacer la sed insaciable de recursos no bióticos de dichos espacios. Lo 
cual está convirtiendo al “planeta de metrópolis” en una gran mina. En el 
mundo van proliferando cada vez más las extracciones de materiales en 
yacimientos a cielo abierto, especialmente en los espacios periféricos, que 
en algunos casos llegan hasta 1.5 km de profundidad, aparte de que tam-
bién se perforan minas de hasta 3 km en el interior de la corteza terrestre 
(ésta última tiene unos 40 km de grosor). Es decir, hasta casi las mismas 
entrañas de la Tierra llega la insaciable demanda de minerales del sistema 
urbano-agro-industrial, gracias a la utilización de los combustibles fósiles, 
y a consecuencia también de éstos (Young, 1992; Naredo y Valero, 1999).

Indudablemente, la extracción de minerales y energía no se lleva 
a cabo, en general, sin resistencias sociales. Sobre todo si los territorios 
donde se realiza están habitados, y más aún si las poblaciones afectadas 
dependen de los recursos naturales que existen en ellos. Es el caso de los 
pueblos campesinos e indígenas. De hecho, el siglo xx se abre con impor-
tantes levantamientos indígenas en Tampico, México, como contestación 
al inicio de la explotación de petróleo (McNeill, 2003). Y esa tendencia va a 
estar presente, en mayor o menor medida, a lo largo de todo el siglo con-
forme se va expandiendo y configurando la actual gran mina global. Sin 
embargo, estas resistencias, aunque importantes, y hasta muy importan-
tes en ocasiones, no han logrado frenar el avance imparable de la activi-
dad extractiva. Aunque lo han condicionado a veces. Quizás el principal 
problema que han encontrado esas resistencias es la falta de apoyos en 
las poblaciones urbano-metropolitanas, que son incapaces de vislum-
brar que sus formas de producción y consumo, en suma sus formas de 
vida, determinadas por supuesto por el capitalismo global, son las res-
ponsables de la destrucción y desarraigo que ocasiona la extracción de 
los inputs biofísicos necesarios para mantener y expandir la sociedad in-
dustrial. Los impactos se perciben tan remotos, si es que la “aldea global” 
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se digna hablar de ellos, aunque sea de forma manipulada, que no susci-
tan la mínima atención. Y así, la derrota de esas resistencias se ha podido 
llevar a cabo con importantes dosis de represión en muchas ocasiones, 
pero también dividiendo a las propias comunidades afectadas, y sedu-
ciéndolas con pequeñas concesiones (construcción de escuelas, nuevas 
viviendas, etcétera), cuyo desarrollo siempre ha estado relacionado con 
la resistencia desplegada. A finales del siglo, esas resistencias se intensi-
ficaron en muchos de los territorios periféricos mundiales, en paralelo al 
cada vez mayor despliegue en los mismos de la gran mina global. Las re-
sistencias campesinas e indígenas a la extracción de recursos mineros y 
energéticos han sido (y están siendo) particularmente intensas en Amé-
rica Latina, donde a veces han derribado gobiernos, provocando cambios 
muy importantes de régimen político (caso, por ejemplo, de Bolivia), o 
condicionando fuertemente el ejercicio del poder (caso, por ejemplo, de 
Perú y Ecuador). En África, las resistencias indígenas a la extracción de 
petróleo en el delta del Níger (algunas de ellas de carácter armado) han 
llegado a tener también un tremendo impacto, condicionando las formas 
de explotación del crudo. 

Así pues, la primera piel planetaria, su cubierta natural, la biosfe-
ra, no hace sino mermar y degradarse a pasos agigantados, modificándo-
se además profundamente el paisaje originario; pues éste se ve también 
crecientemente alterado y artificializado, de forma cada vez más indus-
trializada, por satisfacer la demanda en ascenso de productos bióticos (ali-
mentos, madera, etcétera), como veremos más tarde. De esta manera, el 
diálogo de siglos entre los núcleos urbanos preindustiales y sus entornos 
naturales inmediatos, que había generado en muchos casos paisajes cul-
turales de enorme belleza, diversidad y complejidad, ha sido reemplaza-
do por el monólogo metropolitano, profundamente autista y altamente 
destructivo de sus entornos inmediatos y del mundo entero. Ése es el pro-
ceder actual de la segunda piel urbanizada, que se expande fuertemente, 
pero a un ritmo inferior al que retrocede y se degrada la primera piel na-
tural. La razón es que los sistemas urbano-metropolitanos, en concreto 
aquéllos de los espacios centrales, no sólo son gigantescos sumideros de 
energía y recursos, que provocan profundas huellas ecológicas locales y 
globales, sino que actúan también de efervescentes volcanes de residuos 
y emisiones de toda índole, que impactan igualmente sobre la biosfera 
(en suelos, recursos hídricos y atmósfera), alterando y desbordando su 
capacidad de absorción y regeneración. Y lo mismo podríamos decir de 
los sistemas agroindustriales, fuertemente demandantes y consumido-
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res de energía fósil, y fuertemente impactantes sobre el medio natural a 
causa de su metabolismo contaminante. Al igual que todo el sistema in-
dustrial. Es hora, pues, de resaltarlo. 

Residuos y contaminación, el lado más oculto del 
metabolismo urbano-agro-industrial

El impacto territorial y ambiental de las demandas de materiales y 
energía que requiere el metabolismo urbano-agro-industrial permane-
ce en gran medida oculto en el enfoque económico dominante, en las 
estadísticas oficiales y sobre todo a los ojos de la ciudadanía que habita 
en las metrópolis, principal “beneficiaria” de su consumo y a la vez sub-
yugada por la “sociedad de la imagen” y la “aldea global”. Y, por supuesto, 
porque las poblaciones urbano-metropolitanas se encuentran alejadas 
de los impactos de los inputs biofísicos de su propio metabolismo, pues 
éstos en general se manifiestan en territorios distantes o muy distantes. 
Pero las secuelas de residuos y contaminación que genera el otro lado 
del metabolismo urbano-agro-industrial —es decir, una vez realizado 
éste, sus outputs biofísicos— permanecen aún más recónditas, pues es 
algo que se menosprecia y que simplemente no se quiere ver. Esto es, 
se cierran los ojos ante las crecientes consecuencias indeseables de la 
degradación ambiental que conllevan y que están afectando ya el man-
tenimiento de la vida. Sobre todo porque en muchas ocasiones tienen 
menor visibilidad física (por ejemplo, gran parte de las emisiones a la 
atmósfera, ríos, océanos y suelos) y aquejan principalmente a los te-
rritorios más periféricos y empobrecidos, mientras que se manifiestan 
con menor intensidad en los espacios centrales. Esto por dos razones: 
porque cada vez más se exportan las actividades más contaminantes 
a la periferia, y por ciertas regulaciones y medidas correctoras que se 
tomaron a lo largo del siglo xx en los espacios centrales y que, como ve-
remos más tarde, se presentaron como la panacea para hacer frente a los 
efectos. Eran las llamadas “medidas de final de tubería”, que permitían 
reducir los efectos más nocivos en los entornos más inmediatos de los 
espacios urbano-industriales del centro occidental, fundamentalmente, 
pero que para nada eliminaban o limitaban la acumulación negativa de 
los outputs biofísicos del metabolismo urbano-agro-industrial a escala 
global. Principalmente porque la dimensión de éstos no hacía sino ex-
pandirse a todo el mundo. 
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En suma, el tratamiento de este lado más oscuro del metabolismo 
ha consistido prioritariamente en “meter la basura debajo de la alfombra”, 
o alejarla lo más posible, para no verla. Pero ésta sencillamente se resiste 
a desaparecer y a hacerse invisible. Es más, crecen de forma exponencial 
los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y su carácter en muchos casos 
contaminante. Sobre todo porque en la segunda mitad del siglo xx, y es-
pecialmente en sus últimas décadas, entramos de lleno en una civiliza-
ción consumista basada en el “usar y tirar”, lo que ha dificultado aún más 
el cierre de los ciclos de materiales, y ha agravado las consecuencias de 
la contaminación urbano-agro-industrial. De esta forma, la “basura” sale 
por la ventana del capitalismo global hacia la naturaleza, y al ser ésta inca-
paz de asimilarla y metabolizarla, aquélla está entrando ya, otra vez, con 
todas las de la ley, por su puerta principal, desbaratando cada vez más la 
fiesta. Y eso que sólo ha llegado de forma firme hasta el recibidor, y toda-
vía no ha alcanzado plenamente los salones principales donde la fiesta 
continúa, por ahora, aunque algo más mermada en la actualidad por la 
llegada de la crisis global. O quizás, mejor dicho, porque no ha adquiri-
do la visibilidad necesaria en dichos salones, para hacer conscientes a los 
que allí todavía disfrutan, de que las consecuencias del metabolismo de 
su muy desigual jolgorio ya están entre ellos y no afectan sólo a los des-
heredados o a los territorios lejanos. 

La explosión de los residuos sólidos, tanto los urbanos (domésticos, 
industriales y terciarios) como los agroindustriales, muchos de ellos de 
muy difícil reciclaje y de carácter tóxico, se aceleró en la segunda mitad del 
siglo xx. Primero por la intensificación de los procesos de metropolización, 
pero también por el fuerte incremento de la producción industrial. Los re-
siduos de muchos sectores de la actividad terciaria son indudablemente 
menores, pero para nada es ésta una actividad inocua a este respecto. De 
hecho, la importante expansión que experimentó la gran distribución co-
mercial en las últimas décadas del siglo xx, ha contribuido decisivamente 
a la proliferación de residuos sólidos, debido al sobreembalado y sobre-
empaquetado de los alimentos preparados industrialmente y transporta-
dos a larga distancia. Asimismo, el fuerte crecimiento de la producción y 
distribución a gran escala, ha hecho inviable (por falta de rentabilidad) el 
retorno y la reutilización de los envases, que anteriormente eran de vidrio 
y recorrían distancias cortas, experimentando una evolución espectacu-
lar el uso de envases de plástico no retornables y difícilmente reciclables. 
Todo lo cual ha comportado ahorros considerables para el productor y el 
distribuidor, pero ha cargado las cuentas del coste de la recogida de unos 
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residuos urbanos en ascenso imparable, sobre los contribuyentes, mien-
tras que grandes actores empresariales hacen negocio con su recolección 
y tratamiento. Una actividad que antes realizaban pequeños actores, que 
ayudaban en gran medida al reciclaje y al cierre de los ciclos de materia-
les. Y es más, el hecho de que los kilómetros recorridos por los residuos 
vayan en aumento, debido a la expansión de las metrópolis, es otro fac-
tor más que contribuye al encarecimiento de la recogida y tratamiento 
de los mismos. Los vertederos cercanos se colmatan, o dejan de ser asu-
mibles por la “opinión pública”, mientras que se acometen programas de 
incineración de residuos con el fin de reducir fuertemente su volumen, y 
de paso ayudar a su “valorización” energética; el nuevo eufemismo, que 
implica además aporte energético fósil. Lo cual transforma el grueso de 
esos residuos sólidos en residuos gaseosos, algunos altamente peligrosos 
(dioxinas, furanos), pero invisibles. En suma, se renuncia en gran medida 
al reciclaje, al tiempo que se incrementa la contaminación. Incluso en la 
muy “ecológica” Unión Europea, que promueve ya descaradamente esta 
“solución” (González, 2009).

Por otro lado, en los últimos 50 años del siglo xx, asistimos a una 
expansión verdaderamente impresionante de la industria química, que 
ha generado, aparte de un estallido de la producción de plásticos (petro-
química), muy difíciles, como decimos, de tratar y reciclar, una enorme 
variedad de sustancias sintéticas de carácter tóxico y persistente. En la 
actualidad podemos decir que circulan libremente por el mundo unas 
140,000 sustancias químicas de carácter más o menos nocivo. Sustancias 
que se han sacado al mercado y se han comercializado sin ninguna, o mí-
nimas, medidas de seguridad. El principio de precaución brilla por su au-
sencia. De esta forma, se desconoce la peligrosidad de muchas sustancias 
químicas existentes. Y ello ha provocado que las enfermedades por expo-
sición ambiental a las sustancias químicas se hayan disparado. El cáncer 
muy especialmente, pero también enfermedades de índole reproductiva 
(infertilidad, malformaciones, etcétera), alteraciones hormonales (diabe-
tes, problemas tiroideos), disfunciones inmunológicas (alergias, derma-
titis) y problemas neurológicos (de aprendizaje, autismo, hiperactividad, 
Alzheimer, Parkinson, etcétera). Algunas de ellas han alcanzado ya cifras 
epidémicas, siendo los niños y las niñas los más especialmente vulnera-
bles a la exposición a dichas sustancias tóxicas, sobre todo a este coctel de 
miles de sustancias químicas cuyos efectos nocivos vamos conociendo ya 
desde hace años (Romano, 2009). La primera voz de alarma la dio Rachel 
Carson, en su libro La primavera silenciosa (1962), alertando de los peli-
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gros del ddt. Pero esta primera voz que clamaba en el desierto se emitía 
cuando la industria química, y sobre todo la petroquímica, estaba sólo en 
el principio de su despegue a escala global. Y las consecuencias de su acti-
vidad se sufrieron al principio en los territorios centrales, donde empezó, 
y antes de que se llegara a regular algo su funcionamiento en los mismos 
(el ddt, por ejemplo, se prohibió). Más tarde su impacto alcanzó al mun-
do entero, aunque su intensidad sea diferencial, y cada vez más mani-
fiesta en los territorios de la periferia, debido a la ausencia de regulación.

Quizás el primer desastre de la industria química que tuvo una re-
percusión verdaderamente global fue la explosión de la fábrica de Union 
Carbide, en Bhopal (India), en 1984. La nube de gases tóxicos, y muy tóxi-
cos, así como los metales pesados que se generaron, acabaron con la vida 
de unas 20,000 personas, sus efectos alcanzaron a otras 600,000, y de ellas 
gravemente a 150,000 (De Grazia, 1985). Una catástrofe química sin paliati-
vos, la mayor de la historia, de la que todavía sus víctimas no han recibido 
ni una moneda de Union Carbide. El gobierno indio ha sido el que se ha 
hecho cargo mínimamente de las consecuencias de esta devastación, con 
una “ayuda” absolutamente testimonial de la transnacional, que abando-
nó la zona dejando miles de toneladas de productos contaminantes, que 
todavía hoy afectan a sus acuíferos. La lucha internacional para procesar 
a Union Carbide ha sido imposible de materializar, pues no existe ningu-
na corte mundial que permita juzgar estas tragedias humanas y ambien-
tales. Y esta lucha se volvió casi imposible una vez que Union Carbide fue 
absorbida en 2001 por Dow Chemical, la mayor transnacional química del 
mundo. Pero aunque no se han producido desde entonces desastres quí-
micos de esa magnitud y repercusión internacional, eso para nada quiere 
decir que no se produzcan de tanto en tanto “minibhopales”, con graves 
repercusiones en las localidades donde acotencen, tanto del centro como 
especialmente de la periferia. Aparte de que la contaminación diaria por 
metales pesados, consecuencia de toda la industrialización del siglo xx, 
no hace sino diseminarse por el entorno e introducirse de manera cre-
ciente en la cadena alimentaria (McNeill, 2003).

Pero una nueva y tremenda sacudida del lado más oscuro del meta-
bolismo de la sociedad industrial fue la explosión de la central nuclear de 
Chernobil (Ucrania), en 1986, tan sólo dos años después. Una explosión 
que, como vimos, precipitó el hundimiento de la urss. El accidente pro-
vocó decenas de muertos en los primeros días, implicó el desplazamiento 
de más de 200,000 personas de sus hogares, las defunciones posteriores 
por cáncer han alcanzado a miles de personas, y sus consecuencias afec-
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tan en mayor o menor medida a centenares de miles. Además, la radiacti-
vidad generada por el accidente llegó a afectar con diferente intensidad a 
casi todo el territorio europeo (ippnw, 2006). De esta forma, la existencia 
del llamado “telón de acero” fue incapaz de contener el impacto del acci-
dente en el Este, pues acabó afectando también a una parte muy impor-
tante del Oeste europeo. La atmósfera no respeta fronteras geopolíticas. 
Y este accidente nuclear superó con mucho a otro también muy impor-
tante, pero de menores dimensiones, que se produjo en la costa este de 
Estados Unidos como resultado de la catástrofe del reactor de Three Mile 
Island en 1979. Los dos accidentes frenaron en seco la expansión de la 
industria nuclear, aquejada de fuertes costes y de una gran contestación 
ciudadana en Occidente. Éstos y otros accidentes y peligros de la llamada 
sociedad industrial llevaron a Ulrich Beck (1994) a caracterizarla, sobre 
todo en su dimensión más contemporánea, como la “sociedad del ries-
go”. Sociedad del riesgo que a finales del siglo xx se ampliaba al planeta 
entero como resultado del comercio internacional de residuos peligrosos 
del centro hacia la periferia, en auge creciente desde los años setenta, a 
pesar de su, en teoría, prohibición a escala internacional. Residuos que 
muchas veces se vierten en alta mar de los océanos del Sur, para después 
acabar en las costas africanas o asiáticas, como ocurrió a consecuencia 
del tsunami de 2004 en el océano Índico. 

Por otra parte, es importante resaltar la contaminación quími-
ca, biológica y radiactiva provocada a lo largo del siglo xx por la guerra y 
la industria militar. El armamento químico y biológico se utilizó de for-
ma importante en la Primera Guerra Mundial, con efectos humanos tre-
mendos. Por eso los países occidentales decidieron en Ginebra, en 1923, 
no recurrir a este tipo de armas, pero se utilizan ampliamente contra los 
movimientos de liberación nacional en los territorios bajo su dominio co-
lonial en el periodo entreguerras (incluido España en el Rif). En la Segun-
da Guerra Mundial su uso fue “contenido”, pues cada bando temía que 
si lo utilizaba masivamente, el bando contrario respondería de la misma 
forma. Japón fue quizás el que más recurrió a ellas. Pero su producción 
y almacenamiento siguió yendo a más, sobre todo después de la Segun-
da Guerra Mundial durante la guerra fría, y en Vietnam fueron utilizadas 
por Estados Unidos. Este tipo de armamento fue empleado ampliamen-
te en la guerra Iraq-Irán en los años ochenta, siendo proporcionado a Sa-
ddam Hussein por países occidentales, y no se llegaría a prohibir sino 
hasta después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la urss. Fue 
entonces, en 1993, cuando en el marco de las Naciones Unidas se firmó 
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la Convención sobre Armamento Químico y Bacteriológico que prohíbe 
(en teoría) su producción y almacenamiento, pasando a considerar estas 
armas como de destrucción masiva. Pero su producción y utilización a lo 
largo de todo el siglo pasado han tenido importantes impactos ambien-
tales, todavía por determinar con exactitud, pues el secretismo militar lo 
impide. Lo mismo podemos decir del armamento nuclear y de las múl-
tiples pruebas nucleares realizadas en muchas partes del mundo por las 
potencias nucleares en las últimas décadas (Nevada, Argelia, Polinesia, 
Siberia, etcétera), tras los bombazos de Hiroshima y Nagasaki que abrie-
ron la carrera nuclear mundial. Pero también conviene subrayar el fuer-
te impacto radiactivo que las armas con uranio empobrecido han tenido 
en las actuaciones militares contra Iraq o en la guerra contra Serbia. Sus 
impactos humanos cada vez son más conocidos y denunciados, pero sus 
repercusiones ambientales, reales, permanecen en gran medida ocultas.

Finalmente, hay que decir que las resistencias sociales en relación 
con los impactos medioambientales y humanos del lado más oscuro e “in-
visible” del metabolismo urbano-agro-industrial (incluida su dimensión 
militar), es decir, sus outputs biofísicos, han sido en general menores que 
las resistencias a los impactos de sus inputs biofísicos, antes menciona-
dos. De todas maneras, las formas de contaminación más intensas no se 
han producido sin una fuerte contestación social, sobre todo si se pro-
ducían en el interior o en las cercanías de importantes concentraciones 
humanas, como apuntaremos más tarde. Y esa contestación propició en 
muchos casos la toma de medidas para reducir los impactos ambientales 
y sociales. Sin embargo, el advenimiento a finales del siglo de la llamada 
“sociedad del riesgo” a escala global, en la que dicho riesgo se intensifica 
en determinados territorios periféricos, hace que éste pase a ser conside-
rado como una forma más de facilitar la gobernanza política del capita-
lismo global. La activación del miedo de masas ante presentes o futuros 
riesgos, y sobre todo el tratamiento mediático de los riesgos que prolife-
ran en la periferia, hace que la población valore la mayor “normalidad” 
de los territorios centrales, en donde “esas cosas” que “allí” acontecen, 
“aquí” no pasan, gracias al buen hacer político-empresarial. Eso sí, para 
nada se informa y se debate acerca de por qué ocurren “esas cosas”, si 
“aquí” también se dan, aunque de otras formas; y mucho menos si es po-
sible abordarlas seriamente sin un profundo cambio del sistema urbano-
agro-industrial a escala mundial. 

En definitiva, a finales del siglo xx la contaminación se convirtió ya 
en un problema cada vez más global, como el propio capitalismo, cuando 
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al principio del siglo la contaminación, aunque grave y hasta muy grave, 
en algunos casos, era un problema puramente local (de ubicaciones in-
dustriales y ciudades concretas, como veremos a continuación cuando 
analicemos más en detalle los impactos del sistema urbano-agro-indus-
trial en la hidrosfera, en la atmósfera y en general en la biosfera). En este 
sentido, la sociedad industrial capitalista, claramente ya la única exis-
tente y de proyección mundial, tras la crisis y el colapso del socialismo 
real, la otra versión de sociedad industrial (en este caso, de Estado) que 
sucumbió provocando un ecocidio, está caminando todavía de la mano 
de Occidente, aunque cada vez más apoyada por sus nuevos y potentes 
adláteres emergentes, hacia su forma particular de ecocidio (Los Amigos 
de Ludd, 2007).

El impacto en la hidrosfera y la conversión 

del agua en el “oro azul”

En el siglo xx, la repercusión ambiental del capitalismo global no queda 
circunscrita a las tierras emergidas, donde éste se desarrolla principalmen-
te, sino que salta en definitiva de éstas a los mares y océanos, que cubren 
casi tres cuartas partes de la superficie planetaria, afectando gran parte 
del ciclo hidrológico. Sobre todo la circulación de éste como agua dulce en 
su contacto con la geoesfera: ríos, lagos, acuíferos, humedales, glaciares, 
etcétera. El agua dulce sólo supone menos de 3% del total de la hidrosfera, 
pero por supuesto es la que está sometida a mayor demanda y presión; 
sobre todo un tercio de la misma, pues dos tercios se encuentran en gla-
ciares y casquetes polares. De hecho, las actividades humanas, y muy en 
concreto las demandas del sistema urbano-agro-industrial, se apropian de 
más de 50% del agua dulce líquida del mundo. Eso sí, el consumo mundial 
de agua dulce es enormemente desigual, está muy relacionado con los 
niveles de renta, y hay más de 1,000 millones de personas que no tienen 
acceso directo a este recurso básico para la vida. Y eso que la población 
mundial se ha asentado históricamente allí donde era factible el acceso 
al líquido elemento. Por ello las zonas desérticas, caracterizadas por la 
ausencia de agua superficial, se encuentran prácticamente deshabitadas. 
Es decir, nada menos que un tercio de las tierras emergidas del mundo. 
Además, el agua dulce, de ser en general un bien relativamente abundante 
y libre, en las zonas no desérticas, aunque repartido de manera muy des-
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igual en la geografía, va a pasar a convertirse en un recurso cada vez más 
escaso, mercantilizado y contaminado. La razón es su sobreexplotación 
y deterioro. Especialmente, porque esa mitad del agua dulce del mundo, 
que utiliza el presente sistema urbano-agro-industrial global, es luego 
devuelta al ciclo hidrológico en general contaminada, provocando una 
degradación aún mayor de este recurso y una mayor dificultad, por tanto, 
de acceso a él (McNeill, 2003; Naredo, 2002; Diamond, 2007).

Pero el tremendo salto en el consumo mundial de agua en el siglo 
xx no ha venido determinado por la cuadriplicación de la población pla-
netaria en este periodo. O no principalmente como resultado del consumo 
humano directo. Sino que ha sido causado por las demandas en ascen-
so imparable del sistema urbano-agro-industrial global, y por una distri-
bución de las rentas y los consumos hídricos cada vez más desiguales. El 
consumo de agua se multiplicó diez veces a escala mundial a lo largo del 
siglo, pero esta multiplicación exponencial del consumo, dos veces y me-
dia mayor que el incremento de la población global, se ha debido a la in-
tensificación de los procesos industriales y especialmente a la agricultura 
industrializada, así como a consumos crecientemente suntuarios de par-
te de las poblaciones urbano-metropolitanas. Especialmente de aquéllas 
de mayor renta y que habitan en tejidos residenciales suburbanos de baja 
densidad, sobre todo en los espacios centrales. O en los complejos turís-
ticos en países periféricos, donde grandes empresas como Club Medite-
rranée garantizan consumos de 1,400 litros por turista, en Marruecos por 
ejemplo, mientras que la población local a duras penas accede a 15 litros 
por persona. Sin embargo, la agricultura industrializada es la que se lle-
va la parte del león mundial del consumo de agua dulce, y la que es cada 
vez más responsable de su deterioro. En el siglo xx la superficie regada 
mundial se multiplicó por cinco, siendo la agricultura industrializada la 
principal responsable de ese incremento. Y ello fue factible por la energía 
barata, que permitió explotar acuíferos a gran escala mediante el bombeo 
masivo de agua, sobre todo en la segunda mitad del siglo, gracias al petró-
leo. Lo cual posibilitó que crecieran las ciudades y que llegaran hasta flo-
recer los desiertos allí donde el oro negro era abundante (McNeill, 2003). 

Sin embargo, la época de la explotación industrializada de los acuí-
feros será probablemente una época pasajera, excepto en aquellos sitios 
donde se extraen por debajo de su tasa de reposición. En la actualidad, 
la minoría de las explotaciones del planeta. El caso más extremo sería el 
de Arabia Saudita, que cultiva hasta trigo en el desierto para autoalimen-
tarse, al tiempo que exporta parte del mismo. Eso sí, consumiendo agua 

Capítulo 1. La crisis ecológica se hace mundial

39

%RRN�(GXFDFLRQ$PELHQWDOB9��B%LEOLR�9���LQGE����� ����������������$0



fósil a un ritmo absolutamente depredador para los recursos hídricos 
subterráneos existentes, gracias también a la exuberancia de petróleo de 
su subsuelo. Pero lo mismo ocurre en otras petromonarquías de Oriente 
Medio, o en Libia, con consumos de agua absolutamente irracionales y 
fastuosos dado el entorno en que se hallan enclavadas. En Dubai, hasta 
para alimentar la mayor pista de esquí cubierta del mundo; un verdade-
ro despropósito ambiental y energético. Y ante el agotamiento creciente 
de sus escasos recursos subterráneos, pues es agua fósil histórica, todos 
ellos recurren cada vez más a costosas técnicas de desalación que se sus-
tentan en el consumo imparable de crudo. Pero también se ha hecho aflo-
rar masivamente el riego en otros territorios donde las aguas superficiales 
escaseaban pero la energía era barata, como en el Medio Oeste estadouni-
dense. Allí, el descenso del enorme acuífero de Ogalalla ya es dramático 
y está empezando a poner en riesgo la productividad agraria del llamado 
“granero del mundo”. En otros territorios del planeta el progresivo ago-
tamiento de los recursos hídricos subterráneos también está poniendo 
en solfa la continuidad de un ritmo de producción agraria que se susten-
ta en un consumo devastador y contaminador del agua (McNeill, 2003). 

La agricultura industrializada es uno de los principales respon-
sables de la creciente contaminación de los recursos hídricos, a la que 
se suman los efluentes urbanos e industriales. El volumen de nutrientes 
químicos sintéticos de la agricultura industrializada, junto con la toxici-
dad de herbicidas y pesticidas, están ocasionando un muy serio deterio-
ro de las aguas superficiales y subterráneas. A ello se suma la ausencia de 
un tratamiento adecuado de las aguas de los complejos metropolitano-
industriales, sobre todo en los territorios periféricos, donde es práctica-
mente inexistente. La depuración de las aguas residuales es una realidad 
sólo en los territorios urbano-metropolitanos de los espacios centrales. 
Pero sólo una realidad incompleta, pues la eliminación de determinados 
componentes químicos persistentes es muy difícil y costosa de alcanzar. 
Lo cual provoca la creciente eutrofización y contaminación de muchos 
lagos y embalses, además de un impacto en ascenso en los mares inte-
riores y en las zonas litorales con presión urbano-industrial y turística. El 
Adriático, el Báltico y el Mar Negro son ya mares altamente contamina-
dos, pero también en menor medida el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Mar 
Amarillo o el Mar de Japón. Y por supuesto el Mediterráneo y el Golfo de 
México, donde desemboca el Misisipi con toda la carga contaminante de 
la agricultura industrializada del Oeste Medio estadounidense. Además, 
tanto el Mare Nostrum como el Golfo de México son las zonas de mayor 
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intensidad de tráfico petrolero del mundo, lo que contribuye también a 
su contaminación. No en vano los petroleros suelen limpiar sus tanques 
en altamar después de descargar en los puertos (McNeill, 2003). 

