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Las Manifestaciones de la crisis ambiental 

El presente texto, se focaliza en el análisis del contexto social de emergencia de la crisis 

ambiental, teniendo en cuenta las diversas manifestaciones que dan cuenta de su 

desarrollo, para lo cual se toman como referencia los trabajos de Goldsmith (1990) 

Martínez Alier (1992), Boff (1994), Capriles (1994), Leff (1994,1998), Daly (1997), Riechmann 

(1998), Dobson (1999), Bifani (1999), Caride y Meira (2001) y Pujol (2003)… entre otros. 

 

A fin de facilitar la comprensión del lector, se propone realizar una lectura diacrónica 

tomando como inicio la década del sesenta1, concebida como un proceso de ruptura 

con la estructura social en que se sustenta la racionalidad instrumental y como símbolo de 

la emergencia de una situación de crisis que en los noventa alcanzará dimensiones 

planetarias constituyendo el rasgo distintivo del proceso social identificado como   

modernidad avanzada. 

 

Más allá de realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los elemento señalados, el 

objetivo del presente apartado es poner de manifiesto las interconexiones existentes entre 

el surgimiento de la crisis ambiental y el contexto social del cual emerge, lo cual 

contribuye a comprender el porqué de su surgimiento y desarrollo, no como un fenómeno 

a-histórico e inconexo sino como parte de un proceso social de carácter global, para lo 

cual, en cada etapa considerada, se distinguen acontecimientos destacados del orden 

social (político, económico, cultural, científico-tecnológico) y ambiental que dan cuenta 

de la interrelación existente entre la dinámica de la estructura social y las dimensiones de 

la crisis ambiental.  

                                                           
1 Los años sesenta constituyen un momento de crucial importancia para el Siglo XX. Los cambios que se 
producen en este decenio no tienen tanto que ver con la estructura política, sino más bien con una revolución 
cultural que contribuyó a crear una nueva sensibilidad social, desarrollada en el marco de una permeabilización 
de la sociedad que implica un cambio sustancial, en lo que hace a las condiciones de vida, las libertades 
personales y las relaciones familiares, que conlleva a la configuración de un mundo esencialmente nuevo. Los 
sesenta se señalan como un periodo en que el mundo siente una nueva capacidad de enfrentarse con la 
realidad social, derivada de la ruptura con el pasado inmediato desde un carácter libertario (Hobsbawm, 1994). 
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Los sesenta como ruptura 

En el período comprendido entre los años 30 y 50, coincidiendo con la expansión de la 

sociedad de consumo, se produce una transformación multiplicadora del impacto 

humano sobre la biosfera en una escala hasta entonces desconocida, la cual se verá 

acentuada en los años sucesivos. En este marco, la mayoría de los recursos materiales y 

energéticos son considerados como inagotables y la naturaleza entendida con 

capacidad para soportar cualquier tipo de agresión (Goldsmith, 1990).  

 

Ante esta situación, desde diversos ámbitos del quehacer científico y social comienzan a 

replantearse cuestiones relativas al uso de los recursos naturales, dando inicio a un 

proceso de ruptura social y ambiental, del cual las décadas del sesenta y setenta dan 

cuenta de sus primeros síntomas.  

 

Según señalan Martínez Alier (1992), Dobson (1999), Bifani (1999), Caride y Meira (2001) y 

Pujol (2003), la obra  Primavera Silenciosa2 de Raquel Carson (1962) constituye una de las 

referencias emblemáticas del despertar de la conciencia social sobre la problemática 

ambiental, teniendo en cuenta que hasta ese momento, no se había alertado a la 

sociedad con argumentos científicos sobre el riesgo para la vida del uso masivo de 

insecticidas químicos, pesticidas, herbicidas sintéticos y otros productos similares, como 

consecuencia  de su alta capacidad de envenenamiento y de la contaminación que 

producen.  

 

Desde la concepción de Carson, por primera vez “todos los seres humanos están sujetos al 

contacto con peligrosos productos químicos, desde su nacimiento hasta su muerte, como 

consecuencia del desarrollo de la industria de sustancias químicas sintéticas artificiales 

con propiedades insecticidas” (Carson, 1962: 27).  

 

El desarrollo de esta industria responde a los imperativos tecnológicos de la segunda 

guerra mundial, en que se implementaron agentes para la guerra química, algunos de los 

cuales resultaron letales para los insectos.  

Dichos componentes, “al ser artificiales difieren completamente de los insecticidas 

inorgánicos de antes de la guerra, radicando su particularidad en su enorme fuerza 

                                                           
2  Numerosos autores coinciden en señalar  el despegue del movimiento medioambiental en 1962, año de la 
primera edición del libro de Rachel Carson, “Primavera silenciosa”. Según Dobson, “no cabe duda que esta obra 
ha ejercido una poderosa influencia en la naturaleza y el desarrollo de la política verde” (Dobson, óp. cit. p, 33). 
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biológica, no sólo para envenenar sino para introducirse en los procesos más vitales del 

organismo y cambiarlos de forma siniestra y a menudo mortal” (Carson, 1962: 31-32).  

 

Tal como advierte Carson,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la mirada de Dobson, la obra de Carson fija el tono de la actividad política verde 

posterior, con su potente combinación de emoción contenida y meticulosa investigación 

científica (Dobson, 1999).  

 

Actividad que irá en crecimiento a medida que tienen lugar diversos acontecimientos 

que, paulatinamente introducen la problemática ambiental en el imaginario social, entre 

los cuales se destacan: la creación de la Fundación Mundial Vida Silvestre (WWF) en 1961, 

los diversos convenios celebrados en Europa sobre la responsabilidad civil en materia de 

daño nuclear (París 1960, Viena 1963, Bruselas 1963), el desarrollo de la Asamblea General 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Kenia,1963), los inicios 

del movimiento ecologista en los Países Bajos, Alemania y el Norte de América.3 

 

Así como, las grandes cantidades de agente naranja4 rociadas sobre las selvas asiáticas 

durante la guerra de Vietnam (1962-1970), el naufragio del petrolero Torrey Canyon en las 

costas de la Bretaña Francesa en 1967, considerada una de las primeras catástrofes 

ecológicas de la segunda mitad del siglo XX,  la creación del Club de Roma5 (1968), la 

                                                           
3  Sus orígenes tienen relación con el apagón ocurrido en Canadá  en 1963, sobre el que Barry Commoner basó 
su obra Ciencia y Supervivencia en 1966 (Historia de los movimientos e iniciativas ecológicas, 2006). 
4 El Agente Naranja es una mezcla de herbicidas hormonales, usado como defoliante en la Guerra de Vietnam 
producido con una purificación inadecuada, con altos contenidos de tetraclorodibenzodioxina (subproducto 
cancerígeno). Entre las actuales productoras se destaca Monsanto (Embid, 2005). 
5  En 1968 un grupo de científicos y políticos, se reúnen en Roma con el objeto de analizar los cambios que se 
estaban produciendo en el planeta como consecuencia de las acciones humanas. Dos años después se crea el 
Club de Roma, legalizado bajo jurisprudencia suiza (Parra, 1984). 

“En las últimas dos décadas que se han usado, los pesticidas sintéticos han sido tan 

concienzudamente distribuidos por todo el mundo… que se encuentran 

prácticamente en todos sitios. Han sido hallados en la mayoría de los sistemas 

fluviales e incluso en las corrientes subterráneas que recorren la tierra sin ser vistos. 

Restos de estas sustancias químicas permanecen en el suelo al cual han sido 

aplicados diez o doce años antes”             

(Carson, 1962: 31). 
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fundación de la asociación “Amigos de la Tierra” (1969), una de las primeras 

organizaciones ecologistas de carácter mundial, la publicación del informe Los recursos y 

el hombre (1969) por parte de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, 

cuyo contenido alerta sobre la relación entre la explosión demográfica y los límites de los 

recursos naturales, conjuntamente con la implementación del Programa sobre el Hombre 

y la Biosfera (MAB) en 1970.6  

 

En este contexto se desarrolla la Conferencia Internacional sobre la Biosfera7 (París, 1968), 

convocada a causa de las crecientes evidencias científicas sobre la capacidad finita de 

los recursos naturales y las consecuencias que implica su explotación descontrolada. En 

cuyo marco se populariza la imagen de la Tierra, concebida como una nave espacial de 

3.500 millones de pasajeros con recursos limitados, desde la cual se señala la necesidad 

de considerar al sistema económico en el marco de un sistema planetario cerrado y 

físicamente limitado (Boulding, 1966). 

