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La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo 

humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el 

cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre 

está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo 

misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza1.  

 

En las cuatro últimas décadas hemos sido testigos de las formas cómo se ha depredado a la 

naturaleza. El modo de producir, consumir, distribuir y circular los bienes y servicios producidos 

socialmente conllevan al agotamiento de los ecosistemas. En la actualidad, estos recursos naturales 

son prácticamente mercancías en la especulación2; De esta forma, los recursos naturales que fueron 

los elementos de reproducción socioeconómica y herencia de las comunidades, de los cuales se 

basaba su cosmogonía y estilo de vida, cambian de propietarios ante el “despojo”3, de su hábitat en 

general. Este escenario es parte del proceso que ha seguido el capital desde la acumulación 

originaria; sin embargo, en la actualidad las empresas transnacionales acentúan la misma tendencia 

                                                 
1
Marx 1983. 

2 No solo las mercancías sufren el efecto de la especulación, es el mismo ser humano que es cosificado, para darle un 

valor de acuerdo a las mercancías que posea. Desde este aspecto …” con el fetichismo mercantil el hombre pierde… 

lo que podría denominar la mediana capacidad de control, de relativo dominio sobre sus propias condiciones de vida. 

Así lo que se produzca, se intercambie y lo que se consuma será posible de realizar a condición de que se subordine a 

la forma de realización del objeto social capitalista, a la manera en que las mercancías se realizan y que no será otra 

cosa que la extracción del plus valor. Del artículo: González 2001. 
3 Retomando a De Coss 2015.  “Es el de la expulsión forzada de campesinos y pueblos originarios; el de la pérdida de 

los derechos sobre lo común; el de la transformación de las diversas relaciones de propiedad a una sola: la privada; el 

de la supresión de formas de producción y consumo alternativas…”  
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de expoliar el patrimonio de las comunidades a un ritmo vertiginoso. Esta es la realidad de las 

formas como el capital penetra en las regiones que abastecen de recursos (materias primas en su 

esencia) al mercado nacional e internacional, lo que se convierte en la columna principal de la 

reproducción de las actividades comerciales y financieras. Es importante resaltar, como los 

principales recursos naturales se encuentran en países en vías de desarrollo, obligados a aceptar los 

proyectos de las empresas trasnacionales.  La tendencia actual va en dirección contraria a la lógica 

de preservación, ante la llamada urgente de lograr la sustentabilidad, donde se observa una mayor 

sobreexplotación de las materias primas; sobre todo, de las naciones que no conocen el valor de 

sus riquezas. Ante esta situación, la dependencia de los países proveedores de recursos, va en la 

dirección de la creación de desigualdad social, justamente del giro de materias primas locales hacia 

los países centrales bajo la discutible transferencia de valor4, con el fenómeno del reverso del 

traspaso, cuando regresan productos elaborados o industrializados, con precios extraordinarios en 

cuanto a su “valor”. 

Sobre estos despojos o expulsiones directas de parte de los gobiernos locales, existe una política 

económica de cada país de ceder los recursos naturales como: agua, energéticos, bosques, selvas, 

desiertos, en suma, flora y fauna para intentar pagar parte de los intereses de sus deudas. La realidad 

del presente rompe la imagen de un futuro viviendo en la completa incertidumbre. Los tiempos 

venideros nos llegan con el desvanecimiento de épocas volátiles; donde la pobreza no deja de 

crecer. Esto es parte de las políticas neoliberales aplicadas para la acumulación del capital. Los 

tiempos de la usura es la solución para la época de “escasez”; bajo el pretexto de la penuria, el 

incremento del consumo de los recursos naturales; (por ejemplo, hidrocarburos), se encarecen; así, 

los bienes y servicios crean los descontentos sociales en México. La pobreza en nuestra región 

Latinoamericana en una región rica de recursos, es según datos de Forbes: “75 millones de personas 

en América Latina y el Caribe aún viven en pobreza extrema, la mitad de ellas en Brasil y México, 

indicó Banco Mundial (BM)”5, datos un tanto conservadores para una realidad tan convulsionada. 

Sin embargo, para nuestros análisis es un referente. 

En este sentido, las denuncias siempre han existido para detener la mercantilización de la naturaleza 

y podríamos inferir sobre ello, la base de las tendencias contemporáneas impuestas bajo la 

hegemonía de las políticas neoliberales. Ante ello, han surgido movimientos de autodefensa. Estos 

esfuerzos son limitados porque la dinámica que atraviesan los países de América Latina son la de 

exportadores de materias primas como los casos evidentes en: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

Brasil y México, son los más afectados y sus riquezas sobreexplotadas, provocan el agotamiento 

de la biodiversidad. En los términos de la valoración de los impactos sociales, económicos, 

políticos, culturales y territoriales se presenta un “desarrollo desigual y combinado”; en contra de 

la naturaleza mercantilizada. Este es el sentido de la respuesta del capital ante las crisis 

socioeconómicas que enfrenta la realidad del presente y ante la crisis o la disminución del 

                                                 
4 Retomando a Marx para explicar la idea de la “transferencia de valor”, hemos utilizado este planteamiento: “Los 

precios que se originan extrayendo el promedio de las diversas tasas de ganancia vigentes en las diversas esferas de la 

producción, agregándose ese promedio a los precios de costo de las diversas esferas de la producción, son los precios 

de producción. Su supuesto es la existencia de una tasa general de ganancia, y esta, a su vez, presupone que las tasas 

de ganancia, tomadas aisladamente en cada esfera particular de la producción, ya estén reducidas a igual número de 

tasas”; Villalobos 2008.   
5 Para precisar al respecto véase a Pantaleón 2017. 
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crecimiento económico, se profundiza la privatización, sobre todo, en contra de las grandes 

mayorías. 