La agricultura industrializada ha contribuido igualmente a la cre-
ciente salinización de muchos de los suelos y acuíferos existentes, debido 
a la sobreexplotación o a la intrusión marina en zonas costeras. Especial-
mente reseñable es el caso de la cuenca del Indo entre Pakistán e India, 
donde se ha desarrollado el plan de regadío más importante del mun-
do, hoy tocado de muerte gran parte de él por la salinización, sobre todo 
en su parte paquistaní.5 La mayor expansión agraria de la historia está a 
punto de convertirse en el mayor fracaso de la agricultura industrializa-
da y de la ingeniería de regadío. Quizás como el que aconteció en el Mar 
de Aral por los planes de regadío para cultivo de algodón de la burocra-
cia soviética, que provocó un enorme descalabro ambiental, ocasionan-
do su práctica desaparición. Hoy cientos de barcos yacen varados en la 
arena, como testigos mudos de un pasado que se evaporó. Nunca mejor 
dicho. Fue entonces cuando millones de trabajadores “gratuitos” del Gu-
lag hicieron tentadores los proyectos gigantes, a base de trabajos forza-
dos, con el resultado conocido. 

Pero los megaproyectos de regadío abundaron a lo largo del siglo 
xx, como parte de la promesa del desarrollo en los países del Sur, arras-
trando tras de sí fuertes impactos ambientales en la gran mayoría de los 
casos. Y casi todos ellos estuvieron vinculados a megapresas, que se le-
vantaron también en muchas ocasiones para impulsar el desarrollo in-
dustrial, a través de la electrificación. Como ya comentamos al hablar del 
“planeta de metrópolis”, la construcción de grandes presas se disparó en 
el siglo xx, especialmente una vez más en su segunda mitad, provocan-
do muy serios daños ecológicos. Uno de los primeros ejemplos más rele-
vantes, que no único, fue el de la enorme presa de Asuán, el emblema del 
nacionalismo árabe de Nasser. Su construcción, que supuso una verda-
dera fortuna y que contó con el apoyo de la urss y el Banco Mundial, aca-
bó reteniendo 98% del limo que enriquecía las tierras del Nilo. Y debido a 
ello, la agricultura egipcia tuvo que recurrir a caros fertilizantes químicos. 

5 Gran Bretaña inició esa enorme expansión de regadío antes de la independencia de India y Pakistán 
con fines también políticos. Su objetivo era socavar el apoyo al Congreso Nacional Indio en la parte paquis-
taní, y conseguir además la participación de sus jóvenes en la Segunda Guerra Mundial como soldados en 
el ejército británico. De hecho, dicho territorio fue fiel a Gran Bretaña hasta la independencia. Más tarde, 
sería el Banco Mundial el que continuaría impulsando ese proyecto mastodóntico, con el total beneplácito 
del nuevo Estado paquistaní (McNeill, 2003). 
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Además, el delta del Nilo empezó a hundirse, a causa de la retención de 
los sedimentos, aparte de que la presa se ha ido aterrando, como la ma-
yoría de las grandes presas del mundo. Se destruyeron entonces los ban-
cos de sardinas y gambas del delta, y 5,000 años de un sistema agrario y 
de riego viable, de gran alcance, se fueron literalmente al garete. Estos 
desastres ambientales ligados a los grandes proyectos ingenieriles de re-
gulación de los ríos se multiplicaron por todo el planeta, siendo algunos 
especialmente desmesurados y descabellados en el llamado “mundo en 
desarrollo”: Itaipú, entre Brasil y Paraguay; Narmada, en India; Tres Gar-
gantas, en China;6 etcétera. Pero también ocasionaron enormes daños so-
ciales, provocando el desplazamiento de más de 40 millones de personas, 
tres cuartas partes de ellas en India y China, y en muchos casos fuertes 
y hasta feroces resistencias, como en el de Narmada (McNeill, 2003). Pa-
recería como si cuanto mayor fuese el Estado, mayor debía ser la represa 
a ejecutar. Un símbolo más de poder de los nuevos Estados emergentes.

Por otra parte, la proliferación de metrópolis millonarias a esca-
la global, más de 400 al filo del nuevo milenio, acabó demandando una 
construcción adicional de grandes presas y obras hidráulicas con el fin 
de garantizar su abastecimiento de agua. Al tiempo que se canalizaban, y 
en algunos casos desviaban, los ríos que las atravesaban, creando gigan-
tescos proyectos de fontanería regional. Pero el abastecimiento de algu-
nas inmensas metrópolis ya estaba chocando con sus límites naturales a 
finales del siglo xx, después de haber arramplado y arrasado gran parte 
de los recursos hídricos en sus territorios cercanos. Entre ellas resaltan el 
caso de Pekín y el de México D.F., que habiendo agotado ya las aguas su-
perficiales y subterráneas de las que se abastecían, en amplios territorios 
a la redonda, plantean ahora megaproyectos aún más desmesurados para 
seguir creciendo. Mientras tanto, sus terrenos también se hunden, pues 
están construidas sobre zonas húmedas que se desecaron, o se intenta-
ron desecar, para seguir creciendo. Es más, en el caso de Pekín es toda la 
llanura norte de China, donde habitan unos 200 millones de personas en 
varias metrópolis, la que tiene ya serios problemas de abastecimiento. Y 
por ello es que se plantean nuevos y gigantescos trasvases Sur-Norte, des-

6 Reproducimos aquí como nota un comentario sobre esta presa que hacíamos en “Un planeta de 
metrópolis” (Fernández Durán, 2009 a): “En la megapresa de Las Tres Gargantas, la mayor del mundo, las 
cifras son de vértigo, pues su construcción ha implicado la desaparición de casi 20 ciudades y más de 300 
pueblos, lo que ha supuesto la reubicación, en un primer momento, de unos dos millones de personas […] 
Y su construcción ha generado un verdadero desastre ambiental, activando fortísimos derrumbes debido 
a la topografía de la zona, que han hecho necesario desplazar a otros cuatro millones de personas más” 
(WRR, 2007).
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de el río Yangtsé, a cientos de kilómetros, para abastecer de agua a toda 
la región (Wong, 2007). 

Pero en este trasiego de aguas por la superficie terrestre, con mag-
nas y costosas obras de ingeniería, se pierde gran parte de ellas evapora-
da o filtrada antes de llegar a sus usuarios finales, incluidos los campos 
de cultivo. Todo ello está provocando la regresión de muchos deltas del 
mundo, al alterar el curso y el flujo normal de los ríos, y además porque 
sus sedimentos quedan atrapados en las presas que se aterran. Asimis-
mo se asiste a una importante pérdida de biodiversidad al hormigonar y 
hasta entubar muchos de los cauces fluviales, pues en paralelo se dese-
can también lagos y tierras pantanosas, para que se desparrame sin fre-
no la “lengua de lava” urbano-metropolitana. Quizás uno de los ejemplos 
más espectaculares de ingeniería hidráulica sea el caso de Holanda, don-
de la mitad de su población vive ahora bajo el nivel del mar, y por tanto 
se encuentra amenazada por el incremento del nivel del mar en el futu-
ro próximo. Un proceso que empezó limitadamente en el siglo xix, pero 
que alcanzó un auge espectacular en la segunda mitad del siglo xx, tras 
la construcción del llamado Plan Delta (1953). Un plan que unió con un 
enorme dique las desembocaduras del Rin y el Mosa, permitiendo la co-
lonización humana de nuevos terrenos ganados al mar, lo que convirtió 
a este país en un ejemplo único de tecnología hidráulica en el mundo. 

Sin embargo, ninguno de estos megaproyectos hubiera sido facti-
ble sin energía barata, en concreto petróleo, y sin agua abundante. Y pare-
ce que ambos están tocando a su fin, como ya hemos apuntado en parte, 
y como veremos con más detalle más tarde al hablar de la crisis global 
actual. Pero también no hubieran sido posibles sin un contexto de cre-
cimiento continuo, disponibilidad de recursos financieros (de los Esta-
dos, organismos internacionales y mercados financieros), y por lo tanto 
de endeudamiento creciente. Ese periodo parece que también toca a su 
fin, como veremos más tarde. Pero, además, dichos megaproyectos han 
consumido ingentes volúmenes de inversión, pues a lo largo de su reali-
zación los presupuestos iniciales quedaban ampliamente desbordados. 
Sin embargo, todo ello iba en beneficio de las grandes constructoras y fir-
mas de ingeniería internacionales, e igualmente de la alta burocracia es-
tatal que solía participar de los beneficios vía corrupción. Por eso es que 
se impulsaron sin freno, y por el valor simbólico que tenían como iconos 
del poder, y por supuesto porque permitían impulsar el proyecto moder-
nizador urbano-agro-industrial (Naredo, 2009).
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Finalmente, debemos señalar que a finales del siglo xx el agua se 
empezó ya a convertir en un recurso enormemente preciado y en un mer-
cado que auguraba importantísimos beneficios futuros, debido a su cre-
ciente demanda, escasez y privatización. El “oro azul”, así lo denominó 
muy acertadamente Maude Barlow (1999). No en vano los gobiernos de 
muchos países del mundo estaban procediendo a su mercantilización 
bajo la presión de las transnacionales del agua, con la ayuda inestima-
ble de la Organización Mundial del Comercio (omc), los tratados de libre 
comercio (tlc) y el apoyo del Banco Mundial. Dichos gigantes empresa-
riales mundiales se crearon en las últimas décadas en Occidente al calor 
de los procesos de privatización neoliberal. Lo cual pone en cuestión el 
carácter universal de este hasta ahora servicio público, hecho que casti-
ga duramente a las poblaciones con menor renta, sobre todo en los paí-
ses periféricos. Pero también las multinacionales como Nestlé, Danone 
o Coca Cola irrumpen cada vez más en el mundo del agua embotellada, 
al tiempo que se apropian de este preciado recurso. Un mercado en fuer-
te expansión en muchos territorios del mundo, ante la degradación de la 
calidad del agua y su creciente escasez. Además, el agua embotellada es 
un muy suculento negocio, pues no en vano su precio suele ser de hasta 
1,000 veces el precio de la que sale por el grifo. Y ello hace que el agua em-
botellada rivalice ya con el petróleo como la mercancía que genera más 
dinero. Eso sí, provocando un volumen ingente de residuos y un consu-
mo de energía en ascenso, para elaborar los envases y para transportar el 
producto hasta la población (Elorduy, 2010). 

En definitiva, a finales del siglo xx el agua dulce mundial empezaba 
a escasear, y seriamente ya en muchos territorios, agudizando las tensio-
nes sociopolíticas en torno a este recurso (caso, por ejemplo, del conflicto 
israelo-palestino),7 al tiempo que se convertía en un mercado en expan-
sión imparable. Y los costes de esta dinámica los soportaban cada vez más 
las poblaciones más empobrecidas del planeta. En paralelo, la contami-
nación y degradación de este recurso básico para la vida iba en aumento, 
provocando enfermedades y hasta muertes, y su creciente uso humano lo 
imposibilitaba para otras especies, agravando su creciente vulnerabilidad. 
De hecho, la desecación de humedales del planeta, que afectaba ya a 20% 
de éstos en el crepúsculo del siglo, estaba teniendo un fuerte impacto so-

7 Israel se viene apropiando de las aguas de los territorios palestinos desde al menos 1967 (sin con-
siderar la expropiación por la fuerza que supuso su creación como Estado en 1947-1948), cuando invadió 
Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán, la Península del Sinaí y Jerusalén Este. Pero la apropiación de este 
preciado recurso se ha venido profundizando en estas últimas décadas en los territorios ocupados. 
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bre muchas especies, en especial sobre las aves migratorias que los utilizan 
como estaciones de paso (McNeill, 2003). Por consiguiente, la domesti-
cación de los ríos y el drenado de tierras húmedas, junto con el deterioro 
de los recursos hídricos, están entre los mayores impactos ambientales 
acontecidos en el pasado siglo. Pero también lo ha sido el hecho de que 
el resto de la hidrosfera, los mares y océanos del mundo, se haya conver-
tido en el perfecto sumidero global del sistema urbano-agro-industrial. 
Es el sumidero más barato, extenso y de mayor capacidad (aparente) de 
ocultación. Pero su supuesta inmensidad no esconde que este sumide-
ro se esté convirtiendo en un basurero que empieza a mostrar ya su cara 
más oscura en muchos de los mares del mundo, pues muchos ecosiste-
mas marinos están al límite de su capacidad de resistencia. Lo que hace 
que paulatinamente se vaya degradando el conjunto de aquello que de-
fine a nuestro planeta a escala intergaláctica. Ya que no en vano lo llama-
mos el Planeta Azul. 

De la incidencia en la atmósfera local 

al cambio climático planetario 

La atmósfera es una delgada y delicada cubierta gaseosa de unos 100 km 
en torno a la Tierra, que permite que se desarrolle la vida. Hasta comienzos 
del siglo xx, su alteración como resultado de los procesos de industrializa-
ción y urbanización había tenido un carácter exclusivamente local, pero 
a finales del pasado siglo la repercusión del metabolismo urbano-agro-
industrial alcanzó una dimensión mundial. Es más, llegó hasta a modificar 
el clima, entre otros impactos. Ninguna especie había tenido jamás esa 
capacidad de alteración, y las propias sociedades humanas no la empiezan 
a desarrollar sino hasta el advenimiento de la sociedad industrial. Pero 
va a ser en el siglo xx, sobre todo en su segunda mitad, y muy especial-
mente en sus últimas décadas, cuando esa convulsión va a quedar más 
manifiesta. El sistema urbano-agro-industrial no se va a convertir sólo en 
una fuerza geomorfológica, sino también en el principal responsable de 
la transformación del clima, como nunca en cientos de millones de años, 
con consecuencias en todos los órdenes. Este proceso se acentuará por 
supuesto en el siglo xxi, pero sus bases se establecieron definitivamente en 
el siglo xx, así como el conocimiento de que ese proceso está en marcha. 
Y su causa fundamental ha sido la utilización masiva de los combustibles 
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fósiles desde la Revolución Industrial, pero sobre todo en el pasado siglo, 
llegando hasta el presente (ipcc, 1990 y 2007).

De esta forma, el consumo de carbón empezó a contaminar el aire 
londinense desde el siglo xvii, como resultado de su creciente uso domés-
tico. La manufactura industrial también utilizó en gran parte el carbón, 
pero su impacto se limitaba a los enclaves donde ésta se desarrollaba. Y 
no es sino hasta la irrupción de la máquina de vapor, y el inicio del con-
sumo masivo de carbón por la Revolución Industrial y los procesos de 
urbanización, que se puede hablar de la contaminación de la atmósfera 
como un grave problema local. Allí donde se desarrollaban los procesos 
fabriles, o donde se concentraban las poblaciones urbanas, que crecien-
temente recurrían al carbón para cocinar o para calentarse, y más tarde 
para desplazarse en ferrocarril y barcos de vapor. De esta forma, la historia 
de la contaminación va a seguir los pasos de la industrialización, urbani-
zación y motorización. Sin embargo, aunque la contaminación fuera im-
portante y grave en el siglo xix en torno a las concentraciones industriales, 
muchas de ellas fuera de las urbes, pues se ubicaban cerca de las minas 
de carbón, no se va a convertir en general en un serio problema urbano 
sino hasta el siglo xx. Además, en el siglo xix, y hasta bien entrado el siglo 
xx, la contaminación se va a considerar un símbolo de progreso, al que 
no hacía falta prestar atención. Sobre todo porque las que la sufrían eran 
principalmente las poblaciones más pobres de los distritos industriales. 
Aun así, se produjeron levantamientos populares importantes, como el 
que tuvo lugar en Río Tinto, Huelva, en 1888. Una de las primeras luchas 
“ecologistas”, que se saldó con más de 40 muertos, tras una fuerte repre-
sión para aplacar la revuelta (McNeill, 2003).

Pero en el siglo xx la contaminación se intensificó, democratizó, 
regionalizó (primero) y globalizó (después). La primera mitad del siglo 
estuvo muy marcada, todavía, por el predominio del carbón, y además 
las concentraciones industriales en ascenso se desarrollaron cada vez 
más en torno a las ciudades, por la extensión y reducción de los costes de 
transporte motorizado, que aún seguía siendo mayoritariamente por fe-
rrocarril. El número de coches todavía era en general bastante limitado, 
pues suponía menos de un millón a escala mundial en 1900, y “tan sólo” 
alcanzó los 100 millones en torno a 1950. Además, los atascos urbanos 
eran incipientes aún, y en todo caso se daban en las ciudades estadouni-
denses, las más motorizadas entonces; urbes de nueva creación y que se 
diseñaban, como vimos, para la utilización del automóvil. Los focos de 
contaminación principal van a ser pues las grandes concentraciones ur-
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bano-industriales del Norte planetario. Las ciudades industriales de Gran 
Bretaña, Francia y Alemania, principalmente, y cada vez más las del Este 
y centro de Estados Unidos, la urss, y Japón. Una fuerte industrialización 
muy ligada a la creciente militarización y a las dos guerras mundiales. En 
la periferia, tan sólo India y China tenían complejos industriales significa-
tivos, ligados principalmente al textil, controlados desde Europa occiden-
tal, en especial Gran Bretaña. Eso sí, muy contaminantes (McNeill, 2003). 

Por otra parte, el principal combustible doméstico en las ciudades 
del Norte industrial era el carbón, y eso agudizaba los problemas de con-
taminación, democratizando su impacto. Londres, la principal ciudad del 
mundo entonces, se convertiría en el paradigma de la contaminación ur-
bano-industrial, haciéndose famosa por su “smog” (nuevo término acu-
ñado, como resultado de la conjunción de smoke —humo y hollín— con 
fog —niebla—). En 1952 se produjo un episodio de fuerte contaminación, 
que provocó un gran número de muertos. Estos episodios cada vez más 
frecuentes, y los conflictos sociales impulsados por las poblaciones más 
afectadas, sobre todo en Occidente, protagonizados de forma importante 
por mujeres, propiciaron ciertos cambios considerables. Como la crecien-
te erradicación del carbón como combustible doméstico, y su sustitu-
ción por gas, y en menor medida electricidad, así como la construcción 
de grandes chimeneas con el fin de lanzar más alto los contaminantes y 
ayudar a dispersar la contaminación. Este “incentivo” de la lucha social 
por la reducción de la contaminación no se produjo en la urss, donde la 
aguda represión y el control de la información la segaban de cuajo, lo que 
fue una de las principales causas del tremendo desastre ecológico sovié-
tico (McNeill, 2003). 

Pero la expansión irrefrenable del tráfico urbano desde la mitad del 
siglo pasado trajo un nuevo tipo de contaminación a unas metrópolis en 
plena expansión, que se sumó a la contaminación industrial y doméstica, 
ligeramente domesticada; sobre todo a partir de los setenta, por las me-
didas de “final de tubería” y la extensión del gas natural, más limpio, en 
los países centrales. Los coches y los autobuses empezaron a inundar las 
metrópolis del Norte, primero, y del mundo entero, después. Hasta lle-
gar a alcanzar cerca de 800 millones de automóviles a finales de siglo, do-
blando los existentes en los setenta (Swede Track System, 2008). Uno de 
los primeros lugares donde irrumpió con fuerza esa nueva contaminación 
fue Los Ángeles, en los sesenta. La ciudad del automóvil por excelencia. 
Ese hecho, y las circunstancias locales (estancamiento atmosférico, sol y 
calor), hicieron que se provocara un nuevo fenómeno, que era el “smog 
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fotoquímico”8. Un tipo de contaminación que en mayor o menor medi-
da se iba a extender por todas las metrópolis del mundo, en paralelo a la 
propagación de la movilidad motorizada, siendo especialmente intensa 
en algunas de ellas (México, Santiago de Chile, Atenas, Seúl, Teherán, etcé-
tera). La concienciación y denuncia ciudadana propició un cierto cambio 
en la emisión de contaminantes de los vehículos en los países centrales, 
mientras que en los países periféricos la ausencia en general de normas 
ambientales y la edad del parque motorizado hicieron que la emisión de 
contaminantes fuera (y sea) bastante más aguda, en muchas ocasiones, 
a pesar de su menor parque automovilístico.

De esta forma, en la segunda mitad del siglo xx, la contaminación 
acabó con la vida de unos 30 millones de personas (McNeill, 2003). Mu-
chas de ellas en las megaciudades periféricas, donde la “fábrica global” se 
afianza a finales del siglo, sobre todo en el sudeste asiático. De esta forma, 
en la primera mitad del siglo la guerra mató sobre todo a jóvenes, muchos 
de ellos en el campo de batalla, y en la segunda mitad fue la contamina-
ción la que se cebó en los enfermos, viejos y niños, los más vulnerables, 
especialmente en las ciudades. La contaminación atmosférica se convir-
tió pues en uno de los más graves problemas de las metrópolis, despla-
zándose en las últimas décadas del siglo la intensidad de su incidencia de 
las metrópolis centrales a las periféricas, del Sur y del Este. En este sen-
tido, es de destacar la fortísima contaminación de las metrópolis chinas, 
donde se combina un muy intenso crecimiento urbano, un importante 
auge de la motorización y sobre todo una descomunal industrialización. 
No en vano es la “fábrica del mundo”. China también avanza a todo ritmo 
hacia su propio desastre ecológico. 

Mientras tanto, desde mitad del pasado siglo, la imparable industria-
lización provocó también graves impactos ambientales cada vez a mayor 
distancia, a través del aire. En Occidente y en el Este empezó a prolife-
rar el fenómeno de la llamada “lluvia ácida”9, con importantes impactos 
transfronterizos, lo que repercutió gravemente en bosques, tierras, lagos 
y ciudades. Entre Estados Unidos y Canadá, en el Norte y centro de Euro-
pa, en Japón, en importantes áreas de la urss y en Corea del Sur y China. 
Al mismo tiempo, desde los años sesenta, la proliferación de la utilización 

8 Una concentración de contaminantes y reacción química por combinación entre ellos: NOx, SO2, 
compuestos orgánicos volátiles, ozono troposférico, etcétera; que se da junto con la presencia de otros 
contaminantes industriales y partículas en suspensión. 

9 Resultado de la combinación de SO2 y NOx con vapor de agua, generando ácidos sulfúrico y nítrico, 
que se precipitan junto con la lluvia, diluidos en ella. 
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de gases clorofluorocarbonados (cfc) en la industria de la refrigeración y 
de aerosoles, empezó a alterar la composición del ozono (O3) de la estra-
tosfera. Los cfc tienen la capacidad de destruir la fina capa de ozono que 
envuelve a la Tierra, al reaccionar con dicho gas, lo que provoca graves 
impactos sociales y medioambientales. La capa de ozono tiene como fun-
ción absorber o filtrar los rayos ultravioletas (uv) que llegan del sol, lo cual 
hace posible la vida sobre la Tierra. Y, por ello, el agotamiento del ozono 
en la estratosfera produce niveles más altos de radiación uv sobre la cor-
teza terrestre, poniendo en peligro el fitoplancton marino y las plantas, 
animales y seres humanos (los rayos uv son uno de los principales cau-
santes del cáncer de piel). La rapidez e intensidad de este fenómeno, es-
pecialmente agudo sobre los casquetes polares, creó un profundo debate 
político-social a escala mundial, y los cfc fueron finalmente prohibidos 
en muchos países a partir de la firma del Protocolo de Montreal, en 1987. 
Sin embargo, el hecho de que esos gases se hayan seguido produciendo 
hasta ahora en muchos Estados periféricos, junto con la larga vida de los 
cfc (unos cien años), hace que el deterioro de la capa de ozono continúe 
agravándose, aunque a menor ritmo, y así seguirá hasta finales del siglo 
xxi. De hecho la producción todavía persiste, aunque bastante disminui-
da. En la actualidad han firmado el Protocolo de Montreal todos los países 
del mundo, y se ha establecido un fondo para ayudar a los países perifé-
ricos a la transformación de su producción hacia otros gases más “ami-
gables” con el entorno.

El capitalismo global capaz de alterar el clima mundial

Pero el mayor problema ambiental que condicionará el futuro del planeta 
y de la humanidad es muy probablemente el llamado “cambio climático”, 
producido por el metabolismo del sistema urbano-agro-industrial. A fina-
les del siglo xx estaba ya claro que el capitalismo global estaba siendo capaz 
de modificar el clima planetario. Un “logro” que parecía difícil de alcanzar 
hace apenas unas décadas. Es más, una “conquista” arduamente ganada 
en los últimos 200 años por los principales actores estatales occidentales, 
liderados claramente por Estados Unidos en el pasado siglo, y a la que se 
han incorporado últimamente los grandes Estados emergentes, con China 
a la cabeza. Eso sí, con fuertes diferencias en cuanto a la responsabilidad 
como causantes de este fenómeno dentro de sus propias sociedades. Pues 
la utilización en última instancia del flujo energético no es por supues-
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to la misma según las estructuras de poder, las clases sociales, los niveles 
de consumo, los territorios, etcétera, y es la intensidad energética fósil la 
que determina principalmente la emisión de gases de efecto invernadero 
(gei). La creciente concentración artificial en la atmósfera de los gei es la 
causa del cambio climático en marcha, pues éstos impiden que el calor 
recibido del sol vuelva al espacio. Si bien hay una tasa natural de gei que 
permite el equilibrio del clima y el desarrollo de la vida. 

Los gei son CO2, metano, NO2, ozono y otros de carácter residual. 
Indudablemente el más importante en cuanto a su contribución al cam-
bio climático es el CO2 (en torno al 60%), que proviene de la quema de 
combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Es decir, del meta-
bolismo base del sistema urbano-agro-industrial (producción industrial, 
actividad agropecuaria industrializada, transporte, generación de energía 
eléctrica, calefacción, etcétera). Además, el hecho de la fuerte desapari-
ción de bosques desde mediados del siglo xx, como luego veremos, hace 
que se reduzca de forma muy sensible uno de los principales sumideros 
de carbono. Y la expansión de la agricultura industrializada contribuye en 
el mismo sentido, aparte de que es uno de los principales sectores emiso-
res de CO2. Todo ello acentúa la concentración del CO2 en la atmósfera, al 
alterarse el ciclo del carbono. Igualmente, el otro gran sumidero de car-
bono que son los mares y océanos está saturándose cada vez más en esta 
función, debido también a la elevación de su temperatura (como resul-
tado del cambio climático en marcha), lo que aumenta al mismo tiempo 
su grado de acidez, con efectos potenciales negativos para la vida mari-
na. Y eso que la subida de temperatura al filo del nuevo milenio era grosso 
modo de tan sólo medio grado; resultado de haber pasado la concentra-
ción CO2 de 280 ppm antes de la Revolución Industrial a 360 ppm en 2000, 
y 380 ppm en la actualidad (ipcc, 1990 y 2007).

Sin embargo, la importante emisión de otros gei contribuye tam-
bién al agravamiento del cambio climático. Es más, su efecto potencial 
como gases de invernadero es bastante o muy superior al del CO2,

10 si bien 
la cuantía de los mismos en la atmósfera es mucho menor, y por tanto su 
impacto global más reducido; aparte de que su responsabilidad histórica 
es también más limitada, al haberse activado su emisión desde la segun-
da mitad del siglo xx, principalmente. Así, la participación del metano y 
de los cfc es más o menos similar, sumando ambos un tercio del efecto 

10 La eficacia por molécula para generar efecto invernadero es de más de 20 veces en el caso del metano 
respecto del CO2, más de 200 veces en el de NO2, y de 14,000 veces en los de CFC (IPCC, 1990).
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invernadero total. El incremento del metano proviene fundamentalmen-
te del fuerte aumento del ganado a nivel mundial a lo largo del siglo xx, 
y muy en concreto en los últimos 50 años, como luego veremos; aunque 
también contribuye al mismo la expansión de los arrozales y la explo-
sión de vertederos, junto con el uso de combustibles fósiles. La emisión 
de los cfc se ha concentrado en las últimas décadas del pasado siglo, si 
bien su efecto potencial como gas de invernadero es el más nocivo de to-
dos (véase la nota 8). Por último, el NO2 es responsable de menos del 10% 
del efecto total de los gei a escala mundial, y su emisión corresponde es-
pecialmente a la utilización de abonos químicos en la agricultura indus-
trializada (ipcc, 1990 y 2007). 