 

Dicha imagen, resulta revolucionaria para un contexto social predominantemente 

"desarrollista", en el que la mayor preocupación se estructura en torno a conseguir un 

incesante crecimiento del PBI como indicador de progreso (García y Prioto, 2009).  

 

Por su parte, en el ámbito científico tecnológico, los inicios de la ingeniería genética a 

partir del establecimiento del modelo estructural del ADN (1953-1970), el uso masivo de la 

píldora anticonceptiva (1960), los primeros experimentos para aprovechar el uso de 

energías alternativas y la implementación de la primera central eléctrica a partir de un 

reactor nuclear (1964-65), constituyen algunos de sus exponentes más significativos, 

teniendo en cuenta su implicancia sobre la problemática ambiental. 

                                                           
6 En 1970 la UNESCO aprueba el programa el Hombre y Biosfera (Programa MAB), referido al análisis de los 
sistemas ecológicos, a la influencia recíproca entre el hombre y el medio ambiente, la conservación de zonas 
naturales y recursos genéticos, la utilización de pesticidas y abonos, la incidencia de las obras públicas en el 
entorno, los aspectos ecológicos de la utilización de la energía, las consecuencias de la evolución demográfica 
y genética y la calidad del entorno (Programa de la UNESCO 2006-2007). 
7 La Conferencia de la Biosfera desarrollada en París en 1968, es el primer foro intergubernamental en que se 
discute la problemática ambiental desde una perspectiva integral. Uno de sus aspectos más originales fue 
señalar que la utilización y la conservación de los recursos naturales debían ser parte de una misma estrategia, 
sustentada en el desarrollo de la investigación científica interdisciplinaria (Halffter, 2002). 
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En la esfera económica, se destaca la propuesta desarrollada por los referentes sesentistas 

de la Teoría de la Dependencia8, quienes proponen una respuesta crítica al modelo de 

desarrollo tradicional de gran repercusión en toda Latinoamérica. 

 

Finalmente en lo que atañe al aspecto social, la década del sesenta representa el 

surgimiento de nuevos actores sociales y de numerosos movimientos socioculturales que 

por su envergadura constituyen una verdadera ruptura con la estructura social 

hegemónica.  

 

Su emergencia se produce tanto en el ámbito cultural, representado a través del 

movimiento hippie, el flower power, el rock and roll y la liberación sexual9, como en el 

ámbito sociopolítico, puesto de manifiesto a través de la revolución cubana (1959), las 

revueltas sociales del Congo(1960), el Concilio Vaticano II (1962), las protestas contra la 

guerra de Vietnam (1963-1970), las revueltas estudiantiles en Europa, China, México, 

Argentina y EEUU (1964 a 1970), las luchas sociales contra el racismo, los movimientos de 

género, la primavera de Praga (1968) y el mayo francés (1968).10   

 

Esta efervescencia, encuentra en los jóvenes la emergencia de un nuevo actor social que 

hasta el momento se encuentra acallado por las rígidas estructuras sociales de los años 

cincuenta, constituyendo una verdadera fractura del statu quo, cuyas denuncias sociales 

y reclamos de participación tendrán consecuencias directas en la emergencia de los 

movimientos ecologistas de la década del setenta.  

                                                           
8 La teoría de la dependencia fue elaborada entre los años 50 y 70 por un grupo de cientistas sociales 
latinoamericanos, tomando como ejes la relación centro-periferia y la teoría de los sistemas-mundo. Entre sus 
principales referentes se destacan: R. Prebich, F. Cardoso, E. Faletto, T. Dos Santos y C. Furtado. Para ampliar ver: 
Cardoso y Faletto, Dependencia y Desarrollo en América Latina (1969) y Dos Santos, T. Dependencia y cambio 
social (1970). 
9 Un rasgo típico de los sesenta fue el estallido de las libertades sexuales asociado a la desaparición de la 
censura en el arte y la masividad de los procedimientos de contracepción. Este cambio se entiende en un 
contexto más amplio de transformaciones en las relaciones de género, raciales y familiares, representando las 
primeras señales de un movimiento multicultural creciente (Brukmann y Dos Santos, 2005). 
10  El 68 fue un año de "efervescencia revolucionaria" manifiesta en diversos escenarios del mundo. Si bien la  
movida social del 68 fue breve y en la mayoría de los lugares se impuso el retorno al orden y la reacción 
restauradora, los acontecimientos desarrollados pusieron en marcha un proceso irreversible de cambio de 
costumbres y modos de vida, cuyos efectos políticos y legales se fueron concretando lentamente. Dicha 
efervescencia tuvo peculiaridades específicas en cada lugar, teniendo en cuenta un contexto de bipolaridad 
en que la reacción se dirigía tanto al imperialismo americano como al soviético. Muchas de las revueltas tuvieron 
su origen en el mundo universitario, así fue en Berlín, México, Estados Unidos,  y París, en que la Universidad 
Nanterre fue el motor del mayo francés. En este contexto casi todas las protestas  surgieron como reacción a 
formas cristalizadas de autoritarismo, en un intento de romper con la presión de un espacio familiar y una 
estructura sociopolítica retardataria (Revista Ñ, 2008).  
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Por primera vez los jóvenes, en diversos lugares del mundo, asumen el papel de sujetos del 

cambio social. Las universidades crecen y se masifican y la ruptura con el viejo orden 

académico se torna inevitable. Los estudiantes buscan crear espacios libres donde 

romper los esquemas de la moral dominante, en este marco “el barrio latino parisino se 

convierte en una metáfora topológica: un lugar común en el que cada cual puede 

actuar con plena autonomía” (Ramonet, 2008).  

 

 

 

En este sentido, se observa que, desde concepciones diametralmente opuestas, tanto 

Daniel Bell11 como Herbert Marcuse advirtieron sobre la capacidad del sistema de integrar 

sus contradicciones, hipótesis que fue confirmada por el desenlace de la efervescencia 

revolucionaria del 68.  

                                                           
11 Daniel Bell (mayo de 1919), sociólogo estadounidense conocido por sus contribuciones al análisis del pos 
industrialismo. Su crítica al fin de la ideología se estructura en torno a la defensa del status quo de la posguerra, 
la minimización del debate político en favor de la orientación tecnocrática de las élites sociales y culturales y la 
sustitución del consenso por el discurso moral, descritas en 1973 en “El advenimiento de la Sociedad 
Posindustrial”. Para ampliar también se puede consultar, El fin de la ideología, (Bell, 1960). 

 
 
 
 
 
 

Raquel Carson 
 

Primavera silenciosa (1962), 
primera referencia sobre la 

conciencia ecológica mundial 
basada en argumentos 
científicos. Plantea la 

necesidad de sostenerse ante 
los riesgos que el uso de 

pesticidas sintéticos pueden 
causar a la especie humana. 

Nave espacial Tierra 
(Boulding, 1966), Conferencia 

de la Biósfera (París, 1968).  

 
 
 
 

Primavera de Praga 1968 

 
Ruptura de la estructura 

social: irrupción de nuevos 
movimientos sociales: 

Hippies, feminismo, black 
power.  

Revoluciones sociales: Cuba, 
Congo, guerra de Vietnam, 
Concilio Vaticano II, mayo 

francés, primavera de Praga.  
Teoría de la dependencia. 

Estructura de doble hélice  
molécula de ADN 

 
 
 
 

ADN, píldora anticonceptiva, 
generación de energía 

eléctrica a partir de 
reactores nucleares.  

