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La propiedad privada nos ha vuelto tan estúpidos y parciales que un objeto sólo es nuestro cuando 

lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando directamente lo comemos, lo 

bebemos, lo usamos, lo habitamos, etc., en resumen, cuando lo utilizamos de alguna manera. Así, 

todos los sentidos físicos e intelectuales han sido reemplazados por la simple alienación de todos 

estos sentidos; cuanto menos seas y cuanto menos expreses tu vida, tanto más tienes y más 

alienada está tu vida (...) todo lo que el economista te quita en la forma de vida y de humanidad, te 

lo devuelve en la forma de dinero y riqueza. (Marx, 1975) 

 

Introducción 

El presente capítulo es fruto de un trabajo colectivo e interdisciplinar que desde 

sus inicios se propuso combatir la idea de la inexistencia de encuentros entre las 

disciplinas físico-naturales y sociales. Representó un gran desafío abordar los temas de 

este apartado desde campos disciplinares tan disímiles, pero nuestra intención de dar 

cuenta de manera dialéctica de los inexorables solapamientos entre sociedad y 

naturaleza, facilitó diálogos e intercambios, que creemos fundamental para abonar el 

debate y la discusión en el ámbito científico.  

Uno de los objetivos de este capítulo busca exponer, con una mirada crítica, la 

conformación histórica del concepto de desarrollo sostenible tal como se entiende en la 

actualidad y que ha sido producto del sistema de Naciones Unidas. Lo denominamos 

hegemónico en la medida en que se ha impuesto casi como la única referencia válida 

respecto de la sostenibilidad, y ha supuesto con ello la subestimación y marginación de 

otras propuestas. En el paradigma del desarrollo sostenible, la protección y 

conservación de la biodiversidad adquieren una significancia especial, y de allí se 

desprende nuestro segundo propósito, que busca delinear, también siguiendo una línea 

histórica, los principales elementos de los enfoques sobre conservación que subyacen al 

momento de establecer los espacios de protección ambiental.  

Antes de señalar la estructura de contenidos del capítulo, advertimos, que si bien 

adscribimos a la premisa que sugiere que los debates en torno al desarrollo sostenible se 

inscriben en debates más extensos, es decir, aquellos referidos al desarrollo en su 

sentido más amplio, hemos decidido enfocarnos específicamente en el desarrollo 

sostenible porque nos permite asociar de manera directa las discusiones en torno a la 

conservación de la naturaleza. Así, el primer apartado, traza el recorrido histórico de la 



conformación del desarrollo sostenible como un concepto que sugiere la inexistencia de 

tensiones y conflictos, es decir, presupone que es posible establecer relaciones 

armónicas y de equilibrio entre los aspectos de las sostenibilidad, esto es, entre los 

campos económico, social y ambiental. En el segundo apartado, seleccionamos algunas 

críticas y enfoques alternativos a este paradigma, comenzando por los aportes 

principales del ecodesarrollo y del enfoque del decrecimiento; para luego abordar los 

elementos centrales del postdesarrollo y el paradigma del Buen Vivir, como dos 

propuestas latinoamericanas que plantean quiebres profundos con la perspectiva 

dominante. Finalmente, en el tercer apartado, delineamos las premisas básicas de los 

dos paradigmas principales que sustentan la conformación de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP): por un lado, el modelo proteccionista, cuya perspectiva biologicista 

promueve la creación de espacios protegidos diseñados para alcanzar la máxima 

conservación posible de especies; y por el otro, el modelo de base comunitaria, que sin 

negar la protección de especies biológicas, recupera los procesos socio-culturales y 

políticos inherentes a los procesos de conservación de la biodiversidad.  

 

Inicios y consolidación desarrollo sostenible 

Del Informe Meadows al Informe Brundtland 

El concepto de desarrollo sostenible que se ha extendido y consolidado a nivel 

mundial, proyecta un escenario en el que resulta posible la vinculación armoniosa de 

dimensiones ambientales, económicas y sociales (Galván-Miyoshi, Masera y López 

Ridaura, 2008). Este enfoque, tal como sugiere Giglo (2006), supone la inexistencia de 

conflictos, contradicciones o tensiones, estableciendo “de hecho” una correspondencia o 

correlación directa entre estos aspectos. Sin embargo, lejos de ello, tal equilibrio no 

existe, lo que efectivamente tiene lugar son: 

(…) estrategias, políticas, líneas de acción, proyectos, que tienen un mayor o menor costo 

ecológico, y que se adoptan en función de racionalidades que tienen que ver con decisiones 

económicas, sociales, étnicas, antropológicas, y que en muchas ocasiones, la racionalidad 

ambiental es marginal o no está presente (Giglo, 2006, p.17-18) 

Ahora bien, para entender cómo se ha llegado a esta concepción debemos realizar 

una mirada retrospectiva en la historia, hasta las décadas de 1960 y 1970, período que 

marca el inicio de la incorporación de los temas ambientales a la agenda política 

mundial.  En esos momentos, se hacía cada vez más acuciante y visible la necesidad de 

encontrar soluciones a problemas como la contaminación de las ciudades, el abuso de 



agroquímicos, los usos del agua y los impactos de la energía nuclear, entre otros. 

Considerados como problemas globales, resultaba necesario empezar a reflexionar 

seriamente sobre ellos con el fin de encontrar las estrategias para detener sus profundas 

consecuencias (Gudynas, 2004). De esta manera, una de las primeras formulaciones 

provino del informe Los límites del crecimiento, elaborado por un equipo del 

Massachusetts Institute of Technology, dirigido por Donnatella y Dennis Meadows y 

encargado por del Club de Roma
1
 en 1972. En ese mismo año también, se celebró en 

Estocolmo, la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

Humano. Ambos hechos, sin duda, marcan un punto clave respecto de los temas 

ambientales en relación a las estrategias de desarrollo (Gudynas, 2004).                        

El informe Los límites del crecimiento, también conocido como Informe 

Meadows, cuestionó el modelo de crecimiento económico ilimitado; en efecto, afirmaba 

que el agotamiento de los recursos naturales y la limitada capacidad de amortiguación 

del planeta, provocarían un colapso ambiental y ecológico de carácter global (Gudynas, 

2004). Por lo tanto, a fin de evitar ese colapso, este informe concluyó que el control de 

las tasas de natalidad, la detención del proceso de acumulación de capital y la 

reinversión en capital existente, podrían constituirse en atenuantes de la anunciada 

crisis.  