En cualquier caso, el cambio climático era un fenómeno tan sólo 
incipiente en el siglo xx, aunque ya fuera denunciada su existencia en las 
últimas décadas de éste, señalándose su origen antrópico y su rápida evo-
lución, en términos históricos. De hecho, la primera conferencia mundial 
que alertaba sobre el cambio climático se realizó en 1979, en Ginebra; el 
tema se retomó en el informe Brundtland (Nuestro futuro común), en 1987, 
y el primer informe oficial de la Conferencia Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, ipcc), el 
organismo de las Naciones Unidas que se creó para abordar este tema, es 
de 1990 (Murray, 2009). Por citar tan sólo los principales hitos antes de la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), uno de cuyos resultados fue 
abrir el proceso que daría lugar, en 1997, al Protocolo de Kioto; que no se 
conseguiría aprobar sino hasta 2004, por la oposición de Estados Unidos 
y otros países “desarrollados”. Un protocolo que tan sólo obligaba a los 
países signatarios a “reducir” tímidamente sus emisiones, al tiempo que 
promocionaba soluciones basadas en la expansión del mercado (comer-
cio de emisiones, “mecanismos de desarrollo limpio”, etcétera), como —fal-
sa e injusta— vía para atajar el cambio climático en marcha.11 

11 Hemos entrecomillado los objetivos de reducción (de tan sólo 5% en teoría en 2012 respecto de 
1990) porque no se establecían medidas obligatorias para lograrlo, y porque los instrumentos que se apun-
taban, basados, como dijimos, en mecanismos de mercado, incentivaban el dar derechos de emisión a los 
mayores contaminantes, privatizando, por así decir, la atmósfera. Igualmente se intentaba crear un mercado 
artificial: el mercado de carbono, sometiéndolo a la lógica financiera, al tiempo que se dejaban importantes 
sectores fuera de los objetivos de reducción (como el transporte y la agricultura industrializada, entre otros), 
y se promovía la aplicación de falsas medidas (los “mecanismos de desarrollo limpio”, MDL) para intentar 
compensar en los países periféricos (no signatarios del Protocolo), reducciones que se deberían llevar a 
cabo dentro de los Estados centrales. Y, además, estos MDL se inscribían en la lógica de funcionamiento 
del actual capitalismo global (financiarizado), y posibilitaban a los principales actores empresariales y finan-
cieros beneficiarse de esta falsa reducción, propiciando la apropiación de recursos naturales y territorios, y 
provocando importantes impactos sociales. Todo ello ayudado por la extrema dependencia que manifiestan 
los Estados periféricos de los capitales exteriores en divisas fuertes, dentro del actual orden mundial y en un 

Capítulo 1. La crisis ecológica se hace mundial

51

%RRN�(GXFDFLRQ$PELHQWDOB9��B%LEOLR�9���LQGE����� ����������������$0



Por otro lado, las tesis que niegan el cambio climático estaban en 
pleno auge a finales del pasado siglo, impulsadas sobre todo por la indus-
tria petrolera, los sectores republicanos de Estados Unidos y los principales 
países extractores de recursos petrolíferos. Pero los problemas ecológicos 
fundamentales, entonces, se desarrollaban, por así decir, a ras del suelo, 
principalmente, y estaban relacionados sólo de manera tangencial con el 
cambio climático. Esto es, el progresivo agotamiento de recursos (sobre 
todo no renovables) y la alteración y contaminación de los ecosistemas, 
como seguiremos viendo a continuación. La atmósfera mundial estaba 
cambiando lentamente, pero no se “veía” y no se “sentía”. O no de forma 
palpable, todavía. Si bien, tal y como analizaremos al tratar el siglo xxi, el 
cambio climático promete ser un gravísimo problema, generado por el 
metabolismo del capitalismo global, que sí incidirá en el futuro de forma 
muy seria en la propia base de recursos, en los ecosistemas y, por supues-
to, en las sociedades humanas. De hecho, lo está haciendo ya (sequías ex-
tremas, lluvias torrenciales, regresión de glaciares y casquetes polares, y 
subida paralela del nivel del mar, incremento de la desertización, afección 
a los ecosistemas y la biodiversidad, etcétera), repercutiendo más grave-
mente en los países del Sur global, a pesar de que su origen principal está 
en el Norte del planeta. Aquí, pues, tan sólo queda apuntar que esta pro-
funda transformación ambiental ya estaba en marcha en el pasado siglo, 
y que el conocimiento respecto a este proceso ya se empezó a dar en la 
segunda mitad del mismo.

En suma, la historia de la producción industrial y la combustión fósil 
del siglo xx ha determinado ya en gran parte las condiciones de la atmós-
fera para los próximos siglos. Es más, en el pasado siglo empezó también, 
otra vez en su segunda mitad, y especialmente en sus últimas décadas, 
la progresiva colonización de la propia atmósfera. Ésta se halla cada vez 
más saturada de satélites circunvalando la Tierra, puestos en órbita por 
las distintas potencias en su ánimo de dominar el espacio, con fines po-
líticos-económicos y sobre todo militares. Pero esta proliferación de ob-
jetos aéreos, y sobre todo el fin de su vida útil, así como la existencia de 

contexto de fuerte endeudamiento del Sur. Finalmente, la firma de los países del Este del Protocolo de Kioto 
fue la que hizo factible su aprobación en 2004, pues se necesitaba un número mínimo de Estados para que 
entraran finalmente en funcionamiento. El anzuelo que se les puso fue también de índole económica, una 
vez que éstos pasaron a depender de la lógica del capitalismo global. Al haberse contraído bruscamente 
su PIB como resultado del colapso de la URSS y de la profunda crisis de toda su área de influencia, dichos 
Estados disponían del llamado “aire caliente” (emisiones que habían dejado de realizar como resultado de 
su quiebra industrial), que podían vender en el mercado de emisiones, consiguiendo divisas externas en un 
momento de fuerte dependencia de los capitales externos occidentales. 
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propulsión nuclear en muchos de ellos, está generando una basura espa-
cial crecientemente peligrosa y tóxica. Dichos desechos espaciales equi-
valdrían a unas 100,000 minas antipersonas, lo cual está creando poco a 
poco una “cárcel” de la que puede llegar a ser difícil salir en un momento 
determinado (Herrero, 2009).

La perturbación de la biosfera: un golpe 

de Estado biológico

Muchos de los impactos del sistema urbano-agro-industrial en la biosfera 
en el siglo xx ya han sido mencionados antes, en especial los de índole 
físicoquímica, pero ahora apuntaremos sobre la repercusión más directa 
de éstos en la vida. En los ecosistemas y las propias especies, en definitiva 
sobre la biosfera como suma de todos los hábitats donde se desarrolla la 
vida. Hasta el siglo xx el desarrollo de la vida estuvo marcado por la evolución 
genética, con importantes convulsiones históricas en ocasiones, grandes 
extinciones de especies, como resultado de cambios cósmicos, impactos de 
meteoritos y causas endógenas de la transformación de la propia biosfera 
(supervolcanes, grandes glaciaciones, etcétera). Hasta ahora ha habido 
cinco extinciones masivas, la última la del Cretácico, hace 65 millones de 
años, cuando desaparecieron los dinosaurios, entre otros muchos millones 
de especies, y ahora estaríamos entrando en la sexta. Ésta última, la actual, 
como veremos, ha sido denominada la del Holoceno, o periodo geológico 
de la evolución hasta el presente. Pero ya hay declaraciones científicas y 
autores que la relacionan, como decíamos al principio, con la entrada a una 
nueva era geológica: el Antropoceno. Y en esta nueva era la causa principal 
de la extinción masiva no es el cosmos, los meteoritos, los volcanes o las 
grandes glaciaciones, sino simplemente el presente capitalismo global y la 
sociedad industrial. Pero no es el conjunto de Homo sapiens como especie 
el que la provoca, sino un determinado sistema, eso sí, una construcción 
humana, que ha ido involucrando a una parte cada vez mayor de la especie 
en su dinámica infernal, y que tiene ya una repercusión biosférica. Es más, 
actividades humanas que hasta el siglo xx habían sido en mayor o menor 
medida sostenibles (agricultura, pesca, gestión de los bosques), es decir, 
renovables, dejaron de serlo como resultado del triunfo planetario de la 
presente megamáquina global, de origen antrópico. 
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La industrialización de la agricultura y la explotación de 
bosques y pesquerías se hacen insostenibles

La intensificación de la utilización de recursos en teoría renovables, 
mediante la industrialización masiva, se convirtió en el pasado siglo en 
insostenible, aunque aún continúe manifestándose. Su funcionamien-
to bajo la lógica del mercado, basada en el imperativo del crecimiento 
continuo y la aplicación de tecnologías que serían impensables sin el 
consumo masivo de combustibles fósiles, ha sido la causa de ello. Siendo 
muy especialmente el petróleo, como veremos, el que lo hace en última 
instancia factible. Lo cual va a tener una tremenda importancia de cara 
al funcionamiento de los ecosistemas locales y al devenir de Gaia en su 
conjunto. A continuación, pues, haremos un rápido repaso de los tre-
mendos cambios producidos en el siglo xx en estos ámbitos claves para 
el funcionamiento y mantenimiento del sistema urbano-agro-industrial 
global, antes de pasar a analizar su impacto en la pérdida de biodiversi-
dad. Y, en definitiva, en la capacidad de la biosfera para poder mantener 
este ritmo mucho tiempo, pues como veremos se ha desbordado ya hace 
décadas su biocapacidad. 

La “revolución verde”, un gigante depredador y tóxico con 
pies de barro

Aquí realizaremos algunas consideraciones sumarias para el objetivo 
que buscamos en esta pieza del análisis del siglo xx: resaltar su impacto 
ambiental. En primer lugar, cabe destacar que el balance energético de la 
agricultura industrializada es absolutamente deficitario (Naredo, 1979), y 
que su gran incremento de productividad y “éxito” es causa de un enor-
me consumo de energía fósil, especialmente de “oro negro” (fertilizantes 
químicos, mecanización, bombeo de agua, transporte). Es eso lo que hizo 
factible en el pasado siglo que a pesar del fuerte crecimiento poblacional 
mundial en dicho periodo (cuadriplicación del número de habitantes y 
ampliación importante de la esperanza de vida), la extensión de la superfi-
cie agrícola mundial “tan sólo” se duplicara. Es más, en 1900 la agricultura 
que se practicaba en el mundo era una agricultura no industrializada, que 
seguía en general las técnicas de hace 1,000 años;12 dedicando una cuarta 

12 La mecanización agraria se iniciaría tímidamente antes de mediados del siglo XIX en Gran Bretaña y 
Estados Unidos, con trilladoras y segadoras tiradas por caballos. Y después de 1850 por máquinas impulsadas 
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parte de la tierra a mantener el ganado, y que proporcionaba además 
gran parte de los nutrientes necesarios. Y a finales de siglo, la agricultura 
industrializada se extendió ya por gran parte del planeta, haciendo posible 
la alimentación de una población mundial altamente urbanizada (grosso 
modo el 50% de la misma), y el mantenimiento de una enorme cabaña ga-
nadera destinada principalmente a abastecer de carne a las clases medias 
y altas del mundo, en especial en los países centrales. Eso sí, organizada 
en centros y periferias claramente diferenciados, siendo éstas últimas 
las que proporcionaban los insumos principales al sistema agropecuario 
y alimentario de los primeros, comprometiendo a su vez gravemente su 
soberanía alimentaria. Al tiempo que los grandes agroexportadores cen-
trales erosionaban de manera alarmante la viabilidad de las agriculturas 
autóctonas periféricas (poco o nada industrializadas) sobre la base de un 
comercio mundial totalmente asimétrico. 

Pero esta “revolución verde”, como se la ha denominado, ha estado 
basada, y ha provocado, crecientes impactos ecológicos. Por un lado, los 
ocasionados por la extensión de la “frontera agraria”, lo que ha alterado ya 
más del 10% de la tierras emergidas mundiales (cinco veces la extensión 
del espacio construido mundial) (Murray et al., 2005a), sobre todo aque-
llas más llanas y, en principio, más fértiles; al tiempo que ha presionado 
muchas veces para desplazar a la llamada agricultura de subsistencia (y 
el pastoreo) hacia tierras más marginales y con orografía más accidenta-
da, acentuando el impacto ambiental. Por otro lado, están los impactos 
derivados del metabolismo agrario sobre los ecosistemas acuáticos y te-
rrestres: la eutrofización de recursos hídricos subterráneos y superficia-
les (ya mencionada, y a la que contribuye activamente); la degradación de 
los suelos, como resultado de la intensificación de sus ritmos naturales, al 
igual que la salinización creciente de los mismos; y el fuerte incremento 
de la tasa de erosión y, en definitiva, la pérdida de suelo fértil en muchas 
ocasiones. De hecho, la agricultura industrializada ha incrementado en-
tre dos y tres veces los ritmos naturales de erosión, acentuando los pro-
blemas de desertificación que afectan, como dijimos, a un tercio de las 
tierras emergidas del mundo; y, además, ha degradado una cuarta parte 
de la superficie cultivada mundial. Igualmente, la agricultura industriali-
zada ha fomentado los monocultivos, es más, es impensable sin recurrir 
a ellos, lo que ha provocado una importante pérdida de biodiversidad. 

por vapor, si bien su coste y peso hicieron muy cara y compleja su extensión. La industrialización mediante 
tractores no empezaría sino hasta los años veinte del siglo pasado en Estados Unidos (McNeill, 2003). 
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Todo ello ha generado auténticos “desiertos verdes”, donde no se escu-
chan los sonidos de la primavera (como nos señala La primavera silen-
ciosa), y ha agravado la proliferación de plagas, al alterar los equilibrios 
ecológicos; haciendo necesario un cada vez mayor aporte químico (pes-
ticidas y herbicidas) para mantener la productividad y ampliando el im-
pacto tóxico sobre los ecosistemas agrarios. Esta deriva se ha agudizado, 
como apuntamos, por la introducción de la agricultura transgénica, crean-
do la posibilidad de mutaciones incontrolables. Potenciales Frankensteins 
jugando con la biodiversidad (McNeill, 2003).

En cualquier caso, conviene afirmar que estos impactos globales 
no son homogéneos, sino que indudablemente se concentran allí don-
de la agricultura industrializada se ha extendido más y lleva más años de 
existencia. Sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea, pero tam-
bién en los grandes agroexportadores mundiales (Australia, Brasil, Argen-
tina, Paraguay, Indonesia, Colombia, etcétera). Además, la producción en 
gran escala existente en éstos está dominada por los conglomerados del 
agrobusiness, que controlan también la producción de semillas. Sin em-
bargo, todavía casi la mitad de la producción agrícola mundial se reali-
za al margen de este modelo, y en gran parte al margen del mercado, con 
muy bajo consumo energético fósil y bajo impacto ambiental, en general, 
con base en conocimientos locales ancestrales y trabajo humano y ani-
mal. Pero su misma existencia está amenazada por la expansión irrefre-
nable, hasta ahora, de la agricultura industrializada global. Sin embargo, 
a finales del siglo xx, la destrucción ambiental promovida por la expan-
sión de la agricultura estaba ya empezando a pasar factura. Los altos ren-
dimientos de productividad alcanzados en los últimos 50 años del siglo 
xx, cuando se triplica la producción mundial agraria, se empiezan a ero-
sionar —haciendo cada vez más necesarios aportes químicos crecien-
tes— y la producción mundial se estanca. Al tiempo que se empiezan a 
percibir los primeros síntomas del impacto del cambio climático sobre 
la productividad agraria. 

La explotación industrializada amenaza los bosques del 
mundo

Más de la mitad de los bosques originarios del mundo han sido ya talados 
o han sufrido un deterioro irreversible. Este proceso se ha estado llevado 
a cabo desde hace unos 8,000 años, pero indudablemente se intensificó 
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y aceleró desde la Revolución Industrial, sobre todo en el hemisferio 
Norte,13 y explosionó especialmente en el siglo xx. Principalmente por las 
posibilidades que brindó la explotación mecanizada e industrializada de 
las masas forestales, en concreto en la segunda mitad del pasado siglo, 
con la ayuda inestimable e imprescindible del petróleo. Hasta entonces, 
el enorme requerimiento de mano de obra había frenado la tala rápida 
y masiva, sobre todo en el Sur del planeta. Sin embargo, la aparición de 
la motosierra y la maquinaria pesada eliminó cualquier tipo de traba a la 
explotación forestal intensiva. De esta forma, desde 1950 la deforestación 
se plasmó de forma prioritaria en el hemisferio Sur, en especial en sus 
selvas tropicales, verdaderos paraísos de biodiversidad. Mientras que, en 
general, la destrucción arbórea en el hemisferio Norte remitió en gran me-
dida (salvo en las zonas boreales, donde se intensificó), debido a presiones 
sociopolíticas, a consideraciones estratégicas y a políticas de reforestación 
(y explotación) con “ejércitos de árboles”. Así pues, más de un cuarto de 
la superficie emergida mundial tiene todavía cubierta forestal, si bien tan 
sólo la mitad aproximadamente es bosque originario. Y sobre todo ello 
planea un creciente deterioro de los bosques en general (McNeill, 2003; 
Murray et al., 2005a; Diamond, 2007). 

Las causas de todo este proceso son múltiples. La tala y destrucción 
de bosques viene determinada sobre todo por la expansión de la frontera 
agraria, más intensa en la segunda mitad del siglo xx en el hemisferio Sur; 
la paralela explotación industrializada de las selvas tropicales en Améri-
ca Latina (en especial el Amazonas), África Subsahariana (principalmen-
te en la cuenca del Congo) y Asia Oriental y Pacífico (Indonesia, Filipinas, 
etcétera); la explosión del crecimiento urbano-metropolitano, y la consi-
guiente construcción de infraestructuras de conexión; la gran expansión 
de la minería y las graveras; la apertura a la explotación de los bosques 
boreales en Canadá y Rusia; la creciente presión del Norte sobre los re-
cursos forestales del Sur, con el fin de conservar sus propios bosques; y 
el consumo humano de leña, sobre todo en el Sur, debido también a la 
presión poblacional. Todas estas dinámicas se aceleraron en las últimas 
décadas del pasado siglo, como ya hemos indicado, llegando a alcanzar 
cifras espectaculares al final del milenio. Más de 200,000 km2 al año de 
deforestación; es decir, la mitad de la superficie de España. Por otro lado, 
la reforestación, y en general su posterior explotación, se debe principal-

13 Debido a la industrialización, el crecimiento urbano, la extensión de la frontera agraria y el desarrollo 
del ferrocarril. Los ferrocarriles europeos y norteamericanos echaron por tierra bosques enteros.
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mente al fomento de la industria papelera, como resultado del incremen-
to exponencial de la demanda mundial de papel. La reforestación no sólo 
se produce en el hemisferio Norte, sino que se intensifica también cada 
vez más en el hemisferio Sur, como parte de la explotación industrializada 
de los bosques. Finalmente, el creciente deterioro de las masas arbóreas 
viene determinado por el incremento de la contaminación (en especial 
de las lluvias ácidas), la expansión de plagas (que se acelera en los mo-
nocultivos forestales), las estrategias de lucha militar para “desemboscar” 
al enemigo (por ejemplo, el uso de defoliantes químicos como el agente 
naranja en Vietnam) y el incipiente cambio climático (auge de incendios, 
sequías, etcétera) (McNeill, 2003; Diamond, 2007).

Las consecuencias de esta pérdida de masa forestal mundial, y del 
deterioro de ésta, son dramáticas. En primer lugar, por la pérdida de bio-
diversidad que conlleva (de microorganismos, vegetales y plantas), sobre 
todo en las selvas tropicales, donde se hallan los grandes almacenes de la 
biodiversidad planetaria. Más de la mitad de la existente en todo el mun-
do. Pero también esta pérdida de biodiversidad se da en los bosques secos 
y montes bajos tropicales, los más afectados por la presión agraria, el so-
brepastoreo, la expansión urbano-metropolitana y la búsqueda humana 
de leña. El combustible de prácticamente la mitad de la humanidad, los 
pobres del mundo. Igualmente, la pérdida de bosques también conlleva 
otros procesos que acentúan indirectamente estas dinámicas. La pérdi-
da de pluviosidad y de suelo fértil, así como el incremento de la sequedad 
del suelo y la erosión. Además, asistimos a un creciente troceamiento del 
territorio forestado, debido al auge de construcción de infraestructuras, 
que empobrece adicionalmente la biodiversidad y daña los ecosistemas 
forestales, al no alcanzar la masa crítica suficiente para su mantenimien-
to. Por último, la sustitución del bosque originario por “ejércitos de árbo-
les” reforestados, muchas veces no adaptados a la vocación de los suelos 
(por ejemplo, plantaciones de eucaliptos, una especie no autóctona de 
crecimiento rápido), conlleva una fuerte degradación de los ecosistemas 
donde se desarrolla. Degradación que implica una caída abrupta de la 
biodiversidad previa y una aguda degradación del suelo, sobre todo por el 
manejo mecanizado que supone la explotación industrializada.  

Toda esta destrucción no se ha llevado a cabo sin fuertes resisten-
cias sociales, que en ocasiones han conseguido frenar o revertir, en parte, 
los procesos. El movimiento Chipko de las mujeres del Himalaya es qui-
zás el más conocido a escala mundial como principal exponente de es-
tas luchas, y testigo también de sus éxitos limitados. Así, las mujeres de 
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la región Uttar Pradesh, en el norte de India, se abrazaban a los árboles 
(de ahí el nombre Chipko) como forma de defensa no violenta activa de 
sus recursos comunales y vitales. Otro ejemplo es el movimiento Cintu-
rón Verde en Kenia. Éstas son muestras del llamado “ecologismo de los 
pobres”, que se desarrolla en muchas partes del mundo ante la agresión 
de la sociedad industrial sobre los recursos naturales de los que depende 
la vida de comunidades enteras (Martínez Alier, 2005). Pero, por supues-
to, no son los únicos ejemplos de defensa de los árboles, o de denuncia 
de las políticas de reforestación no autóctona, que poco a poco van pro-
liferando por el mundo. 

La pesca industrializada arrasa con las pesquerías 
mundiales

El pescado es la principal fuente de proteínas para unos 1,000 millones de 
personas, hacia la sexta parte de la población mundial, y para la mitad 
de la humanidad es un importante complemento dietético. Pero esta 
importante fuente de proteínas, y verdadero placer gastronómico, está 
gravemente amenazada. Desde principios de la década de los noventa 
del siglo xx, las capturas mundiales de pesca han iniciado una tendencia 
a la baja, después de crecer fuertemente en el periodo 1950-1973, y sobre 
todo en los años ochenta. Esto es, coincidiendo con los periodos de energía 
barata, y en concreto de petróleo barato. Pero también con la creciente 
industrialización y capacidad de depredación de las artes pesqueras, como 
veremos a continuación. El “pico” mundial de capturas de pescado se situó 
en algo más de 90 millones de toneladas en los primeros años noventa del 
pasado siglo; cuando en 1950 fueron menos de 20 millones. Y es preciso 
recordar que cerca de 30% de las capturas se destina a uso no humano, 
convirtiéndolas en pienso para engordar ganado. Sin embargo, desde 
entonces la tendencia de la pesca marina es declinante, aunque con alti-
bajos. La razón es que grosso modo 80% de las poblaciones mundiales de 
peces se encuentran sobreexplotadas (50%) o ya plenamente explotadas 
y colapsadas (30%, con caídas de 90% de su tasa máxima de extracción). 
Desde entonces, las capturas están creciendo principalmente en el 20% 
restante, todavía sin sobreexplotar, pero sin que éstas logren revertir la 
tendencia general a la baja, que ya es clara y definitiva al día de hoy; a 
pesar de las políticas paliativas de restricción de capturas en las aguas de 
la Unión Europea. Y las previsiones son que al ritmo actual de explotación 
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todas las especies marinas de peces estén colapsadas para mediados del 
siglo xxi (McNeill, 2003; fao, 2008).

La próxima generación, pues, puede ser la última que pueda co-
mer peces en estado natural. Eso sí, sólo una parte muy reducida de ella, 
porque la oferta será muy limitada y los precios probablemente se pon-
drán por las nubes. El resto de la población mundial, o los que puedan 
y quieran de entre ella, se verá obligado a comer peces “cultivados”, una 
modalidad en fuerte expansión desde los años ochenta del siglo xx. Ya en 
la actualidad la mitad del pescado que se consume en el mundo provie-
ne de piscifactorías. De esta forma, podemos decir que a finales del siglo 
xx se estaba produciendo una transición en los mares equivalente a la del 
Neolítico, con el desarrollo de la acuicultura. ¿Pero cómo se ha llegado a 
este estado deplorable de las pesquerías mundiales? ¿Dónde se encuen-
tran más agotadas las especies capturadas? ¿Y quiénes se han beneficia-
do (y se benefician) principalmente de esta sinrazón? Pues algo así no se 
había producido nunca en los 200,000 años que lleva el Homo sapiens so-
bre la corteza terrestre comiendo peces y crustáceos de sus ríos y costas, 
y en los miles de años que lleva cruzando los mares y abasteciéndose de 
ellos. Y todo ello tuvo lugar especialmente en la segunda mitad del siglo 
xx, es decir, en tan sólo 50 años, aunque la “fiesta” (para algunos) conti-
núe a duras penas hasta el presente. Eso sí, con tremendas consecuencias 
también para los ecosistemas marinos (McNeill, 2003; fao, 2008). 

La razón principal de haber llegado hasta aquí es la intensificación 
sin precedentes de las capturas que permite la pesca industrializada, im-
pulsada especialmente en la segunda mitad del siglo xx. Nuevas técnicas 
altamente depredadoras (pesca de arrastre, con mortalidad de otras es-
pecies por los descartes) y barcos cada vez más grandes que las aplican, 
sobre todo en alta mar, una vez agotados los recursos pesqueros de las pla-
taformas costeras. Los nuevos gigantes del mar equivalen a más de 1,000 
barcos de pesca artesanal. Estos Goliaths pesqueros exigen una compleja 
tecnología (basada además en la congelación) que requiere una gran in-
versión de capital, y necesita funcionar sin parar 24 horas al día para ha-
cerse rentable. Los poseedores de estas flotas altamente tecnologizadas 
son grandes empresas de los países centrales (Japón, Unión Euopea, Es-
tados Unidos y Canadá), y son ellas las que más están arramplando con 
los recursos pesqueros mundiales; aunque cada vez más se suman rápi-
damente grandes actores emergentes. Especialmente China, el principal 
país pesquero del mundo, hasta hace poco con una flota escasamente 
tecnologizada, pero desde hace años ya en proceso de fortísima indus-
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trialización pesquera, junto con Corea del Sur; aunque también lo hacen 
Perú, Chile y México en América Latina y el Caribe. Las flotas altamente 
tecnologizadas de los países centrales, y poco a poco de los nuevos acto-
res emergentes, han ido desplazando paulatinamente a la pesca artesanal, 
primero en los mares y océanos que bordeaban los territorios centrales, 
y más tarde en los del mundo entero. Aun así, la gran mayoría de la pesca 
artesanal mundial está todavía en Asia y Pacífico (India, Indonesia, Viet-
nam, Filipinas, etcétera), y en bastante menor medida en América Lati-
na, el Caribe y África (fao, 2008). La destrucción de empleo en este sector 
está siendo salvaje. Es más, es toda una forma de vida más en consonan-
cia con los límites ambientales y los ritmos naturales la que se viene aba-
jo, afectando a comunidades enteras. 

Los caladeros más esquilmados son pues los del Atlántico norte, 
parte del océano Índico y el Pacífico noroccidental (en torno a Japón, Chi-
na y Corea del Sur), caminando cada vez más en la misma dirección los 
caladeros de América Latina, el Caribe y África (fao, 2008). No en vano el 
consumo principal de pescado se da en Japón, la Unión Europea, Esta-
dos Unidos, Canadá, China y Corea del Sur, y cada día más estos actores 
los extraen de los segundos. Chile y Perú son importantes consumidores 
de pescado también, pero hasta ahora tienen abundantes recursos pro-
pios. Y fue Perú el que exigió (y consiguió) la creación a partir de los años 
setenta del pasado siglo, de las llamadas “zonas económicas excluyentes”, 
de 200 km, que asignan el control de las plataformas marinas continenta-
les a los Estados ribereños. En el momento histórico en que las flotas del 
Norte ampliaban su radio de pesca al mundo entero. Sin embargo, este 
acto de soberanía es un arma de doble filo, pues hace que los países pe-
riféricos, ante su asfixia económica, vendan por un “plato de lentejas” el 
acceso a sus caladeros. Es una de las maneras de intentar reducir su en-
deudamiento exterior, al tiempo que sus élites se aprovechan de esta situa-
ción. El caso más dramático es el de muchos países africanos que venden 
por lo que pueda costar un piso amplio en el barrio de Salamanca en Ma-
drid (en torno al millón de euros), el acceso irrestricto a sus recursos pes-
queros (Babiker, 2009). Sin embargo, la tremenda situación creada por la 
quiebra de sus flotas artesanales, ante la esquilmación creciente de recur-
sos, y por el propio colapso inducido de sus Estados, está propiciando la 
proliferación de la piratería que aborda las flotas occidentales para exigir 
rescates millonarios. Sobre todo en el Índico. Es su nueva fuente de recur-
sos, una vez desaparecida la pesca para ellos. Y las flotas de la Unión Eu-
ropea se ven obligadas a armarse hasta los dientes, apoyadas por barcos 
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de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (otan) y la Unión, 
para ejercer su actividad. En otros países del África occidental, una po-
blación desesperada utiliza sus antiguas embarcaciones (cayucos y pate-
ras) para intentar llegar a las costas de la Unión Europea. 