Las injusticias de hoy se convierten en las desesperanzas de millones de personas, borrando las 

ilusiones por encontrar salidas a sus problemas económicos, políticos sociales, ambientales y 

territoriales. De allí surgen, las tendencias “irracionales” al convertir el derroche de unos pocos en 

miseria, hambre y desabastos para los pobres de la región en tiempos de la mundialización en la 

desigualdad. Mientras la manipulación de las estadísticas justifica la disminución de la pobreza; 

hoy, la apuesta es un “desarrollo” sin fronteras del capital, contralados por la clase política y un 

llamado del “crecimiento” económico para las empresas especuladoras sobre los “Estados Nación”, 

en la “cosificación”, al aumentar las necesidades de la sociedad: salud, educación, vivienda, 

alimentación, empleo, seguridad, “logro intelectual”, etc.  No obstante, estos son beneficios solo 

para quienes puedan pagarlos. 

En tanto, los dueños de los medios de producción “nacionales” o extranjeros, delinean las políticas 

económicas de nuestros países sobre un crecimiento para la acumulación y miseria para millones. 

Esa es la contradicción de las políticas neoliberales. En tanto, en la diferenciación de las formas de 

apropiación privada de la naturaleza, la mercantilización y la especulación de la biodiversidad es 

la respuesta de los Gobiernos débiles, como el caso de México al capital financiero6. Las 

comunidades originarias son los perdedores en este proceso de internacionalización de capital al 

tiempo que sufren también la represión y el “despojo” de sus tierras al defenderse de la expulsión 

y el robo de sus recursos donde impone el cambio de propietario, es decir, del patrimonio 

comunitario a la lógica del capital. Los hechos demuestran las intenciones del Gobierno mexicano 

después de las elecciones del 2018: “El arrasamiento de recursos naturales e incluso de la vida en 

sus comunidades amenaza a los pueblos indígenas del país, se teme que una vez pasada la elección 

de 2018 el embate empresarial y gubernamental se recrudezca en grado superlativo, advierte María 

de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), conocida como Marichuy”7. 

Para el caso mexicano, nuestra realidad cada vez se desdobla hacia la incertidumbre; por ello, es 

importante alcanzar nuevas formas de organización, de correlacionar las diferentes luchas entre los 

“otros”, los cuales aún no se decantan en establecer alianzas estratégicas y coyunturales de 

colaboración con los detentadores del capital; además, entretejer la utopía, más acá, antes de tocar 

el horizonte como un espejismo se aleja. Esto, se pierde entre la quimera de un futuro por escribirse 

por encima de la voluntad de todos. Ante ello, el objetivo del presente trabajo es construir saberes 

para insertarse en las luchas de la praxis dialéctica por la defensa de la biodiversidad, vinculando 

la perspectiva de las organizaciones sociales y la preservación comunitaria. Es nuestro pensamiento 

latente con dirección hacia la trascendencia enmarcada en el universo de las ideas la que habrá de 

conducirnos a esa praxis. Por ello, destacamos el escenario de la diversidad a las representaciones 

banales al debatir con reflexión la esencia y las contradicciones del presente. De modo que, delinear 

saberes hacia la transformación del modelo reduccionista mercantilizador y salvaguardar a la 

                                                 
6 Para tener una idea de la inversión en el país: “La inversión extranjera directa en México alcanzó los 15,645.2 

millones de dólares en el primer semestre del año, un aumento de un 8.8% frente a la cifra preliminar del mismo 

periodo de 2016…” Expansión 2015. 
7 Para ahondar al respecto Carmona 2017.  
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naturaleza en su conjunto. Al final construir otra sociedad incluyente, solidaria, tolerante y 

preservadora de la naturaleza, incluyéndonos como parte de ella. 

Deseamos plantear que la idea de sustentabilidad es difundida y convertida como accesorio 

ideológico del presente. Se impone a modo de que ésta ideología dominante, va en contra de las 

necesidades sociales, produciendo mayor explotación y extinción de especies del planeta. Este ha 

sido y es el proceso del modelo de desarrollo capitalista. De ahí, urge una respuesta y otra 

concepción desde las propuestas con las mayorías, pero desde un sentido democrático. Desde 

nuestro planteamiento tiende una propuesta crítica con alternativas posibles de llevar a la práctica 

los proyectos alternativos. 

Para lograr proyectos alternativos al capitalismo, a la sociedad, la naturaleza y la academia a partir 

de un escenario reconstructivo de saberes que reivindiquen al sujeto social por encima de la 

cosificación del individuo. Se debe encontrar el valor de uso de la naturaleza al reivindicar su 

condición de crisis y deterioro, evitando los proyectos de depredación. En el presente, se plantean 

actividades relacionadas a la defensa y preservación de los recursos, además de la inclusión de la 

comunidad en la explotación racional de su medio. Es aquí donde la academia juega un papel 

histórico fundamental al vincularse teórica y metodológicamente al servicio de las comunidades. 

Sin embargo, el planteamiento propuesto para la discusión es fomentar el Desarrollo Socialmente 

Necesario y Suficiente (DSNS).  

Hemos utilizado un esbozo que, en el ámbito de las discusiones y críticas logremos abrir espacios 

y precisiones conceptuales. De allí que, realicemos algunas precisiones metodológicas para 

contextualizar la idea en la cual surgió la sustentabilidad. Como resultado, se debe de promover 

una crítica y debates, asumiendo responsabilidades. En cuanto a nuestra propuesta va en la 

dirección planteada por Marx acerca de identificar como: “El problema de sí al pensamiento 

humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema 

práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 

poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un 

pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico.”8.  Es el reto nuestro 

en la academia, cuando menos, superar el positivismo y rechazar el funcionalismo con su 

“neutralidad” demagógica. 