Esta propuesta generó una serie de duros cuestionamientos, especialmente desde 

la región latinoamericana, que señalaban que si se limitaba el crecimiento económico se 

atacaban las bases misma del progreso (Gudynas, 2004). En efecto, tanto desde el 

ámbito académico (por ejemplo, la propuesta de la Fundación Bariloche
2
) como desde 

los gobiernos nacionales, se instaba a continuar y profundizar el proceso de desarrollo; 

aún más, se llegó a considerar que los problemas ambientales eran exclusivos de los 

países industrializados. Al respecto, siguiendo a Gudynas (2004), entendemos que la 

respuesta de la Fundación Bariloche minimizó la problemática ecológica apostando 

exageradamente a la tecnología y a los contextos políticos, y no propuso una renovada y 

                                                             
1 Esta organización surge en el año 1968 y estaba compuesta por científicos y empresarios provenientes 

de diversos países, principalmente europeos. El propósito fundamental de este grupo era estimular los 

debates en torno al crecimiento ilimitado de la economía y de sus consecuencias para el ambiente y los 

seres humanos.  

2
 La Fundación Bariloche, coordinada por Amílcar Herrera y un grupo de colaboradores, delineó el 

denominado Modelo Mundial Latinoamericano, el cual afirmaba que los recursos naturales no tenían 

límites absolutos y que, dadas ciertas condiciones políticas y tecnológicas, se podría acceder a niveles 

superiores de progreso. Basta en este sentido, regular el crecimiento económico y el consumo para lograr 

armonizar el funcionamiento de la sociedad con el medio ambiente.  



crítica visión de la naturaleza y el desarrollo, sino que terminó reforzando las posturas 

desarrollistas de la época.  

Otro conjunto de críticas señaló el carácter neo-malthusiano de la propuesta de 

dicho informe, dado el peso que otorgaba a los controles de variables demográficas. 

Siguiendo esa línea argumentativa y, retomando a Comas D´argemir (1998), 

consideramos que este tipo de abordajes en general suelen ignorar las causas de la 

pobreza y se centran en sus efectos o consecuencias, lo que no hace más que reproducir 

las condiciones de desigualdad. En el tema que nos convoca, entonces, se concede 

mucha importancia a la sobrepoblación en relación a los recursos y, en cambio, 

raramente, se cuestionan las desigualdades en el acceso y la distribución de los mismos 

(Comas D´argemir, 1998). 

 Tal como se mencionara precedentemente, la celebración de la primera 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, constituyó otro 

ámbito para avanzar en las discusiones en torno a las vinculaciones entre desarrollo y 

medio ambiente. En tal sentido, coincidía en algunos puntos importantes con el Informe 

Meadows, por ejemplo en el señalamiento sobre los agudos problemas de pobreza de 

muchos países del mundo, quienes para superar esta situación debían desarrollarse pero 

priorizando la salvaguarda y el mejoramiento del ambiente (Naciones Unidas, 1972). 

Así mismo, argumentó que el crecimiento natural de la población creaba continuos 

problemas relativos a la presión sobre el medio, frente a lo que se debían tomar todas las 

medidas y acciones tendientes a solucionarlos. Finalmente, otro punto clave apuntó que 

los avances científico-tecnológicos serían la herramienta privilegiada y más fructífera 

para mejorar y armonizar las relaciones del hombre con la naturaleza. No obstante ello, 

marcó un claro contraste con el Informe Meadows respecto del crecimiento económico, 

en efecto para la Conferencia de Estocolmo éste constituía el motor del desarrollo y en 

consecuencia, era el objetivo primordial para todos los países (Naciones Unidas, 1972).  

Un balance de estos primeros pasos en la construcción del desarrollo sostenible 

permite plantear que estas aproximaciones si bien otorgaron visibilidad a la crisis 

ambiental y a los recursos en relación a las estrategias de desarrollo, también supusieron 

la polarización de los sectores que defendían cada uno de esos campos. Así, esta 

primera etapa se caracterizó por el enfrentamiento entre aquellos que enfatizaban el 

desarrollo económico, y aquellos otros que alertaban sobre un crecimiento indefinido y 

sus consecuencias. A este respecto señala Gudynas (2004):  



La problemática de los límites ambientales tiñó todas las discusiones de la década de 1970 y buena 

parte de los años siguientes. Lo hubiesen buscado o no sus autores, se desembocó en una 

confrontación entre quienes apelaban a la conservación y aquellos que defendían el progreso 

económico; los aportes ambientales aparecían en contradicción con los económicos. (p. 48) 

La consideración de estos debates permite inferir una concepción de la 

sostenibilidad asociada principalmente a las interacciones entre lo económico y lo 

físico-biológico. En base a ello se entiende la disputa y  contradicción apuntada en Los 

límites del crecimiento, que cuestionaba la idea de un crecimiento económico ilimitado 

señalando los límites naturales con que éste se enfrentaría y sus desastrosos impactos. 

En síntesis, se tensionaba el contenido de la discusión entre el campo económico y el de 

la sostenibilidad del medio bio-físico.   

 Lo anterior constituye la antesala del concepto de desarrollo sostenible tal como 

fue presentado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo bajo el 

Informe Brundtland, o también conocido como Nuestro Futuro Común (1987): el 

desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades (Informe Brundtland). Esta definición se impuso como referencia 

obligada al momento de invocar la sostenibilidad del desarrollo y además supuso una 

reformulación de los debates de la etapa anterior, en tanto se reelaboró la contradicción 

entre crecimiento económico y protección del ambiente. Los límites naturales impuestos 

al crecimiento económico, presentados años atrás como infranqueables, pasaron a 

concebirse de aquí en adelante como una necesidad para asegurarlo. De esta manera, los 

límites no aparecían con un carácter absoluto y podían flexibilizarse a expensas de la 

organización social y la tecnología (Gudynas, 2004). Esta reformulación supuso la 

posibilidad de acercar las posiciones de aquellos sectores que pugnaban por la 

profundización del progreso económico y aquellos otros que enfatizaban la protección 

del ambiente y los límites al crecimiento económico sin frenos. La protección ambiental 

y el crecimiento económico indefinido resultaban absolutamente compatibles y 

complementarios, inclusive dependientes: el crecimiento económico proveerá los 

recursos necesarios para afrontar y solucionar los problemas ambientales y ecológicos 

(Delgado Ramos, 2011). 