Así pues, la actividad pesquera mundial se ve obligada a orientar-
se cada vez más hacia la acuicultura, ante el creciente desfondamiento 
de las especies marinas salvajes. Lo cual supone un fuerte deterioro de 
la calidad y salubridad del pescado obtenido. Esta actividad ya se desa-
rrollaba limitadamente en aguas continentales en la primera mitad del 
pasado siglo, pero es a partir de 1950 cuando se va a intensificar, experi-
mentando un fuerte desarrollo desde los ochenta, sobre todo por el cre-
ciente deterioro ambiental de los ríos del planeta. Sin embargo, la pesca 
en aguas continentales es tan sólo el 10% del total mundial; el 90% es 
marina. Y va a ser sobre todo en aguas marinas, en los bordes costeros, 
donde se va a desarrollar la cría en cautividad de especies cada vez más 
escasas. El desarrollo de esta modalidad ha sido verdaderamente espec-
tacular en los últimos años, significando en la actualidad la mitad de la 
oferta mundial de pescado, como decíamos. La acuicultura en el mun-
do está liderada por los países de Asia y el Pacífico (dos terceras partes 
del total mundial), y muy especialmente cada vez más por China; tanto 
en sus propias aguas como en aguas de territorios periféricos cercanos 
(Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia) (fao, 2008). Otros importantes 
actores en esta actividad son Noruega y Chile, con la cría en cautividad 
del salmón. Pero la que ha experimentado un crecimiento impresionan-
te en las últimos años ha sido la cría en cautividad de camarones (gam-
bas y langostinos), actividad que se da sustituyendo manglares para 
establecer estas granjas marinas. Es un fenómeno que afecta a muchos 
países del mundo, pero que una vez más es especialmente intenso en 
el sudeste asiático y el Pacífico. El impacto ecológico de esta actividad 
es muy alto, pues normalmente estas granjas se abandonan a los pocos 
años ante el agotamiento nutritivo del medio. Y es preciso recordar que 
los manglares son espacios de una altísima biodiversidad, con gran ca-
pacidad para absorber carbono y con un importante valor como “col-
chón” protector en la interfaz tierra-mar. De hecho, su desaparición en 
muchos lugares del Sudeste asiático agravó las consecuencias del tsuna-
mi que barrió esta región a finales de 2005. 
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El progresivo colapso de la biodiversidad planetaria

La creciente insostenibilidad de la agricultura y la pesca industrializadas, 
así como de la gestión asimismo industrializada de los bosques, junto con 
la expansión física del modelo urbano-industrial, y el impacto negativo de 
su metabolismo, son las causas de la acelerada pérdida y degradación de 
la biodiversidad planetaria. Por eso decimos que estamos asistiendo a un 
verdadero golpe de Estado biológico por parte del sistema urbano-agro-
industrial mundial, que se desencadenó sobre todo en el siglo xx. Pero, 
además, a ello se suma que en el pasado siglo el trasiego de especies ha 
adquirido una dimensión nunca vista hasta ahora a lo largo de la historia 
de la humanidad. Un trasiego en parte activado por la propia expansión 
y funcionamiento de la sociedad industrial, pero también consecuencia 
(no buscada) de las dinámicas comerciales del capitalismo global. Tras la 
aceleración de las invasiones biológicas ocasionadas por el imperialis-
mo europeo a partir de la circunnavegación alrededor de África y, sobre 
todo, de la llamada conquista de América, el pasado siglo presenció una 
verdadera vorágine en términos históricos de las bioinvasiones de espe-
cies foráneas. El sistema urbano-agro-industrial ha actuado, pues, como 
un verdadero aprendiz de brujo, desatando dinámicas biológicas cuyos 
impactos en los ecosistemas no puede controlar. Lo cual está generando 
una creciente homegeneización y simplificación intercontinental e inte-
roceánica de la flora y la fauna, de graves consecuencias sobre la biosfera. 

Los ejemplos de bioinvasiones son muchos, y aquí tan sólo cita-
remos algunos de los más conocidos. Uno de los más relevantes es el de 
la introducción británica del conejo en el continente australiano, que ha 
desencadenado un verdadero desastre ecológico. El conejo procedente de 
Europa (en concreto de España) se multiplicó como una verdadera plaga, 
pues no tenía depredadores, generando una fuerte degradación ambiental. 
Además, el conejo consume la mitad del pasto que podría destinarse a las 
ovejas o al vacuno, creando también un muy serio problema socioeconó-
mico. La grafiosis del olmo sería otro de los ejemplos. La grafiosis es una 
enfermedad fúngica que afecta al olmo, y proviene de Asia, donde las es-
pecies de olmos son más resistentes. La enfermedad llegó a Europa duran-
te la Primera Guerra Mundial, generando una alta mortandad de olmos. 
De Europa saltó luego a Estados Unidos, provocando también un fuerte 
impacto en las poblaciones de olmo. Y de allí parece que brincó otra vez 
a la Península Ibérica, donde prácticamente ha arrasado con los olmos 
existentes. La introducción de la llamada perca del Nilo en el lago Victo-
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ria sería también un ejemplo de desastre biológico, pues implicó la des-
aparición de más de 200 especies locales que habían sustentado la pesca 
tradicional durante miles de años. Además, la perca orientada a la expor-
tación acabó con la forma de vida de la población local, intensificando la 
pobreza. Por último, resaltaríamos asimismo el caso del mejillón cebra y 
su tremenda capacidad invasora. El mejillón cebra procede del Caspio y el 
Mar Negro, donde habita en equilibrio biológico. A finales del siglo xix se 
extendió por Europa oriental a través de la navegación de los ríos en esa 
región. Pero en el siglo xx empezó a invadir América del Norte y Europa 
occidental, debido al transporte marítimo de mercancías. Y en la actua-
lidad se sigue extendiendo por gran parte del mundo, colonizando ríos, 
lagos y embalses, provocando importantes daños ecológicos y socioeco-
nómicos (McNeill, 2003; Sauper, 2004; Diamond, 2007). 

Además, la propia actividad humana ha hecho progresar un puña-
do de especies “elegidas” (ratas, cucarachas, palomas, gaviotas, etcétera), 
especialmente en las grandes áreas urbano-metropolitanas. Y sobre todo 
unas 40 especies de animales y unas 100 de plantas que han aumentando 
de forma exponencial sus poblaciones planetarias, y que han ascendido de 
rango gracias a la domesticación, ocupando y demandando cada vez más 
espacio ambiental global. El vacuno se multiplicó por cuatro en el siglo 
xx, lo mismo que el caprino y el lanar (como la población humana mun-
dial), los cerdos por 10, y las aves de corral nada menos que 20 veces. Es 
decir, éstos últimos mucho más deprisa que los seres humanos. Lo cual 
está haciendo que la biosfera esté cada vez más condicionada por el sis-
tema urbano-agro-industrial creado por el Homo sapiens. En definitiva, 
esta manipulación de biodiversidad por parte de la sociedad industrial, 
junto con las bioinvasiones provocadas por ésta, y el comercio de formas 
exóticas de vida (monos, primates, loros, tortugas, reptiles, peces orna-
mentales, corales, cactus, etcétera), que se ha convertido en un negocio 
de primer orden, a pesar de estar en teoría prohibido, están provocando 
una de las grandes convulsiones históricas de la flora y la fauna mundiales, 
que corre paralela a la gravísima pérdida de biodiversidad planetaria. Y a 
todo ello se suma la capacidad de alteración de la biodiversidad que tie-
nen los organismos genéticamente modificados que se están difundiendo 
por la industria biogenética desde hace unos años en la naturaleza. Sobre 
todo en Estados Unidos y en muchos de los grandes agroexportadores del 
Sur global (Argentina, Brasil, etcétera), y en bastante menor medida en la 
Unión Europea, hasta ahora, debido a la moratoria de cultivos estableci-
da (McNeill, 2003; Diamond, 2007). 
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La sexta extinción ya está en marcha… y sus posibles 
consecuencias

De vez en cuando se nos alerta desde los medios de comunicación acer-
ca de la posible extinción del tigre siberiano, del oso polar o hasta de 
las ballenas. Las especies más emblemáticas y con mayor capacidad de 
interpelación mediática. Pero poco, o nada, se dice de la desaparición 
continua de cientos y miles de especies de microorganismos, vegetales 
y animales. Sobre todo en las selvas tropicales, allí donde se alberga más 
de la mitad biodiversidad mundial remanente, debido a su imparable 
destrucción. Además, muchas poblaciones de plantas y animales que 
todavía subsisten han disminuido en número y extensión, lo que coloca 
a gran parte de ellas al borde de la desaparición. El ritmo de desapari-
ción de especies está siendo unas 100 veces más rápido que su velocidad 
natural. Y este ritmo se ha intensificado en las últimas décadas. No en 
vano se ha constatado que entre 1970 y 2005 la biodiversidad planetaria 
ha caído en un 30% (wwf, 2008; González, 2009). Una cifra espectacular. 
Aunque si consideramos los millones de especies que todavía existen en 
el mundo, entre unos 5 y 30 millones (Vitousek et al., 1986), no se sabe 
realmente, pudiéramos llegar a pensar que queda mucho camino para 
una extinción catastrófica de especies. Sin embargo, es preciso recordar 
que en las cinco grandes extinciones anteriores, la pérdida absoluta de 
biodiversidad se situó en torno al 50% de las especies existentes en cada 
periodo, y que además ese proceso duró centenares o miles de años, y 
condicionó de forma decisiva la evolución biológica. De hecho, la quinta 
extinción, hace unos 65 millones de años, abrió el camino para los mamí-
feros. Así pues, podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que estamos 
acercándonos a toda máquina al umbral de una gran extinción, de hecho 
hay científicos que ya la certifican. Y sobre todo resalta la velocidad y la 
inconciencia colectiva con la que nos acercamos al colapso biológico. 
Pues para nada existe un debate político-social de la trascendencia para 
nuestro futuro, y el de la propia especie, de lo que está ocurriendo, ya 
que nuestros ojos parece que no lo ven y nuestros corazones y mentes 
no lo sienten. Por ahora. 

Sin embargo, la biodiversidad es la mismísima base de la vida en la 
Tierra, y el principal sustento de nuestra existencia, pues sin ella nuestra 
propia vida no sería factible. Y, además, es la clave para el funcionamiento 
diario del sistema urbano-agro-industrial. En suma, del capitalismo glo-
bal. Sin ella éste sencillamente no sería viable. Pero esto permanece ocul-
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to, invisible, a la lógica del sistema, que funciona ciegamente, pues hasta 
ahora su contracción y degradación no ha afectado de lleno la dinámica 
de crecimiento y acumulación constante. Al igual que permanece tam-
bién invisible el trabajo de miles de millones de mujeres, oculto fuera del 
mercado, en el ámbito doméstico, que es el otro pilar clave, junto con el 
de la biodiversidad, del sustento y funcionamiento diario del propio sis-
tema (Herrero, 2008). Además, no hay reemplazo posible y a nuestro al-
cance para reconstruir artificialmente la biodiversidad, y su pérdida está 
afectando ya, como hemos visto, ciclos vitales claves (del agua, del carbo-
no, etcétera), y viceversa. Esta dinámica se acentuará sin duda en el próxi-
mo futuro por dos razones: por la aceleración que está experimentando 
la pérdida de biodiversidad planetaria debido a la expansión del sistema 
urbano-agro-industrial, y por los efectos del cambio climático sobre ésta 
—que esa expansión induce también—, que hasta ahora han sido limita-
dos. Todo lo cual alterará profundamente el funcionamiento de los llama-
dos “servicios ambientales” claves para el funcionamiento de la sociedad 
industrial y la propia vida, de los que hasta ahora se ha podido disponer 
gratuitamente, sin darles el valor per se que se merecían. 

Pero ¿qué entendemos por “servicios ambientales”? No nos gusta 
el nombre, pues tiene un fuerte enfoque antropocéntrico, pero a falta de 
otro mejor lo utilizaremos (aunque quizás cabría mejor hablar de “interac-
ciones en equilibrio ambiental”). Los “servicios ambientales” son aquellos 
procesos ambientales indispensables para la vida y la salud física y men-
tal (fotosíntesis, regulación natural del clima, depuración del agua y del 
aire, polinización de plantas, edafogénesis —creación de suelo—, control 
natural de la erosión, belleza y equilibrio del entorno, etcétera). Pero tam-
bién estos “servicios ambientales” son claves, como decimos, para el fun-
cionamiento del propio sistema urbano-agro-industrial: abastecimiento 
de recursos naturales: madera, agua dulce, alimentos, etcétera; y hasta de 
recursos minerales (escasos), pues son también “servicios ambientales” 
que la naturaleza proporciona gratuitamente (Lomas, 2009; Oberhuber, 
2009). La pérdida de biodiversidad y la consiguiente degradación de los 
ecosistemas, así como el progresivo agotamiento de los recursos mine-
rales, pondrá en cuestión este abastecimiento hasta ahora gratuito y que 
se daba por supuesto, pues la naturaleza estaba y está ahí para ser explo-
tada sin límite, de acuerdo con el pensamiento dominante. 

Hasta el presente los sectores sociales con más poder y más favore-
cidos por el sistema urbano-agro-industrial han podido solucionar la li-
mitada capacidad de carga y degradación de sus territorios recurriendo a 
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la importación de biodiversidad y “servicios ambientales” de otras zonas 
del mundo poco degradadas y con abundancia de recursos. Pero esto está 
dejando ya de ser así, sobre todo para las poblaciones más empobrecidas 
del mundo, que llevan ya décadas sufriendo esta guerra ambiental encu-
bierta. Ellos son los verdaderos paganos de esta guerra silenciosa contra 
la naturaleza, que hasta ahora no ha afectado abiertamente a la lógica 
imparable del sistema ni a la minoría humana del mundo que se benefi-
cia en mayor o menor medida de él. Pero las propias estructuras de poder 
son conscientes de ello, es decir que esto no puede durar así mucho más 
tiempo, y empiezan a buscar desesperadamente alguna forma de hacer 
frente a los futuros escenarios de crisis de biodiversidad y degradación 
ecosistémica, y a su efecto bumerán consiguiente. Eso sí, dentro de la ló-
gica del modelo de crecimiento y acumulación constante, con mecanis-
mos de mercado, como veremos más adelante al hablar sobre la gestión 
institucional de la crisis ambiental. Algo por supuesto imposible, de for-
ma mínimamente duradera, pero que a pesar de todo se está gestando. 

Desbordamiento de la biocapacidad del 

planeta y deuda ecológica

Todo lo que hemos apuntado parece indicarnos que probablemente 
estaríamos desbordando ya la capacidad de sustento de la biosfera. Pero 
hasta ahora, a pesar de eso, el business as usual ha podido funcionar sin 
grandes sobresaltos. Sobre todo hasta finales del siglo xx, el periodo que 
estamos analizando. Sin embargo, quizás valga la pena intentar rescatar 
algunos análisis que nos indiquen si estábamos superando o no la bioca-
pacidad planetaria a finales del siglo pasado, a pesar de la sensación de 
bonanza que nos trasmitía la “aldea global” en los noventa, la década de 
la globalización feliz. En pleno auge también de los mercados financieros 
y de la “sociedad de la imagen y la información”. Así, al final del siglo xx 
la especie humana, pero muy especialmente el sistema urbano-agro-
industrial mundial, estaba apropiándose ya, grosso modo, del 40% de la 
biomasa planetaria (la llamada “producción primaria neta”) (Carpintero, 
2005). Es decir, el Homo sapiens de la sociedad industrial estaba ocupan-
do y apropiándose de un “espacio ambiental” sin precedentes, lo cual 
suponía una enorme merma para el resto de las especies, cuyo número 
y territorios vitales se veían influidos por ello, como hemos visto. Pero, 
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indudablemente, este consumo de biomasa planetaria ni es homogéneo 
entre los diferentes Estados del mundo, ni por supuesto dentro de sus 
sociedades. Es más, sus consumos son profundamente diferenciados, y 
quizás un concepto más apropiado para poder captar en su verdadera 
magnitud y desigualdad el impacto ambiental de los sistemas urbano-
agro-industriales sea el de su “huella ecológica” (Rees y Wackernagel, 1994). 
La huella ecológica nos indicaría los requerimientos territoriales totales del 
metabolismo socioeconómico de los sistemas urbano-agro-industriales 
mundiales (esto es, tanto de sus inputs como de sus outputs).14 

De esta forma, si la huella ecológica de un sistema urbano-agro-in-
dustrial determinado es superior a la biocapacidad de su territorio, esta-
ríamos en un caso de déficit ecológico, que es preciso solventar de alguna 
forma con el fin de garantizar su funcionamiento. Lo cual se realiza sobre-
explotando sus propios recursos o, principalmente, importando “sosteni-
bilidad” (biocapacidad) del resto del mundo. A escala global, los cálculos 
que existen permiten afirmar que la huella ecológica, a finales del siglo 
xx, del sistema urbano-agro-industrial mundial estaba ya claramente por 
encima de la biocapacidad planetaria: en torno a 20% por encima de la 
misma (véase la figura 3).15 Esto es, la sociedad industrial global estaría 
en una situación de translimitación (overshoot) de los bienes y servicios 
que ofrece la naturaleza. O lo que es lo mismo, a la biosfera le costaría 1.2 
años regenerar aquello que la “humanidad” consume en uno (en la ac-
tualidad estaríamos en una cifra superior a 1.3 años). Una muestra cla-
rísima de la crisis ecológica en la que el capitalismo global está inmerso, 
aunque intente ocultarlo. Y esta superación de la biocapacidad planeta-
ria se da ya desde finales de los años ochenta, cuando se publicó Nuestro 
futuro común (1987) (Loh, 2004; Murray, 2005 y 2009; Murray et al., 2005a; 
Monfreda, en Monfreda et al., 2004).

14 Es decir, la huella ecológica, por un lado, analiza la capacidad ecológica de las diferentes cubiertas 
de suelo y su capacidad biológicamente productiva; y, por otro lado, intenta medir los flujos de materiales 
y energía consumidos por una población y actividad económica determinada, así como los residuos que 
genera, para posteriormente traducirlos también a su expresión territorial. Es decir, en la superficie de tierra 
y mar necesarios para producir dichos recursos y absorber sus residuos (Murray, 2005). 

15 El sistema urbano-agro-industrial global tendría una huella ecológica de unas 2.2 ha per capita, lo que 
significa que habría un déficit de 0.53 ha per capita, o lo que es lo mismo, una translimitación u overshoot 
de 0.53 has per capita, al ser la biocapacidad del planeta de 1.67 hectáreas de las diferentes coberturas de 
suelo, de acuerdo con la población mundial existente (Loh, 2004; Murray et al., 2005). 
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Figura 3. Huella ecológica 1961-2001 (Loh, 2004). Fuente: Murray (2005)

Pero ¿cómo es esto posible? La razón es que este déficit ecológico a 
escala global se compensa mediante la sobreexplotación de los recursos 
naturales existentes; esto es, consumiéndolos a una velocidad mayor que 
su capacidad de regeneración, mediante la capacidad de apropiación y 
metabolización que proporcionan los combustibles fósiles. Ya que no es 
posible importar biocapacidad del exterior. La biosfera es un ecosistema 
cerrado en términos de materiales (salvo algún meteorito que nos llega 
de vez en cuando), aunque abierto en términos energéticos, pues dispo-
nemos de la energía del sol que nos llega diariamente. La que permite la 
vida sobre la Tierra. Es decir, el sistema urbano-agro-industrial global es-
taría creciendo (temporalmente) por encima de la biocapacidad planeta-
ria, agotando cada vez más intensamente la base de recursos sobre la que 
se sustenta. Dicho en pocas palabras, el capital dinero se estaría expan-
diendo a costa del llamado “capital natural” (y no nos gusta utilizar este 
término, pero si recurrimos a él es para demostrar lo absurdo de lo que 
está ocurriendo). El gran problema, como a nadie se le escapa, es saber 
durante cuánto tiempo más será esto posible. Recurriendo a una imagen 
más gráfica, estaríamos ya en una situación parecida a la de Los Herma-
nos Marx en el Oeste, cuando cabalgaban alegremente a toda máquina 
en la locomotora de vapor por las praderas del Mid-West, alimentándo-
la con la madera de los propios vagones, mientras éstos se van quedan-
do en el chasis.
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Pero como decíamos, no todos los territorios ni los sectores socia-
les consumen la misma biocapacidad. Los espacios centrales, en concreto 
sus núcleos urbano-metropolitanos, y sobre todo sus clases medias y espe-
cialmente sus élites, son los que más absorben y derrochan biocapacidad, 
y normalmente la importan (cada vez más) del resto del mundo. Y utilizan 
éste cada día más como sumidero de sus residuos. Pero no es algo nuevo, 
aunque este último e importante aspecto sí. Así, lo primero lleva sucediendo 
cientos de años, sobre todo desde el inicio de la expansión del capitalismo 
a escala global, y especialmente desde el comienzo de la Revolución Indus-
trial. Pero este proceso de importación de sostenibilidad por los espacios 
centrales se intensificó hasta límites increíbles en el siglo xx, por las posibi-
lidades brindadas por la “megamáquina tecnológica” (incluido el transpor-
te motorizado) que funciona a base de combustibles fósiles. Ya lo denunció 
Gandhi a mediados del pasado siglo, planteando que si India consumie-
ra la misma cantidad de recursos per capita que engullía Gran Bretaña, se 
necesitarían tres planetas. Quizás exageró algo, entonces, con su metáfo-
ra, pero acertó de lleno al desvelar el fondo del asunto. Sin embargo, al filo 
del nuevo milenio, si esa tremenda entelequia que es el “ciudadano(a) me-
dio mundial” consumiera lo mismo que “uno” o “una” similar de Estados 
Unidos, se estarían consumiendo seis planetas. Algo por supuesto absolu-
tamente imposible. Y si fuera como un “habitante medio” de la Unión Eu-
ropea, la cifra superaría algo los 2.5 planetas. Dos veces la media mundial. 
Parecido al caso de Japón (Murray et al., 2005b; González, 2009).

Todo ello nos obliga a resaltar el hecho de que el Norte del planeta 
ha venido adquiriendo una enorme deuda ecológica con los espacios del 
Sur del mundo, sin la cual es imposible entender el “desarrollo” de los es-
pacios centrales del capitalismo global. Una deuda acumulada a lo largo 
de siglos de expolio de recursos, daños ambientales no reparados, ocupa-
ción gratuita o mal pagada de espacio ambiental para depositar residuos, 
pérdida de soberanía alimentaria, vertido de contaminantes, y hasta im-
pacto del cambio climático en marcha, cuyos principales responsables 
están también en el Norte (González, 2009). Sin embargo, poco a poco 
irrumpen también, con fuerza, nuevos actores emergentes que empie-
zan actuar como subcentros capitalistas, algunos ya con la potencia su-
ficiente para ir reclamando y obteniendo espacio ambiental global, pues 
han desbordado ya la biocapacidad de sus propios territorios. El caso de 
China es el más significado, y por ello es que recurre a importar “sosteni-
bilidad” de otros espacios del Sur global (América Latina, África y Asia). 
Hasta hace no demasiado los herederos del antiguo “imperio del centro” 
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siempre se abastecieron de la biocapacidad existente dentro de sus fron-
teras. Pero desde hace ya algunas décadas se ven obligados a traspasar és-
tas, mediante mecanismos inversores y comerciales, aunque todavía no 
directamente militares, para obtener o comprar biocapacidad planetaria. 
Lo mismo cabría decir de otros subcentros capitalistas emergentes. Todo 
lo cual permite afirmar que a escala global se crean centros (sobre todo 
urbano-metropolitanos) de un aparente orden, importando “sostenibili-
dad”, a costa de generar un creciente desorden o entropía mundial. Islas 
de orden ficticio, en un océano mundial de desorden ecológico de origen 
entrópico, que empieza a hacerse cada vez más patente. Pues tan sólo 
10% de las áreas naturales emergidas del planeta quedarían “intocadas”, 
y 50% estarían transformadas por las actividades humanas, en especial 
por el sistema urbano-agro-industrial (Murray, 2005; Murray et al., 2005a).

Capitalismo global, “sociedad de la 

información” y degradación de Gaia

El nuevo capitalismo global tiene una renovada y cada vez más desmesura-
da dimensión monetario-financiera, con implicaciones medioambientales 
cada día más evidentes y graves, que se añaden a los impactos del sistema 
urbano-agro-industrial que lo sustenta. El sistema financiero de los países 
centrales contribuye a ampliar su capacidad de compra sobre el resto del 
mundo, mucho más allá de lo que les permitiría su propio balance comer-
cial. Esta capacidad de compra se ve aún más reforzada por la posesión de 
divisas fuertes de alcance mundial (dólar, euro, libra esterlina, yen, etcéte-
ra). Este hecho ha sido por supuesto claramente manifiesto en el caso del 
billete verde, por ser la moneda hegemónica mundial, pero también en el 
caso de la libra esterlina, y ha permitido tanto a Estados Unidos como a 
Gran Bretaña solventar sus crecientes déficits exteriores, en el plano de lo 
financiero; al igual que en el caso de España, en esta ocasión debido a su 
adopción del euro. Esa dinámica se ha ido acentuando progresivamente 
desde los años ochenta del pasado siglo hasta la llegada de la actual crisis 
global, y aún hoy en día sigue estando plenamente vigente, condicionando 
la evolución y la propia “salida” de la crisis. Pero aquí queremos resaltar 
cómo dicha dinámica ha sido una fuente adicional de deterioro ecológico, 
aparte de haber sido la causa principal de la concentración de la riqueza 
y la polarización social a escala planetaria. 
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Muchos de los procesos de degradación ambiental auspiciados por 
el nuevo capitalismo global ya han sido analizados, pero hasta ahora no 
hemos mencionado directamente los derivados de la explosión del tu-
rismo internacional, sobre todo de carácter intercontinental. En el esta-
llido de ese turismo intercontinental de larga distancia cumple un papel 
clave el importante incremento de la capacidad de compra de las clases 
medias y altas de los países centrales, provocado por la revalorización de 
sus divisas respecto de las de los países periféricos desde los años ochen-
ta, como resultado de los planes de ajuste estructural del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial. Hecho que se acentuó aún más en 
los años noventa, como consecuencia de las crisis monetario-financie-
ras de los países periféricos, causadas por ataques especulativos. Esta re-
valorización, junto con la paralela caída del precio de la energía, y sobre 
todo el abaratamiento del transporte aéreo, creó las condiciones para la 
expansión del turismo de larga distancia. De esta forma, se pasó de una 
primera mitad del siglo xx, en la que el turismo internacional fue un fenó-
meno exclusivamente de élites, con una dimensión limitada; a los “treinta 
gloriosos”, cuando el turismo de masas despegó con fuerza en los países 
centrales, con una dimensión estatal y cuando mucho continental (Euro-
pa occidental y el Mediterráneo, Norteamérica y el Caribe, Japón y el Le-
jano Oriente), pero muy poca proyección intercontinental. Y el volumen 
de turistas internacionales pasó de 30 millones anuales en 1950 a unos 
300 millones en 1980. Pero no es sino hasta los años ochenta cuando se 
dispara el turismo intercontinental de masas, como resultado de la par-
ticipación en él de las clases medias de los países centrales. Las cifras de 
turismo internacional saltan de 300 millones en 1980 a unos 700 millo-
nes en el 2000, alcanzando su máximo histórico cercano a 900 millones 
en el 2007. Todo ello auspiciado por la expansión de los vuelos low cost y 
la irrupción asimismo del turismo continental desde países emergentes. 
Desde entonces, el volumen mundial de turismo se ha contraído como 
resultado de la crisis global (wto, 2010), y muy probablemente ese máxi-
mo mundial, como veremos, no será rebasado ya nunca más. Permane-
cerá, pues, como loco testigo de una época excepcional en la historia de 
la humanidad.