 

Nuestro compromiso hoy, es analizar las políticas neoliberales de los países dependientes, 

subdesarrollados o periféricos, como se les ha identificado9. Conscientes de la relación directa en 

tanto políticas neoliberales que provocan hacia la subordinación es lo que ha existido 

históricamente: así fue la “acumulación originaria” del capital 10. Algunos Gobiernos, ceden ante 

los chantajes de las trasnacionales y aceptan las condiciones que los organismos internacionales 

imponen. De tal manera que, se aplican políticas económicas internas, en ocasiones sugeridas o 

impuestas bajo “cartas de intención” del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por supuesto, 

domina a los países con recursos naturales que hipotecan a sus habitantes; este es el “despojo por 

acumulación” 11. En concomitancia, el saqueo de los recursos de parte del capital financiero se 

                                                 
8 Marx y Engels 1980. 
9  Wallerstein 2005. 
10 Marx y Engels 1982. 
11  Harvey 2005.  
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realiza sin ningún tipo de control12. Hemos retomado una idea en cuanto a la acumulación del 

capital; en este sentido, “la naturaleza en este contexto, se diluye entre su apropiación privada y su 

transformación más allá de las necesidades de la sociedad. Todos los recursos extraídos de la 

naturaleza, se valorizan en el mercado…”13.  

Lo anterior, se debe más a los compromisos existentes de una clase política entreguista14, y apátrida 

y no ceder a las presiones hegemónicas del capital vía las corporaciones y el estrangulamiento del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la lógica de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas 

Corporaciones que aparentan ser instancias de “apoyo” para los países “dependientes” o en vías de 

“desarrollo”; por el contrario, irrumpen en la vida interna de los estados nacionales e influyen en 

la toma de decisiones en los préstamos económicos; que actualmente hacen a las naciones, 

ahorcando y sometiendo a nuestros gobernantes a una sumisión económica por falta de visión socio 

ética de desarrollo sustentable e incluyente, convirtiendo estas deudas en impagables que 

supuestamente pagarán las futuras generaciones. 

De ahí que, hablar de un “desarrollo sustentable” importado de su origen de los países 

hegemónicos, en contextos ajenos a nuestros países en vías de desarrollo con proceso de 

“industrialización” en la competencia mundializada; estas son ideas incomprendidas a nuestras 

realidades. Con ello, es aceptar las injusticias, las desigualdades, la miseria y la pobreza de millones 

de connacionales y; además, justificar que, en nuestros países falta la madurez y el “desarrollo” al 

estilo de los países industrializados; con tendencia a lograr superar los grandes problemas si se 

aceptan ideas tropicalizadas por parte de los gobiernos subordinados, de las instancias mundiales 

y financieras, atentando contra necesidades sociales, y con los proyectos de solidaridad social y 

humana. Los pobladores de los países en desarrollo, se debaten entre un empleo desvalorizado y la 

sobrevivencia en el mercado laboral excluyente. Por ejemplo, lo planteado por Werner Markert 

sobre la situación de América Latina en cuanto a las corporaciones: “La gran presencia de empresas 

multinacionales en países subdesarrollados o en desarrollo origina, por otro lado, un 

involucramiento directo de las mismas con el poder político interno, produciendo estructuras de 

relaciones diversas con los grupos locales, como por ejemplo el Estado; afectando también directa 

o indirectamente la distribución y la destinación de recursos e influenciando la acción de los 

Estados Nacionales”15. Es la realidad expuesta sin mitigación en los esquemas de la 

mundialización. 

En cuanto a la sostenibilidad como argumento, ideología y escaparte de los países industrializados 

hacia los pueblos empobrecidos del mundo, es un pretexto más para avasallar los recursos naturales 

y humanos, que aún prevalecen en un marco de extinción de especies y en la depredación de la 

naturaleza. No es posible importar ideas surgidas en historias, culturas, espacios, desarrollados en 

ambientes distintos a los que nos han impuestos en décadas. Esto atenta contra la cultura de los 

pueblos; afectando las condiciones materiales con respecto al: el empleo, la salud, la educación, la 

vivienda, el ocio, etc. En tanto para los países ricos que dependen en recursos naturales de 

                                                 
12 Godoy 2013. 
13 Carrasco 2006. 
14 Paz 2015. 
15 Markert 1999.   
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economías dependientes, las desestructuran económica y socialmente. Las desigualdades 

materiales son tan abismales, incluso entre países de la región abastecedora de materias primas. 

Las contradicciones para paliar sus ingresos emergentes de las poblaciones son: la migración, el 

narcotráfico, los secuestros, el desempleo, la prostitución, la mendicidad, la pobreza, y en parte es 

el resultado de la desintegración familiar y el deterioro en la calidad de vida de los países “ricos” 

en recursos naturales: (México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Guatemala, 

Venezuela, Argentina, etc.). Aunado a las áreas seguidas por las corporaciones hacia los aspectos 

sectoriales de la minería, el petróleo, el forestal-madero, el agroquímico y el financiero. Es la 

biodiversidad mercantilizada en la mundialización. 

Si el desarrollo “sustentable”, como una ideología que nos venden para los discursos de la clase 

política enquistada en los estados nación, para entregar los recursos naturales y humanos en manos 

de las corporaciones como las que, directa e indirectamente, se apropian de todos los recursos tales 

como Monsanto, Nestlé, Coca Cola, Vivendi, Gas Natural, Dragados, Telefónica, Ford Motor 

Company, Nissan, Chevrolet, Volkswagen, la española Repsol-YPF, la anglo-holandesa Shell, los 

bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa española de energía Unión Fenosa y las de 

telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica, la agroalimentaria Camposol, perteneciente a la 

noruega Dyer Coriat, agroquímicos Bayer, de Alemania16; entre otras corporaciones. Es por ello 

que, estas empresas transnacionales son las que delinean y manipulan nuestras políticas 

económicas de los países pobres17.  