 

Las cumbres: De Río 1992 a Johannesburgo 2002 



La consolidación de la institucionalidad ambiental global se desarrolló de 

manera aún más prolífica durante la década del 1990. En efecto, en la región 

latinoamericana se crearon nuevos ministerios de ambiente, agencias gubernamentales, 

se profesionalizaron los equipos técnicos, se incorporaron derechos ambientales y 

aumentó la cobertura de áreas protegidas (Gudynas, 2004).  

En consonancia con ello, en 1992 en Río de Janeiro, se celebró la conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente. En esta ocasión se reafirmaron y 

reforzaron los principales puntos de los antecedentes arriba mencionados y se apeló 

nuevamente al compromiso con las generaciones futuras, lo que terminó por consolidar 

la noción de desarrollo sostenible del Informe Brundtland. Las conclusiones más 

destacadas de la cumbre señalaron que se debían reducir y/o eliminar las modalidades 

de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas adecuadas. 

De igual manera, se insistió en consolidar un sistema económico favorable y abierto que 

impulsara el desarrollo sostenible a fin de abordar eficazmente las consecuencias de la 

degradación ambiental. También se apeló a la solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud e integridad del ecosistema planetario, ubicando al ser 

humano como centro indiscutible de esta tarea y del desarrollo sostenible. En esa línea, 

se hizo referencia al papel de las mujeres, los jóvenes y las comunidades y pueblos 

indígenas como actores fundamentales e indispensables para la consecución de los 

objetivos del desarrollo sostenible. Por último, se destacó el establecimiento del 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para señalar que todos los 

países eran responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero 

que eran los países industrializados los que debían comprometerse a reducir 

considerablemente estas emisiones (Naciones Unidas, 1992).   

Uno de los principales cuestionamientos que recibe este enfoque apunta sobre la 

inexistencia de mecanismos concretos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. En 

respuesta a ello, la Cumbre de Río estableció un plan de acción (conocido como Agenda 

21) que fijó objetivos, actividades y medios de ejecución con el fin de lograr en los 

espacios locales la construcción de diversos mecanismos tendientes a materializar el 

desarrollo sostenible. Los puntos sobresalientes del documento señalan como 

fundamentales, entre otros objetivos, alcanzar el desarrollo sostenible mediante la 

liberalización del comercio y el apoyo recíproco con el medio ambiente; asumir las 

deudas internacionales y fomentar políticas macroeconómicas favorables al medio 

ambiente y el desarrollo, en tanto, recomienda no utilizar las inequidades ambientales 



para justificar una restricción del comercio. De la misma manera, apuesta por combatir 

la pobreza a través de políticas demográficas adecuadas, atención primaria de la salud y 

educación generalizada; alerta sobre la necesidad de respetar los derechos de la mujer y 

revalorar el papel de los jóvenes, pueblos indígenas  y comunidades locales con el 

propósito de permitir que todos lleguen a tener medios de vida sostenibles. Finalmente, 

insiste en el cambio de modalidades de consumo irracionales, fomentando aquellas 

sostenibles, mediante tecnologías y precios ecológicamente racionales.  

Del mismo modo, cabe destacar que en el marco de esta Cumbre se crearon la 

Convenciones sobre cambio climático, diversidad biológica y lucha contra la 

desertificación, en tanto se presentaban como tres grandes desafíos del desarrollo 

sostenible. Estos espacios fueron consolidándose con el tiempo como aquellos que 

dictaminan las directrices políticas y técnicas respecto de estos temas a nivel mundial, y 

que en consecuencia los países deben asumir y trasladar a sus contextos. 

La tercera Cumbre de la Tierra, pues así se denominan a las Conferencias de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo desde aquella en Estocolmo, tuvo 

lugar en Johannesburgo en el año 2002. Se proponía continuar profundizando la 

reflexión en torno al desarrollo sostenible, así como avanzar en medidas concretas en 

materia ambiental por parte de los gobiernos. Particularmente esta cumbre se caracterizó 

por las dificultades y la falta de acuerdos tanto a nivel teórico como práctico (Gudynas, 

2004). La marcada generalidad y limitación sus propuestas fueron las características 

sobresalientes de la declaración final de la cumbre. Al igual que en los casos anteriores, 

podemos señalar como sus puntos más destacados la adhesión a los principios y 

lineamientos propuestos desde Estocolmo; el renovado énfasis sobre el desarrollo 

económico y social como requisito indispensable para el desarrollo sostenible; las 

desigualdades sociales y el deterioro del medio ambiente como una amenaza para la 

prosperidad y seguridad mundial; la apuesta por un diálogo plural en un marco de 

alianzas mundiales; la apertura de los mercados, la transferencia tecnológica, la 

educación y la capacitación; y el compromiso con la igualdad de género y con las 

comunidades indígenas.  

Una breve recapitulación de lo abordado hasta aquí permite señalar que el 

desarrollo sostenible tal como se ha venido difundiendo hasta la actualidad, ha 

privilegiado una concepción reducida y circunscripta a los aspectos económicos y 

ambientales (asociados principalmente a los procesos físico-biológicos traducidos como 

recursos naturales), ya sea de manera incompatible o contradictoria, como en el Informe 



Meadows o, por el contrario, de manera coincidente como el Informe Brundtland. Las 

expresiones y contenidos políticos, sociales y culturales se presentan claramente 

marginales, casi desdibujados y con un carácter formal, lo cual permite reactualizar y 

reforzar aquella premisa que disecciona la vida social en compartimentos o esferas 

autónomas, a manera de campos constituidos en sí mismos con objetivos específicos, 

los cuales, en última instancia, pueden complementarse de manera equilibrada en tanto 

se apele al siempre escurridizo desarrollo sostenible. 