Fuente: Agoglia Ofelia, 2009, elaboración propia sobre la base de bibliografía consultada. 
Imágenes: http/es.wikipedia.org - www.artehistoria.jcyl.es 

http://www.artehistoria.jcyl.es/
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No obstante ello, si bien el sistema fue perfectamente capaz de subsumir aquella 

negatividad que alimentó el sueño del gran cambio, la liberalización de las costumbres, la 

desjerarquización de las relaciones sociales y la consolidación de los movimientos en 

defensa de los derechos civiles habían surcado un camino del cual ya no se podría volver 

atrás. Según advierte Ramonet (2008):  

 

 

 

 

 

 

 

 

El surgimiento de los movimientos ecologistas 

 

Con el correr del tiempo se generalizan las denuncias sobre las alteraciones que el 

modelo socioeconómico y los seres humanos en general están ocasionando sobre el 

ambiente y sobre las implicancias que estas alteraciones anticipan para el futuro de la 

especie humana, tanto desde el ámbito de nuevos colectivos sociales como los 

movimientos ecologistas y pacifistas, movilizados por el impacto de la guerra fría y el 

riesgo de los efectos del uso de la energía nuclear12, como desde las estructuras 

sociopolíticas tradicionales, representadas por la emergencia de nuevos partidos 

políticos(Caride y Meira, 2001).13  

 

El escenario social descrito, genera las condiciones sociopolíticas necesarias para que en 

el año 1972 se desarrolle la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

                                                           
12 En 1970 se crea la Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU, se conforma la Comisión 
internacional de enlace del medio ambiente, conjuntamente con el Programa de Voluntarios de Naciones 
Unidas. En 1971 nace Greenpeace y se celebra la 1era Convención Ramsar.  Paralelamente, centenares de 
personas se manifiestan frente a la central nuclear de Fessenheim dando inicio al movimiento antinuclear 
francés. El mismo año, científicos de todo el mundo se dirigen a la ONU, proclamando: "vivimos en un sistema 
cerrado, totalmente dependientes de la Tierra y unos de otros, y eso durante toda nuestra vida y durante la de 
las generaciones que vendrán" (Historia de los movimientos e iniciativas ecológicas, 2006). 
13 Los primeros partidos ecologistas fueron el Values Party de Nueva Zelanda (1972) y el Partido de la ecología en 
el Reino Unido.  Por su parte, en 1974 se elige el primer diputado verde en el parlamento suizo, René Dumont 
(padre de la Ecología política francesa) se presenta a las elecciones presidenciales, y en 1979 se crea el partido 
verde alemán (Ibídem). 

…“quizás lo mejor de la herencia del 68 es la cultura de la sospecha, la actitud que 

consiste en poner siempre en cuestión cualquier enunciado que se nos ponga por 

delante y no dar nunca por definitivas las ideas recibidas”  

  

(Ramonet, 2008). 

          

 



8 
 

la cual marca un hito a nivel global, en el sentido que por primera vez se incorpora la 

problemática ambiental en la agenda política de las naciones.  

 

Según observan Martínez Alier (192), Dobson (1999), Bifani (1999), Caride y Meira (2001),  

Pujol (2003) y García y Prioto (2009), su celebración coincide con la elaboración de 

numerosos estudios e informes que remarcan el impacto negativo que la acción humana 

genera sobre la biosfera, entre los cuales se destacan los desarrollados por: Paul Erlich 

(1970-71) quien actualiza los planteos maltusianos señalando al crecimiento demográfico 

como factor crítico de un posible colapso ambiental, Georgescu-Roegen (1971) quien 

establece las bases de la economía ecológica, al analizar los efectos de la producción 

industrial y el consumo masivo de combustibles fósiles, Ward y Dubos (1972) quienes 

realizan una síntesis sobre el estado ambiental del planeta, así como el Informe “Founex” 

(1972) que señala la interrelación entre la problemática ambiental y las políticas de 

desarrollo.14 

 

Bajo estas circunstancias, el informe denominado “Los límites del crecimiento” (1972), 

elaborado por el equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts por encargo del Club 

de Roma con motivo de la Conferencia de Estocolmo 72, es el que alcanza mayor 

resonancia pública y científica al señalar la posibilidad de que se produzca un colapso 

civilizatorio a mitad del siglo XXI, como resultado de la superposición del crecimiento 

exponencial de la población, las emisiones de CO2 y otros contaminantes y los 

incrementos en el consumo energético y de recursos naturales, hasta sobrepasar la 

capacidad de un mundo físico finito incapaz de satisfacer las necesidades humanas y de 

absorber los impactos que las mismas ejercen sobre los  ciclos de la biosfera.  

 

Los resultados de este informe van a ser fuertemente cuestionados, argumentando la 

insuficiencia y las limitaciones técnicas del modelo de simulación utilizado, teniendo en 

cuenta que el estudio no ha contemplado la innovación científico-tecnológica como 

elemento de mitigación de los daños ambientales señalados.  

 

Por su parte, desde los países que en la década del setenta se engloban en el 

denominado “tercer mundo”, se plantea la necesidad de proponer opciones al modelo 

del crecimiento cero propuesto desde el informe del Club de Roma, señalando la 
                                                           
14 Para ampliar ver: (Erlich, 1970) Population, Resources, Environment y Population Bomb; (Georgescu-Roegen, 
1971) The Entropy Law and the Economic Process; (Dubos, 1986) Un dios interior. El hombre del futuro como parte 
del mundo natural. 
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importancia de revisar el concepto de desarrollo utilizado explicitando sus múltiples 

dimensiones, entre ellas, la ambiental (Bifani, 1999). 

 

Más allá de las controversias que genera, la Conferencia de Estocolmo sobre Medio 

Ambiente Humano, si bien refuerza los argumentos del informe del Club de Roma, centra 

su atención en el tema del ecodesarrollo, entendido como un modelo de desarrollo 

alternativo que cuenta con una base ecológica y una ordenación racional del ambiente 

en beneficio de la calidad de vida de la especie humana. 15  

La declaración final de la Conferencia consta de veintiséis principios y ciento tres 

recomendaciones, con una proclamación inicial de lo que podría llamarse una visión 

ecológica del mundo, sintetizada en siete grandes principios. Las deliberaciones se 

organizaron en tres comités, el primero de ellos centrado en las necesidades sociales y 

culturales de planificar la protección ambiental, el segundo enfocado en el tema de los 

recursos naturales y el tercero en los medios a emplear para luchar contra la 

contaminación. 

 

Entre sus resultados más importantes se señalan, la adopción del primer plan de acción 

mundial sobre medio ambiente y la creación del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) como instrumentos de acción global. 

 

En este contexto, a raíz de la crisis del petróleo (1973)16, detonante de fuertes conflictos en 

materia de política económica, emerge con mayor fuerza la percepción de la 

problemática ambiental asociada a, los limites que implica el uso de energías derivadas 

de recursos no renovables como el petróleo y el carbón, así como, a la aparición de 

importantes fenómenos de contaminación urbano industrial producto del modelo de 

crecimiento implementado por la sociedad de consumo. 

 
                                                           
15 El ecodesarrollo promueve modos de producción y estilos de vida basados en las potencialidades ecológicas 
de cada región, la diversidad étnica y la autoconfianza de la población en la gestión participativa de los 
recursos, caracterizado por una civilización del ser basada en el reparto equitativo del tener; la aceptación de 
las limitaciones ecológicas desde la solidaridad diacrónica; la conformación de una autoridad horizontal que 
promueva la participación de la población y la educación como condición necesaria para el establecimiento 
de estructuras participativas de planificación y gestión (Bifani, op.cit.). 
16 La crisis del petróleo de 1973, comienza a raíz de la decisión de la Organización de países árabes (miembros 
de la OPEP más Egipto y Siria) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la 
guerra del Yom Kippur (que enfrentó a Israel con Siria y Egipto), lo que incluía a Estados Unidos y a Europa 
Occidental. Tras esta medida, los países árabes logran un aumento del precio del petróleo  provocando un 
fuerte efecto inflacionario y una reducción en la actividad económica mundial. Para ampliar ver: Economic 
Policy and the Great Stagflation, Alan Blinder, 1979.  
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La atención de la comunidad científica y de los distintos actores sociales se focaliza en 

dos tipos de problemas, por un lado, aquellos que se derivan de los efectos 

contaminantes provocados por la sociedad industrial y el desarrollo del agro, de forma 

territorialmente acotada a diversas regiones o zonas donde el problema se percibe de 

forma directa, ya sea por la polución del aire, la alteración en los cursos y calidad del 

agua o los efectos de la actividad agro industrial, por otro, en aquellos problemas que 

afectan a la conservación de espacios naturales considerados únicos y especies animales 

y vegetales cuyo vida corre peligro de extinguirse (Pujol, 2003). 

 

En este momento aún no se perciben las conexiones entre las causas profundas de la crisis 

y sus consecuencias a nivel global, la política ambiental se estructura en torno a 

concepciones de tipo conservacionistas o proteccionistas, tendientes a solucionar los 

problemas a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, sin enfocar aún la acción en la 

prevención y la educación de la población. 

 

Sólo desde algunos sectores del quehacer científico y de colectivos sociales críticos, se 

ponen de manifiesto los riesgos a los que se somete la especie humana, focalizando su 

atención en el peligro de una guerra nuclear en un contexto internacional imbuido en 

una situación de grave tensión provocada por la guerra fría.  