Una gran parte de este turismo internacional tiene un carácter de 
sol y playa (Mediterráneo, Caribe, Canarias, Sudeste Asiático, etcétera), 
pero también de visita a espacios de gran valor natural y exotismo cultu-
ral (Riviera Maya, Amazonia, Indonesia —Bali—, Polinesia, etcétera). Todo 
ello supone una presión adicional, en algunos casos muy considerable, 
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sobre muchos territorios frágiles y de alto valor ecológico. Es más, la pro-
paganda resalta en sus reclamos la belleza y el carácter idílico de los des-
tinos turísticos, como forma de atraer un mayor número de visitantes. Por 
otro lado, la llegada masiva de turistas no sólo tiene un impacto directo 
sobre el territorio y sus hábitats, que quedan bruscamente alterados, sino 
asimismo sobre las poblaciones y culturas que habitan dichos espacios, 
que hasta entonces vivían en mayor equilibrio con el entorno. A menudo, 
los parques naturales periféricos se reservan para el turismo de élite (Su-
dáfrica, Kenia, etcétera), llegando hasta expulsar a las poblaciones autóc-
tonas. La mercantilización de los destinos turísticos y la monetarización 
de las formas de vida de sus poblaciones, así como su dependencia de la 
actividad turística, supone supeditar la gestión de los ecosistemas a esta 
actividad en general depredadora de los mismos. Igualmente, la brusca 
modernización subordinada de los patrones de vida de las comunidades 
locales implica una pérdida de su autonomía y su autoestima.

Todo lo cual provoca una mayor dependencia del mercado y de la 
economía monetaria, así como un incremento de los flujos de energía y 
materiales y de la generación de residuos. Sobre todo por parte de la po-
blación turística que acude a esos destinos, como ya hemos apuntado en 
el caso del agua. De esta forma, el metabolismo turístico tiene un fuerte 
impacto directo en los hábitats donde se desarrolla, aparte de una cre-
ciente repercusión global, como resultado de la explosión del transpor-
te aéreo internacional. 

Por otro lado, la tremenda concentración de riqueza que auspicia 
este capitalismo crecientemente globalizado y financiarizado, en especial 
por parte de sus principales actores empresariales y financieros, así como 
las grandes fortunas de los espacios centrales, pero también por las élites 
de la periferia, hace que estos actores hayan adquirido en estos últimos 
30 años una tremenda capacidad de compra sobre el suelo y los recursos 
naturales del mundo entero. Todo ello se ha visto asimismo facilitado por 
la progresiva mercantilización de la tierra y sus recursos, incluso en los 
países del Este, hasta hace poco al margen de esta vorágine. Así pues, en 
estos años hemos asistido a la compra de inmensas extensiones de terre-
no en muchos lugares del planeta, incentivada además por la deprecia-
ción de las divisas periféricas, lo que ha devaluado sus bienes y recursos, 
propiciando su adquisición. Esta progresiva concentración de la rique-
za natural mundial, aparte de incentivar la expulsión de las poblaciones 
que ocupaban dichos espacios, para nada está derivando en una mejor 
conservación de las áreas de gran valor natural. Es más, dicha dinámica 
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está intensificando en general los procesos de apropiación y explotación 
de recursos naturales progresivamente escasos (agua, biodiversidad, re-
cursos energéticos y minerales, etcétera). Por otro lado, las poblaciones 
expulsadas y privadas de los recursos básicos para su subsistencia están 
presionando en ocasiones sobre nuevos hábitats de valor más marginal 
sobre los que se asientan, lo que ahonda el deterioro ecológico. En el si-
glo xxi esta dinámica se ha intensificado aún más al intervenir en los pro-
cesos de adquisición de tierra grandes actores estatales para garantizar 
el abastecimiento alimentario de sus poblaciones, o el acceso a nuevos 
combustibles (agrocarburantes, por ejemplo). 

La falsa desmaterialización de la “sociedad de la imagen y 
la información”

En las últimas décadas del siglo xx, en paralelo con la imparable expan-
sión de la “sociedad de la imagen y la información”, proliferó el mensaje 
de la progresiva desmaterialización de la nueva sociedad postindustrial 
que acompañaba a estos procesos. Sobre todo en los países centrales. 
Pero como ya hemos ido viendo a lo largo de este texto, nada más lejos 
de la realidad acontecía. Sin embargo, nos centraremos ahora en resaltar 
brevemente el impacto medioambiental de la propia “sociedad de la ima-
gen y la información”, que se nos ha presentado casi como inocua. Como 
ya alertamos al hablar del espectacular desarrollo de la infoesfera, cada 
ordenador que utilizamos supone extraer y procesar unas 1,000 veces 
su peso en materiales, con el transporte de productos que ello implica 
y los impactos ecológicos que su producción supone (Carpintero, 2003 
y 2005). Hace tan sólo 30 años, a principios de los años ochenta, apenas 
existían ordenadores en el mundo, pues estaba surgiendo entonces la 
computadora personal, y hoy su número ronda casi los 2,000 millones. Algo 
similar podríamos decir respecto a los televisores que pueblan el planeta, 
cuya cifra supone varios miles de millones, pues alcanzan a más de 80% 
de la población mundial. En cuanto a los teléfonos móviles, su número 
supera los 4,000 millones en el mundo. No debería ser difícil imaginar 
la cantidad de materiales, sobre todo de carácter estratégico, que estos 
artefactos y toda la cacharrería electrónica demanda (ipods, mp3, cámaras 
electrónicas, ipads, kindles, etcétera), aunque normalmente se oculte este 
lado oscuro de dichas tecnologías. Además, la cacharrería electrónica es 
sistemáticamente infrautilizada y cada día más obsolescente, requiriendo 
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en general de pilas altamente contaminantes para su funcionamiento, cuya 
producción y reciclaje genera también serios problemas ambientales. Y 
todos ellos conllevan un importante consumo de agua en su fabricación 
(Fernández Durán, 2010). 

Además, el funcionamiento del ciberespacio y de la “sociedad de la 
información” demanda una muy considerable cantidad de energía eléc-
trica. El 15% de la energía eléctrica que se consume en Estados Unidos 
corresponde al funcionamiento directo del mundo informático (Carpin-
tero, 2003 y 2005). Actividades que consideramos “amigables con el medio 
ambiente”: la lectura de un periódico en línea, el envío de gran cantidad 
de información vía correo electrónico, o “colgar” videos en YouTube, tie-
nen también su coste energético y medioambiental, aparte del econó-
mico.16 Se suponía que algunas de estas actividades iban a ahorrar, por 
ejemplo, consumo de papel, pero el derroche de papel a escala global no 
ha hecho sino aumentar de forma imparable en la era de la sociedad de 
la información. En suma, los impactos ambientales de internet y de la 
llamada “nueva economía” se dan tanto en la fabricación de las infraes-
tructuras (cables, satélites, antenas, etcétera) y productos de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, como en los “efectos re-
bote” generados por éstos, que transforman la eficiencia y el ahorro que 
en teoría promueven algunos de ellos, en un mayor consumo posterior de 
recursos, autocancelando la llamada eficiencia y generando huellas eco-
lógicas importantes (Murray, 2009). Este hecho choca con la cultura del 
“gratis total” que promueve internet, y que muchos manipulan y magni-
fican, pues no hay ninguna actividad humana que sea “gratis” en térmi-
nos energéticos y ambientales. 

De esta forma, la “sociedad de la imagen y la información” ayuda 
a ocultar aún más la gravísima crisis ecológica que enfrentamos. Sobre 
todo porque incentiva el desplazamiento de la atención de la bioesfera a 
la infoesfera (ciberespacio, realidad virtual), invisibilizando todavía más 
el deterioro de la primera piel de la Madre Naturaleza. Así pues, no es sólo 
la expansión de la segunda piel, es decir, el espacio construido o alterado 
por el sistema urbano-agro-industrial, el que supone una agresión direc-
ta a la biosfera; sino que la tercera piel, o infoesfera, contribuye también 

16 Se ha llegado a valorar, por ejemplo, que la lectura de un periódico en línea utiliza 10 veces más energía 
fósil y dos veces más residuos que un periódico tradicional, si bien estas evaluaciones siempre dependen 
de cómo se defina el llamado “análisis de ciclo de vida” y de los elementos que lo componen (Carpintero, 
2003, 2005). Por otro lado, para poder enviar información digitalizada (texto, audio, video), es preciso que 
toda una complejísima y costosa infraestructura esté en funcionamiento, si no, no sería factible. 
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de forma importante al deterioro ecológico del planeta, y especialmente 
a su enmascaramiento, por la tremenda capacidad de seducción y aton-
tamiento de la sociedad de la imagen. Además, la sociedad de la informa-
ción parece que puede procesar una enorme cantidad de información, 
pero éste es un volumen bastante limitado si lo comparamos con el que 
puede procesar Gaia, capaz de retener la energía del sol, impulsar la vida 
sobre el planeta y regular los ciclos de materiales de forma sostenible. Y 
por lo tanto generar orden, en contraposición a la tremenda capacidad de 
generar desorden ecológico (entropía) del sistema urbano-agro-industrial.

La invisibilización de la información que se pierde, tanto genética como 
cultural, ayuda a mantener la idea de mejora. Y mientras se degrada la 
información en la biosfera, aumenta el conocimiento (artificial) centra-
lizado y esto ha llevado a pensar que aumenta la información […] Pero 
los mejores almacenes de información de la sostenibilidad que residen 
en los códigos genéticos de las especies en interacción […] están desapa-
reciendo bajo el asfalto, la urbanización y el monocultivo de la Sociedad 
Industrial(Cembranos, 2009).

El sistema urbano-agro-industrial sabe extraer materiales, es más, 
no sabe vivir sin hacerlo, pero no sabe ni puede cerrar los ciclos vitales 
convirtiendo en recursos los residuos, como Gaia. Tiene capacidad para 
alterar los factores de equilibrio de la biosfera, pero no tiene ni el talento 
ni la facultad para reequilibrarla. Además, la fuerte concentración de po-
der reduce aún más la capacidad de regular y cerrar los ciclos de materia-
les y energía. Por otro lado, cuando se alejan en el espacio (y en el tiempo) 
las consecuencias de las decisiones, aumentan las conductas irresponsa-
bles y antiecológicas, ya que es más que probable que no se reciba la re-
troinformación adecuada. La distancia de las estructuras de poder de los 
problemas locales, y la lógica del mercado mundial, suelen proporcionar 
una pérdida de la información sistémica y compleja. “Si se decide en Bru-
selas lo que se siembra en Galicia, aumentan las posibilidades de producir 
desorden biológico y social” (Cembranos, 2009). Además, la mayoría de 
las decisiones con mayores impactos ambientales se toman con base en 
consideraciones puramente monetarias. Y así, al reducirse toda la comple-
jidad a una única dimensión, difícilmente pueden tenerse en considera-
ción las dimensiones biofísicas relevantes para el sustento de la biosfera.
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“Invisibilidad” de la crisis ecológica 

mundial al entrar en el siglo XXI

A pesar de que en el siglo xx los problemas ambientales pasaron de ser limi-
tados y locales a tener un alcance planetario, la percepción de que estábamos 
entrando desde hace ya algunas décadas en una crisis ecológica mundial era 
absolutamente residual a finales del siglo pasado. Y eso que los desequilibrios 
biológicos y los impactos geofísicos habían llegado a ser más profundos que 
en toda la historia de la humanidad, alcanzando una magnitud tal que ha 
hecho que se denomine ya a este nuevo periodo el Antropoceno. Diversas 
razones explican esta paradójica situación. En primer lugar, la sensación de 
“bonanza”, sobre todo en los espacios centrales, por el crecimiento sin freno 
(aparente) de la “economía mundo” capitalista en el tránsito al nuevo milenio; 
crecimiento impulsado en muy gran medida con base en la expansión indis-
criminada del crédito, la globalización industrial y la irrupción de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, pero sobre todo garantizado 
por los bajos precios de los combustibles fósiles y materias primas en general. 
Los más bajos en términos relativos en más de 200 años de revolución indus-
trial (Fernández Durán, 2008). Este escenario fue favorecido asimismo por la 
existencia de “servicios ambientales” gratuitos, especialmente en cuanto al 
acceso al agua dulce, y la utilización sin coste económico alguno de la biosfera 
como sumidero de los desechos del metabolismo urbano-agro-industrial. 
Pero sobre todo fue la tremenda capacidad de ocultación de la aldea global, 
y el hecho de que el mensaje institucional y corporativo fuera de que a pesar 
de todo caminábamos hacia la “sostenibilidad ambiental”, lo que instaló al 
nuevo capitalismo global en una complacencia inusitada, lubricada además 
por la capacidad de consumo de las clases medias, en especial de los países 
centrales, y sobre todo de las élites planetarias. Es más, los patrones de vida 
y consumo de éstas eran los que servían de reclamo a la población mundial, 
activados por la industria publicitaria que los proyectaba al mundo entero. 
En este contexto, ¿quién era capaz de decir que todo esto era un puro es-
pejismo que no podía continuar mucho tiempo? ¿Desde dónde lo podría 
afirmar y quién lo iba a atender? Pero, aun así, diversas voces minoritarias lo 
anunciaban, aunque estas Casandras “aguafiestas” fueron mantenidas a raya 
y marginadas por la espiral del silencio de la aldea global. 

De esta forma, la capacidad de crear una realidad virtual separa-
da de su sustrato material, ocultaba el carácter cada día más extractivis-
ta del actual sistema urbano-agro-industrial, sus crecientes impactos y la 
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absoluta imposibilidad del crecimiento económico ilimitado en un pla-
neta finito. La sociedad de la imagen encubría que el actual capitalismo 
global se separaba cada vez más del funcionamiento de la biosfera, pues 
abandonaba el menor uso de materiales y los mecanismos de recupera-
ción y reciclaje que habían caracterizado a otras sociedades humanas en 
el pasado, disparando la producción de residuos, al tiempo que hacía es-
tallar como nunca en la historia el transporte (motorizado) mundial. Los 
bajos precios de los combustibles fósiles y materias primas, así como la 
libre disponibilidad de “servicios ambientales” esenciales y de los sumi-
deros planetarios, como decimos, lo permitían. Pero sobre todo fue la 
disponibilidad de energía abundante y barata la que hizo todo esto posi-
ble en última instancia. En suma, fue la energía fósil, y muy en concreto 
el petróleo, lo que permitió que funcionara todo este espejismo. Inclui-
da la expansión “imparable” de la dimensión financiera del capitalismo 
global, que no hubiera sido posible sin dicha base material. Además, la 
propia “economía real” crecía también con base en el tratamiento de los 
crecientes desequilibrios sociales y medioambientales. Y todo ello mien-
tras se conmemoraba el fin de la historia y el progresivo triunfo planeta-
rio del mercado y la democracia liberal, al tiempo que el Estado parecía 
que pasaba a un segundo plano y se le despojaba de su dimensión social. 
Lo que posibilitaba un mayor crecimiento y concentración de la riqueza, 
mientras que aumentaba la precarización, la pobreza y la exclusión pla-
netarias. Un círculo virtuoso “perfecto”, pues no aparecía ninguna fuerza 
social o natural con capacidad suficiente para frenarlo. 

Pero todo ello era un puro espejismo, enormemente embaucador, pues 
el sustrato material biofísico sobre el que se asentaba todo este castillo de nai-
pes se estaba en realidad agotando, aunque “nadie” lo percibiera. Al igual que 
la conflictividad político-social iba en ascenso, al menos en el tránsito hacia 
el nuevo milenio (Fernández Durán, 2010). Pero centrémonos por el momen-
to en la problemática de los inputs y los outputs del imparable metabolismo 
urbano-agro-industrial. La creciente disponibilidad de combustibles fósi-
les abundantes y baratos se acercaba a su fin a finales del siglo xx, y muy en 
concreto el petróleo (Heinberg, 2006), sin que los mecanismos de mercado, 
los precios, lo avisaran; un fallo tremendo de todo el andamiaje teórico de la 
economía neoclásica que declaraba justo lo contrario. El llamado petróleo 
convencional alcanzaba su pico a principios del siglo xxi (véase la figura 4), 
si bien el creciente flujo de petróleo no convencional pudo mantener el con-
sumo en aumento, eso sí, con un precio al alza. Pero igual podríamos decir 
de algunos de los minerales claves de cara a una mayor expansión del actual 
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sistema urbano-agro-industrial (cobre, fosfatos, etcétera), que empezaban 
a mostrar ya los primeros signos de futura escasez, sin que los mecanismos 
de mercado lo anunciaran, al menos en esos años. Y la razón era una vez más 
los bajos precios de la energía, que permitían seguir extrayéndolos “sin pro-
blemas”. En cualquier caso, se estaban agotando los mejores yacimientos y 
minas. Y lo mismo podríamos afirmar acerca de los “servicios ambientales” 
y de los sumideros planetarios, pues su creciente uso y abuso los deterioraba 
sin freno, pero la factura económica de todo ello era todavía muy residual. Y 
en cualquier caso, el capital dinero seguía expandiéndose “sin fin”, mientras 
el “capital natural” mermaba y se deterioraba. ¿Por qué preocuparse pues? 
¿A quién le importaba? A la Ley de Hierro del crecimiento y la acumulación 
dineraria constante y “sin fin”, para nada.
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Figura 4. El pico de la producción mundial. Fuente: Murray (2005) 

Es más, hasta los mismos que habían apuntado los “límites del cre-
cimiento” en los años setenta (Meadows et al., 1972), nos señalaban en los 
noventa que quizás se podría entrar en una nueva etapa “más allá de los 
límites del crecimiento” (Meadows et al., 1993), con base en el desarro-
llo tecnológico y en un mejor aprovechamiento de los recursos, así como 
a partir de una progresiva “desmaterialización” de la economía (Murray, 
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2009). Sin embargo, en su último informe, realizado 30 años después del 
primero, volverían a incidir sobre sus tesis iniciales, en torno a las distin-
tas translimitaciones (overshoots) que está alcanzando ya la sociedad in-
dustrial (Meadows et al., 2002). Pero, en fin, desde la nueva derecha los 
negacionistas de todo tipo y hasta los nuevos conversos, como Bjørn Lom-
borg, autor de El ecologista escéptico (1998),17 nos animaban, con fuerte 
apoyo mediático, a olvidarnos absolutamente de los límites biofísicos y 
los problemas derivados de los outputs del metabolismo urbano-agro-in-
dustrial, señalando su falsedad e irrelevancia, y que su “innecesario” abor-
daje iba a generar más pobreza que la que se pudiera derivar en todo caso 
de ellos. Y que, además, el crecimiento económico posibilitaría, de acuer-
do con la Curva de Kuznets, y con la tecnología adecuada, ir caminando 
de forma lenta pero segura hacia una mayor sostenibilidad medioam-
biental, al tiempo que se acabaría con la pobreza en el mundo. Otra vez 
se nos señalaba el crecimiento económico no como una amenaza, sino 
como la verdadera solución a todos los problemas. Sobre todo a los dos 
centrales: pobreza y medio ambiente. Y se seguía cargando en la sobrepo-
blación mundial, en especial del Sur global, gran parte de la problemáti-
ca medioambiental, en una especie de nuevo maltusianismo. Al tiempo 
que se magnificaba, una vez más, la fe en la tecnología como salvadora 
del planeta y la humanidad. 

Pero a esta “invisibilidad” de la problemática ambiental ha contri-
buido también decisivamente la expansión del “planeta de metrópolis”, 
debido a la aguda y creciente concentración de la población mundial en 
“ciudades” (en torno al 50%), y al predominio global de los valores urba-
no-metropolitanos y su proyección sobre los mundos rurales del planeta 
a través de la aldea global. No en vano la población urbana se multipli-
có por 12, y el número de metrópolis millonarias por 40, a lo largo del si-
glo xx. Las metrópolis posmodernas, las ciudades globales centrales, en 
pleno auge y con sus edificaciones grandiosas y deslumbrantes, ayuda-
ban también a ocultar el océano de desorden ecológico mundial que la 
creación de estas islas de orden aparente estaba impulsando. Pero tam-
bién la explosión de las “megaciudades miseria” periféricas contribuye a 
la profundización del desorden ecológico global, aunque en este caso las 
islas de orden aparente, y su imagen fulgurante, sean tan sólo una par-

17 Este individuo se presenta como antiguo socio de Greenpeace Dinamarca y se ha convertido en uno 
de los máximos exponentes del discurso de la “nueva derecha” en materia ambiental. Pero sus controvertidas 
tesis negacionistas y cornucopianas han sido denunciadas como verdaderos fraudes científicos en revistas 
como Scientific American y Nature, generando una enorme polémica (Valdivieso, 2006).
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te escueta de las mismas, pues el propio desorden social y ambiental las 
inunda. Y así, la expansión sin freno de la lengua de lava urbano-metro-
politana de la segunda piel antrópica ha permitido enmascarar en gran 
medida el encogimiento, deterioro, desgarro y envenenamiento de la 
naturaleza, o primera piel, pues los problemas medioambientales no se 
perciben desde los espacios urbanos, y menos todavía desde las metró-
polis. Sobre todo cuando en unos y en otros, y en muchos de los mundos 
rurales, en especial en los más modernizados, el contacto con la reali-
dad es a través de la tercera piel, dominada por el simulacro y el espec-
táculo a través de la fuerza diabólica de la imagen electrónica. Además, 
el “progreso” tiene forzosamente este carácter urbano-metropolitano, y 
a él hay que sacrificar cuanto demande su expansión obligada e inelu-
dible. De esta forma, la segunda y la tercera piel se han conjugado para 
luchar sin descanso contra la primera, la Madre Naturaleza, mercantili-
zándola y artificializándola. 

Finalmente, un aspecto muy importante que explica esta invisi-
bilidad de la crisis ecológica es la propia aproximación a la naturaleza 
por parte del pensamiento occidental dominante, un pensamiento que, 
como hemos visto, se globalizó en el siglo xx, aunque adoptando la forma 
de múltiples modernidades al final de éste (Fernández Durán, 2009). Un 
pensamiento basado en la idea de progreso constante y en los mitos de 
la producción y el crecimiento, que finalmente se acaba imponiendo en 
el mundo entero. Pero este pensamiento está basado también en fuertes 
dualismos jerarquizados: cultura-naturaleza, mente-cuerpo, razón-emo-
ción, conocimiento científico-saber tradicional, público-privado, hom-
bre-mujer, etcétera. Y en estas dicotomías el predominio es claramente 
del primer polo de la relación, y el segundo queda claramente supeditado 
a él (Herrero, 2008; Novo, 2006). Por eso es que el pensamiento moderno 
occidental está absolutamente incapacitado para ver, comprender y sen-
tir el deterioro de la Pachamama, sobre todo cuando desde sus inicios, 
como ya vimos, se construye y se desarrolla para dominarla. Si a ello le 
sumamos el enfoque analítico-parcelario que domina el saber científico 
moderno, y la ausencia y minusvaloración de las reflexiones más holísti-
cas y cualitativas, fácilmente podremos constatar que a pesar de dispo-
ner de un conocimiento técnico cada día más sofisticado para medir lo 
que acontece en la realidad, ésta no haga sino deteriorarse a velocidad 
de vértigo, debido a los fortísimos intereses económico-financieros que 
conducen la lógica ciega del capital. Que no ve lo que no quiere ni puede 
ver pues iría contra su propia esencia. 

Capítulo 1. La crisis ecológica se hace mundial

81

%RRN�(GXFDFLRQ$PELHQWDOB9��B%LEOLR�9���LQGE����� ����������������$0



Treinta años perdidos: resistencias sociales “ecológicas” y 
efecto bumerán de Gaia

Las tres décadas pasadas desde las crisis energéticas de los setenta han 
sido un tiempo precioso perdido para llevar a cabo una transición ha-
cia un mundo más justo y sustentable, en paz con el planeta. Además, 
hoy en día es mucho más difícil hacer dicha transición, pues el sistema 
urbano-agro-industrial es mucho más injusto, rígido e insostenible 
que entonces, y tenemos por tanto una menor capacidad de reacción. 
En este periodo, el carrusel de la producción y el consumo industria-
lizados se activó y mundializó como nunca en la historia, pareciendo 
que entrábamos en la dinámica del mito del movimiento perpetuo y el 
crecimiento ilimitado. De hecho, el pib mundial casi se cuadriplicó en 
esos años, y el mundo financiero varió todavía mucho más. Pero este 
crecimiento capitalista se estaba sustentando en el progresivo saqueo e 
integración de las sociedades humanas no capitalistas, la intensificación 
y globalización de la explotación de las ya existentes, la mercantilización 
de más ámbitos de nuestra existencia, y la profundización de la guerra 
silenciosa contra la biosfera. De esta forma, el metabolismo del sistema 
urbano-agro-industrial mundial no ha hecho sino ocupar y demandar 
un mayor espacio ambiental, en detrimento cada vez más de la vida 
misma sobre el planeta. 

La demanda creciente de inputs del metabolismo urbano-agro-in-
dustrial pudo ser satisfecha a costa del progresivo colapso y deterioro de 
los recursos renovables —trascendiendo su capacidad de regeneración— 
y del agotamiento progresivo de los recursos no renovables. Tanto los de 
carácter reciclable, los minerales, que nunca se podrán reciclar en su to-
talidad, como los que se agotan irreversiblemente una vez utilizados: los 
combustibles fósiles (Murray, 2009). Aun así, se pudo mantener siempre 
un flujo en ascenso de unos y otros hasta ahora, eso sí, gracias a un flu-
jo energético en constante ascenso y al deterioro imparable de la Madre 
Tierra. Pero también los outputs de dicho metabolismo no hicieron sino 
alcanzar una dimensión cada vez más descontrolada y amenazante, que 
empezaba a poner en cuestión el normal funcionamiento de la propia 
biosfera, y su capacidad para desempeñar sin traumas el papel de sumi-
dero planetario del capitalismo global. Las consecuencias implacables 
del metabolismo urbano-agro-industrial ya afectan a unas dos terceras 
partes de los ecosistemas del mundo (Reid, 2005) y están alterando gra-
vemente el clima del planeta. A pesar de todo, el business as usual conti-
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nuó imparable, aunque con altibajos locales y globales, hasta la llegada 
de la crisis global. 

El capitalismo global no es como un ecosistema que crece hasta 
alcanzar la madurez y después evoluciona y se complejiza en un proceso 
de equilibrio inestable (Bermejo, 2008). O como el ser humano, que cre-
ce desde su niñez hasta la juventud, para desarrollarse luego cualitativa-
mente en su edad adulta. El sistema urbano-agro-industrial mundial es 
incapaz de alcanzar la madurez, pues no puede dejar de crecer, ya que si 
no colapsa. De las dos fuerzas que operan en la biosfera: cooperación y 
competencia, en la naturaleza predomina la primera sobre la segunda. 
Pues si en la naturaleza imperara la competición se produciría una fuerte 
dinámica de reducción de especies y se evolucionaría hacia ecosistemas 
cada vez más simples y especializados, degradándose progresivamente 
la complejidad de la vida. Pero en la expansión del capitalismo global es 
la competencia la que se impone de forma cada vez más decisiva para 
garantizar su crecimiento “sin fin”. El modelo predador-presa dentro de 
la propia especie. Sin embargo, es imprescindible recordar que no pue-
de funcionar sin la cooperación, aunque ésta permanezca en un ámbito 
invisible, en el espacio doméstico, y la propia expansión y competencia 
degraden cada vez más también este espacio vital de la reproducción 
humana, que se mantiene gracias al trabajo no remunerado realizado 
muy mayoritariamente por las mujeres. De esta forma, la expansión ca-
pitalista depende de dos ámbitos imprescindibles para seguir crecien-
do: la naturaleza y el espacio doméstico, ambos hasta ahora gratuitos y 
ambos en gran medida al límite de su capacidad de sustentación al filo 
del nuevo milenio. Uno por la crisis ecológica en marcha y el otro por la 
crisis imparable de las tareas de cuidado y reproducción. Y los dos im-
prescindibles para el mantenimiento de la vida humana y no humana. 
Además, todos los seres humanos son interdependientes y ecodepen-
dientes, pues el Homo economicus competitivo e independiente es una 
absoluta ficción (Herrero, 2008; Charkiewicz, 2009). 