Finalmente, resulta importante también resaltar la ambigüedad, vaguedad y alto 

nivel de abstracción con que se ha construido este paradigma, al cual la gran mayoría de 

instituciones y organismos, desde aquellas de dimensiones globales hasta aquellas de 

carácter regional o local, adhieren casi sin cuestionamientos. De esta manera, se 

presenta como un conjunto de premisas a las cuales no es posible oponerse en tanto 

sugieren un camino que no supone desvíos, y que derivará necesariamente en una 

situación de bienestar generalizado. En definitiva, se torna un valor de universalidad que 

permite diluir todo componente social y diferenciador o cualquier variable asociada a 

las relaciones de poder imperantes (Delgado Ramos, 2011). Tal como sostiene Giglo 

(2006):  

Se le acepta porque (…) deja en la penumbra los numerosos interrogantes y contradicciones 

derivadas del tránsito abstracción–concreción de las definiciones sobre desarrollo. Permite 

disfrazar la realidad y verificar, cuantificar y contrastar como se avanza hacia objetivos de “mayor 

bienestar”, aunque las cifras estén mostrando lo contrario. El abuso del término, por insistencia, ha 

dejado en la penumbra los cuestionamientos para ser ´universalmente´ aceptado. (p. 13) 

 

Reformulaciones del desarrollo sostenible: Rio+20 y la propuesta de la Economía 

Verde 

Transcurridos veinte años de Río ´92, la misma ciudad fue nuevamente sede para 

la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida 

célebremente como Río+20. Dadas las dificultades y obstáculos que caracterizaron la 

cumbre de Johannesburgo, los gobiernos y organismos mundiales tenían grandes 

expectativas respecto de los resultados y del armado de la agenda ambiental mundial. 

En este sentido, analizando las conclusiones principales de la cumbre, no podemos 

afirmar que Río+20 haya propuesto modificaciones sustantivas o alguna reflexión 

alternativa respecto de lo que Naciones Unidas y sus organismos especializados, como 

el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), viene 

proponiendo desde Estocolmo (1972) hasta la actualidad.  



Sin embargo, si bien esta cumbre renovó y reafirmó su compromiso con el 

núcleo duro del paradigma del desarrollo sostenible, a su vez introdujo nuevos 

conceptos para abordar la problemática ambiental en relación al desarrollo. Nos 

referimos al concepto de economía verde, definido oficialmente como aquella economía 

que da lugar a una mayor equidad en el bienestar humano y social, reduciendo los 

riesgos ambientales y la escasez ecológica, y sustentada en actividades con bajas 

emisiones de carbono, el uso eficiente de los recursos y con inclusión social (traducción 

personal)
3
. En los términos del PNUMA, “enverdecer” la economía generará 

automáticamente crecimiento y reinversión en capital natural (recursos naturales y 

servicios ecosistémicos) y, en consecuencia se aliviarán la pobreza y las desigualdades, 

inclusive afirma que los beneficios de los flujos de capital natural llegarán directamente 

a los más desfavorecidos, aunque sin explicar claramente de qué manera. En este 

esquema, son los grandes capitales y los estados nacionales los encargados de poner en 

marcha los mecanismos de la economía verde. 

Recuperando las reflexiones de Lander (2011), el PNUMA explica las crisis 

concurrentes del capitalismo por la asignación incorrecta de capital, esto quiere decir 

que los mercados no han dispuesto de la información necesaria para realizar las 

inversiones correctas
4
. Así, la explicación se reduce a fallas de mercado que son 

susceptibles de reformulación y a las cuales la economía verde vendría a corregir, 

reorientando el flujo de inversiones desde propiedades inmobiliarias, combustibles 

fósiles, activos financieros hacia energías renovables, eficiencia energética y agricultura 

sostenible. En este marco, los gobiernos y las políticas públicas comienzan a jugar un 

papel fundamental, hecho que se expresa de manera opacada en el discurso neoliberal 

dado que declama fuertemente la no intervención del Estado en la economía. Por el 

contrario, a nivel de las prácticas adquiere clara formulación en la medida en que para 

alcanzar ese viraje hacia lo verde resulta vital que el capital vea asegurada su 

competitividad, para lo que es clave que gobiernos nacionales y locales estimulen su 

llegada con una serie de políticas públicas y prerrogativas impositivas (Lander, 2011). 

Podemos pensar como ejemplos concretos de esto los importantes privilegios con que 

                                                             
3 Green economy (s.f). Recuperado el 14 de julio de 2012 de 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx 
4 En este tipo de argumentaciones el predominio de mercados financieros y la lógica de maximización de 

ganancias, verdaderas causas de la crisis capitalista, no se presentan como parte de la explicación. De esta 

manera, quedan esmeriladas las propias dinámicas del sistema capitalista que son las que provocan las 

crisis de sus bases de sustentación, básicamente trabajo y naturaleza. 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx


cuentan los capitales mineros y del monocultivo sojero en casi toda la región 

latinoamericana. Estas empresas consiguen, entonces, presentarse a la sociedad como 

buenos ciudadanos planetarios (Lander, 2011) simplemente por incluir la variable 

ambiental o verde en su performance empresaria.   

El análisis del documento oficial de Río+20 nos permite, una vez más, 

fundamentar que aquellas sectores políticos realmente comprometidos con alcanzar 

mayores niveles de igualdad y de protección ambiental quedan relegados a un espacio 

de marginalidad y que, bajo una mirada atenta, lo que se destaca es el ropaje verde con 

que se presenta actualmente a la acumulación capitalista, en otras palabras, la propuesta 

de la economía verde aparece como un compendio de propuestas políticamente 

correctas (Lander, 2011). En este sentido, el documento reconoce a la pobreza como el 

mayor de los problemas que afronta el mundo y su erradicación como indispensable 

para el desarrollo sostenible. Así, señala la necesidad de desarrollar acciones y 

estrategias que tiendan a integrar y armonizar los objetivos económicos, sociales y 

ambientales. El mecanismo privilegiado para alcanzar esa supuesta armonía es 

nuevamente el crecimiento económico, “sostenido, inclusivo y equitativo”; en efecto 

para el PNUMA no existe contradicción entre crecimiento económico y sostenibilidad 

ambiental. Lograr estos objetivos, señala el documento, requiere de instituciones 

democráticas, transparentes, eficaces y plurales, a la vez que resulta indispensable 

incluir sectores largamente marginados como mujeres, jóvenes y comunidades 

aborígenes, a fin empoderarlos en estos procesos. Otra herramienta relevante para hacer 

frente a los problemas del desarrollo sostenible es el fortalecimiento de la cooperación 

internacional, donde adquiere un rol especial la transferencia tecnológica hacia los 

países atrasados.  