 

En este sentido, resulta de gran importancia la labor desarrollada por Barry Commoner17, 

especialmente en su obra  El Círculo que se cierra (1971), en la cual denuncia el excesivo 

optimismo tecnológico y sus importantes repercusiones a nivel ambiental, así como la 

obra de Fritz Schumacher18, Lo pequeño es hermoso (1973), en la que plantea que la 

solución moderna del problema de la producción es una ilusión.  

Desde su concepción,  

 

 

                                                           
17 Barry Commoner, biólogo estadounidense ecosocialista, adquirió notoriedad durante los años 50 al 
pronunciarse en contra de las pruebas nucleares. En “El círculo que se cierra, 1971”, propone una crítica a la tesis 
de los límites del crecimiento argumentando que las tecnologías capitalistas son responsables en gran parte de 
la degradación medioambiental, oponiéndose  a la tesis de la presión demográfica. Entre sus obras se destacan: 
Ciencia y Supervivencia (1966); La pobreza energética: Energía y crisis económica (1976); La política energética 
(1979) y Haciendo la paz con el planeta (1990). Como uno de sus principales legados se destaca la definición de 
las cuatro leyes de la ecología (Riechmann, 2005). 
18 Fritz" Schumacher (1911-1977) intelectual y economista alemán de gran influencia internacional por sus críticas 
al sistema económico occidental y su propuesta de una tecnología descentralizada. Su obra, Lo pequeño es 
hermoso (1973), es uno de los más influyentes de la segunda mitad del Siglo XX (Dobson, op.cit). 
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Bajo estas circunstancias, el eco del movimiento ecologista alcanza resonancia 

internacional, rebasando los límites de los grupos activistas para comenzar a instalarse en 

la conciencia de la opinión pública, especialmente en los países industrialmente 

avanzados donde la degradación ambiental da cuenta del deterioro sufrido en los niveles 

de calidad de vida.  

 

En 1974, el PNUMA y la UNESCO convocan al Seminario sobre Modelos de utilización de 

recursos naturales, medio ambiente y estrategias de desarrollo, celebrado en Cocoyoc 

México, en cuyo seno se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se 

avanzó en la búsqueda de modelos alternativos que combatieran la desigualdad social 

que induce dicho desarrollo, cuestionando el consumismo de las naciones desarrolladas y 

la inequidad internacional e insistiendo en la necesidad de considerar las características 

culturales y ecológicas de cada región (González Gaudiano, 1999).  

 

Desde esta perspectiva, la problemática ambiental es vista desde su relación con el 

ámbito socioeconómico, cultural y político y no sólo desde el punto de vista ecológico.  

 

A nivel educativo, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental (1975) bajo 

la conducción de la UNESCO, en cuyo marco se concretan una serie de reuniones  

internacionales tales como, el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental,19 

celebrado en Belgrado en 1975 y la Primera Conferencia intergubernamental de 

Educación Ambiental20 desarrollada en Tbilisi, Georgia en 1977.  

                                                           
19  La Carta de Belgrado se considera uno de los documentos más lúcidos y trascendentes para el desarrollo de 
la Educación Ambiental, teniendo en cuenta que por primera vez habla de prevención y de respeto cultural 
como parte de procesos endógenos y autoafirmatorios de una nueva ética (García y Prioto, 2009). 
20 La conferencia de Tbilisi  muestra su apoyo explícito a un proyecto educativo ambiental entendido como una 
educación permanente atenta a los cambios que suceden en el mundo, direccionada a preparar al ser 
humano en la comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionando los 
conocimientos técnicos y las cualidades para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la 

…“esta ilusión se basa en nuestra pereza para reconocer que el planeta es nuestro 

capital y que ese capital no es algo que nosotros creamos, sino de lo cual 

vivimos… El productivismo a ultranza amenaza igualmente otros dos aspectos de 

nuestro capital: los márgenes de tolerancia de la naturaleza y las necesidades no 

materiales de los seres humanos”                                                     

  (Schumacher, 1974:13). 
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En este sentido, resulta interesante la posición adoptada por la Carta de Belgrado con 

relación al modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico ilimitado, teniendo 

en cuenta que, reconoce la brecha existente entre los países y al interior de las naciones, 

el crecimiento del consumo a costa de otros y la expansión del deterioro ecológico, al 

mismo tiempo que apela a la configuración de un nuevo orden económico internacional 

y a la definición de un concepto de desarrollo más armónico con el medio y acorde con 

cada región, erradicando las causas básicas de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, 

la explotación, la contaminación y la dominación (Caride y Meira, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante ello, según González Gaudiano (1999), la Carta de Belgrado evidencia una 

concepción educativa de corte voluntarista en el sentido que, asume que la educación 

ambiental por sí sola puede modificar el estado de las cosas existentes. 

 

Con respecto a la conferencia de Tbilisi, más allá de su relevancia histórica y de la 

importancia que significa para el desarrollo institucional de la educación ambiental, sus 

resultados van a ser objeto de abundantes críticas, teniendo en cuenta la concepción de 

educación ambiental adoptada.   

 

Tal como argumentan Orellana y Fautex (1998) y Sauvé (1999), el pragmatismo y el sentido 

instrumental que subyacen en esta concepción de educación ambiental, coinciden con 

el pensamiento conservacionista que inspira la políticas ambientales del momento, 

centradas en la protección de las especies, la regeneración de los espacios naturales y las 

actuaciones ligadas al control de la polución. Lo cual explica su visión limitada, e incluso 

                                                                                                                                                                                 
calidad de vida y proteger el medio ambiente, prestando atención a los valores éticos. En este sentido, existe 
coincidencia en señalar la importancia de la conferencia en el desarrollo institucional de la educación 
ambiental, considerando que en ella se aprobaron recomendaciones, ideas y principios básicos, que en su gran 
mayoría todavía se mantienen vigentes (Caride y Meira, 2001). 

“Es absolutamente vital que todos los ciudadanos del mundo insistan en medidas que 

apoyen un tipo de crecimiento económico que no tenga repercusiones perjudiciales 

para las personas, para su ambiente ni para sus condiciones de vida. Es necesario 

encontrar maneras de asegurar que ninguna nación crezca o se desarrolle a expensas 

de otra y que el consumo hecho por un individuo no ocurra en detrimento de los 

demás” 

 (Carta de Belgrado, 1975). 
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contradictoria, respecto de las causas profundas de la crisis ambiental y de las soluciones 

que han de emprenderse para su solución (Sauvé, 1999). 

 

Desde estas posiciones críticas, se destaca el enfoque reformista de la conferencia de 

Tbilisi, desde la cual el ambiente es considerado como un recurso al servicio del 

crecimiento económico sin cuestionar el modelo de desarrollo dominante, apostando 

únicamente a introducir formas más racionales de solventar los desajustes ecológicos, lo 

cual se traduce en la propuesta de modelos de intervención enfocados hacia el 

aprendizaje del proceso de solución de problemas y de habilidades para la gestión 

ambiental en el marco de una educación científica y tecnológica dirigida a cambiar el 

comportamiento de los ciudadanos (Sauvé, 1999). 

 

En el marco de este escenario social, se producen una serie de eventos cuyos efectos 

acentúan la gravedad de la problemática ambiental, tales como, el accidente  

registrado en la central nuclear de Alabama (EE.UU., 1975), la catástrofe de Seveso21 

ocurrida en la región norte de Milán (Italia, 1976), el vertido de 230.000 tn. de crudo del 

petrolero Amoco-Cádiz sobre las costas bretonas en 1978 y el accidente de la central 

nuclear de Three Mile Island22 (EE.UU., 1979), cuya gravedad y repercusión llevan a la 

paralización del programa nuclear norteamericano.  