Pero, igualmente, en esa loca huida hacia adelante las diferencias 
sociales y territoriales planetarias no hicieron sino acentuarse, profundi-
zándose aún más como resultado de la crisis ecológica mundial. Es más, 
las estructuras de poder empresarial, financiero y estatal se han refor-
zado enormemente en estos 30 años, sobre todo las centrales, y recien-
temente también las emergentes, pues son las que se han beneficiado y 
se benefician del nuevo capitalismo global. Además, el poder, desde el 
punto de vista ecológico, como lo define Sachs (2001), es la capacidad 
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de internalizar las ventajas ambientales y externalizar los costes am-
bientales. Y es la población más empobrecida y los más débiles los que 
más sufren los impactos ecológicos. De esta forma, los espacios centra-
les, y ahora en parte los emergentes, han podido, y pueden, aumentar 
su “nivel de vida” al incrementar la capacidad de carga de sus territorios, 
importando sostenibilidad, o biocapacidad, del resto del mundo. Pero 
esta lucha despiadada por la apropiación de la biocapacidad planetaria 
está llegando ya a sus límites. Límites no sólo ecológicos sino asimismo 
sociopolíticos. Sobre todo porque todavía subsisten mundos campe-
sinos e indígenas, que mantienen una relación más equilibrada con el 
entorno y un menor consumo de energía, y que se resisten a sucumbir 
a la lógica de expansión (y destrucción) del capital. Mundos para nada 
despreciables, es más, muy considerables todavía: unos 2,000 millones 
de personas en los mundos campesinos autóctonos o poco moderni-
zados, y unos 400 millones en los mundos indígenas. Muchos de ellos 
en las franjas intertropicales, donde existe también una mayor diversi-
dad de lenguas y de culturas comunitarias. Las fronteras principales de 
la expansión del actual sistema urbano-agro-industrial están, pues, allí 
donde hay mundos campesinos e indígenas que tienen unas formas de 
vida que defender. Y es curioso que sea allí precisamente donde están 
las principales reservas de la biodiversidad planetaria y los últimos re-
cursos no renovables (minerales y combustibles) por explotar. 

En definitiva, tanto los recursos como los amortiguadores socia-
les y ecológicos planetarios de la expansión del capitalismo global es-
tán desapareciendo, y ya sabemos lo que sucedió en otras civilizaciones 
cuando agotaron las bases materiales y tensionaron las estructuras so-
ciopolíticas en las que basaban su funcionamiento: sucumbieron o co-
lapsaron, aunque fueron procesos que implicaron décadas y hasta siglos. 
En el caso que ahora nos ocupa, el análisis de los aspectos biofísicos, es-
tamos empezando a asistir a la venganza de Gaia. A finales del siglo xx, 
el periodo analizado, esta venganza era todavía incipiente, pero estaba 
ya en marcha, pues el sistema urbano-agro-industrial mundial estaba 
empezando a chocar ya con los límites biofísicos, y la crisis ecológica 
global era ya un hecho para quien quisiera verla, aunque permanecie-
ra en gran medida “invisible”. Pero en el siglo xxi lo “invisible” se hará 
claramente visible, con una luminosidad que nos deslumbrará. Lo está 
siendo ya, pues los límites biofísicos fueron determinantes para enten-
der el estallido de la actual crisis global, después de un breve pero in-
tenso periodo de expansión del capitalismo mundial como resultado de 
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la explosión del endeudamiento a todos los niveles, lo que profundizó 
aún más la crisis ecológica planetaria. Sobre todo por la expansión in-
usitada que experimentó el desarrollo urbano-metropolitano como re-
sultado de una burbuja inmobiliaria en gran medida mundial. Además, 
las vías que se están adoptando para “salir” de la crisis global van a agu-
dizar aún más la crisis de recursos y ecológica. Y como ha demandado 
el nuevo movimiento por la justicia ambiental y climática en la recien-
te cumbre fallida de Copenhague, no hay planeta B para continuar con 
el business as usual. Además, la crisis financiera se ha podido “arreglar” 
temporalmente con una inyección descomunal de dinero público, que 
ha endeudado hasta las cejas a los Estados, lo que está implicando aho-
ra recortes sociales de todo tipo, pero el colapso de la biosfera es irre-
versible, al menos a escala del tiempo humano. 

La expansión del capitalismo global está chocando ya con la bios-
fera, aparte de con todo un conjunto de límites sociopolíticos, lo que lo 
conducirá a un profundo colapso en el siglo xxi que tendrá repercusiones 
civilizatorias. Los escenarios posibles que se abren en el corto, medio y 
largo plazo dependerán de múltiples factores, entre ellos de la capacidad 
de resistencia y transformación social de las distintas sociedades huma-
nas, frente a unas estructuras de poder que sucumbirán muy probable-
mente también en el medio y largo plazo como parte de una civilización 
que se agota. Procesos que pueden adoptar múltiples variantes, incluidos 
quizás escenarios de barbarie y regresión social sin precedentes. Pero, a 
la postre, deberán alumbrar nuevas construcciones sociopolíticas y cul-
turales, que tendrán que establecer forzosamente nuevas relaciones con 
el entorno, y en el interior de sí mismas, si es que pretenden subsistir. Y 
en esos procesos de forzosa transformación, los mundos que están mejor 
preparados para transitar por los escenarios de profunda crisis que nos 
esperan son los mundos menos modernizados y urbanizados. Las fron-
teras ante las que hoy en día choca la expansión del capitalismo global 
y su sistema urbano-agro-industrial. Y los “dinosaurios” peor adaptados 
para subsistir serán las metrópolis mundiales, que hoy nos deslumbran 
con su poderío y fulgor. 
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C A P Í T U L O  3

Ambiente, sustentabilidad y desarrollo: una 
revisión de los encuentros y desencuentros
Eduardo Gudynas

Desde hace décadas tienen lugar complejas relaciones entre las ideas de 
desarrollo y las alertas ambientales. Por un lado, la palabra “desarrollo” 
usualmente invoca ideas de progreso y avances, especialmente en el 
campo económico, donde es común asumir que la naturaleza proveerá los 
recursos para alimentar esos avances. Por otro lado, ese mismo desarrollo 
es visto como una de las causas fundamentales de la actual problemática 
ambiental, expresada en problemas tales como la pérdida de biodiversidad 
o el cambio climático global.

De esta manera, cada vez que se abordan en profundidad las cues-
tiones ambientales, más tarde o más temprano también se debe conside-
rar el amplio campo del desarrollo. Estos dos ámbitos de conocimientos, 
políticas y prácticas han tenido encuentros, desencuentros y tensiones 
persistentes, por lo menos en los últimos 50 años. Algunas de esas vincu-
laciones son analizadas y comentadas en el presente ensayo. Se repasan 
las vías por las cuales la perspectiva ambiental ha impactado en las con-
cepciones sobre el desarrollo, describiendo en particular la paulatina cons-
trucción del concepto de desarrollo sostenible. No se pretende revisar 
con detalle todos los aspectos en esos campos, sino aquellos que se consi-
deran más importantes, especialmente para el contexto latinoamericano.

En la revisión se detecta que han existido muchos encuentros y 
desencuentros, que a su vez cabalgan con picos y caídas en las atencio-
nes brindadas a las articulaciones entre ambiente y desarrollo. A lo largo 
de los últimos 40 años, los debates una y otra vez han girado alrededor de 
los cuestionamientos y advertencias ambientales sobre la pretensión del 
crecimiento económico perpetuo como finalidad del desarrollo. A pesar 
de la acumulación de evidencia en contra de dicha creencia, ésta se man-
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tiene. Si bien el desarrollo sostenible se convirtió en un concepto plural y 
diversificado entre varias corrientes, nunca se logró consolidar una dis-
ciplina “híbrida” entre ambiente y desarrollo, tal como ocurrió, por ejem-
plo, con la economía ecológica o la biología de la conservación. Nuevas 
perspectivas de valoración y de la calidad de vida abren las puertas a ir 
más allá de conceptos clásicos, como “capital natural”, y permiten salir 
del marco de la ideología del progreso. 

El nacimiento del concepto de desarrollo

Los sentidos actuales de la palabra desarrollo apuntan a los avances y 
progresos en el campo económico y social. Aparece asociada a ideas 
como progreso, modernización, crecimiento, bienestar y otras similares. 
En castellano, según la Real Academia, su acepción en el campo de la eco-
nomía es la “evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles 
de vida”, mientras que cuando se refiere a las personas se lo define como 
progreso, crecimiento económico, social, cultural o político. Desarrollo 
también tiene un amplio uso en otros campos, como la embriología y la 
evolución. Finalmente, no sólo existen disciplinas, como la “economía 
del desarrollo”, sino que la palabra aparece nombrando instituciones 
muy diversas, que van desde agencias gubernamentales de desarrollo 
a bancos internacionales, y es el objeto de los más variados proyectos 
gubernamentales. 

La vertiente económica del desarrollo surgió inmediatamente des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, para abordar asuntos teóricos pro-
pios de la economía, como respuestas prácticas frente a desafíos como la 
pobreza o la distribución de la riqueza. La palabra desarrollo se difundió 
simultáneamente con la idea del “subdesarrollo”, para reflejar que unas 
naciones estaban en mejores condiciones y más adelantadas en un mis-
mo camino que todas debían recorrer. Es común citar como ejemplo el 
discurso del presidente Harry Truman, del 20 de enero de 1949, anuncian-
do un “programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y 
democrático”, fundamentado en ideas como el uso del conocimiento téc-
nico y la necesidad de “producir más”.1

Ese nacimiento coloca a la idea del desarrollo recostada sobre la 
economía, enfocada especialmente en la problemática del crecimiento 

1 La sección medular de ese discurso se ofrece en Escobar (1998).
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económico, y con una mirada parcial sobre los temas del bienestar hu-
mano (ya que se consideraba que la desigualdad y la pobreza se resolve-
rían esencialmente por medios económicos). A su vez, eran cuestiones 
que se desplegaban en la escala internacional, donde había que encami-
nar, ayudar o cooperar con los países que estaban rezagados en una pre-
tendida evolución lineal del desarrollo.

Un examen más atento de aquellos usos iniciales del desarrollo 
muestra que se inscribían en la defensa del progreso de base material, eco-
nómico y del productivismo, compartida por muchos pensadores.2 Entre 
ellos destacan en el siglo xix: David Ricardo, William Petty, Friedrich List, 
Karl Marx y Alfred Marshall. Sus contribuciones en buena medida se ins-
criben en discusiones que se pueden rastrear por lo menos hasta el clá-
sico de Adam Smith La riqueza de las naciones (1776). Ya entrados en el 
siglo xx, en las primeras décadas destacan los aportes de Michal Kalec-
ki, J. M. Keynes y Nicholas Kaldor, entre otros, los que se convirtieron en 
antecedentes inmediatos de las formulaciones que organizarían desde la 
década de los cuarenta.3

En algún momento se tomó la palabra desarrollo del campo de la 
biología y la evolución, donde era utilizada para describir el crecimiento y 
proceso de vida de plantas y animales, o la evolución de las especies. Ese 
espíritu darwinista tuvo una gran influencia a fines del siglo xix, y deter-
minó el uso actual del concepto, en tanto alude a un progreso lineal, ne-
cesario y positivo, hacia expresiones que serían cada vez más perfectas, 
complejas y ajustadas.

A mediados del siglo xx, las formulaciones iniciales del desarrollo 
eran casi indistinguibles de las de crecimiento económico, y los dos tér-
minos se intercambiaban en más de una obra clave. Por ejemplo, el clá-
sico de Arthur Lewis, que se titulaba en inglés lo que en español sería “La 
teoría del crecimiento económico” (1955), mientras que se publicó como 
Teoría del desarrollo económico (1958). Lewis planteaba que el desarrollo 
tenía por objetivos hacer crecer la producción y el ingreso por persona, 
y esa expansión, por sí sola, sería positiva para todos. El espíritu evolu-
cionista se refleja en un modelo del desarrollo por etapas, planteado por 
Rostow (1961), mientras que la vertiente sociológica reforzó la idea de 
emular el ejemplo de las sociedades occidentales. Se desembocó en un 

2 Sobre la historia del concepto de desarrollo y sus formulaciones contemporáneas, se recomienda la 
lectura de Arndt (1987), Esteva (1992), Bustelo (1999), Rist (2004) y K. S. y Reinert (2005).

3 Un examen detallado sobre los “pioneros” de la economía del desarrollo se encuentra en K. S. (2005) 
y K. S. y Reinert (2005). 
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programa modernizador, que ajustado a América Latina imponía pasar 
de una sociedad atrasada o tradicional a ser una moderna o desarrollada. 
Se insistía en que el tema central era el crecimiento y no la distribución, 
y desde ese tipo de posturas se cimentó la insistencia en apelar a indica-
dores como el Producto Interno Bruto (pib).

A medida que pasaban los años, proliferaron las visiones sobre el 
desarrollo, se acumularon críticas desde diversos frentes, que resultaban 
en nuevas formulaciones. Ese campo se volvió más transdisciplinario, y 
sus prácticas han padecido de luces y sombras.4 Surgieron las posturas 
alternativas, como la defensa de “otro desarrollo” o el enfoque sobre las 
necesidades básicas, de las que unas son más radicales, otras son refor-
mistas, unas están acotadas a la reflexión académica, mientras que otras 
surgieron desde la práctica. En muchos de esos debates, los contenidos 
ambientales jugaron un papel clave.

Ecología y límites del crecimiento

La perspectiva ambiental se ha convertido en uno de los principales temas 
de crítica y tensión sobre las ideas de desarrollo. Las alertas ambientales de 
la década de los sesenta, sobre cuestiones como la contaminación urbana, 
el uso descontrolado de pesticidas, o el peligro de extinción de especies 
emblemáticas como elefantes, rinocerontes o gorilas, rápidamente des-
embocaron en revisar los conceptos de desarrollo.

Por lo tanto, cuando en 1972 se presentó el reporte Los límites del 
crecimiento, buena parte del ambientalismo de aquellos años lo tomó 
como una referencia ineludible. Ese reporte fue realizado por D. H. Mea-
dows y sus colaboradores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit), 
por encargo de una asociación de empresarios, el Club de Roma. Su obje-
tivo era evaluar las tendencias de desarrollo, tal como se expresan en cinco 
cuestiones: “la acelerada industrialización, el rápido crecimiento demo-
gráfico, la extendida desnutrición, el agotamiento de los recursos no re-
novables y el deterioro del medio ambiente” (Meadows et al., 1972: 37). 

Apelando a modelos, se encontró que si se mantenían las tendencias 
registradas hasta aquellos años, se “alcanzará los límites de su crecimiento 
en el curso de los próximos cien años”, y el “resultado más probable será 

4 Excelentes revisiones de las corrientes y los debates recientes ofrecen Bustelo (1999) y Unceta 
Satrústegui (2009).
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un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la ca-
pacidad industrial” (Meadows et al., 1972: 40). Estas conclusiones tuvie-
ron un impacto fenomenal, dejando en claro un elevado costo ambiental 
y social en la marcha del desarrollo en esos días. Este informe se convirtió 
en uno de los temas centrales de debate en la primera conferencia guber-
namental sobre ambiente y desarrollo, celebrada en Estocolmo en 1972, 
y con ello se selló la impronta verde de su mensaje.

Hoy por hoy puede resultar difícil tener conciencia del impacto de 
ese informe, pero es necesario tener presente que en aquellos días casi 
nadie ponía en duda la posibilidad de un desarrollo entendido como un 
crecimiento perpetuo. La mayor parte de los economistas relegaban los 
aspectos ambientales como uno de los factores de producción, y sólo 
unos pocos les prestaban atención, entendiéndolos como una cuestión 
de efectos “externos” en los procesos productivos. Por lo tanto, este re-
porte no sólo fue un llamado de alerta sobre la situación del planeta, sino 
que también fue un golpe directo al pilar esencial del desarrollo: el cre-
cimiento perpetuo.

El reporte Los límites del crecimiento fue tildado de neomalthusiano 
por su atención al crecimiento de población, su alerta sobre la escasez de 
los recursos fue combatida durante años, se defendió el ingenio humano 
y el papel de la ciencia para revertir todos esos problemas, y muchos go-
biernos del sur consideraron que allí se encerraba una operación política 
que les impediría “desarrollarse”. Recibió críticas por corrientes políticas 
de derecha y de izquierda, que más allá de sus diferencias en asuntos como 
el papel del Estado o la propiedad de los medios de producción, compar-
tían la idea de un necesario progreso.

Sin embargo, las advertencias de Los límites del crecimiento esta-
ban a tono con otras alertas en marcha en otros frentes, incluido el de las 
ciencias sociales, bajo el concepto de “límites sociales” al crecimiento, ta-
les como las tempranas críticas a la opulencia (Galbraith, 1992), la adver-
tencia sobre efectos colaterales o de “rebosamiento” (como los llamaba 
Mishan, 1983), o por la competencia y exclusión bajo los llamados “bie-
nes posicionales” (Hirsch, 1984), y las alertas sobre el crecimiento pobla-
cional (Ehrlich, 1971). 

En efecto, la idea de los Los límites del crecimiento fue inmediata-
mente tomada como estandarte por muchos actores del campo ambien-
tal, ya que sus hallazgos corroboraban muchas de sus alertas. A lo largo de 
la década de los sesenta fue madurando la idea  de que cualquier solución 
de fondo a la problemática ambiental requería una discusión profunda y 
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cambios sustanciales en cómo se entendía el desarrollo, y los análisis del 
equipo de Meadows ofrecieron una puerta para adentrarse en ese campo. 
La postura resuelta defendía que se vive una oposición entre crecimien-
to y conservación, o, como comúnmente se decía en aquellos años, “eco-
nomía versus ecología”.

En ese contexto, los actores que estaban primariamente interesa-
dos en temas de conservación exploraron distintas formulaciones para 
replantear y transformar la marcha del desarrollo. En paralelo, en el cam-
po enfocado en el desarrollo se generaron diversas revisiones, críticas y 
contracríticas sobre el crecimiento, sus efectos sociales y posibles límites 
ambientales. Pero en muchos casos, los debates enfocados en temas am-
bientales avanzaban por separado de aquellos que tenían lugar en lo que 
entonces se denominaba como “economía del desarrollo”.

Enseguida se sumaron otras alertas sobre la marcha del desarrollo. 
Entre ellas destaca un simposio promovido por agencias de las Naciones 
Unidas, en Cuernavaca (México), en 1974. Allí se subscribió la Declaración 
de Cocoyoc, donde se afirma que el problema clave no es la escasez de lo 
recursos, sino su mala distribución. Se insiste en que las condiciones de 
pobreza del “subdesarrollo” están directamente vinculadas a la opulencia 
y el sobreconsumo de los “desarrollados”. No es que se nieguen los lími-
tes físicos, ya que se los reconoce, sino que se insiste en que la cuestión 
fundamental está en el acceso a los recursos, y la necesidad de reformar 
el orden económico internacional como determinante de la distribución. 
Asimismo, cambia los objetivos del desarrollo desde los objetos y la econo-
mía, a las personas y las necesidades básicas. Los académicos reunidos en 
México señalaron que “el verdadero tipo de crecimiento económico” es el 
que “permite lograr una mejor distribución de la riqueza y la satisfacción 
de las necesidades básicas para todos” (Cocoyoc, 1985: 107).

En la misma perspectiva, al año siguiente (1975), la Fundación Dag 
Hammarskjold presentó su informe sobre “otro desarrollo”. En él se dice 
muy claramente que el objetivo del desarrollo no es el crecimiento eco-
nómico, sino la “satisfacción de las necesidades”, por lo que debe erradi-
carse la pobreza, y además es endógeno, autónomo y en armonía con el 
ambiente. Este aporte tuvo una importante influencia, y algunos de sus 
postulados, como el enfoque en las necesidades humanas, fueron toma-
dos por agencias de Naciones Unidas, y se convirtió en un componente 
obligado de cualquier revisión del desarrollo. 
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El surgimiento del concepto de sustentabilidad

A mediados de la década de los setenta, los actores en el campo ambiental 
entendieron que sus reclamos sobre conservación o calidad ambiental 
requerían reformular el desarrollo al menos en dos aspectos: por un lado, 
un ajuste ecológico, y por otro lado, una reorientación hacia las personas. 
El primer componente alude a la necesidad de ajustar las opciones de 
desarrollo dentro de los límites planetarios, sea por los recursos naturales 
disponibles o por las capacidades ecosistémicas de enfrentar la contami-
nación. El segundo componente se refiere a un conjunto de posturas que 
insisten en concebir el desarrollo y el crecimiento como dos fenómenos 
distintos, en los que el primero tiene por objetivo metas como reducir la 
pobreza o asegurar una adecuada alimentación. 

Una primera consecuencia de esos esfuerzos fue el surgimiento de 
la idea del ecodesarrollo, formalizada a mediados de los años setenta por 
Ignacy Sachs. Su influencia fue limitada, pero alcanzó visibilidad especial-
mente en América Latina. El ecodesarrolo buscaba armonizar preocupa-
ciones económicas (como la eficiencia económica) con preocupaciones 
sociales, culturales y ambientales.

Paralelamente, se popularizaron ejemplos basados en aprovechar 
los recursos naturales mediante una extracción o cosecha “sostenible” 
de recursos naturales renovables. Esta idea se originó en la biología de 
las poblaciones, y en particular en su aplicación en el manejo forestal y 
en pesquerías. Se postulaba que se podían extraer por largos periodos de 
tiempo sean árboles o peces, siempre y cuando se asegurara la supervi-
vencia de un conjunto de individuos que permitiera la continuidad de la 
población. En otras palabras, la cosecha sostenible apunta, por ejemplo, 
a evitar la sobrepesca, manteniendo las capturas acordes con los ritmos 
y tasas de reproducción de las poblaciones. 

Esta discusión desembocó, en 1980, en la Primera Estrategia Mun-
dial de la Conservación (emc-i), lanzada por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (uicn), el Fondo Mundial de la Vida Sil-
vestre (wwf) y el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente (pnuma). Puede afirmarse que en el documento de esa Primera 
Estrategia se ofrece la primera conceptualización articulada del desarro-
llo sostenible. El camino elegido se basa en redefinir el desarrollo, y por 
otro lado, se afirma que para que éste sea sostenible, debe incorporar los 
aspectos ambientales. 
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El primer paso, la redefinición del desarrollo, fue presentado como 
“la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, 
financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las necesi-
dades humanas y para mejorar la calidad de vida del hombre”. En cuanto 
al segundo paso, la estrategia entiende que 

…para que un desarrollo pueda ser sostenido, deberá tener en cuenta, 
además de los factores económicos, los de índole social y ecológica; de-
berá tener en cuenta la base de recursos vivos e inanimados, así como las 
ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acción 
(uicn, pnuma y wwf, 1981). 

La emc-i formaliza una aproximación que se mantendrá por años: 
una real incorporación de la dimensión ambiental no es posible bajo los 
conceptos convencionales de desarrollo. Las cuestiones ecológicas no se 
resolvían con una simple sumatoria, y era necesario discutir el concep-
to de desarrollo en su propia esencia, y pasar a modificarlo. A su vez, la 
emc-i implica que cualquier aproximación al desarrollo debe incluir el 
componente ambiental, junto a varios otros; el desarrollo debía dejar de 
ser algo meramente económico. La estrategia reconoce que se enfrentan 
límites ecológicos, pero a la vez postula que es posible ajustar el desarrollo 
de manera que se puedan utilizar esos recursos en beneficio de las perso-
nas sin destruirlos. La emc-i agrega otros elementos que se desarrollarán 
en los años siguientes, como la importancia de asegurar la satisfacción 
de las necesidades tanto presentes como futuras.  

Encuentros y desencuentros con las escuelas 

heterodoxas 

La conformación de la crítica ambiental al desarrollo, y su eclosión en la 
década de los setenta, es simultánea  y genera fuertes debates en el seno 
de los estudios sobre el desarrollo. Aparecieron distintas corrientes hete-
rodoxas, y en varias de ellas los aportes latinoamericanos fueron claves.

Es ineludible comenzar por el estructuralismo, una escuela que tie-
ne como punto de inicio los trabajos del economista argentino Raúl Pre-
bisch —a  fines de la década de los cuarenta—, los que tuvieron su apogeo 
desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en 
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los años siguientes. Esta corriente afirmaba que las economías latinoame-
ricanas padecían una estructura heterogénea, donde coexistían sectores 
más avanzados y orientados a la exportación junto a otros atrasados y de 
subsistencia, y especializada en exportar unos pocos productos primarios, 
sin una adecuada diversificación productiva. De esta manera, decían los 
estructuralistas, se generaban relaciones asimétricas entre un centro, re-
presentado por los países industrializados, y una periferia, ocupada por 
los países en desarrollo. Los avances en ese centro implican el subdesa-
rrollo de las periferias, ya que unos y otros estaban directamente vincu-
lados (una caracterización detallada se encuentra en Rodríguez, 2006). 

Si bien, las posturas de aquellos años no incorporaban aspectos 
ambientales, muchas de esas advertencias fueron tomadas en los debates 
ecológicos de las décadas siguientes. Obviamente, en las relaciones cen-
tro-periferia descritas, el comercio de recursos naturales desempeñaba 
un papel clave, y América Latina era vista como la región que proveía los 
recursos para mantener los altos niveles de consumo de los países ricos. 
Podría decirse que hay un cierto barniz dependentista en algunas aler-
tas actuales sobre la transferencia de recursos naturales a los países ricos, 
y en sufrir impactos globales causados en mayor proporción por ellos. 

Un paso más en la crítica estructuralista tuvo lugar en los años si-
guientes con la llamada teoría de la dependencia. Su antecedente más cla-
ro son las posturas del economista ruso-estadounidense Paul A. Baran, 
quien en 1957 postulaba que el subdesarrollo no es una fase previa al de-
sarrollo, sino que es su producto, particularmente por formas de colonia-
lismo e imperialismo. El capitalismo era la explicación de esa situación 
desigual, y en realidad actuaba como un freno para el progreso. 

El dependentismo se diversificó especialmente en los años sesen-
ta y setenta, y en particular en América Latina. Su apogeo fue contempo-
ráneo a la discusión sobre los límites del crecimiento y a la Conferencia 
de Estocolmo. Entre sus exponentes más destacados se encuentran, si-
guiendo la clasificación de Bustelo (1999), tres corrientes: el “desarrollo 
del subdesarrollo”, donde se niega la posibilidad misma del crecimiento 
económico en la periferia del capitalismo (ejemplificado con A. G. Frank, 
1970); el “desarrollo nacional”, que admite la posibilidad de un desarro-
llo propio si se levantaban los obstáculos originados en la inserción in-
ternacional dependiente (representado por Osvaldo Sunkel o C. Furtado, 
por ejemplo [Furtado, 1964]); y el “desarrollo dependiente”, donde no se 
postula un determinismo exclusivamente externo sino que también re-
conoce las contradicciones internas para explicar el subdesarrollo (sus 
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ejemplos más conocidos son los aportes de F. H. Cardoso y E. Faletto 
[1969], por ejemplo).

El dependentismo ponía en discusión muchas ideas preconcebi-
das del desarrollo en esos tiempos, le otorgaba una dimensión geográfica 
e histórica, y rompía con el optimismo del progreso como destino ma-
nifiesto. A pesar de sus continuas críticas a la situación latinoamericana 
de exportar recursos naturales, ninguna de esas corrientes profundizó 
en cuestiones ambientales. El dependentismo también aceptaba la idea 
del desarrollo como crecimiento económico, que debe expresarse sobre 
todo en dimensiones materiales, especialmente la industrialización, y por 
lo tanto siempre miraron críticamente las advertencias sobre los límites 
ecológicos al progreso.

Esto explica que algunos dependentistas entendieran que las ideas 
sobre los límites eran una nueva forma del “centro” para impedir el desa-
rrollo de la “periferia”. Es así que en 1975, un grupo de latinoamericanos, 
trabajando para la Fundación Bariloche, publicó “¿Catástrofe o nueva 
sociedad?”, como una respuesta a los modelos de Meadows y sus cola-
boradores. El equipo, liderado por Amílcar O. Herrera, presentó un mo-
delo prospectivo alternativo de base normativa. Su perspectiva es muy 
distinta al informe del mit, afirma que “los problemas más importantes 
que afronta el mundo moderno no son físicos sino sociopolíticos, y están 
basados en la desigual distribución del poder tanto internacional como 
dentro de los países”. Como solución se propone “un cambio hacia una 
sociedad básicamente socialista, basada en la igualdad y la plena parti-
cipación de todos los seres humanos en las decisiones sociales”, donde 
se regularía el consumo material y el crecimiento económico para “lograr 
una sociedad intrínsecamente compatible con el medio ambiente” (He-
rrera et al., 2004: 46).