   Es importante destacar lo que sucede en nuestro continente sobre los abusos y la dilapidación de 

los recursos naturales. Lo que señaló el sacerdote y sociólogo belga François Houtart, al establecer 

que: "La búsqueda del beneficio de las empresas trasnacionales, más la centralidad que se atribuye, 

por las políticas y la cultura económica, a los intereses empresariales tienen como consecuencias 

la mercantilización de todos los aspectos de la vida social orientada a potenciar el derecho de 

propiedad privada y de acumulación de capital…". Al decir de la misma fuente se debe prever la 

sanción de las prácticas del modelo neoliberal por considerar que son "implementadas y permitidas 

por los Estados y las instituciones de la Unión Europea, bajo la argucia de promover el crecimiento 

y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible" 18. Es la forma 

del control de la naturaleza bajo la idea de la sustentabilidad mundializada. He ahí la depredación 

de la biodiversidad. 

 

 

                                                 
16 Además, de lo expuesto podemos constatar lo que sucede con las prácticas de las corporaciones, por ejemplo: El 

Tribunal Permanente de los Pueblos emitió una sanción moral contra las prácticas de 24 corporaciones europeas y los 

Estados que permiten la vulneración de derechos. El dictamen será enviado a cinco instancias internacionales, a los 

países afectados y a las naciones de origen de las empresas. Salazar 2008. 
17 Gómez, 2004. 
18 Ibíd.  
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Los pasos de la sustentabilidad y la biodiversidad 

Se piensa que es hasta mediados del siglo XX cuando se plantean ciertos modelos que se relacionan 

con la ordenación del territorio19, y son éstos los que toman en cuenta más de cerca las 

preocupaciones en el ámbito “medio ambientales”20. Pero para ello, regularmente se desarrolla en 

los países que tienen una tradición sobre la materia, es decir, los países más industrializados como 

es el caso de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, entre otros países. Además, basados como lo 

plantea Segrelles, unas relaciones socio-productivas que se desenvuelven sobre un estrato 

espacial21. 

Podemos comprender que, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge el tema sobre 

el nuevo modelo de pensar en el urbanismo y ordenación (también la desordenación) del territorio. 

Del mismo modo en la década de 1950 y 1960 cambian ciertas concepciones de aprovechamiento 

de la energía nuclear para usos civiles, y, además, se inicia la investigación sobre fuentes de energía 

alternas que pudiesen remplazar los combustibles fósiles. Se aplica entonces la búsqueda de nuevas 

formas de energía como la geotérmica, la solar, eólica, de las mareas y otros tipos renovables de 

energía. Sin embargo, durante los últimos años sesenta y principios de los setenta, se produjo una 

cierta pérdida de confianza en la ciencia y en el progreso tecnológico, con visión especulativa e 

imponer una tecnología para depender de ella. Por lo que se veía entonces una fuerte tendencia 

hacia el retorno a la naturaleza22. Con idea de convertirla en mercancía. Ejemplificando bajo un 

metabolismo social, exponemos que:  

Pero los cierto es que Marx (estudiando las ideas de Liebig sobre el guano y la necesidad de reponer 

los nutrientes de la agricultura) introdujo, sin desarrollarlo mucho, el concepto de Metabolismo 

Social. El capitalismo lleva a una "ruptura metabólica". El capitalismo no es capaz de renovar sus 

condiciones de producción, no reemplaza los nutrientes, erosiona los suelos, agota o destruye los 

recursos renovables (como la pesca y los bosques) y los no renovables (como los combustibles 

fósiles y otros minerales). Eso es lo que Marx pensaba y escribió. Y además destruye biodiversidad, 

                                                 
19 Al referirnos sobre la ordenación territorial, nos conduce necesariamente a presentar dos momentos de las 

interrelaciones de lo físico-espacial: 1) el territorio en tanto desordenado, se sugiere ordenar para volver en el punto 

de partida de su desordenación; lo que quiere decir que, todo lo existente sobre el territorio presenta vulnerabilidad en 

cuanto a las actuaciones del hombre y; 2) como la base –el territorio- donde se manifiestan las múltiples formas de 

apropiación y transformación de lo existe sobre y debajo de él. Aquí surge la noción de la existencia de la interrelación 

o, en su caso de las múltiples interrelaciones de la sociedad y su correspondencia de manera desigual con la naturaleza. 

Instancia que denota el mal llamado “dominio” del hombre sobre la naturaleza, desde luego, negándose, por supuesto, 

el hombre como género y a la naturaleza como parte de ella. En suma, podremos decir que el especio territorial es un 

producto que surge en tanto de lo propiamente natural como de las incidencias socioproductivas, socioeconómicas, 

socio espaciales, socio ideológicas y socioculturales para la reproducción social. 
20 Aunque no estamos de acuerdo con la idea de la categoría de “medio ambiente”; lo hemos considerado como un 

término que nuevamente se encuentra en discusión; y en cuanto el caso al que estamos estudiando diríamos para 

contextualizar solamente medio. Existe en nuestro círculo académico un acercamiento con el planteamiento de relación 

sociedad-naturaleza como parte de un hecho histórico que retoma todas las diferentes instancias sociales, económicas, 

políticas, ideológicas, territoriales, culturales, ambientales y físico-espaciales. De ahí entonces, intentaremos ubicar 

metodológicamente esa relación compleja entre la sociedad-naturaleza. En esa relación sabemos que existen múltiples 

expresiones para su apropiación, transformación y depredación. He allí las contradicciones esenciales de las actuales 

formas de apropiación de los recursos naturales y humanos bajo estas relaciones sociales capitalistas dominantes 
21 Segrelles 1999.  
22 Ruano 1999. 
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lo que Marx no mencionó todavía. A ver señores marxistas, ¿qué dijo Marx del cambio climático 

causado por la excesiva quema de carbón, petróleo y gas? Pues no dijo nada porque murió en 1883, 

y los primeros artículos científicos definitivos sobre el tema son de Svante Arrhenius en 1896. Pero 

le hubiera sulfurado23. 