 

Desde ese momento, el carácter antinuclear del movimiento ecologista alcanza un 

creciente protagonismo, registrando una continua movilización en la que participan 

ciudadanos de diferentes países, evidenciando su carácter internacional.23  

 

El acercamiento a la causa ecológica de movimientos sociales como el feminismo y el 

pacifismo, se pone en evidencia en la celebración del Congreso de Mujeres sobre el 

Medio Ambiente (EE.UU, 1978), así como en diversas manifestaciones desarrolladas en 
                                                           
21 El desastre de Seveso fue un accidente industrial ocurrido en 1976 en una planta química  al norte de Milán, 
como consecuencia de un error humano que desencadena una reacción formando una nube tóxica de 
hidróxido de sodio, glicol, triclorofenato de sodio y TCDD, afectando a una zona de 18km² alrededor de la 
fábrica (Revista Ciencia hoy, 1996). 
22 El accidente de la central nuclear de Three Mile Island (1979), es el más grave en la historia de la energía 
nuclear de EE.UU. y el segundo más grave en la historia nuclear mundial. Fue ocasionado por una fuga en el 
generador de vapor que provocó un aumento de la temperatura del núcleo hasta su fundición, dando lugar al 
esparcimiento de material radiactivo y a la formación de una burbuja de hidrógeno. Para evitar la explosión de 
esta burbuja, se liberó una cantidad indeterminada de gas radiactivo que afectó a la población circundante 
(ibídem).  
23 Entre 1972 y 1979 se desarrollan importantes manifestaciones por el desarme nuclear tanto en Francia, como 
en Alemania y Austria (Historia de los movimientos e iniciativas ecológicas, 2006). 
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Europa en contra de la instalación de misiles nucleares de alcance medio, dando inicio al 

movimiento pacifista europeo, cuyo accionar cristalizará en la campaña por el desarme 

nuclear de 1980.  

 

Por su parte, en el ámbito científico tecnológico, la década del setenta se caracteriza por 

los avances registrados en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, tales 

como, la aparición del primer microprocesador (1970), el correo electrónico (1971), la fibra 

óptica (1979) y las comunicaciones vía satélite, así como por el desarrollo de la biología 

molecular y la ingeniería genética, en cuyo marco se destacan, el hallazgo del ADN 

recombinante (1970 -1973), la síntesis de una molécula de ácido nucleico (1976) y la 

creación de la primera compañía de biotecnología (1976). 

 

 

Esto potencia la expansión de la revolución verde24, implementada fundamentalmente 

en India y diversos países de América Latina y África, conjuntamente con los adelantos 

alcanzados en materia de reproducción asistida, que en 1978 permiten el primer 

nacimiento por fecundación in vitro. 

 

A nivel sociocultural, el movimiento pop simboliza la posición de un consumismo 

sustentado en la creación de necesidades cuya satisfacción no encuentra límites. Una vez 

más, el sistema ha sabido subsumir la efervescencia social evidenciada en la década del 

sesenta, a través de sus mecanismos de reproducción.  

 

Por un lado, convirtiendo el consumo en el camino más rápido y seguro para llegar a la 

libertad, por otro, a través de la destrucción sistemática de los movimientos sociales de 

carácter revolucionarios y de la disolución de los lazos básicos de solidaridad social, 

imponiendo el miedo como herramienta de poder y reforzando el lado más oscuro del 

individualismo egoísta.  

 

                                                           
24 Esta revolución propone la producción agrícola intensiva a partir de la manipulación genética y la utilización 
masiva de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Su desarrollo se produce entre 1960 y 1970 en  Latinoamérica y 
Asia, siendo sus aspectos negativos más significativos: la disminución de la diversidad biológica, los monocultivos 
y el uso de híbridos,  la dependencia tecnológica y el costo excesivo de las semillas y de tecnología 
complementaria. Por lo que ha sido fuertemente cuestionada desde el ámbito ecológico, económico, cultural y 
nutricional (www.bioetica.org). 

http://www.bioetica.org/
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Para ejemplificar lo antes dicho, basta recordar los sucesos acaecidos en la mayor parte 

del territorio latinoamericano25, mientras Europa vive sujeta al temor de la destrucción 

masiva puesta de manifiesto en las bajas tasas de natalidad registradas en las décadas 

del setenta y ochenta, cuya simbología queda representada a través del surgimiento del 

movimiento punk.26  

 

En el marco del escenario social descrito, la rebelión se concentra en la emergencia de 

nuevos movimientos sociales cuyas características son diferentes a las de los movimientos 

sociales clásicos, tales como, los grupos ecologistas, los colectivos ecuménicos 

englobados en la teología de la liberación27, los movimientos indigenistas28, las 

agrupaciones sindicales de base y las organizaciones enmarcadas en la pedagogía de la 

liberación29, cuyos elementos ideológicos comunes se identifican en sus proclamas por la 

supervivencia y la emancipación, defendiendo el derecho a la autodeterminación contra 

la concentración del poder de decisión en manos de un pocos y contra la producción del 
                                                           
25 La revolución cubana introduce en Latinoamérica la cuestión del socialismo como transición hacia un régimen 
económico-social colectivista. Esta experiencia influye en las fuerzas políticas de izquierda, insertando una nueva 
dimensión en el movimiento obrero, lo que sumado al fortalecimiento de movimientos políticos de carácter 
nacional y popular y la derrota de EE.UU. en Vietnam, genera la reacción de las clases dominantes, dando como 
resultado la instauración de dictaduras y la implantación del  terrorismo de estado como medio de dominio en 
gran parte de los países latinoamericanos (Brukmann y Dos Santos, óp. cit.). 
26 El punk representa la visión de “no future” que en los 70 tienen muchos jóvenes sobre la crisis a la que se 
enfrenta la sociedad. Su epicentro se produce en Londres, donde la distancia entre la producción cultural y la 
realidad a la que se enfrentan los jóvenes, origina el punk como movimiento emergente. Desde ese momento, el 
underground  fue ocupado por una significativa respuesta a la cultura dominante, de la que el objetivo era 
diferenciarse. Muchas bandas de origen punk denuncian la explotación los recursos naturales y el mercado de 
consumo, constituyendo un pilar fundamental de algunas de sus corrientes actuales (Alex Hadjian, 2008). 
27 La Teología de la Liberación es una corriente originada por el Concilio Vaticano II (1962) y la Conferencia de 
Medellín (1968), reconocida por sus inclinaciones al marxismo, de la cual sus representantes más destacados son 
Gutiérrez Merino, Leonardo Boff y Camilo Torres. Esta corriente se centra en cómo ser cristiano en un continente 
oprimido, considerando que la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e 
ideológica y el acceso a la educación, la salud y la liberación como toma de conciencia de la realidad. Esta 
perspectiva profundiza en el significado de la pobreza y los procesos históricos de empobrecimiento, desde la 
articulación de la teoría económico-social del marxismo y el cristianismo (Berryman Phillip, 1989;  Dussel Enrique, 
1972). 
28 El contenido étnico del movimiento indigenista renace en los 70, con la reivindicación de sus orígenes como 
estructura ideológica de las luchas sociales contemporáneas. En Latinoamérica se desarrolla fundamentalmente 
en Guatemala y México, donde la causa indígena va a ser reivindicada por el zapatismo. El reconocimiento a la 
identidad de los pueblos originarios americanos constituye un fenómeno muy profundo con expectativas de 
alcance mundial, cuya ideología está relacionada con la cuestión ecológica, evidenciada a partir de una 
fuerte reivindicación de la relación entre el hombre y la naturaleza (Brukmann y Dos Santos, óp. cit.). 
29 La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo cuyo principal referente fue Paulo Freire (1921-
1997), consistente en un proceso de concientización de la condición social del individuo, adquirido mediante el 
análisis crítico y reflexivo del mundo. Freire basa su posición en la liberación de la pedagogía bancaria de la que 
somos presos desde los primeros contactos con la educación, limitando la posibilidad de creación del 
conocimiento y la comprensión de las circunstancias sociales, fomentando la reproducción social y 
contribuyendo a la falsa idea de que existen sabios e ignorantes absolutos (Simões, 1979).  
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conocimiento sustentado en un cientificismo, cuya especialización sirve como 

legitimación del poder económico y social (Gorz en: Fernández Buey, 1994). Vínculo 

estructurado en torno de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Carvalho (2001), la reacción de estos colectivos sociales surge de la denominada 

crisis de civilización, manifiesta en una amplia gama de crisis tales como, crisis de la 

modernidad, de racionalidad y ecológica, que surgen como producto de una conciencia 

de los límites civilizatorios, constituyendo uno de los elementos singulares de dichos 

movimientos (Carvalho, 2001).  

Con el tiempo, estas reivindicaciones pasan a integrar todo un proyecto cultural que 

exige la ruptura con la estructura económico-social generada por la desigualdad de 

género, el racismo y el autoritarismo (Fernández Buey, 1994). 