 Al igual que en los documentos oficiales de las cumbres anteriores, la de 

Río+20, a pesar de alguna vaga y aislada mención a la mayor responsabilidad de los 

países centrales en la crisis ambiental, omite referirse directamente como causantes de 

la misma a las relaciones de dominación y poder que sustentan el sistema capitalista 

(Lander, 2011). En efecto, lograr atenuar los efectos de la crisis ambiental se reduce a 

una cuestión propositiva y voluntarista entre diversos actores, ya sean países, sectores, 

comunidades, organismos, instituciones o bloques. En base a esto, sería ingenuo 

reclamar que este tipo de argumentaciones y enfoques dirijan cuestionamientos y 

críticas profundas al sistema del que son parte fundamental. En todo caso, sí nos 

interesa remarcar que la formulación, construcción y hegemonización (en el más amplio 



sentido gramsciano del término) del desarrollo sostenible tal como es aceptado y 

difundido por estos organismos, a los que debemos sumar el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, se funda en espacios de dominación de carácter global. La 

noción de desarrollo sustentable, entonces, ha funcionado más como un 'slogan' en el 

ámbito de las organizaciones internacionales, que como una clara decisión de ubicar el 

tema ambiental dentro del campo de las luchas económicas, ideológicas y políticas del 

desarrollo (Esteva, 1996; Ribeiro, 1991). Tal como plantea Antonelli (2009), el 

desarrollo sostenible constituye la retórica temporal dominante, lo que genera un 

dispositivo absoluto y único con fortísimas intervenciones en la cultura.  

A pesar de esta contundente consolidación del concepto de desarrollo sostenible, 

encontramos un nutrido e interesante campo de críticas y enfoques que se diferencian de 

este paradigma y que merecen recuperarse. Tal como sugiere Delgado Ramos (2011) a 

favor de estas propuestas disruptivas, la batalla por los conceptos es necesaria y no 

podemos esquivarla o contenerla. Es esta idea la que nos ha guiado en el apartado 

siguiente.  

Algunas críticas y propuestas alternativas al paradigma del desarrollo sostenible 

Algunas de las propuestas y enfoques alternativos que presentamos aquí se 

presentan más radicales que otras, pero entendemos que por sobre los matices y 

diferencias, buscan cuestionar la concepción dominante del desarrollo sostenible desde 

distintas vertientes. Así, en primer término, abordamos el enfoque del ecodesarrollo, 

particularmente lo formulado por Ignacy Sachs. Luego, nos detenemos brevemente en el 

paradigma del decrecimiento, recuperando la propuesta de Serge Latouche. 

Seguidamente, retomamos los puntos centrales del enfoque del postdesarrollo y algunas 

críticas de Arturo Escobar al desarrollo sostenible. Y finalmente, hacemos un repaso de 

la propuesta del Buen Vivir, como una expresión latinoamericana actual que se 

diferencia de las anteriores por nutrirse especialmente de las cosmovisiones indígenas. 

Nos interesa recuperar los aspectos centrales de la propuesta del ecodesarrollo 

dada la simultaneidad con el Informe Meadows y con la conferencia de Estocolmo. Esta 

propuesta, producto de una reunión del PNUMA en México, fue presentada 

informalmente en el año 1974 bajo lo que se conoce como la Declaración de Cocoyoc. 

Sus argumentos buscaban otorgarle mayor peso a los espacios locales y reorientar las 

agendas científico-tecnológicas para preservar y proteger la naturaleza. Estos puntos, 

entre otros, marcaron algunos matices con lo propuesto por el informe y la conferencia 



que, sin embargo, fueron rápidamente desechados
5
 y funcionalizados a la lógica 

dominante, adoptándose con los años el concepto de desarrollo sostenible (Delgado 

Ramos, 2011). 

Los aportes de Ignacy Sachs (1980) constituyen una referencia obligada en el 

enfoque ecodesarrollista. Así, su crítica parte de una definición del modelo de desarrollo 

dominante como “mal-desarrollo” en función de las profundas desigualdades que 

genera, sin embargo, es clave mencionar que no cuestiona el crecimiento en sí mismo, 

aunque si los efectos desigualitarios que genera. Define al ecodesarrollo como aquel 

“sociablemente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente” (Sachs, 

1980, p. 11). Es clara la cercanía de esta definición con el esquema del desarrollo 

sostenible que hemos expuesto, pero a pesar de ello, y tal como adelantáramos, la pelea 

por los conceptos es necesaria, y a favor de Sachs, su concepción “más positiva” del 

desarrollo supone “desprenderse de la noción de desarrollo capitalista para desde allí 

construir otra noción completamente distinta de desarrollo, una que abandone el 

desarrollismo y que tenga una fuerte y genuina conciencia socio-ambiental o 

metabólica” (Delgado Ramos, 2011, p. 10). 

Así, este aspecto afirmativo se traduce en un intento por diversificar o imprimirle 

un carácter plural al desarrollo, mediante la revalorización de las sociedades y pueblos 

involucrados, y en consecuencia, de los espacios locales. Al respecto, Sachs (1980) 

señala:  

De pronto, más que ensayar soluciones milagrosas, desesperadamente uniformantes, inspiradas por 

el mimetismo cultural, una visión unilineal y empobrecedora del desarrollo y la investigación de 

modelos en el pasado de otros pueblos (…), al contrario, [se deberá abordar] la diversidad de 

situaciones concretas como un elemento adicional. (p. 16) 

Por un lado, entonces, se trata de impulsar respuestas endógenas, forzosamente 

pluralistas, enfatizando la autonomía en la toma de decisiones, y la autoconfianza, lo 

que no significa fomentar o impulsar un espacio de autarquía. En este sentido, Sachs 