El modelo tiene aspectos importantes que lo diferencian de otros 
ensayos, tales como asumir que el control del aumento de las poblacio-
nes se debe encarar por medio de las mejoras en las condiciones de vida, 
y evaluar esa condiciones con indicadores como la esperanza de vida en 
lugar del pib per capita. El Modelo Latinoamericano explícitamente indi-
ca que no debe copiarse el patrón de desarrollo de los países ricos, pero 
sostiene que la preservación del ambiente requiere lograr primero un ni-
vel de vida aceptable para todos. Además, que la producción debería estar 
guiada por las necesidades sociales y no por la ganancia, y pone el énfasis 
en la gestión de los recursos antes que en su propiedad. 
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Pero a medida que se examinan los componentes concretos en ese 
modelo, aparecen varios problemas. Por ejemplo, se defiende el uso exten-
dido de la energía nuclear (y con ello se sostiene que no habría límites a la 
disponibilidad de fuentes de energía); se afirma que la contaminación es 
esencialmente controlable pero que ello no ocurre por razones políticas 
y económicas (con lo cual tampoco habría límites por contaminación), y 
de esta manera varios aspectos ambientales se minimizan. Eso es parti-
cularmente evidente desde el abordaje que hace este modelo de la pro-
blemática de la alimentación, desde el que se insiste en las distorsiones 
sociopolíticas (lo cual es cierto), pero se olvidan los impactos ambienta-
les de los agroquímicos o la pérdida de biodiversidad por el avance de la 
frontera agropecuaria (lo que es incorrecto). 

El modelo latinoamericano está repleto de optimismo científico-
técnico, considera sobre todo costos económicos y trabas políticas, pero 
su reconocimiento de los problemas ambientales es, por lo menos, acota-
do. Pudo aceptarse esa perspectiva a mediados de la década de los seten-
ta, cuando las alertas sobre la colonización agropecuaria en la Amazonia 
recién comenzaban a ser tenidas en cuenta, o aparecían los primeros pro-
blemas de contaminación con nitrógeno y fosfatos por el uso exagerado 
de fertilizantes. Pero lo más impactante es que 30 años después, Gilber-
to Gallopín (2004) reivindica la validez de aquella perspectiva. Gallopín, 
quien integró el grupo original de investigadores de la Fundación Barilo-
che, y que en 2004 trabajaba en la cepal, defiende aquellas conclusiones, 
y no ahonda en los aspectos debatibles del reporte (como la defensa de la 
energía nuclear o la ampliación de la frontera agropecuaria).

El desarrollo sostenible: aceptación y 

polisemia

Las polémicas alrededor de la temática ambiental siguieron creciendo, 
y en la década de los ochenta se vivió una de las etapas más fermentes y 
vigorosas en el debate ambiental. En aquellos tiempos se difundían las 
discusiones desde diversas perspectivas: la filosofía ambiental debatía en 
cuestiones de ética y moral, se profundizaba en la economía ambiental 
y emergía la economía ecológica como un paradigma alterno, aparecían 
nuevos estudios en antropología ecológica, y otro tanto sucedía en las 
intersecciones entre política y ambiente. Eran tiempos de ebullición, y 
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la presión ciudadana se mantenía sobre varios frentes, se concretaban 
alianzas ciudadanas, y se avanzaba con los reclamos ambientales no sólo 
frente a los gobiernos, sino también en espacios totalmente novedosos, 
como la banca internacional o los conglomerados empresariales.

En ese contexto, el secretario general de las Naciones Unidas creó, 
en 1983,  la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (cm-
mad), con el objetivo de explorar las articulaciones entre los temas de de-
sarrollo y los ambientales.5 Su reporte final, Nuestro futuro común, dado 
a conocer en 1987, ofrece la que es posiblemente la definición más cita-
da de desarrollo sostenible.6 No está demás recordar que es un documen-
to de las Naciones Unidas, y como siempre sucede en esos casos, en todo 
momento se vigilaba la corrección del lenguaje, hay más insinuaciones 
que denuncias incisivas, y refleja un consenso entre posturas dispares, 
unas más radicales y otras más conservadoras. Es un documento pensa-
do y escrito para políticos y tomadores de decisión, y ha sido posiblemen-
te la amplitud de su definición lo que explica su persistente influencia.

La definición de desarrollo sostenible del reporte Nuestro futuro 
común dice: 

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es 
decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprome-
ter la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El 
concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, 
sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el esta-
do 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 
(cmmad, 1988: 29).

Es necesario analizar esta definición. En primer lugar, la perspec-
tiva está basada en un desarrollo orientado a la satisfacción de las nece-
sidades humanas, en consonancia con algunas posturas alternativas de 

5 Esa comisión contó con 23 miembros bajo la presidencia de la noruega Gro Harlem Brundtland; los 
miembros latinoamericanos fueron Pablo González Casanova (sociólogo mexicano que renunció antes de 
finalizar el trabajo), Margarita Merino de Botero (colombiana), Pablo Nogueira Neto (ecólogo brasileño) y 
Shridath Rampal (político de Guyana).

6 En el presente ensayo no se hacen distinciones conceptuales entre las palabras sustentable y sos-
tenido; algunos autores han intentado adjudicarles contenidos distintos, pero su uso cambia entre países, 
autores, corrientes de pensamiento, etcétera.
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aquellos años, y se lo extiende en un compromiso con las generaciones 
futuras. Seguidamente, se admite la existencia de límites, con lo cual hay 
un acercamiento a la línea de pensamiento iniciada con el Club de Roma, 
pero enseguida se indica que éstos no son absolutos. En efecto, por un 
lado existirían limitaciones rígidas (aquellas que son propias de los eco-
sistemas y que no pueden ser modificadas de manera sencilla), y otras 
que son flexibles en tanto responden a los propios seres humanos, tales 
como las tecnologías o la organización social. Finalmente, la definición 
se cierra con un giro conciliador: el desarrollo sostenible debe orientarse 
al crecimiento económico. 

De esta manera, el viejo conflicto que se arrastraba, de una opo-
sición entre crecimiento y conservación, ecología y economía, es colo-
cado en nuevos términos. Se vuelve a sostener que el desarrollo implica 
crecimiento económico, y para lograr eso, la conservación de los recur-
sos naturales pasa a ser una condición necesaria. Aquella idea anterior, 
de la oposición “economía versus ecología”, ahora es presentada como 
una necesidad mutuamente condicionada: “ecología para la economía”.

Es así que la conceptualización de sustentabilidad de este infor-
me es polisémica: se ofrecen distintos significados, los que en caso de 
ser tomados en forma aislada, derivan hacia posturas sobre el desarrollo 
diferentes. Por esa razón se ha indicado que esa definición conlleva con-
tradicciones en sus propios términos. Pero en sentido estricto, no es un 
oxímoron ya que se puede replicar que lo importante es cómo se vinculan 
esos componentes en el conjunto de la definición. En los postulados de 
la cmmad hay una lógica interna, que comienza por su particular enten-
dimiento de los límites y permite articular los componentes entre sí. Sin 
embargo, la vinculación entre esos componentes, su “pegamento”, no es 
muy firme, y la definición fácilmente se vuelve polisémica, al desarmar-
se en fragmentos que pueden ser tomados en forma aislada y orientados 
hacia distintos objetivos.

Esto explica que sea tan común encontrar citas parciales de la de-
finición del reporte Brundtland. Muchas veces se define a la sustentabili-
dad solamente como un asunto de responsabilidades con las generaciones 
futuras, mientras que en el mundo empresarial se prefiere recordar so-
lamente la necesidad de una nueva era de crecimiento económico. Aquí 
reside el éxito del concepto y se explica por qué persiste como el más in-
vocado: su polisemia permite un uso muy variado, los defensores de las 
definiciones parciales se sienten cómodos con ella, y tiene un contenido 
positivo y proactivo. 
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A partir de esa definición, el rótulo “desarrollo sostenible” comenzó 
a ser usado en los más diversos contextos, desde campañas de publicidad 
hasta las denuncias contra el capitalismo, desde las cumbres presiden-
ciales hasta las cátedras universitarias. El éxito alcanzado fue tal que la 
palabra sustentabilidad se independizó de sus raíces en la biología de la 
población, y ahora se la puede ver en los más diversos usos, desde las “ex-
portaciones sostenibles” a la “sustentabilidad social”, sin olvidar, por su-
puesto, el “crecimiento sostenido”.

También debe recordarse la versión latinoamericana de aquella co-
misión. En efecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el pnud 
organizaron una Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América 
Latina y el Caribe, que presentó sus resultados en el informe Nuestra pro-
pia agenda, en 1990. Un examen de sus ideas muestra, sin embargo, que 
en buena medida sigue recostada en las concepciones derivadas del re-
porte Brundtland, y más allá de otros aportes, por momentos ambiguos, su 
objetivo es que el continente retome el ritmo de crecimiento económico. 
Nuestra propia agenda quiere diferenciarse de una discusión muy influen-
ciada por posturas de los países industrializados, pero vuelve a caer en un 
programa de crecimiento económico, aunque “ecológicamente factible”.

La diversificación de los debates

Los debates no se acallaron con el informe Brundtland, y por el contra-
rio se profundizaron y diversificaron en los más distintos espacios. Las 
cuestiones sobre ambiente y desarrollo son discutidas regularmente en el 
terreno de la política, la economía, la ética, la historia, etcétera. Aparece 
un conjunto de disciplinas “híbridas” que ofrecen nuevas miradas sobre 
el tema ambiental, bajo las cuales hay componentes directamente rela-
cionados con la temática del desarrollo (por ejemplo, en 1985 se fundó la 
Sociedad para la Conservación Biológica y en 1989 se formalizó la Sociedad 
Internacional en Economía Ecológica). 

Entretanto, desde la comunidad de conservacionistas y biólogos se 
preparó una segunda versión de la estrategia mundial de la conservación 
(emc-ii), donde se vuelven a analizar las cuestiones del desarrollo. Esta 
nueva estrategia, conocida como “Cuidar la Tierra”, presentada en 1991, 
abordó sin ambigüedades las limitaciones de las ideas del informe Brundt-
land. Se sostiene que aquella definición desemboca en confusiones debido 
a que se “han utilizado indistintamente ‘desarrollo sostenible’, ‘crecimiento 
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sostenible’ y ‘utilización sostenible’, como si sus significados fueran idén-
ticos. Y no lo son”. Enseguida se advierte que “crecimiento sostenible” es 
un “término contradictorio: nada físico puede crecer indefinidamente”.  

La definición de desarrollo sostenible que ofrece la emc-ii es más 
breve, pero tiene un sentido ecológico más preciso: “mejorar la calidad 
de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas 
que la sustentan”. Se le asocia, por un lado, una “economía sostenible”, 
entendida como la que mantiene su base de recursos naturales aunque 
enmarcada en la “adaptación y mejores conocimientos, organización y 
eficiencia técnica, y una mayor sabiduría”, y por el otro lado, con una “so-
ciedad sostenible”, que sigue una serie de principios tales como respetar y 
cuidar a la comunidad de seres vivos, mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, modificar las actitudes personales, empoderar a las comunidades 
para que cuiden su ambiente, o forjar una alianza mundial con esos fines.

“Cuidar la Tierra” coloca el desarrollo sostenible en un contexto 
ecológico más preciso, mucho más cercano a las advertencias verdes de 
la década de los setenta, que a los intentos de reforma economicista del 
informe Brundtland. Su postura se encuentra entre las corrientes críticas 
del desarrollo, otorgando mucha importancia a aspectos como la calidad 
de vida, pero la novedad es que se lanza a nuevos terrenos, destacándose 
sus componentes en ética ambiental.

Formalización gubernamental 

De esta manera se llegó al segundo encuentro gubernamental sobre te-
mas de ambiente y desarrollo: la Eco ’92 o Cumbre de la Tierra, celebrada 
en Río de Janeiro. Fue una de las primeras cumbres celebradas a gran 
escala, con la participación de más de cien jefes de Estado, encuentros 
paralelos y una masiva cobertura de prensa. Sus resultados han influido 
directamente sobre todos los debates ambientales en los años siguientes, 
tanto por la creación de una nueva gobernanza verde global (como es el 
caso de la Convención Marco sobre Cambio Climático o el Convenio de 
la Diversidad Biológica), como por la legitimación definitiva de la pareja 
ambiente-desarrollo. 

El contexto de ese proceso era complejo, ya que si bien el debate 
ambiental tenía un gran vigor, las discusiones propias de los temas de de-
sarrollo estaban más apagadas. Recordemos que poco antes había caído 
el socialismo real practicado en Europa del Este, mientras que estaba en 
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pleno apogeo la ola de reformas de mercado, de inspiración neoliberal. 
Los viejos debates propios de la economía del desarrollo se habían apa-
gado, y no faltaba quienes insistían en que ya no existían alternativas al 
capitalismo convencional. De hecho, uno de los pocos frentes de discu-
sión ante el reduccionismo de mercado eran precisamente las cuestio-
nes ambientales.

Como resultado de la Eco ’92, el desarrollo y los temas ambientales 
quedaron definitivamente amarrados, tal como venían exigiendo científi-
cos, militantes verdes y algunos políticos. A pesar de ese éxito, los gobier-
nos se sintieron más cómodos al interpretar ese vínculo en formas muy 
vagas, próximas a las del informe Brundtland. Es así que la Declaración de 
Río de Janeiro firmada por los jefes de Estado invoca el derecho al desarro-
llo, reclama que las medidas ambientales no lo entorpezcan, y si bien hay 
avances como el reconocimiento del principio precautorio, en general su 
contenido está enfocado en medidas instrumentales, tales como la parti-
cipación o las evaluaciones de impacto ambiental. Todos admiten la im-
portancia del tema ambiental para imaginar el desarrollo futuro, y pocos se 
atreven a rechazarla en público, pero las aplicaciones concretas no se modi-
fican sustancialmente, y los usos del “desarrollo sostenible” se diversifican.

Sustentabilidades débil, fuerte y superfuerte

A partir de la Eco ’92 de Río de Janeiro se diversifican distintas corrien-
tes en el desarrollo sostenible. En sentido estricto, todas ellas parten de 
una preocupación ambiental, desde la cual se reformula el desarrollo de 
distinta manera, y desde allí regresan al ambiente. Los puntos de partida 
están en aceptar la necesidad de enfrentar la crisis ambiental y evitar el 
continuado deterioro de los ecosistemas. El camino de regreso incluye ase-
gurar la calidad de vida de las personas y la integridad de la biodiversidad.

La construcción de esas corrientes implicó considerar también otras 
dimensiones, en particular la económica y la social. A partir de esos pri-
meros pasos se popularizó la idea de que el desarrollo sostenible impli-
caba balances entre metas sociales, económicas y ecológicas, y esta idea 
se representaba con un triángulo donde cada uno de esos componentes 
ocupaba un vértice. Pero ese modelo es una simplificación exagerada de 
la sustentabilidad, y más tarde o más temprano se cae en la necesidad de 
agregar otras dimensiones, como la ética y la política. Concebir el desa-

Contornos educativos de la sustentabilidad

124

%RRN�(GXFDFLRQ$PELHQWDOB9��B%LEOLR�9���LQGE������ ����������������$0



rrollo sustentable como un balance entre tres o más pilares no es un ca-
mino útil para el análisis.

En realidad, desarrollo sostenible es una etiqueta bajo la cual hay 
muy distintas conceptualizaciones que atienden muy distintas dimensio-
nes. Por esta razón, la clave es caracterizar cuáles son los contenidos en-
tre esos distintos componentes.

Un primer conjunto de posturas, que aquí se denominan susten-
tabilidad débil, si bien aceptan la crisis ambiental actual, consideran que 
es posible resolverla por reformas aplicadas a los estilos de desarrollo, y 
en especial por medio de instrumentos económicos. Admiten los límites 
ecológicos, pero se sienten confortables siguiendo el espíritu del informe 
Brundtland, y por lo tanto apelan a una mezcla de una economización de 
la naturaleza y de medidas científico-técnicas.

Un segundo conjunto, que llamaremos sustentabilidad fuerte, con-
sidera que el ingreso de la naturaleza al mercado no es suficiente, y pos-
tula una crítica mayor a las posturas ortodoxas del progreso actuales. La 
crítica al desarrollo convencional es mayor, y si bien acepta considerar la 
naturaleza como una forma de capital, se defiende la necesidad de ase-
gurar los componentes críticos de los ecosistemas.

Finalmente, la sustentabilidad superfuerte apunta más allá de las 
valoraciones económicas y ecológicas, afirmando que existen múltiples 
escalas de valoración de la naturaleza. Son posturas que implican un 
cuestionamiento sustancial al desarrollo actual, defendiendo los valores 
propios de la naturaleza, y que reclaman alternativas de mayor alcance.

Las perspectivas sobre valoración son claves para diferenciar entre 
las tres corrientes. La sustentabilidad débil sostiene que una buena ges-
tión ambiental se basa en la valoración económica y el ingreso de la natu-
raleza al mercado. Los componentes ambientales deben tener un precio 
(valor de uso o de cambio), y en lo posible deben estar bajo derechos de 
propiedad, desembocando así en el concepto de “capital natural”. Esta po-
sición es compatible con las posturas de la economía neoclásica, donde 
el capital natural sería otro factor de producción. Esta corriente entien-
de que existe una sustitución casi perfecta entre las diferentes formas de 
capital; se puede pasar de capital natural a otras formas de capital cons-
truidas por el ser humano, y viceversa.

En cambio, la sustentabilidad fuerte cuestiona esa concepción de 
la sustitución, ya que no siempre se puede pasar de formas de capital ar-
tificial, de regreso al capital natural. Es mucho más sencillo tener un árbol 
(capital natural) y generar sillas, venderlas y lograr cierta suma de dine-
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ro, que a partir de éste volver a generar un árbol. Si bien se pueden finan-
ciar programas de reforestación, los árboles no crecerán más rápido por 
más dinero que se tenga; de la misma manera, el dinero no podrá resu-
citar poblaciones que desaparecen o especies que se extinguen. En rea-
lidad, lo que prevalece es una complementariedad entre esas formas de 
capital (véase Daly, 1996).

Como es necesario asegurar la conservación y el mantenimiento 
de ecosistemas y especies, se planteó la necesidad de salvaguardar com-
ponentes como especies o ecosistemas, concebidos como un capital na-
tural crítico, que no puede ser convertido en otras formas de capital. Ésta 
es la postura de la sustentabilidad fuerte, y representa reconocer no sólo 
el valor económico sino también un valor ecológico. Desde esta posición 
se derivan otras formas de entender el desarrollo sostenible, se va más 
allá del mercado, con posturas de regulación estatal más enérgicas para 
proteger la biodiversidad y los recursos naturales.

La sustentabilidad superfuerte es otro paso más, en tanto concibe 
que existe una  pluralidad de valoraciones de la naturaleza. Además de 
los valores económico y ecológico, también existen valoraciones socia-
les, culturales, estéticas, religiosas, etcétera. En efecto, las personas des-
pliegan múltiples valoraciones sobre el ambiente que les rodea, ninguna 
de ellas puede ser descartada a priori, y la construcción de una política y 
gestión ambiental las debe tomar en consideración, sin estar restringidas 
a los valores de uso o de cambio.

Las políticas de desarrollo que se derivan desde cada una de estas 
corrientes muestra diferencias. La valoración económica es proclive a 
priorizar el papel de expertos, sin participación ciudadana, lo que la hace 
más tecnocrática. En cambio, la sustentabilidad superfuerte requiere ne-
cesariamente la consulta y participación ciudadana, ya que los expertos 
no pueden predecir cómo valoran y perciben el ambiente los distintos 
actores en cada sitio. En ella también hay lugar para otros saberes y sen-
sibilidades, que se consideran igualmente válidos y necesarios (como los 
conocimientos locales o tradicionales, percepciones de la sociedad civil, 
etcétera). De esta manera, la sustentabilidad superfuerte se vuelve nece-
sariamente participativa y consultiva, y tiene un mayor papel la política 
sobre la gestión.

En cuanto a las formas de valoración, la postura superfuerte ade-
más de reconocer una multiplicidad de valoraciones humanas sobre el 
ambiente, postula valores propios o intrínsecos en la naturaleza. Estos va-
lores no dependen de la utilidad o apropiación del ser humano; son va-
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lores inherentes a los seres vivos y su soporte físico (O’Neill, 1993). Éste 
es un aspecto muy importante, ya que los valores intrínsecos implican ir 
más allá de los valores asignados por el ser humano, rompiendo con el 
antropocentrismo propio de la sustentabilidad débil. Por lo tanto, la pers-
pectiva superfuerte no puede contentarse con el concepto de capital na-
tural, y utiliza como alternativa la idea de “patrimonio natural”. Éste es 
definido como un acervo que se recibe en herencia de nuestros antece-
sores, que debe ser mantenido y preservado, y también legado a las gene-
raciones futuras. Este concepto no excluye que algunas porciones de ese 
patrimonio se puedan transar en el mercado, pero impone una ética de 
la responsabilidad de mantener ese acervo, tanto por deberes presentes, 
como por aquéllos debidos a generaciones previas y futuras.

Es importante advertir que estas diferentes corrientes sobre la sus-
tentabilidad no son opuestas entre sí, y de alguna manera una incluye a 
la otra. Por ejemplo, la sustentabilidad fuerte acepta la valoración eco-
nómica, pero indica que ésta por sí sola es insuficiente, y por lo tanto le 
suma una valoración ecológica como elemento determinante, y por lo 
tanto una contiene a la otra. A su vez, la sustentabilidad superfuerte re-
conoce tanto la valoración económica como la ecológica, pero entiende 
que existen otras escalas de valor, y por lo tanto contiene a las anteriores 
posturas pero va más allá de ellas. 

La sustentabilidad superfuerte además recontextualiza el papel de 
la ciencia y la técnica bajo una perspectiva más humilde. Se entiende que 
los sistemas ambientales son más complejos, sus interacciones no siem-
pre son predecibles, y por lo tanto el abordaje está basado en recono-
cer los amplios márgenes de incertidumbre y apunta a reducir el riesgo. 
Como puede apreciarse, no se defiende un optimismo científico-técni-
co; se acepta apelar reiteradamente al principio de precaución y se apela 
a las tecnologías apropiadas y localmente adaptadas.

También existen diferencias en la dimensión política. La postura 
débil se conforma con el papel de las personas defendiendo su ventaja 
personal, y por lo tanto se enfoca en programas sobre las personas como 
consumidores (por ejemplo, consumo responsable, sellos verdes, etcéte-
ra). La postura fuerte y la superfuerte no rechazan ese papel, pero les in-
teresa más entender a las personas en sus papeles de ciudadanos, en el 
sentido de ser sujetos activos en construir políticas, y en asumir los ries-
gos y beneficios de esa participación. 
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Atributos claves de las corrientes del desarrollo sostenible

Elemento Sustentabilidad débil Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad superfuerte

Desarrollo Crecimiento material Crecimiento material y 
bienestar social

Calidad de vida, calidad 
ecológica

Naturaleza Capital natural Capital natural, capital 
natural crítico

Patrimonio natural

Valoración Instrumental Instrumental, ecológica Múltiples valores humanos; 
valores intrínsecos

Perspectiva 
sobre la 
naturaleza

Antropocéntrica Antropocéntrica Biocéntrica

Actores Consumidores Consumidor, ciudadano Ciudadano

Escenario Mercado Sociedad Sociedad

Saber cien-
tífico

Conocimiento privi-
legiado

Conocimiento privile-
giado

Pluralidad de conocimientos

Otros saberes Ignorados Minimizados Respetados, incorporados

Prácticas Gestión técnica Gestión técnica 
consultiva

Política ambiental

El freno: el énfasis mercantil

La consolidación de la pareja ambiente-desarrollo, ocurrida a inicios de 
la década de los noventa, encontró diversos frenos en América Latina. El 
continente llegó a la cumbre Eco ’92 de Río de Janeiro después de varios 
años de crisis económica, alto endeudamiento internacional y convul-
siones políticas. Fue la llamada “década perdida” de los años ochenta, 
cuando los temas ambientales quedaron rezagados en la agenda política.

En los años ochenta y noventa tuvieron lugar profundas reformas 
de mercado en varios países, con la difusión del espíritu neoliberal, la 
preeminencia de los dictámenes del llamado “Consenso de Washington”, 
olas de privatizaciones y ajustes estructurales promovidos desde el fmi y 
el Banco Mundial. Las posturas heterodoxas sobre el desarrollo quedaron 
en segundo plano, y en particular en América Latina. Incluso algunos des-
tacados dependentistas se reconvirtieron en políticos convencionales, y 
desde sus gestiones cayeron en posturas conservadoras (el caso más evi-
dente fue F. H. Cardoso en Brasil). 
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En sentido estricto, el neoliberalismo deriva de las propuestas de F. 
von Hayek y L. von Misses, volcadas en un reduccionismo en el mercado. 
Bajo esa postura, el desarrollo sería una consecuencia de una libre diná-
mica del mercado, donde las intervenciones estatales deben ser manteni-
das en su mínimo (como por ejemplo, asegurar derechos de propiedad, la 
seguridad, etcétera). Es importante reconocer que, al menos teóricamen-
te, el neoliberalismo tolera sumar las cuestiones ambientales, pero sólo si 
la naturaleza es incorporada al mercado, cuenta con precios que la hagan 
visible, y pueda ser objeto de derechos de propiedad. Pero no pueden exis-
tir intervenciones, ya que el neoliberalismo las rechaza, sea por las distor-
siones económicas que generan o por las limitaciones epistemológicas en 
cualquier intento planificador. Por lo tanto, para el neoliberalismo no existe 
ni la planificación del desarrollo, ni una justicia ambiental que sea parte de 
una justicia social, aunque permite defender ecosistemas si, por ejemplo, 
ésa es una respuesta económicamente racional por el costo económico de la 
contaminación, o porque hay dueños que ejercen su derecho de propiedad. 

Las posturas neoliberales, en sentido estricto, eran tan radicales 
que en casi ningún sitio se aplicaron, pero su influencia fue muy impor-
tante. A su calor se originó el llamado “ambientalismo del mercado libre”, 
que insistía en medidas como privatizar las ballenas o los ríos (véase, por 
ejemplo, Anderson y Leal, 1991).7 Es oportuno tener presente que si bien 
hay encuentros entre el ambientalismo del mercado libre y la sustenta-
bilidad débil, también existen diferencias claves, ya que el primero tole-
ra desarrollos insustentables y pone en primer lugar la funcionalidad del 
mercado, mientras el segundo reclama reformas ambientales más pro-
fundas y acepta condicionantes como el compromiso con las generacio-
nes futuras, que serían inaceptables para los neoliberales.

Algunos ensayos latinoamericanos están inspirados en el “ambien-
talismo del libre mercado”. Un ejemplo ilustrativo fue crear un mercado 
para la información genética, vendiendo acceso a muestras de especies 
tropicales, promoviendo la “bioprospección” y la “inversión” en conser-
vación, cuyo ejemplo más destacado fue la creación del INBio en Costa 
Rica en 1989.

El impacto neoliberal fue tan fuerte que también alcanzó a las pos-
turas heterodoxas sobre el desarrollo. El ejemplo más claro fue la propuesta 
de la cepal sobre desarrollo sostenible, presentada en 1991 como contri-

7 T. L. Anderson fue uno de los promotores mas conocidos de esta corriente, y varios de sus artículos 
se tradujeron al español, con amplia difusión en América Latina, especialmente en países como Chile.
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bución a la Eco ’92. En esos años, la cepal estaba promoviendo la llama-
da “transformación productiva con equidad” (tpe), como contrapeso al 
radicalismo neoliberal. Ésta era parte del llamado neoestructuralismo, un 
intento de superar las limitaciones del viejo estructuralismo, junto a su 
rechazo a algunas de las formulaciones del reduccionismo de mercado. 
En especial cuestionaron el llamado Consenso de Washington (que sirvió 
para justificar paquetes de estabilización, ajuste y privatizaciones que se 
aplicaron en América Latina). En cambio, el neoestructuralismo otorga 
importancia al papel del Estado, defiende mayores flexibilidades en las 
políticas fiscales y monetarias, reclama transformaciones estructurales 
dentro de las economías, concibe a la competitividad como un proceso 
sistémico, repite la importancia de la industrialización y se vuelca hacia 
una inserción externa exportadora, entre otros aspectos. 

La versión del desarrollo sustentable de la tpe se presenta a sí mis-
ma como una “gestión racional del capital natural para lograr el crecimien-
to económico y niveles de vida sustentables” (cepal, 1991). A su juicio, el 
ambiente y los recursos naturales son una forma de capital, y por lo tanto 
el desarrollo sostenible es un equilibrio entre las distintas formas de capi-
tal, aunque el eje vuelve a estar en la industrialización. Si bien reconoce 
las complementariedades y sustituciones entre ellos, le otorga la mayor 
importancia al manejo del capital humano e institucional, y la protección 
ambiental se vuelve una forma de inversión y se postula la creación de los 
mercados de bienes y servicios ambientales. 

Entretanto, otras formas del neoestructuralismo, como las defen-
didas por O. Sunkel, entienden que el desarrollo es la progresiva artificia-
lización de la naturaleza. El problema con ese punto de partida es que si 
se plantea preservar la naturaleza, más tarde o más temprano se deberá 
detener esa artificialización, con lo cual se paralizaría el desarrollo. Esto 
demuestra que una vez más el neoestructuralismo tiene importante pro-
blemas para asumir las implicancias y demandas ecológicas.