 

Ruptura que encuentra una identificación sustancial entre el modo de producción 

capitalista, considerado como fenómeno histórico, y estas nuevas formas culturales que 

penetran profundamente la superestructura de la sociedad moderna, cuya raíz se 

sustenta en “la pretensión de una racionalidad iluminada que tendría a occidente como 

cuna y que justificaría el colonialismo, despreciando sustancialmente la importancia de 

las culturas y civilizaciones del oriente o de las comunidades indígenas pre-colombinas” 

(Brukmann y Dos Santos, 2005). 

 

…“una crítica humanista del sistema actual y la cultura dominante, en particular una 

preocupación profunda por las amenazas que ciernen sobre el futuro de la especie 

humana; y la resolución a luchar por un mundo mejor aquí y ahora, con poca o 

ninguna propensión a  escapar hacia algún tipo de refugio de carácter 

trascendental o  espiritual”                                                            

                                                                                                      (Fernández Buey, 1994). 
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Las manifestaciones globales de la crisis 

La crisis económica de los setenta, los crecientes problemas de contaminación ambiental, 

la fractura de la ideología del progreso, la masificación urbana y el empeoramiento de la 

calidad de vida sumado a los accidentes industriales de Seveso y Three Mile Island, dieron 

fuerza a los argumentos del movimiento ecologista, que desde posiciones marginales fue 

ampliando su espectro de acción, despertando una nueva sensibilidad social. 

 

El incremento de la sensibilidad ambiental por parte de la opinión pública mundial 

conlleva a la aprobación de la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

(1980), elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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Movilización ecologista  
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dictatoriales en 
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sindicales y políticos, 
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Fuente: Agoglia Ofelia, 2009, elaboración propia sobre la base de bibliografía consultada. 
Imágenes: http/es.wikipedia.org 
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(UICN)30, el PNUMA y la WWF, conjuntamente con la publicación del Informe Global 2000 

(1980), encargado por Carter al departamento de Estado y al Consejo de Calidad 

Ambiental de EE.UU. (cuyas conclusiones resultan aún más alarmantes que las del primer 

informe del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento) y la conformación de la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) creada por la Asamblea 

General de la ONU en 1983. 

 

Bajo estas condiciones, la posición del movimiento ecologista se fortalece, con lo cual,  

difícilmente puede ser obviada por la opinión pública y los gobiernos. La sensibilidad 

ambiental se extiende entre las poblaciones de los países industrialmente avanzados.  

 

Los problemas ambientales dejan de ser patrimonio exclusivo de las organizaciones 

sociales y sus demandas empiezan a encontrar eco en los partidos tradicionales, que 

matizan sus programas y discursos de un tenue color verde con el que atraen a un 

electorado cada vez más sensibilizado por la degradación ambiental.  

 

En 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Carta Mundial de la 

Naturaleza y se desarrolla la Conferencia de Nairobi convocada por el PNUMA con 

motivo de conmemorar el décimo aniversario de la Conferencia sobre el Medio Humano, 

cuyo objetivo es revisar las medidas adoptadas en 1972, producto de lo cual se aprueba 

un nuevo documento para el decenio 82-92, que intenta mejorar las deficiencias 

observadas en materia ambiental a principios de los ochenta.  

 

La declaración de Nairobi insiste en la importancia de prevenir los daños antes de 

repararlos, incluyendo entre las medidas preventivas la planificación adecuada de todas 

las actividades que puedan influir negativamente en la Biosfera (Caride y Meira, 2001). 

 

Ese mismo año, Vandana Shiva31 crea la Fundación para la Investigación Científica, 

Tecnológica y Ecológica, con el objeto de impulsar: la agricultura ecológica a través del 

                                                           
30 La preocupación de la UICN se concentra en apoyar la preservación de la integridad y la diversidad del 
patrimonio natural mundial, acrecentado en las últimas décadas por la necesidad de contemplar los 
requerimientos de equidad social y desarrollo humano y la mejora sustantiva del uso, distribución y gestión de los 
recursos naturales (Caride y Meira, op.cit.). 
31 Vandana Shiva, científica y filósofa india, activista ecofeminista recibe el Premio Nobel Alternativo en 1993 en 
reconocimiento a su dedicación a los movimientos alternativos y por situar a la mujer y a la ecología en el 
discurso moderno sobre el desarrollo. Durante los años 70 participó en el movimiento chipko, formado por 
mujeres que adoptan la táctica de denuncia ecologista de permanecer abrazadas a los árboles para evitar su 
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programa Navdanya32; el estudio y mantenimiento de la biodiversidad (a partir de la 

Universidad de las semillas y el Colegio internacional para la vida sostenible), el 

compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista en el marco del movimiento 

Mujeres Diversas por la Diversidad y, la regeneración del sentimiento democrático a través 

del movimiento “Democracia Viva”. 

 

En 1984,  se conforma el grupo Arcoíris, que aglutina a los parlamentarios verdes de la 

Comunidad Europea y se desarrolla la primera reunión de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo bajo la presidencia de la primera ministra noruega Gro 

Brundtland, cuyo trabajo concluirá con la redacción del informe Nuestro Futuro Común  

en 1987, el cual presenta un amplio diagnóstico de la situación ambiental por la que 

atraviesa el planeta, estableciendo una estrecha relación entre problemática ambiental y 

desarrollo.  

 

Dicho informe, conocido como Informe Brundtland33, propone la adopción de un 

programa mundial que posibilite la implementación de un modelo de desarrollo 

sostenible, en un contexto social donde la problemática ambiental se percibe cada vez 

con mayor énfasis y mayor globalidad, a partir de los daños ambientales causados por el 

uso de tecnologías inapropiadas, la extensión de los macro contaminantes más allá de los 

                                                                                                                                                                                 
tala. Actualmente es líder del Foro Internacional sobre globalización y miembro del movimiento 
antiglobalización. En, Manifiesto por una democracia de la tierra (2006) propone el concepto de democracia de 
la tierra como alternativa al capitalismo (Revista Namasté, 2009). 
32 Navdanya, revolucionaria organización india orientada al apoyo de los agricultores locales, rescatando y 
conservando los cultivos en peligro de extinción. Según Shiva "la semilla es el primer eslabón de la cadena 
alimenticia,  salvarlas es nuestro deber y compartirlas es nuestra cultura". Navdanya propone una revolución 
ecológica multifacética (movilizando a los agricultores a que no compren semillas GMO que dañan la 
biodiversidad, enseñando los beneficios de las semillas nativas y promoviendo el no uso de pesticidas y 
herbicidas), económica (a partir de la desobediencia de los acuerdos internacionales de comercio y la creación 
de mercados independientes) y política, a través de la declaración de "repúblicas de la biodiversidad", 
organizadas sobre el principio de "democracia viva" (Ibídem). 
33 Más allá de las controversias ideológicas que genera el Informe Brundtland, temática sobre la que existe 
abundante bibliografía, la intención de esta cita es meramente informativa. Este informe fue elaborado a 
pedido de la ONU en 1987, por una comisión de representantes de distintas naciones, encabezada por Gro 
Brundtland. En este documento se utiliza por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel 
que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Esta 
definición implica un cambio importante en torno a la idea de sustentabilidad ecológica, en un marco que 
pone el énfasis en el contexto económico y social del desarrollo. Sus objetivos principales apuntan a satisfacer las 
necesidades humanas llevando a cabo dos tipos de restricciones: ecológicas y morales. En este sentido, el 
desarrollo sostenible implica un cambio tanto en las estructuras institucionales, como en las conductas 
individuales (Informe Brundtland, 1987). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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ecosistemas locales y la modificación de los grandes equilibrios bio-geoquímicos, lo cual 

genera un consenso político sobre la necesidad de adoptar dicho modelo (Pujol, 2003).  

 

El desarrollo sostenible se entiende como un proceso de transformación, en el cual “la 

utilización de los recursos, la orientación de las inversiones, la canalización del desarrollo 

tecnológico y los cambios institucionales sean factores que contribuyan al mejoramiento 

del potencial económico para atender las necesidades humanas, tanto del presente 

como del porvenir” (Pujol, 2003:3). 