No obstante, es a partir de la Conferencia de Río y con el slogan del desarrollo sostenible empieza 

de lleno la conciencia sostenible con miras a mejorar, quizá, un tanto el aspecto económico de 

algunos países que internalizan los problemas “ambientales”24, en la política territorial. Es en el 

año de 1992, cuando los líderes de 172 países se reunieron en Río de Janeiro, en la Primera Cumbre 

Mundial del Medio Ambiente, para pronosticar, prevenir y resolver problemas graves del problema 

ambiental; asimismo, los medios de comunicación asumieron el término de “sostenibilidad” para 

difundirlo por todo el mundo.  

En el marco anterior, se expresa que la ecología, la ciencia y la tecnología son partes de un proceso 

que lleva sin duda hacia una estrategia de desarrollo sostenible; y desde que fue acuñado el término 

en 1992  de desarrollo sustentable o sostenible (de manera coyuntural), se ha ido introduciendo en 

los diferentes ámbitos sociopolíticos para replantearse nuevos objetivos de cara a la situación 

respecto, desde nuestra apreciación personal, a la relación sociedad-naturaleza a escala planetaria, 

con la gestión de “comunidades humanas sostenibles”. 

El concepto mismo del desarrollo sostenible en su análisis proporciona un nuevo marco básico de 

referencia que se emplea para todos los ámbitos de las actividades humanas. El desarrollo 

sostenible lleva consigo la tendencia para mantener la calidad de vida, asegurando un acceso 

continuo de los recursos naturales para las poblaciones, con un uso racional, evitando los daños 

ambientales como producto de la sobreexplotación. Su definición también deviene de 1987: “el 

desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación actual, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias” 25. 

Con respecto al concepto de desarrollo sostenible, será necesario utilizar el planteamiento 

nuevamente de M. Ruano, para ello se hace una serie de preguntas que engloban temas relacionados 

con la sostenibilidad: ¿cómo se definen esas necesidades y quién las define? ¿Qué es una necesidad 

real y qué es una superflua? En consecuencia, nos remitiremos a la noción de capital que debe ser 

transferida de generación en generación, además, para ir respondiendo en parte los 

cuestionamientos. Por lo que de aquel capital desprenderemos tres componentes: a). Capital 

artificial (edificios e infraestructuras, como fábricas, escuelas y carreteras); b). Capital humano 

(ciencia, conocimientos, técnicas) y; c). El capital natural (aire puro, agua pura, diversidad 

                                                 
23 Martínez 2013.   
24 Si son problemas ambientales, los ubicaremos en tanto devienen del reducto de las relaciones de explotación de los 

recursos naturales y humanos. Ante ello, desde un planteamiento crítico y que desdobla la idea que considera 

simplemente lo que puede ser el medio; no obstante, buscamos la complejización para no caer en meros reduccionismo 

del planteamiento ecologista: que se preocupan más por especies en extinción y no del porqué de su ocaso o 

desaparición generacional como parte del problema; en consecuencia, sólo retomamos una parte del todo respecto a la 

relación sociedad-naturaleza. Esas partes, por cierto, son las que con sus especificidades conforman el objeto y el sujeto 

de estudio de los cuales nos retroalimentamos para precisar nuestras ideas y comprender la tendencia ideológica de 

quienes con su eufemismo nos quieren imponer conceptos y categorías que en muchas de las ocasiones surgen en 

contextos completamente diferentes a los nuestros. 
25 Informe Brundtland. 
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biológica, etc.)26 De esta manera podemos retomar entonces que la sostenibilidad se traduce para 

nuestro caso de estudio, en que cada generación debe vivir de los intereses derivados de la herencia 

recibida y su cultura, y no del propio capital mercantil. Para ello, desarrollar un capital humano, 

sin afectar el capital natural, hacia una construcción socialmente con el valor de uso. 

Sin embargo, este concepto mismo ha tenido una serie de interpretaciones, que la han inducido 

hacia dos tratamientos para el capital: primero, mientras se preserve el valor del capital global, uno 

de sus componentes (por ejemplo, el capital natural) puede gastarse siempre que se incremente otro 

componente (como el capital artificial) en la misma medida; este punto de viste se le llama de 

sostenibilidad débil. No obstante, la sostenibilidad fuerte, plantea que el capital natural no debe 

dilapidarse aún más, porque las consecuencias podrían ser ya irreversibles, por ejemplo, extinción 

de especies, deforestación, etc. una gran mayoría de científicos y ecologistas defiende esta 

propuesta.  

Sobre la base de estos capitales, quizá habremos de retomar como una primera aproximación de 

método; ya que esos capitales de lo natural, humano y artificial, podría caer un juego de palabras 

que en lugar de identificar las contradicciones entre ellos (en cuanto capitales valorizados en los 

mercados especulativos) nos conduciría la idea hacia un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la 

situación se presenta en tres formas que se interrelacionan en cuanto a su esencia:  

a) al hablar de capital natural, para nosotros, lo conceptualizaríamos como la naturaleza 

(la madre de todas las formas física, sociales, espaciales, naturales, humanas necesarias 

para la reproducción de la sociedad y de ella misma de manera transformada, 

concretizada en las culturas indígenas del mundo), es la razón de ser de un 

desdoblamiento en cuanto a que pertenecemos a ella como partes integrantes y 

transformadores, apropiadores y destructores (con toda proporción guardada);  