(1980) advierte: “el desarrollo no podría hacerse en un archipiélago de comunidades 

encerradas en ellas mismas, autárquicas y aisladas, mostrando un espíritu aislado, en 

tanto que el ecodesarrollo postula una visión a largo plazo y solidaria con la toda la 

humanidad” (p. 17). Por el otro, lo local también reviste una gran importancia debido a 

que el desarrollo se manifiesta “donde están y viven las gentes” (Sachs, 1980, p.18). En 

otras palabras, es en los territorios donde se traduce concretamente el bienestar o 

                                                             
5 Concretamente, el gobierno de EE.UU ejerció fuertes presiones para que se eliminara la palabra 

ecodesarrollo en los avances que se realizaran de allí en adelante en relación a ambiente y desarrollo.   



mejoramiento de las condiciones materiales e inmateriales de la vida de las personas 

que los habitan. De esta manera, la ampliación y consolidación de los espacios de 

autonomía local debe constituirse en el punto de inicio y no en el fin lejano del 

desarrollo. Además, el éxito del ecodesarrollo se sustenta en buena medida en la 

iniciativa, compromiso e imaginación popular destinadas a cubrir los objetivos sociales 

y evidenciar las soluciones específicas susceptibles de realizarse (Sachs, 1980).  

En síntesis, la propuesta del ecodesarrollo se asienta sobre cinco bases: debe ser 

endógeno, contar con sus propias fuerzas, partir de la lógica de las necesidades, 

promover la simbiosis entre sociedades humanas y naturaleza, y estar abierto al cambio 

institucional (Sachs, 1980). 

Más cercano en el tiempo y con un carácter más radical, el enfoque del 

decrecimiento desafiará decididamente el crecimiento ilimitado desde una perspectiva 

posestructuralista. Si bien dentro de esta orientación podemos encontrar algunos 

matices, el aporte de Serge Latouche (2009) ha resultado paradigmático. En primer 

término, resulta importante explicitar qué implica decrecer: 

El decrecimiento tiene sobre todo como objetivo señalar con rotundidad la necesidad de abandono 

del insensato objetivo del crecimiento por el crecimiento, objetivo cuyo motor no es más que la 

búsqueda desenfrenada de ganancias por parte de los poseedores de capital. Es evidente que no 

pretende una substitución caricaturesca, que consistiría en proclamar el decrecimiento por el 

decrecimiento. Especialmente, porque el decrecimiento no es el crecimiento negativo, expresión 

antinómica y absurda que traduce bien el dominio del imaginario del crecimiento. Sabemos que la 

simple ralentización del crecimiento sume a nuestras sociedades en el desasosiego a causa del 

desempleo y del abandono de programas sociales, culturales y ambientales (…) En consecuencia, 

el decrecimiento solo puede ser previsible en una sociedad de decrecimiento. El proyecto de 

decrecimiento es un proyecto político, que consiste en la construcción, tanto en el Norte como en 

el Sur, de sociedades convivenciales autónomas y ahorrativas. A nivel teórico la palabra 

acrecimiento sería la más apropiada, al indicar un abandono del culto irracional y casi religioso del 

crecimiento por el crecimiento. (Latouche, 2009, p. 139-140) 

A diferencia de Sachs, la crítica se dirige esencialmente al esquema de 

crecimiento económico continuo debido a sus nefastas consecuencias sociales y 

ambientales. Latouche (2009), señala que el bienestar que suscita este modelo es un 

bienestar ilusorio, fundado en una sociedad consumista, en la cual el deseo de un objeto 

sobre otro se reproduce de manera creciente e incesante. De esta manera, apunta que el 

bienestar moderno se ha equiparado al crecimiento, lo que supone una asimilación del 

“bien-estar con el bien-tener”.  



En contraste, una propuesta de decrecimiento debería desmitificar el Producto 

Bruto Interno como índice fetiche que mide y asimila crecimiento con bienestar 

(Latouche, 2008). En efecto, el autor sostiene que en el mundo contemporáneo hay 

muchas cosas que no se pueden comprar, que mejoran la calidad de vida de los seres 

humanos y que no se contemplan en las mediciones tradicionales. De todas maneras, 

señala que tampoco basta con cambiar los patrones de medida, “la problemática central 

(…) es empezar por cambiar los valores y sacar consecuencias para los conceptos” 

(Delgado Ramos, 2011, p.11). 

Podría pensarse que la sociedad del decrecimiento supone un retroceso, una 

especie de reactualización de momentos históricos pasados. Al contrario, implicaría un 

verdadero progreso dado que una de sus principales apuestas es la disminución del 

consumo superfluo, es decir, persigue decrecer en el consumo a cambio de otras 

ventajas, en una nueva forma de vida, una situación que no se ha experimentado 

previamente (Latouche, 2009). En este sentido, la propuesta del decrecimiento no 

reniega del desarrollo tecnológico, aunque sí demanda otros tipos de uso que se alejen 

del enaltecimiento moderno de la técnica. 

Respecto de las propuestas de desarrollo sostenible, Latouche (2009) considera 

que representan una tentativa embaucadora para salvar el crecimiento. Alerta que la 

construcción de ese concepto constituye un oxímoron, es decir, una figura retórica que 

yuxtapone dos términos contradictorios. La sostenibilidad ha gozado de una amplia 

difusión, en una infinidad de aspectos y discursos, por lo que actualmente hablamos y 

apelamos a ciudades sostenibles, sostenibilidad social, gestión sostenible (Latouche, 

2008). Por ello se entiende la recurrencia de las grandes corporaciones al discurso de la 

sostenibilidad, las cuales buscan legitimar la aplicación del desarrollo sostenible 

mediante la aplicación de criterios de ecoeficiencia
6
. Tal como concluye al autor, añadir 

epítetos al desarrollo no pone en duda la acumulación capitalista, que es el problema de 

fondo.  

 La orientación posestructuralista del decrecimiento se visualiza claramente en el 

énfasis puesto en lograr la descolonización de la ideología dominante, en deslegitimar 

los valores del poder constituido. De ese desmantelamiento, resultaría un cambio del 

esquema de valores y, por tanto, una transformación radical de las relaciones sociales de 

                                                             
6 Podemos pensar en los slogans publicitarios de grandes corporaciones mundiales, como por ejemplo la 

minera, que apelan a una actividad productiva “responsable” con el medio ambiente y la sociedad.  



producción, de reparto y de distribución (Latouche, 2009). El decrecimiento no 

constituiría una alternativa en sí misma, sino una matriz que daría lugar a múltiples 

experiencias. 