 

No obstante la conformidad demostrada por diversos sectores del ámbito científico y 

sociopolítico hacia el modelo propuesto, el informe va a ser objeto de profundos 

cuestionamientos, sobre todo en lo que respecto a la vinculación causa efecto que se 

establece entre pobreza y degradación ambiental, criminalizando sutilmente a la pobreza 

como causante del deterioro ambiental, sin cuestionar las consecuencias 

socioambientales de la aplicación del modelo de desarrollo capitalista ni el injusto reparto 

de costos y beneficios ambientales que impone (Martínez Alier, 1992). Según se observa 

en el siguiente extracto, bajo la concepción del Informe Brundtland, 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción desde la que, toda solución al problema pasa por “estimular el crecimiento 

económico, especialmente en los países en desarrollo”, lo cual se encuentra en estrecha 

relación con la concepción económica dominante, liderada por las administraciones de 

Reagan y Thatcher, como con el modelo hegemónico de producción de conocimiento, 

sustentado en la innovación tecnológica como motor del crecimiento.  

 

Ya que si bien por un lado se acepta que el crecimiento económico conlleva a un cierto 

grado de deterioro ambiental, por otro, se considera que no existen límites lógicos para su 

desarrollo, puesto que siempre que se agote un recurso puede existir otro que lo sustituya y 

siempre que exista una agresión al medioambiente puede existir un mecanismo que lo 

corrija, lo cual responde a la concepción de sustitución propuesta por el economista Mas-

“La pobreza constituye una fuente importante de degradación medioambiental que 

no solamente afecta a un amplio número de personas en los países en desarrollo, 

sino que también socava el desarrollo sostenible de la comunidad entera de 

naciones, tanto de los países industrializados como en desarrollo”                                                                                              

   (Nuestro futuro Común, 1987). 
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Colell (1994), desde la cual, el saber humano es un recurso tan poderoso que permite una 

sustitución permanente de productos y técnicas, a la vez que constituye el motor del 

proceso de sustitución (Pujol, 2003).  

 

En este sentido, resulta interesante la posición adoptada por Samir Amín (2003), quien 

señala, 

 

 

 

 

  

 

 

Paralelamente a la difusión del Informe Brundtland, se celebra el Congreso mundial sobre 

Educación y Formación relativas al Medio Ambiente (Moscú, 1987), cuyo objetivo principal 

se focaliza en el análisis de la situación por la que atraviesa la Educación Ambiental 

desde Tbilisi, con el fin de delinear la estrategia educativo ambiental de los 90.  

 

Más allá de las acciones desarrolladas en materia de política ambiental, la década del 

ochenta se caracteriza por el agravamiento de algunos de los problemas evidenciados 

en décadas anteriores, particularmente en lo que hace a grandes catástrofes 

ambientales ocurridas como consecuencia de la acción humana, entre los que se 

destacan los accidentes de Bhopal (1984)34, Chernóbil (1986)35 y Exxon Valdez (1989)36.   

                                                           
34 El Desastre de Bhopal (India, 1984), se origina a causa de una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de 
pesticidas de la compañía Union Carbide, como consecuencia de falta de precaución en las tareas de limpieza 
y mantenimiento de la planta, ocasionando que el agua a presión utilizada entrara en contacto con el gas 
almacenado, iniciando una reacción exotérmica que provoca el estallido de las válvulas y la liberación de gas 
tóxico, que forma una nube letal que recorre toda la ciudad, afectando a unas 600.000 personas. La planta es 
abandonada y la compañía no se hace cargo de los daños causados, poniendo en evidencia las dificultades 
de los países industrializados en el manejo de producciones de alto riesgo y la estrategia de las transnacionales 
al trasladarlas hacia países del Tercer Mundo (Revista ciencia hoy, op.cit.). 
35 El accidente nuclear de Chernóbil (Ucrania, 1986) es el único que ha alcanzado la categoría más alta en la 
escala de accidentes nucleares (INES). Se produce por el aumento de potencia en uno de los reactores de la 
central que provoca la explosión de hidrógeno. La cantidad de material radiactivo liberado (500 veces mayor 
del liberado por la bomba atómica en Hiroshima) causa la muerte de 31 personas y la evacuación de 135.000, 
provocando la alarma internacional en Europa central. Además de las consecuencias económicas, los efectos 
de la radiación a largo plazo sobre la salud son objeto de numerosos estudios. La planta se cierra definitivamente 
en el año 2000 (Ibídem). 
36 En marzo de 1989 el petrolero “Exxon Valdez” derrama más de 40 millones de litros de crudo en el Prince 
William Sound Alaska, afectando a una de las más importantes reservas ecológicas norteamericanas. En una 

“Con frecuencia el discurso dominante no solo confunde… lo pasajero con lo 

perdurable, sino que además se inclina hacia un determinismo economicista que le 

permite afirmar, sin cesar y con tanta arrogancia como ignorancia, que no hay 

alternativas”…               

(Samir Amín, 2003). 
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Así como por el surgimiento de las primeras manifestaciones de dos procesos de deterioro 

ambiental de incidencia global: el efecto invernadero37, resultante de la acumulación en 

la atmósfera de moléculas y partículas en suspensión emitidas como producto de la 

acción humana, y la degradación de la capa de ozono38 estratosférico que filtra los rayos 

UV emitidos por el sol (Caride y Meira, 2001). 

 

A raíz de lo expresado, se celebra el Convenio de Viena (1985) y el Protocolo de Montreal 

para la protección de la capa de ozono (1987, puesto en vigor en 1989), juntamente con 

la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante (Toronto,1988) y la creación del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático(IPCC -1988) cuya finalidad es evaluar 

los aspectos científicos  y socioeconómicos para la comprensión del riesgo de cambio 

climático inducido por los seres humanos y las diferentes opciones para su mitigación o 

adaptación. 

En este marco, la acción de los movimientos sociales que bregan a favor del ambiente se 

hace cada vez más notoria, ampliando su mirada desde posiciones proteccionistas   y 

conservacionistas a una concepción más integral que engloba las distintas esferas del 

ámbito social. Tal como señala Gudynas (2002), los ochenta están fuertemente marcados 

por las discusiones respecto de lo ambiental y sus relaciones con el crecimiento, el 

desarrollo y la conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
semana afecta 6.700 km2, por lo que se considera uno de los más grandes desastres en la historia de las mareas 
negras (Ibídem). 
37 En 1988 el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA anuncia que el calentamiento global ha 
comenzado. El mismo año se establece el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
promovido por la World Meteorological Organization y el PNUMA. El Primer informe de evaluación del IPCC se 
publica en 1990, dando por resultado que Naciones Unidas promoviera la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, puesta en vigor en 1994 (www.ipcc.ch). 
38 En 1981 un grupo de científicos británicos anuncia que desde 1970 cada primavera se reproduce un agujero 
en la capa de ozono en la Antártida, provocado por la acción de los gases clorofluorocarbonados (CFC).  
Situación que lleva a la celebración del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono acordado 
en 1985 (www.ozono.gub.uy). 

“Se discutían las consecuencia sociales y ambientales de diversas actividades tales 

como la construcción de grandes represas, el avance de la frontera agropecuaria, la 

explotación de nuevos yacimientos mineros. Crecía la preocupación por la calidad 

de vida de las ciudades y por la pérdida de espacios silvestres, cobrando notoriedad 

los casos de destrucción de áreas naturales como la Amazonia” 

(Gudynas, 2002). 
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La visión conservacionista es reemplazada por una concepción ambientalista defensora 

de un mejor ambiente y una mayor calidad de vida para la especie humana, lo cual si 

bien constituye una planteo reformista de carácter más abarcador, no pretende 

cuestionar el modelo de producción y consumo vigente (Pujol, 2003).  

 

Por su parte, los desajustes de la economía llevan a un período de recesión mundial que 

se traduce en desempleo e inflación en los países centrales y al crecimiento del 

endeudamiento externo en los países periféricos, principalmente los de América Latina, 

donde además se suceden fuertes procesos inflacionarios y caídas en las tasas de 

crecimiento (Bifani, 1999).  

 

Esta situación lleva a que se polaricen las posiciones entre los seguidores del sistema 

neoliberal adoptado por EE.UU. y el Reino Unido, como sus versiones latinoamericanas 

asociadas al modelo de la escuela de Chicago y las opciones de desarrollo alternativo 

proclamadas desde sectores de la economía crítica, tales como la teoría de la 

desconexión planteada por el economista egipcio Samir Amín.39  

 

Simultáneamente se suceden períodos de grandes sequías en África, los cuales sumados 

a la recesión económica, conducen a las peores hambrunas de la historia. 

 

A nivel sociocultural, el renacer de las democracias en Latinoamérica conlleva al  

surgimiento de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, siendo este un 

momento de relevancia en su accionar, en el cual se refuerza el concepto de sociedad 

civil y las ONG´s asumen diferentes roles previamente desempeñados por el Estado. 