Finalmente, es apropiado indicar que en esos años avanzó otra pers-
pectiva sobre el desarrollo, que se aparta claramente de la influencia neo-
liberal y que tiene una afinidad con los temas ambientales. Es la llamada 
escuela de la regulación, lanzada por economistas franceses, donde se vin-
culan algunos componentes de la perspectiva marxista con otros como 
la institucionalidad, relaciones sociales, uso del espacio, etcétera, y entre 
ellos aparece la cuestión ambiental. Sus ideas han influenciado algunas 
discusiones latinoamericanas, en especial por los aportes del economista 
y político verde francés Alain Lipietz (véase, por ejemplo, Lipietz, 2002). 
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Ampliación temática y nuevos indicadores

En el campo de las ciencias del ambiente, y el de la militancia ambiental, 
en la década de los noventa y primeros años del presente siglo ocurrieron 
importantes avances directamente vinculados con las cuestiones del de-
sarrollo, de los cuales se pueden presentar algunos ejemplos. 

La proliferación de conflictos sociales que involucraban cuestio-
nes ambientales generó muchos estudios de caso, especialmente en mi-
nería y contaminación urbana. Comenzaron a multiplicarse los análisis 
de valoración económica, y con ello aumentó poco a poco la polémi-
ca sobre sus utilidades. Los gobiernos latinoamericanos comenzaron a 
reformar su legislación ambiental, y varios crearon ministerios u otras 
agencias ambientales, y se lanzaron los primeros planes nacionales de 
desarrollo sostenible. Las invocaciones sobre la sustentabilidad siguie-
ron ampliándose, y se formalizan los debates sobre sus indicadores. 
Paralelamente, están en marcha otras ampliaciones de los estudios en 
ambiente y desarrollo frente a los procesos de integración regional, sea 
bajo el formato de tratados de libre comercio (como el Tratado de Li-
bre Comercio para América del Norte, tlcan) o de articulación intergu-
bernamental (como el Mercosur), o incluso el comercio internacional. 
Las cuestiones de la sustentabilidad comienzan a aparecer una y otra 
vez en los estudios sobre globalización. Se comienzan a abandonar las 
ideas clásicas de ecosistemas como si éstos fueran organismos que tie-
nen su propia evolución, y queda en claro que serán necesarias amplias 
y aptas superficies en el largo plazo para asegurar la protección efecti-
va de la biodiversidad.

Algunos de los análisis sobre impactos ambientales del desarrollo 
convencional plantearon nuevos indicadores, tales como la “huella ecoló-
gica” y la “mochila ecológica”. El primero representa la superficie de tierra 
o de mar necesaria para producir los recursos que se consumen y absor-
ber los desperdicios generados; el segundo es la sumatoria de la masa de 
todos los recursos apropiados o consumidos para generar cada produc-
to final. Estos nuevos indicadores dejaron al desnudo otras facetas del 
impacto ambiental de las estrategias convencionales de desarrollo. Por 
ejemplo, los primeros ejercicios de huella ecológica dejaron en claro que 
los habitantes de los países industrializados consumían muchos más re-
cursos que los disponibles dentro de su territorio. Como los países del sur 
están imitando el mismo patrón de desarrollo, en 1990 ya se había supe-
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rado la capacidad global de la Tierra.8 Entretanto, las primeras evaluacio-
nes de la mochila ecológica dejaban en claro que, por ejemplo, por cada 
tonelada final de cobre se extraían y desperdiciaban más de 300 tonela-
das de materiales rocosos.  

Este tipo de estudios tuvieron un fuerte impacto y reavivaron la 
discusión sobre la urgente necesidad de desacoplar el desarrollo, enten-
dido como la mejora de la calidad de vida, del crecimiento económico, 
restringido a un creciente consumo de recursos y energía. Inspirados en 
estas nuevas miradas surgieron varias propuestas para “desmaterializar” 
el desarrollo, tales como las de reducir el consumo por un factor 10, o los 
modelos como el de Europa Sostenible, del Instituto Wuppertal, en Ale-
mania, que inspiraron ensayos similares en América Latina.9 Algunas de 
estas propuestas verdes tienen varios puntos de encuentro con el desa-
rrollo endógeno, o las ideas de “vivir con lo nuestro”, en el sentido de ape-
lar a la base de los recursos propios.

Posdesarrollo y el cuestionamiento del 

progreso

Como se discutió arriba, no todas las posturas críticas y heterodoxas 
reconocían la importancia de la dimensión ambiental. A su vez, la di-
versificación de la sustentabilidad ocurrida en la década de los noventa 
estuvo limitada por el empuje neoliberal, lo que limitó la posibilidad de 
críticas más radicales, como aquéllas del desarrollo sostenible superfuerte.

Sin embargo, aun bajo ese contexto existieron cuestionamientos 
más profundos sobre el desarrollo, en los que el espíritu ambiental estaba 
muy presente. El ejemplo más conocido de esas posturas fue la publicación 
del Diccionario del desarrollo coordinado por el alemán Wolfgang Sachs 
(1992). Es una obra colectiva que debe mucho a las ideas e inspiración de 
Iván Illich, y que contó con la participación activa de varios latinoameri-
canos, como el mexicano Gustavo Esteva y el colombiano Arturo Escobar.  

8 Las evaluaciones más recientes indican que la huella ecológica planetaria era 31% mayor que la 
capacidad de la biosfera para producir esos recursos o absorber los desechos (véase WWF, ZSC y GFN, 2008). 

9 Un ejemplo de la postura del Instituto Wuppertal se halla en Sachs y Santarius (2007). En esa pers-
pectiva, en América Latina, el programa Sustentabilidad 2025 promovido por CLAES analizaba opciones de 
desarrollo fuerte y superfuerte hasta el año 2025, pero desde una perspectiva regional, asumiendo que los 
países compartían sus recursos naturales y coordinaban sus políticas de desarrollo (véanse los ensayos en 
Gudynas, 2002).  
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Esteva (1992) insistió en que la invención del desarrollo como ca-
tegoría, inmediatamente desencadenó la creación de los subdesarrolla-
dos, los pobres, los atrasados. De esta manera, el desarrollo es analizado 
como un campo de ideas mucho más amplio que el meramente econó-
mico. Arturo Escobar se adelantó al cuestionar el desarrollo como posi-
bilidad en sí mismo, como una necesidad, que se convierte en una forma 
de pensar, determina las formas de conocimiento, con un claro énfasis en 
expresiones como la administración técnica o la planificación convencio-
nal, e incluso que genera subjetividades (Escobar, 1998). 

Esta crítica a los propios cimientos del desarrollo fue conocida como 
posdesarrollo, y en sentido estricto no proponía “otro desarrollo”, sino que 
permitía plantear cuestionamientos sobre la idea misma de desarrollo, y 
otros asociados. A decir de Escobar, el objetivo no son los “desarrollos al-
ternativos” sino las “alternativas de desarrollo”. Se ponían en discusión, de 
esta manera, ideas tales como ayuda al desarrollo, planificación del desa-
rrollo, subdesarrollo, etcétera, la institucionalidad organizada para lidiar 
en ese campo (desde las cátedras universitarias a los programas de asis-
tencia al desarrollo del Banco Mundial), la profesionalización y el papel 
de los expertos y técnicos, y las posturas y saberes que eran sistemática-
mente excluidos. La determinación de las “verdades” acerca del desarro-
llo quedaban en entredicho, y esa crítica avanzaba por igual contra los 
fundamentos propios de la tradición liberal como de la marxista, y por lo 
tanto se atacan los cimientos de la idea de progreso que son propias del 
programa de la modernidad europea (Escobar, 2005a y 2005b). 

Las críticas posdesarrollistas tienen amplios antecedentes, y exis-
ten resonancias con las advertencias sobre el maldesarrollo, postuladas, 
por ejemplo, por Samir Amin en 1990 y más recientemente por José María 
Tortosa. También hay fuertes vinculaciones con los análisis sobre la im-
posición de una cultura de origen europeo, del que el desarrollo conven-
cional era una de sus manifestaciones (por ejemplo, los estudios sobre 
la “colonialidad del saber” promovidos por el sociólogo peruano Aníbal 
Quijano, (2000); véase además Escobar, 2005b).

Todo ese amplio conjunto generó aportes muy importantes, ya que 
quedó en claro que el desarrollo, y en especial las versiones latinoame-
ricanas, son herederas de las concepciones sobre el progreso. En otras 
palabras, el desarrollo como crecimiento económico sería otra forma de 
expresar el apego por el progreso, y estas ideas se rastrean en América La-
tina en los siglos xviii y xix. Por lo tanto, los estilos actuales de desarrollo 
reflejan una trama cultural, profundamente arraigada y que se origina, al 
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menos, en la fascinación de las élites latinoamericanas por las ideas eu-
ropeas de la Ilustración. Los llamados a civilizar el territorio y las luchas 
contra los “bárbaros” indígenas de aquellos tiempos, fueron reempla-
zados por las modernas cruzadas de promoción del desarrollo. Esas ad-
vertencias no sólo se originaron con los posdesarrollistas, sino que otras 
líneas de pensamiento apuntan en el mismo sentido. Entre ellas hay un 
temprano análisis latinoamericano que no es muy conocido, realizado 
por el boliviano H. C. F. Mansilla en 1981. Este politólogo y filósofo alertó 
sobre las bases irracionales del desarrollo y la resistencia de los sistemas 
políticos a enfrentar los problemas ambientales.

Los claroscuros de la nueva izquierda

El recambio político desembocó en que muchos países latinoamericanos 
abandonaron la senda del reduccionismo mercantil y se volcaron en re-
gímenes de la llamada “nueva izquierda” o “progresismo”. En especial a 
lo largo de los años dos mil, esos cambios se sucedieron en varios países 
(los casos destacados son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela). Al calor de este recambio volvió a resurgir el debate 
sobre el desarrollo, se reconoció la importancia del Estado y no faltaron 
las expectativas sobre cambios sustanciales en la forma bajo la cual se 
manejaban los temas ambientales.

En la práctica, el balance de los gobiernos progresistas indica que no 
tuvieron lugar mejoras sustantivas sobre la política y la gestión ambiental, 
y en algunos casos podría incluso argumentarse que ésta ha empeorado 
(véase, por ejemplo, claes, 2010). Uno de los debates más acuciantes es 
el surgimiento de un neoextractivismo propio de los gobiernos progre-
sistas, bajo el cual si bien existe mayor presencia estatal, se captan más 
recursos de sectores como el de la minería o el de hidrocarburos y se han 
montado ambiciosos programas de asistencia social, se mantiene un es-
tilo de desarrollo basado en recursos naturales, se minimizan o se niegan 
los impactos ambientales y se limita la participación ciudadana en esos 
asuntos (véase, por ejemplo, Gudynas, 2010). De esta manera, las políti-
cas de desarrollo defendidas por los gobiernos en algunos aspectos son 
heterodoxas, pero en otros, como el ambiental, son muy convencionales.

En el campo conceptual se ha defendido un llamado “socialismo del 
siglo xxi”, como renovación conceptual propia de América Latina y mejor 
adaptada a su coyuntura actual. Entre los principales autores que defien-
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den el “socialismo del siglo xxi” se encuentran Atilio Borón (2008), Heinz 
Dieterich (2008) y Juan C. Monedero (2008). Si bien todos ellos tienen en 
común una aguda crítica al capitalismo, sus propuestas de alternativas 
son muy distintas. En unos casos son muy vagas (como la de Borón) y en 
otras son más detalladas (como la de Monedero). Pero lo más impactan-
te es que la temática ambiental no aparece o es marginal; se postulan al-
ternativas al desarrollo pero no contienen una dimensión ecológica. En 
efecto, ni Borón ni Dieterich la abordan con detalle, mientras que Mone-
dero indica que “los socialismos” del siglo xxi deberían enfocarse en la 
sustentabilidad y el ecologismo, pero no define esos aspectos, ni elabora 
sus implicancias (véase Gudynas, 2010). 

Existe un llamado a incorporar los aspectos ecológicos en la pro-
puesta del colombiano O. Fals Borda (2007), presentada como un socia-
lismo “ecológico” y “raizal” (en alusión a las raíces históricas y culturales 
latinoamericanas). Pero esa línea no es explorada con detalle. Asimismo, 
tampoco existe un diálogo fluido entre estos intentos de renovación del 
desarrollo, con las reflexiones en marxismo y ambiente que llevan ade-
lante otros autores tanto en América Latina como en otros continentes. Es 
así que, desde el punto de vista ambiental, el debate sobre el “socialismo 
del siglo xxi” no ofrece muchas novedades en cuanto a una teoría crítica 
del desarrollo y parece estar en un callejón sin salida, sin poder incorpo-
rar de manera adecuada los aportes tanto del ambientalismo, como del 
movimiento feminista o de las culturas indígenas.

Derechos de la naturaleza y “buen vivir”

A pesar de los claroscuros progresistas, en América Latina están en marcha 
nuevas conceptualizaciones sobre el desarrollo y el ambiente. En el pri-
mer caso destaca la idea del “buen vivir” como alternativa a un desarrollo 
convencional de base material. Esa postura enfatiza la calidad de vida 
de las personas, las relaciones comunitarias y otro manejo ambiental. 
Se inspira en las cosmovisiones andinas del sumak kawsay (buen vivir) 
de Ecuador y el suma qamaña (buen convivir) de Bolivia, y de hecho ha 
sido reconocida en las nuevas Constituciones de estos países. En el caso 
ecuatoriano, el debate es más complejo, y se han dado pasos como la 
transformación del plan gubernamental de desarrollo en un plan para el 
“buen vivir”. Esta perspectiva rompe con las concepciones europeas del 
desarrollo, permite integrar y valorizar los conocimientos tradicionales e 
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indígenas, y los componentes ambientales son una parte esencial de su 
formulación teórica. De todos modos, el concepto está en construcción 
y son evidentes las contradicciones y tensiones, por ejemplo, frente al 
papel de la minería y los hidrocarburos en la base económica de los países 
andinos. Pero de todas maneras, conceptos como sumak kawsay ponen 
las discusiones en otros contextos y permiten otras que no son posibles 
bajo el desarrollo convencional.

En el mismo sentido, la importancia del tema ambiental ganó un 
empuje sustancial en Ecuador, con la aprobación de los derechos de la 
naturaleza en su nueva Constitución. Éste es un paso impactante, ya que 
se legitima finalmente una postura biocéntrica, basada en los valores in-
trínsecos del ambiente, y que queda acoplada a una alternativa de desa-
rrollo, expresada en el buen vivir. Esta combinación representa una forma 
de desarrollo sostenible superfuerte. Bajo esta postura, se convierten en 
objetivos de primera jerarquía la calidad de vida de las personas, la pers-
pectiva comunitaria y la protección de la naturaleza. 

El desarrollo con categoría zombie

El desarrollo como sueño de bienestar está repleto de fracasos, pero a 
la vez se siguen esperando sus resultados. Muchos de los proyectos que 
llevan esta idea como título, realizados por instituciones como el Banco 
Mundial o el bid, o distintos gobiernos latinoamericanos, no cumplieron 
sus promesas, y por el contrario, generaron todavía más impactos sociales 
y ambientales. Pero en muchos lugares se reclaman “proyectos de desa-
rrollo”. Las agencias estatales de planificación del desarrollo se debilitaron 
o desaparecieron, y por ello muchos actores sociales buscan retomar el 
control sobre el desarrollo. En las universidades, los estudios sobre  te-
mas de desarrollo pierden la chispa de la crítica, pero a la vez proliferan 
maestrías o diplomados sobre esos asuntos. De esta manera, poco a poco 
el desarrollo comienza a convertirse en una idea que está por momentos 
muerta, pero revive, entra en una nueva agonía y vuelve a resurgir. Esa 
condición de muerto-vivo se debe a varios factores. 

A mediados de la década de los ochenta, Albert Hirschman ya anun-
ciaba la declinación de la economía del desarrollo debido a las fuertes 
críticas que recibía desde la derecha (especialmente los economistas or-
todoxos) y desde la izquierda (especialmente por los renovados marxistas 
de ese tiempo) (Hirschman, 1986). Años después, Sachs (1992) afirmó que 
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la era del desarrollo llegaba a su fin y era el momento de escribir su par-
tida de defunción, y Esteva (1992) reclamaba abandonar definitivamente 
la idea del desarrollo. La economía del desarrollo como campo de estudio 
declinó, se acumulaban críticas por derecha e izquierda, y por momentos 
la temática del desarrollo parecía volverse casi irrelevante. 

 A pesar de estos anuncios de la muerte del desarrollo, de todos 
modos reaparece una y otra vez. Se cae en una situación repleta de para-
dojas: el desarrollo está moribundo, pero se recupera repetidamente como 
categoría de análisis o etiqueta para las prácticas; hay una larga lista de 
fracasos e impactos negativos de los planes de desarrollo, pero vastos sec-
tores sociales los reclaman repetidamente; la nueva izquierda latinoame-
ricana se presenta ahora como defensora de un “nuevo desarrollo”, y así 
sucesivamente se repiten las paradojas. Es un desarrollo “zombie”, que 
está a la vez muerto y vivo. 

Un balance preliminar sobre encuentros y 

desencuentros

El breve recorrido que se ofrece sobre las relaciones entre ambiente y de-
sarrollo muestra que han existido tanto encuentros como desencuentros. 
Por un lado, en el campo de los estudios sobre desarrollo, por largo tiempo 
se ignoró la temática ambiental, y en varios casos, cuando fue abordada, 
se la minimizó o atacó. Una plena incorporación ha sido más reciente, y se 
perdieron algunas oportunidades que podrían haber originado reflexio-
nes interesantes (como pudiera haber ocurrido con un dependentismo 
latinoamericano verde). 

Por otro lado, en el campo ambiental, los primeros intentos de abor-
dar la temática del desarrollo fueron parciales o marginales. Prevalecie-
ron los contenidos ambientales, y poco se avanzó en cuestiones clásicas 
del desarrollo, como la organización de un sector industrial verde o la re-
forma tributaria con fines ambientales.

Sea en el campo ambiental como en el del desarrollo, persiste una 
cierta fragmentación tanto en la academia como en la práctica, con ac-
tores y agrupamientos distintos, las comunicaciones son limitadas y los 
esfuerzos transdisciplinarios son escasos. No se logró constituir una dis-
ciplina “híbrida” referida al ambiente y el desarrollo, como lo fueron la 
biología de la conservación o la economía ecológica.
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A su vez, una mirada histórica muestra que se han sucedido tanto 
picos como caídas en las polémicas; se ha caminado por momentos a sal-
tos. Por ejemplo, hubo picos de interés alrededor de 1972 con los límites 
al crecimiento, y otro tanto ocurrió desde fines de los años ochenta hasta 
la Eco ’92, con la proliferación de abordajes sobre desarrollo sostenible. 
Entre las caídas, la más pronunciada tuvo lugar entre mediados de la dé-
cada de los noventa y mediados de la de los dos mil, debido sobre todo a 
la influencia del reduccionismo de mercado.

Pero a pesar de todos esos vaivenes, finalmente se legitimó la idea 
de que cualquier discusión seria sobre el desarrollo debe incorporar los 
aspectos ambientales. A su vez, un análisis riguroso sobre la problemáti-
ca ambiental ya no puede olvidar los aspectos propios del desarrollo. Los 
dos campos están finalmente amarrados con fuerza. Pero como el desa-
rrollo se volvió una especie de zombie y se diversificó, también es cierto 
que se observan las más diversas combinaciones entre desarrollo y am-
biente. Las etiquetas ya no dicen mucho, y es necesario analizar el con-
tenido preciso de cada propuesta.

Cuando se aplica con seriedad una mirada ambiental sobre el de-
sarrollo, se vuelve inevitable revisar sus bases conceptuales. Ese ejercicio 
muestra que las ideas contemporáneas de desarrollo como progreso es-
tán estrechamente ligadas a las del progreso perpetuo. Allí están las raíces 
que explican el desarrollo como una evolución social, política y económi-
ca que es lineal, y para la cual se deben aprovechar los recursos natura-
les. El desarrollo significaría mantener el ritmo del progreso, y cualquier 
estancamiento o atraso es visto con profunda negatividad. Es una postu-
ra antropocéntrica, donde la naturaleza está al servicio de los humanos; 
es apenas un conjunto de objetos y recursos para ser aprovechados. En 
el caso específico de América Latina, estas posturas son muy rígidas, ya 
que está profundamente arraigada la creencia de enormes riquezas eco-
lógicas en el continente, con amplias capacidades de amortiguación que 
posibilitarían ese progreso. Bajo esas ideas convencionales, los proble-
mas latinoamericanos estarían muy lejos de cualquier “límite”, más bien 
las dificultades estarían en las ineficiencias o la lentitud para aprovechar 
esos recursos. Finalmente, esta postura concibe que la ciencia y la tecno-
logía occidentales ofrecen los medios para alimentar el progreso y lidiar 
con sus problemas.

Las posturas convencionales del desarrollo actual serían la mani-
festación contemporánea de la ideología del progreso. Es el ropaje actual 
del progreso, que ha estado presente a lo largo de los últimos dos siglos, 
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adaptándose a cada momento histórico. Es cierto que dentro del amplio 
campo del desarrollo se debatieron posturas muy distintas desde la dé-
cada de los cincuenta, desde las defendidas por economistas neoclásicos 
y radicales neoliberales, hasta los cuestionamientos de dependentistas y 
nuevos marxistas. Pero a pesar de esas acaloradas discusiones, un punto 
clave es que todos ellos mantienen muchas similitudes en las formas bajo 
las cuales se concibe a la naturaleza y se comparte la fe en el progreso. 

En tanto estamos frente a una ideología, hay fuertes componentes 
irracionales, y las denuncias sobre sus contradicciones y límites son ig-
noradas y rechazadas. Específicamente en el caso ambiental, esto expli-
ca tanto las reacciones en contra de los límites ambientales desde todo el 
espectro político, desde economistas ortodoxos, hasta los llamados a no 
desaprovechar la riqueza ecológica que hacen algunos presidentes (como 
Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador). También explica que 
además de rechazar las advertencias se pase a combatir a las organizacio-
nes ambientalistas, ya que desde allí se ponen en tensión los imaginarios 
sobre el bienestar y el progreso.

La crítica ambiental sobre el desarrollo ha abordado varias cues-
tiones. En una primera etapa se enfocó en las limitaciones causadas por 
el crecimiento poblacional, el agotamiento de los recursos, impactos am-
bientales como la contaminación, y la pérdida de especies y sitios emble-
máticos. Quedaba claro que la idea de un crecimiento perpetuo no era 
posible dados los límites energéticos, físicos y ecológicos. En una segun-
da etapa, los cuestionamientos fueron más complejos y sofisticados, con 
mayores precisiones sobre el agotamiento de los recursos, límites en las 
capacidades de los ecosistemas en amortiguar impactos ambientales, el 
surgimiento de los problemas ambientales a escala global, y la pérdida 
de biodiversidad (tanto a nivel de ecosistemas, como de especies y su di-
versidad genética). 

Las respuestas desde el desarrollismo clásico fueron variadas, y 
han cambiado con cada ola de críticas. Por ejemplo, frente a las adver-
tencias sobre los límites, se postuló que éstos eran flexibles, y que po-
dían ser modificados, por ejemplo, apelando a mejorar los rendimientos 
de producción gracias a innovaciones científico-técnicas, o por el reem-
plazo de los recursos que se iban agotando. Estas adaptaciones mante-
nían la fe en el crecimiento económico, y la naturaleza seguía siendo 
una canasta de recursos que aprovechar. Desde la economía del desa-
rrollo se buscaron compromisos apelando a la idea de “capital natural”, 
asumiendo que es posible lograr sustituciones perfectas, en uno y otro 
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sentido, con otras formas de capital generado por el ser humano. Se ha 
relativizado el problema del crecimiento poblacional y se ha redoblado 
la fe en la ciencia y la técnica.

Cada una de estas respuestas generó, a su vez, nuevas réplicas des-
de el campo ambiental. Es evidente que varios recursos enfrentan agota-
mientos inminentes, y entre ellos el caso más claro es el petróleo. También 
queda en claro que la intensidad y extensión de los impactos ambientales 
desemboca en problemas a escala planetaria, donde el cambio climático 
es el más evidente, y posiblemente será seguido por disfunciones plane-
tarias en el ciclo del nitrógeno. A su vez, los nuevos indicadores, como la 
huella ecológica, demuestran que el nivel de consumo de recursos ha su-
perado los límites de la capacidad de carga de la biosfera. 

Pero como el desarrollo convencional es el ropaje actual de la ideo-
logía del progreso, de todos modos resiste estos embates verdes, se adap-
ta, y aunque parece morir, enseguida vuelve a renacer. El debate alrededor 
de las ideas de abundancia y escasez, uno de los nudos de los avances y 
retrocesos entre ambiente y desarrollo, ilustra esta compleja dinámica. 
El desarrollismo de estirpe liberal, propio del capitalismo, sostiene que 
el agotamiento de los recursos se resolverá, sea por nuevos ordenamien-
tos sociales o por la innovación científico-tecnológica, o por la sustitución 
entre formas de capital. El concepto de escasez como límite al crecimien-
to se desvanece. En el caso de la tradición socialista, y en particular del 
marxismo, también se resiste a la idea de escasez, ya que siempre ha de-
fendido que su progreso lineal apunta a un futuro de abundancia, sea por 
los cambios sociales como por otras formas de optimismo científico-téc-
nico. Por el contrario, las perspectivas ambientales, y en especial las de la 
sustentabilidad superfuerte, indican que el futuro próximo será el de la 
escasez, y por lo tanto es inevitable reformular sustancialmente las ideas 
del desarrollo basadas en el progreso perpetuo.

De esta manera, las argumentaciones ecológicas y éticas ponen en 
severa tensión las ideas convencionales de desarrollo, sea aquéllas de raí-
ces liberales, como las de inspiración socialista. Éstas no están preparadas 
para lidiar con conceptos como la necesidad de proteger amplias superfi-
cies para asegurar la sobrevida de ecosistemas, las responsabilidades con 
las generaciones futuras o el valor intrínseco de la naturaleza. Queda en 
claro que las cuestiones del ambiente y el desarrollo en el siglo xxi no se 
pueden resolver solamente con las categorías y propuestas políticas del 
siglo xix. No es posible seguir interpretando, por ejemplo, las categorías 
escasez o abundancia como se hacía hace más de cien años atrás, sin to-
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mar en cuenta los profundos cambios ocurridos en el mundo, incluida 
América Latina, en las últimas décadas. 

Las discusiones alrededor de la valoración de la naturaleza se con-
vierten, de esta manera, en uno de los frentes que permiten abrir puertas 
para salir de la influencia de la ideología del progreso. La postura conven-
cional basada en otorgar valores de uso y de cambio a la naturaleza se ha 
expandido bajo el capitalismo actual en la hipertrofia de los valores de 
cambio (generando incluso un mercado de bienes y servicios ambienta-
les), mientras que la alternativa ecosocialista reclama volver a los valores 
de uso. Pero el problema es que cualquiera de esos dos caminos persis-
te en la postura antropocéntrica de una naturaleza como un conjunto de 
objetos al servicio de los humanos. 

En cambio, la postura de la sustentabilidad superfuerte reconoce 
tanto las valoraciones múltiples de la naturaleza, como también sus valo-
res intrínsecos. Desde esa perspectiva se abren las puertas de salida hacia 
la ideología del progreso, que permiten avanzar hacia reales alternativas 
de desarrollo clásico. Se pasa de una postura antropocéntrica a una bio-
céntrica, y con ello se abandona la ideología del progreso. Estos nuevos 
ensayos no son necesariamente viejos o modernos (especialmente en el 
sentido de pertenecer o no al proyecto de la modernidad europea), o de 
izquierda o derecha bajo las viejas perspectivas políticas convencionales, 
sino que están más allá de esas categorías ya que buscan otros entendi-
mientos sobre la sociedad y el ambiente. Ejemplos tales como la actual 
discusión sobre el buen vivir atestiguan la posibilidad de lograr cambios 
sustanciales.

Como esos cambios son tan profundos, es posible indicar que 
las posturas englobadas bajo la mirada de la sustentabilidad superfuer-
te están más allá de las ideas de desarrollo convencional, y por lo tanto 
ya no se necesita seguir usando el prefijo “desarrollo”. Están en marcha 
cambios con una gran potencialidad para radicalizar las alternativas, y 
en los que la sensibilidad ambiental es un elemento esencial, que nutre 
todas las exploraciones. Esos intentos, una vez más, están en marcha 
en América Latina, demostrando que la región sigue siendo una región 
donde se vuelve imposible ignorar sus potencialidades para el cambio 
ecológico y social.
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