 

b) el capital humano, expresión un tanto fuera de su esencia como la parte que surge de la 

misma naturaleza y es el principal transformador; por supuesto basado en las relaciones 

sociales dominantes las que le impone su forma de explotación. Esta tiene dos 

expresiones: primero, en tanto ser que pertenece a su especie, se produce, reproduce y 

trasciende su actuar bajo condiciones concretas de forma dialéctica, en cuanto a las 

transiciones de su reproducción negándose y negando su entorno (como una expresión 

de decadencia de la naturaleza) y; segundo, como ser social, ejerce una hegemonía sobre 

las relaciones sociales de producción donde el hombre como especie, perpetúa su 

existencia sobre una ideología burguesa, unas relaciones sociales de dominación 

generan proceso de cosificación 27( y bajo aspectos jurídicos, políticos, sociales, 

económicos, culturales y territoriales y;  

c) simultáneamente al capital artificial, es parte de lo natural en cuanto a que existe 

como fragmento de la reproducción de la sociedad. Esta podría ser el producto entre los 

capitales natural y humano. Desde luego, esa artificialidad, es un proceso que al final 

de cuentas se convierte en parte natural de la sociedad; porque, convierte las acciones 

                                                 
26 Ruano 1999. 
27 Romero 2008. 
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sobre hechos que se construyen por la manera de transformar, apropiarse y depredar a 

la naturaleza. Aquí podríamos considerar al trabajo realizado por el hombre en las 

expresiones de la transformación necesarias para su reproducción. Las tres partes que 

constituyen la fragmentación subjetiva y, en muchas de las veces objetiva, de la 

interrelación ente la relación sociedad-naturaleza es producto que se imprime por las 

relaciones económicas, sociales y políticas predominantes. Las relaciones sociales de 

producción y reproducción del capitalismo con su versión mundializada han sometido 

a la naturaleza en mercancía especulativa. 

Por otra parte, para destacar la dinámica y la configuración de las conurbaciones actuales, será 

pertinente considerar que, la mayor parte de sus problemas han sido un producto multifactorial; 

desde nuestro punto de vista, sobre una tendencia de un desarrollo socioeconómico desigual y 

combinado28; en tanto, tiende sobre el despliegue sin precedentes de una “racionalidad científica” 

parcelaria y de una ética individualista, que alcanzan su síntesis en las visiones atomistas de la 

sociedad. Mientras tanto, se debe tomar en cuenta que el proyecto de reconvertir las conurbaciones 

actuales hacia la sostenibilidad global exige, sea realizable, reavivar esa conciencia colectiva, no 

sólo en lo local, sino también en lo global. Es decir, exige, una conciencia ciudadana que abrace 

un nuevo geocentrismo que trate de evitar que las mejoras locales se traduzcan en deterioros 

globales29. 

De ahí entones, que los Estados y sus órganos de planificación Institucional se conviertan en 

mecanismos facilitadores de privilegios y proteccionistas para el medio ambiente como recurso 

privatizado. La racionalización de los recursos está fuera de las necesidades humanas. De esta 

manera, la planificación socioespacial se convierte en las políticas de contención y freno de los 

movimientos populares en el ámbito urbano. No obstante, mediante la autogestión del territorio y 

del espacio, es posible reivindicar para vivirlos y apropiarse socialmente. En la perspectiva 

democrática establecidas entre los diferentes sectores económicos, sociales nacionales e 

internacionales en aras de preservar los recursos que pertenecen a las generaciones presentes y 

futuras. 

Nuestra propuesta de un posible desarrollo sustentable para las ciudades diversas, dispersas y 

segregadas, va más allá de las simples definiciones del Informe Brundtland. Si planteamos la 

necesidad de producir para la sociedad de hoy, obviamente, de igual forma dejar el excedente de 

producción a las generaciones futuras; esto no radica en esquemas de las formas de producir desde 

el enfoque o perspectivas de la lógica actual para la acumulación capitalista y de su reproducción 

subsumiendo a las mayorías. Por el contrario, partimos de una sociedad posible e inversa a la actual, 

con nuevas formas de producir, consumir, distribuir y circular lo producido socialmente, que 

resuelva las necesidades individuales e ineludibles. Esto implicaría una tendencia hacia una 

perspectiva de una producción socialmente necesaria y suficiente. Es decir, producir para la 

sociedad, en contra toda especulación, y el mercado privatizador y oponiéndonos a la ley del 

consumo del derroche, del despilfarro y de la ganancia privada. En tanto, estamos por la defensa 

de la naturaleza no para su explotación irracional ni responda a intereses del capital y de la 

reproducción de las actuales relaciones sociales de producción basadas en la explotación tanto de 

                                                 
28 Novack 2012. 
29 Naredo 1999  
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los recursos naturales y humanos. Sin embargo, si existe también la tendencia de priorizar las 

necesidades elementales de la sociedad; por una sociedad igualitaria en términos de la producción, 

consumo, distribución y desterrando toda posibilidad de privatizar los recursos que pertenecen a la 

humanidad. Asimismo, mayor tolerancia, redefinir los valores sociales en la solidaridad, el respeto 

mutuo y la integración social, territorial, económica y contra toda división regional. 

La idea de una sustentabilidad basada en el actual modelo de desarrollo, sólo conduce a mantener 

la particularidad y la lógica de la sobreexplotación de la naturaleza. Desde luego, esta tendencia es 

la lógica racional del capitalismo. Es un desarrollo que, para no disminuir la caída de la tasa de 

ganancia, de ser posible, extraer lo que pertenece a todos, sin distribuir los beneficios de manera 

colectiva (de esta forma se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas) entonces conduce 

hacia la depredación no solo a la naturaleza, sino al mismo ambiente social. Siguiendo a Galano, 

nos plantea que, la crisis terminal de una etapa civilizatoria se vincula al proceso de globalización 

(o mundialización) que se corresponde con un descomunal crecimiento de la pobreza y la injusticia, 

de empobrecimiento material y cultural jamás antes conocido. Algunos afirman que los tonos 

distintivos de esta etapa se plasman en los perfiles de una supuesta Sociedad del Conocimiento 

(más hacia el desconocimiento) y la Información (o desinformación). Así considerada, el 

fenomenal volumen de avances científicos y progresos tecnológicos, permitirían al mundo alcanzar 

mejores niveles de vida30 . 