Otra propuesta muy interesante desde el postestructuralismo, pero con un 

enraizamiento latinoamericano, proviene de los aportes de Arturo Escobar. Para este 

autor, el desarrollo es un discurso que se traduce en prácticas que “enmarca[n] a la gente 

en ciertas coordenadas de control. La intención no es simplemente disciplinar a los 

individuos, sino también transformar las condiciones en las cuales viven en un ambiente 

social normalizado y productivo” (Escobar, 2007, p. 266). Concretamente, lo señala 

como un discurso de origen occidental que opera como un poderoso mecanismo para la 

producción cultural, social y económica del Tercer Mundo:  

El motivador principal de la crítica postestructuralista no fue tanto el proponer otra versión del 

desarrollo –como si a través del refinamiento progresivo del concepto los teóricos pudieran llegar 

finalmente a una conceptualización verdadera y efectiva- sino el cuestionar precisamente los 

modos en que Asia, África y Latinoamérica llegaron a ser definidas como “subdesarrolladas” y, 

por consiguiente, necesitadas de desarrollo. (Escobar, 2005, p. 18)  

En referencia a la temática ambiental pero no solo a ella, sino también en relación 

a las mujeres y al campesinado, el discurso del desarrollo, desde fines de los ´70 y 

principios de los ´80, comenzó un proceso de visibilización de estos “clientes”, que 

resultaban extremadamente rentables para el aparto del desarrollo (Escobar, 2007). En 

el tema que nos convoca y retomando el Informe Brundtland (1987), Escobar (2007) 

señala que el desarrollo sostenible se erigió como otra gran hazaña de la racionalidad 

occidental que buscaba erradicar la pobreza y proteger al medio ambiente. De la misma 

manera, advierte que este discurso se produce, distribuye y dispersa en la prédica de 

profesionales ambientalistas, economistas y políticos, configurando lo que denomina 

una ecocracia global. De esta manera, no resulta extraño que el énfasis tendiente a 

alcanzar la sostenibilidad se haya puesto en la planificación y gestión del medio 

ambiente, inclusive desde dimensiones planetarias. Sin embargo, Escobar (2007) señala:  

¿Puede “administrarse” la realidad? Los conceptos de planificación y administración (gestión, 

gerencia) implican la creencia de que el cambio social puede impulsarse y dirigirse, producirse a 

voluntad. Los expertos en desarrollo siempre han acariciado la idea de que los países pobres 

pueden moverse con mayor o menor celeridad a lo largo de la senda del progreso mediante la 

planeación. (p. 325-326) 

Al adoptar el concepto del desarrollo sostenible, dos viejos enemigos, el 

crecimiento y el medio ambiente, se reconcilian. Es el crecimiento (léase expansión del 



mercado capitalista), y no el medio ambiente lo que hay que sostener. Además, como la 

pobreza es al mismo tiempo causa y efecto de los problemas ambientales, es 

fundamental estimular el crecimiento económico para eliminarla, pero sin descuidar la 

protección del medio ambiente. En base a ello, y al decir de Escobar (2007), el Informe 

Brundtland sostiene que la manera de lograr esto es mediante nuevas formas de gestión; 

la gestión ambiental, entonces, emerge y se convierte en la panacea (Escobar). 

Frente a ello, la propuesta del postdesarrollo busca distinguirse claramente de 

esa construcción, y en ese sentido, busca potenciar diferentes discursos y 

representaciones, pensar otros pensamientos, ver otras cosas, escribir otros lenguajes, 

que no se encuentren tan mediados por el discurso hegemónico (Escobar, 2000). De la 

misma manera, se vuelve indispensable la necesidad de cambiar las prácticas de saber y 

hacer, y la “economía política de la verdad” que define al régimen de desarrollo. En 

consecuencia, se vuelve necesario multiplicar centros y agentes de producción de 

conocimientos, “particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas 

por aquéllos quienes supuestamente son los objetos del desarrollo para que puedan 

transformarse en sujetos y agentes” (Escobar, 2005, p.20). Para ello, dos maneras se 

presentan especialmente útiles: en primer término, enfocarse en las adaptaciones, 

subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las 

intervenciones del desarrollo y, en segundo término, destacar las estrategias alternas 

producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo. 

Escobar (2005) señala como un ejemplo paradigmático de postdesarrollo, el proceso de 

las Comunidades Negras del Pacífico Sur, quienes “han desarrollado una 

conceptualización alterna del Pacífico como un ´territorio-región´ de grupos étnicos que 

no corresponde a la construcción convencional de un lugar para el desarrollo regional” 

(p. 22).  

Este enfoque ha recibido diversas críticas provenientes del liberalismo y del 

marxismo
7
, sin embargo, en este trabajo no las abordaremos debido a que recuperamos 

sus aportes centrales porque permiten ampliar y abrir el campo de debates en torno al 

desarrollo. Dicho de otro modo, procuramos rescatar el postdesarrollo en tanto supone 

un cuestionamiento radical al paradigma del desarrollo, y del desarrollo sostenible, que 

impera en la actualidad.  

                                                             
7 Para una respuesta a ellas, ver Escobar, 2005. 



Por último, consideramos pertinente finalizar, si bien no representa una 

propuesta teórica acabada, reseñando brevemente la propuesta del Buen Vivir, 

componente central de las recientes reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador
8
.  

Como primer punto, interesa remarcar que la incorporación del Buen Vivir en 

las constituciones de estos países ha sido el resultado de una lucha histórica que vienen 

librando diversos sectores y grupos sociales largamente oprimidos, subestimados y 

marginados. En este sentido, el componente indígena se constituye en uno de sus 

principales fundamentos, en tanto las cosmovisiones de los pueblos originarios, 

particularmente los andinos, suponen miradas que dislocan y desarticulan los 

principales supuestos del modelo eurocéntrico occidental. En ello radica una cualidad 

bien diferente respecto del recorrido que hemos realizado hasta aquí; primero, por la 

relevancia que adquieren los pueblos indígenas y campesinos; y segundo, por constituir 

una alternativa al desarrollo que se nutre directamente de una larga lucha de sectores 

oprimidos, esto es, basada principalmente en sus prácticas históricas. Es decir, el Buen 

Vivir no es el resultado directo de un desarrollo teórico en particular, o en todo caso 

podríamos decir que está menos definido por uno, y así su componente práctico ocupa 

un lugar privilegiado en la construcción del paradigma.  

Justamente así lo indica De Sousa Santos (2010), al señalar que supone un 

distanciamiento de trayectorias teóricas críticas (lo que no significa que estas son 

desechadas o descartadas), de modo tal que permite asumir el tiempo histórico 

latinoamericano, que experimenta en la actualidad una cualidad inédita: la persistencia 

de problemas modernos (fraternidad, igualdad, libertad) para los cuales no hay 

soluciones modernas occidentales. Recuperar la cosmovisión indígena como pilar del 

Buen Vivir significa valorar el conocimiento ancestral, los objetivos colectivos, el 

reconocimiento social y cultural, las conductas éticas e incluso espirituales en la 

relación con la sociedad y la naturaleza (De Sousa Santos, 2010). 

Los y las autoras que analizan este paradigma (Acosta y Martínez, 2009; 

Gudynas, 2011a, 2011b; León, 2008, 2011) lo conciben como una alternativa, siempre 

en construcción, al enfoque hegemónico del desarrollo y del desarrollo sostenible, en 

los cuales, como vimos, se equipara desarrollo y crecimiento económico como una 

ecuación que sugiere y asegura un camino de progreso y bienestar social extendido. En 

este sentido, y simultáneamente a la importancia del componente indígena, los aportes 

                                                             
8 2009 y 2008, respectivamente.  



en materia económica y recursos naturales se tornan otra cuestión de especial relevancia 

en el Buen Vivir.  

En primer término, resulta indispensable decir que la economía no supone un 

ámbito diferenciado, distanciado y dominante por sobre otros aspectos de la vida social, 

por el contrario, existe una estrecha vinculación entre los aspectos culturales, políticos, 

sociales y hasta espirituales y, en ese conjunto, la economía es una más de esos campos, 

definido con y por su relación con los otros. Habría entonces, una deslegitimación de la 

esfera económica como eje estructurante de la sociedad, lo que viene a combatir la idea 

de un bienestar definido únicamente en relación a los ingresos económicos o a las 

posesiones materiales. En efecto, el Buen Vivir concibe que el bienestar de los seres 

humanos es un proceso y una tarea en permanente construcción y reproducción, y que 

necesariamente se conforma mediante múltiples dimensiones, imposibles de diferenciar 

taxativamente, y mucho menos en la práctica concreta. En esta línea, queda claro que la 

diversidad en todas sus vertientes se postula como otro elemento clave, se vuelve por 

ello fundamental la apuesta por reconsiderar, revalorizar y visibilizar otras economías, 

en las cuales por ejemplo, se resignifica el papel de las mujeres y el trabajo de cuidados 

(D´Amico y Pessolano, 2013). 

Un punto de distanciamiento extremo con el modelo de desarrollo hegemónico 

se expresa en la valoración desmercantilizada de la naturaleza defendida por el Buen 

Vivir. A este respecto, las innovaciones jurídicas más relevantes surgen en el caso de 

Ecuador, dado que esta nueva constitución incorpora los llamados “Derechos de la 

Naturaleza”. La naturaleza, o como se refiere la constitución ecuatoriana, la Pacha 

Mama, se establece como sujeto de derechos, lo que implica el reconocimiento de sus 

propios valores independientemente del uso o la utilidad que los seres humanos le 

otorguen. Esto no debería representar ninguna contradicción en tanto se concibe que la 

centralidad de la naturaleza incluye al propio ser humano, conformando una integralidad 

indisoluble. La naturaleza, bajo este esquema, deja de representar una propiedad o 

recursos para utilizarse indefinida e insosteniblemente. En su artículo n° 71 el texto 

constitucional se refiere a esto en los siguientes términos: “La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 



estructura, funciones y procesos evolutivos”
9
. Inclusive, profundizando más el tema, el 

artículo n° 72, le asigna derechos de restauración integral. La centralidad otorgada a la 

naturaleza se traduce en una diferenciación entre la justicia ambiental, abocada a las 

reparaciones de los seres humanos por daños ambientales, y la justicia ecológica, que 

busca garantizar la persistencia y sobrevivencia de las especies y ecosistemas como 

redes de vida (Gudynas, 2011b). 

De esta manera, la recuperación de las cosmovisiones indígenas y sus 

concepciones alternativas de la naturaleza, el reconocimiento de la interdependencia de 

los seres humanos y de todos los seres vivos del planeta, la centralidad de la vida y las 

concepciones alternativas sobre la naturaleza, la visibilización de los distintos 

protagonistas de los procesos económicos, el cuestionamiento del mercado como esfera 

central de la economía, constituyen quizás las fuentes privilegiadas de vitalidad de este 

paradigma (D´Amico y Pessolano, 2013). 

Un balance de este apartado señala que las dos primeras propuestas, si bien con 

orientaciones diferentes y con una amplitud de autores y matices (de los que no 

podemos dar cuenta en este trabajo) dirigen sus cuestionamientos hacia la visión 

productivista del desarrollo. Con distintos énfasis, intentan ampliar y diversificar los 

alcances de lo que conciben como desarrollo, y en esa línea, recuperan y revaloran 

aspectos tales como lo local; la participación de las comunidades y pueblos y su 

creatividad; y la desmitificación del crecimiento económico como la única variable que 

marca el ritmo social, logrando con ello impugnar fuertemente el lugar de privilegio de 

la economía en el paradigma hegemónico. A la par, los enfoques de cariz 

latinoamericano reparan en mayor medida en las relaciones de poder y la ideología que 

subyace en las formulaciones del desarrollo sostenible, y en la revalorización de las 

prácticas y saberes de los actores subordinados, todo lo cual permite expandir aún más 

los debates en torno al desarrollo, y especialmente, al desarrollo sostenible como 

retórica dominante. 

 

                                                             
9 Disponible en: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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