En cuanto a los organismos internacionales que tienen el control de los recursos, así como, las 

políticas económicas de los países dependientes o en “desarrollo”, éstos, no tienen las posibilidades 

de independizarse para buscar alternativas frente a la hegemonía del capital. Si estos organismos 

internacionales: FMI, BDI y BM en lo fundamental, tienen los instrumentos jurídicos-políticos y 

financieros para el control y sometimiento, ¿qué se puede hacer ante la demanda de la supuesta 

“sustentabilidad” de estos pueblos que se debaten día a día para sobrevivir? Según Vanoli profesor 

de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), resulta lógico desde la perspectiva del G7, que no 

debería haber financiamiento sin un plan sustentable; pero no hay sustentabilidad sin 

financiamiento. La sustentabilidad implica simultaneidad o al menos señales claras internas y 

externas. Para curar se requiere un hospital con buenos médicos, diagnóstico y prescripciones 

adecuadas, que el paciente reconozca la realidad y se cuide (y fondos que no lleguen para el sepelio) 

… al tiempo plantea lo siguiente: Resulta absolutamente imprescindible definir reglas de juego 

claras y estables a nivel global para administrar las crisis y políticas que tiendan a disminuir las 

profundas asimetrías económicas entre los países centrales y en desarrollo31. 

Existen algunas propuestas y análisis que permiten o esperan algunas luces que den significado al 

desarrollo sustentable; de ahí entonces que, el lugar de ayudar a facilitar y desdoblar la esencia de 

la sustentabilidad, nos conduce hacia un término que de aplicarse a la noción occidental bajo una 

democracia que sólo existe para algunos, en ausencia de las mayorías del todo y ni podremos 

conocer la esencia de “sustentabilidad” y de sus contradicciones. De ahí entonces, Barkin nos 

plantea: “el desarrollo sustentable se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando 

metas que parecen imposibles para los políticos y los funcionarios de los organismos del desarrollo. 

Ahora todos formulan sus propuestas para el cambio en términos de su contribución a la 

                                                 
30Galano 2006. 
31 Vanoli 2002. 
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“sustentabilidad”. Existe un reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles 

actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos a la gente que vive en el resto del 

mundo. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden ser mantenidos, aun para 

aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de consumo material”32.  

Burkett muestra que la sociedad capitalista lleva al extremo la contradicción entre la 

proporcionalidad material cuantitativa y cualitativa necesaria para la reproducción de la sociedad 

y el valor de los productos que guían la producción, los cuales se homogeneizan en precios que no 

respetan proporcionalidad alguna. Por ello la crisis de acumulación capitalista debe ser entendida, 

también, como una crisis ecológica. Es, también, una crisis ecológica la que surge como resultado 

de la calidad del desarrollo social, lo que hoy en día se llama sustentabilidad social. La 

profundización de la división campo-ciudad, con los problemas ambientales que acarrea 

(explotación del trabajo infantil, prolongación de la jornada laboral, etc.), son manifestaciones de 

la degradación de la naturaleza humana33. Además, existe una crisis en la sociedad divida en los 

siguientes estamentos: a) la gran mayoría de desempleados que no tienen otra forma de vender su 

fuerza de trabajo que ofrecerse a las ocupaciones de la delincuencia, al narcotráfico, sicarios, etc., 

b) la fuerza de trabajo en activo, pero, con salarios que sólo sirven para reproducirse en condiciones 

de sobrevivencia y una calidad de vida paupérrima; c) los dueños del capital, que junto a los 

terratenientes, empresarios, banqueros, financieros en santa alianza destruyen los recursos 

naturales y humanos de la sociedad; d) los políticos empresarios y empresarios políticos, 

adueñándose de los puestos como representantes de la sociedad transforman la política en el modus 

vivendi para sus intereses privados y; e) las corporaciones que tienen una liga directa entre los 

empresarios-políticos-empresarios para imponer sus políticas utilizando la política económica 

como estrategia de grupo en el poder. 

El concepto de Capital mundo o capitalmundi es una categoría que puede expresar las tendencias 

de los actuales procesos que se presenta en la diversidad de las nociones de la cosificación de lo 

existente porque son manifestaciones estructurales de y para la reproducción del capital. Es una 

dinámica que, se expresa en cuanto al dominio y hegemonía de las estructuras socioeconómicas, 

políticas, ideológicas, culturales y espaciales que desarrolla y desestructura el capitalismo actual. 

Conscientes de las dimensiones económicas, en la mercantilización, en cuanto al modo de 

reproducción capitalista se impone: el dominio ideológico, el control e imposición del poder 

político-jurídico dentro de los esquemas de reproducción del capital. Por un lado, la ideología 

dominante, presenta y delinea directamente las formas de pensar, actuar, analizar, comprender, 

diseñar, difundir y exponer la realidad, se conforma como el presupuesto que distingue el 

capitalmundi en la era contemporánea. Por el otro, un hecho que está determinado por procesos 

estructurales de manipulación de las realidades basadas en la ideología “dictatorial”. Así como en 

los desfases a históricas de la propia historia, del manejo de los “intelectuales orgánicos”34. De esta 

manera, sabemos que, en el contexto de la producción, consumo, distribución y circulación de los 

bienes y servicios producidos socialmente, tienen ya desde un principio un sesgo mercantilizado 

                                                 
32 Barkin 2008. 
33Foladori 2001 ha recurrido del libro: Marx and Nature. A red and green perspective.  

de Paul Burkett; y retomando de Burkett 1999, plantea en los comentarios críticos de su libro: que el método de Marx, 

el materialismo histórico, contiene una teoría de la coevolución sociedad-naturaleza que, al contrario de desmerecer 

el papel de la naturaleza en la evolución de la sociedad, permite entender sus interrelaciones.  
34 Gramsci 1824. 
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que exige el capital para su reproducción de manera extraordinaria. Asimismo, subsume al hombre 

y cosifica las relacione sociales de producción actuales. 

A manera de conclusión 

Sobre la base del planteamiento que hemos intentado comprender para dar cuenta de la ilusión del 

desarrollo sustentable de nuestros pueblos. Así, podemos aproximarnos hacia algunas conclusiones 

generales que pueden ser los elementos de un análisis a futuro en cuanto a precisiones 

metodológicas que reconstruyan saberes. Ante ello, sí estamos convencidos de las contradicciones 

expresadas en las formas actuales del modelo de desarrollo; esto se formula, con fundamento en la 

explotación de los recursos naturales y humanos. También, emergen de estas relaciones, cuando 

menos, cinco orientaciones referentes a las ideológicas prevalecientes que se racionalizan en el 

capitalismo, sin duda, se interrelacionan: 

1. Retomando de las propuestas de Elizalde, no es posible un crecimiento económico 

sustentable; porque desde el punto de vista de algunos autores y analistas de la sociedad 

actual tienden a coincidir que el Capitalismo, en su expresión actual y sus irracionalidades 

ya no es compatible con el llamado “desarrollo” “moderno”. Por supuesto, es la 

culminación de la Ideología del Progreso y como respuesta el aparente “fin de la historia” 

para imponer la “ideología única”; vale decir de aquella concepción de la historia y del 

universo en la cual se piensa a ésta como un proceso sostenido y continuo de evolución 

ascendente, desde formas más simples hacia formas más complejas, donde la expresión de 

la voluntad humana no tiene límites35. 

 

2. Es imposible que el capitalismo para reproducirse no deprede a la naturaleza y a la sociedad 

(como especie en cuanto al sometimiento de hombres, mujeres, niños y ancianos son 

marginado, esclavizado y enajenado como objetos mercantilizados). Sin embargo, desde el 

planteamiento de Munguía nos enfatiza que, bajo el capitalismo la sustentabilidad “¡No! 

No es posible el desarrollo urbano sustentable en el marco de la sociedad actual y de sus 

procesos de globalización económica y política. Desde luego, también se puede afirmar que 

este ejemplo no es el más indicado para cuestionar la denominada sustentabilidad urbana, 

pues se trataría de una catástrofe causado por la naturaleza misma y no por la propia 

sociedad. Ante tal cuestionamiento, de entrada podemos decir que –al margen del origen o 

de la génesis natural o social que provoca un desastre social cualquiera–, el hecho es que la 

política de sustentabilidad o sostenibilidad de un hábitat urbano debe tomar en cuenta, 

precisamente, todo tipo de factores y contingencias, latentes o manifiestos, que impiden el 

“desarrollo humano, global y sostenible”; es decir, aquel desarrollo económico, político y 

cultural necesario para el bienestar social no sólo para la población actual sino también para 

la población futura”36. 

 

3. Por todo lo que hemos expuesto, reafirmamos nuestras hipótesis previamente declaradas 

que, la sustentabilidad impulsada por los gobiernos centrales o países ricos, no tiene 

                                                 
35 Elizalde 2006. 
36  Munguía 2005. 
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ninguna posibilidad de aplicar bajo condiciones completamente opuestas y en las 

desigualdades que nuestros pueblos están atravesando. Desde luego, es un modelo 

depredador y no sustentable; promueve la realización de megaproyectos, construcción de 

puertos, explotación minera y el embotellamiento de agua para beneficio de un puñado de 

empresas entre otras actividades. El desarrollismo capitalista pone en serio riesgo los 

recursos hídricos ya sea con la construcción de enormes diques que detienen el libre flujo 

de ríos con consecuencias desastrosas para la gente y la biodiversidad –como las empresas 

madereras proyectadas por Brasil–, o estimulando el desarrollo de monocultivos para 

combustible de bioenergéticas en países en vías de desarrollo –requiriendo enormes 

volúmenes de agua– para satisfacer la creciente demanda de energía en el primer mundo37
. 

 

4. Las tendencias actuales y bajo el capitalismo la naturaleza, en tanto el hombre mismo como 

parte de ella, todos en general, somos para el capital, objetos del deseo intercambiable. 

Todos se convierten en el objeto desechables para la producción y reproducción del capital. 

Es un proceso que se desarrolla a lo largo de cada periodo histórico del capitalismo. Claro, 

con sus desenlaces para pasar de “fases” que le permiten modificar sus políticas de 

acumulación y se hegemoniza el modo de producir, consumir, circular e intercambiar los 

bienes y servicios producido socialmente. Es ahí, la objetivación de la mercantilización de 

los recursos naturales y humanos en un escaparate de mercancías. Por ello, examinamos 

que, bajo las actuales condiciones de la producción capitalistas las especies como flora y 

fauna están condenadas a desaparecer. Aunado los recursos renovables y no reparables. Por 

ello, la mercantilización de la naturaleza; desde luego, para el sistema o modelo capitalista 

basada en la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos de la naturaleza, es una 

condición sine qua non para el capital.  

 

5. Los recursos, tangibles y no tangibles, son convertidos como la parte sustancial del capital. 

Y bajo la fórmula de a mayor mercancía y explotación de la naturaleza (incluyéndonos 

como parte de la fuerza de trabajo para producir “valor”38), se obtiene y produce ganancias 

el esquema produce dinero para seguir el proceso de producción de mercancías En este 

escenario, la naturaleza es una mercancía que se convierte en dinero, ganancia y plusvalía. 

He ahí, la forma de reproducirse en dos direcciones: uno, en tanto la rentabilidad de la 

inversión y; dos, para la producción y reproducción de las relaciones sociales de 

reproducción para la acumulación de la ganancia. 
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