 

En Brasil, se destaca la acción desarrollada por el Movimiento de Trabajadores sin Tierra 

(MST)40 así como por el dirigente sindical de los seringueiros Chico Mendes, cuya lucha a 

favor de los derechos de los campesinos y de las reservas extractivas del bosque 

                                                           
39 Samir Amín centra su obra en la relación desarrollo-subdesarrollo, considerando que su origen se encuentra en 
las bases mismas del capitalismo y la mundialización. Su pensamiento se basa en la tesis de la desconexión, 
sustentada en la necesidad de que los países subdesarrollados se "desconecten" del sistema capitalista mundial, 
no en términos de autarquía sino cómo necesidad de abandonar los valores naturalizados por el capitalismo. 
Para ampliar ver: Amín, S. La desconexión. Buenos Aires, IEPALA, 1988. 
 40 El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), nace en Brasil en 1985 a consecuencia de la 
concentración de grandes extensiones de tierra en manos de pequeños grupos, la transición luego de la 
dictadura militar y la labor de la Comisión Pastoral de la Tierra, que anima a los campesinos a organizarse. Su 
acción se centra en la identificación de tierras improductivas y su posterior expropiación y otorgamiento legal de 
títulos a los campesinos (www.mst.org.br). 

http://www.mst.org.br/
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amazónico va a tener gran repercusión mundial. La cual se acrecienta aún más, luego de 

su asesinato en manos de un grupo de sicarios de terratenientes locales en diciembre de 

1988.41   

 

Por su parte, en Europa, se desarrollan las luchas sociales obreras de Polonia, impulsadas 

por el movimiento Solidaridad42 liderado por Lech Walesa y la gran huelga de los mineros 

del Reino Unido en contra del cierre de las minas de carbón propuesta por el gobierno de 

Margaret Thatcher.43 

 

En el ámbito de política internacional se destacan la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), 

la guerra civil en El Salvador (1980 -1992), la guerra de Malvinas (1982), la revolución 

sandinista (1978-1990), el accionar de Sendero Luminoso en Perú (1980-1992), el conflicto 

entre Turquía y el pueblo kurdo (1983 – continúa), el ataque de EE.UU. a Libia (1986), los 

conflictos entre la OLP y las tropas israelíes (conocidos como Primera Intifada, 1987-1993), 

la invasión soviética a Afganistán (1988) las contiendas estudiantiles en China (1989) y la 

invasión de EE.UU. a Panamá (1989).  

 

En el ámbito científico tecnológico se destacan, la posibilidad de producir insulina para 

humanos a través de la  biotecnología (1982), la aprobación de alimentos transgénicos 

producidos por Calgene, EE.UU (1983), los primeros estudios sobre fusión termonuclear 

controlada (1983), los avances registrados en materia de informática, el auge de las 

computadoras personales (1981- 1988), los medios de comunicación interactivos, el 

desarrollo de la industria farmacéutica de alta complejidad y el impulso de nuevos 

materiales como el plástico y la cerámica.  

                                                           
41 Chico Mendes (1944 -1988) lucha por los derechos de los seringueiros a mantener su tierra y modo de vida, 
contra los incendios, la deforestación y la expropiación realizada por los terratenientes ganaderos a partir de la 
construcción de la carretera transamazónica. Propone la concepción de reserva extractiva, en que no sólo se 
aprovecha la explotación de recursos nativos, sino la recolección de frutos y medicinas silvestres, garantizando la 
conservación del bosque y las poblaciones tradicionales. En 1987 alcanza trascendencia internacional al recibir 
el Premio Global 500 de N.U., que lo lleva a impulsar la expropiación del seringal Cachoeira, convertido en 
reserva en 1988 (Moro, 1993). 
42 La acción del movimiento social “solidaridad“ liderada por Lech Walesa, comienza en julio de 1980 cuando el 
gobierno polaco decreta un aumento en los precios de la carne que lleva a la toma de las fábricas por los 
obreros en huelga. Walesa se convierte en un símbolo del pueblo polaco, por lo que recibe el Nobel de la Paz en 
1983 (Entrevista a Lech Walesa, 2005). 
43 Los mineros de Inglaterra, Gales y Escocia oponen resistencia a los planes conservadores de cerrar la industria 
nacional del carbón, lo que ocasiona un enfrentamiento complejo entre los trabajadores y el gobierno de 
Thatcher. La huelga se desarrolla entre 1984 y 1985 (EFE, 2009). 
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El final de la década vendrá acompañado de acontecimientos sociales de gran 

envergadura tales como la puesta en marcha del Consenso de Washington (1989)44, la 

caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe del bloque socialista y el fin de la guerra 

fría.45 

                                                           
44 El Consenso de Washington, incluye un paquete de medidas económicas orientado a: la disciplina fiscal, el 
reordenamiento del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas del comercio y las inversiones 
extranjeras, tipo de cambio competitivo, privatización, desregulación y derechos de propiedad.  Se habla de 
Consenso de Washington, al referirse al complejo político-económico integrado por organismos financieros como 
el FMI, el BM, el Congreso de EEUU y la reserva federal de EE.UU. (Williamson, 1990). 
45 El fin de la guerra fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambian 
radicalmente el mundo. Si bien no existe acuerdo sobre el acontecimiento que marca el fin del conflicto, se 
pueden mencionar algunos sucesos que influyen en su acontecer: la cumbre de Malta (diciembre de 1989), en 
que Bush y Gorbachov proclaman el inicio de una "nueva era en las relaciones internacionales";  la Conferencia 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (noviembre de 1990) en que EE.UU., la URSS y otros treinta Estados 
firman la Carta de París que incluye un pacto de no agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia;  el  Tratado 
sobre Fuerzas Convencionales en Europa, que supone una fuerte reducción de tropas y armamento; la cumbre 
de Helsinki (setiembre de 1990) en la que Gorbachov apoya la intervención de Kuwait por EE. UU., y la firma del 
tratado START I de reducción de armas estratégicas firmado por Bush y Gorbachov en 1991. 
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Fuente: Agoglia Ofelia, 2009, elaboración propia sobre la base de bibliografía consultada. 
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El fin de las certidumbres y la consolidación de la crisis 

El complejo escenario social de fin de siglo plantea un mundo que parece haberse 

quedado sin opciones, desde distintos sectores del ámbito científico social se proclama el 

fin de la historia46 y de las ideologías. El proceso de globalización se convierte en objeto 

de estudio de diversas disciplinas, dando inicio a un profundo debate teórico hacia el 

interior de las ciencias sociales y humanas, en el marco del cual la problemática 

ambiental no puede desconocerse.   

 

En este contexto de intensas transformaciones sociales, políticas y económicas, signado 

por un lado por la hegemonía revitalizada de los EE.UU., como consecuencia de la 

desintegración de la Unión Soviética, por otro, por el recrudecimiento de los conflictos 

locales y regionales, sustentados en fundamentalismos religiosos, antagonismos étnicos y  

desigualdades sociales generadas, entre otros problemas, por la explotación y 

apropiación de determinados recursos naturales, se desarrolla la Conferencia Mundial 

sobre Ambiente y Desarrollo (CMUMAD), popularmente conocida como Río 92 o Cumbre 

de la Tierra. Su propósito general gira en tono a intentar consensuar las estrategias 

necesarias para lograr un desarrollo sustentable, para lo cual se elaboran cuatro 

documentos principales: la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 

Agenda 2147, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre 

Cambio Climático (Cumbre de Río, 1992). 

 

Las condiciones establecidas por el nuevo orden internacional, lejos de mitigar las 

desigualdades sociales y los desequilibrios ambientales, profundizan la brecha entre el 

Norte tecnológica y económicamente desarrollado y el Sur abrumado por la deuda 

externa, la expoliación de sus recursos naturales, el hambre y la pobreza, situación que 

                                                                                                                                                                                 
Independientemente de ello, resulta muy significativa la rapidez con la que la URSS y los EE.UU. pusieron fin al 
largo enfrentamiento iniciado hacia finales de la segunda guerra mundial (Ibídem). 
46 Ante los acontecimientos de 1989 el economista político estadounidense Francis Fukuyama publica un artículo 
titulado,  El fin de la historia, en que postula que «lo que podríamos estar viendo no es sólo el fin de la Guerra Fría 
o de un particular período de post-guerra, sino el fin de la historia como tal, el punto final de la evolución 
histórica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de 
gobierno humano». Posteriormente Fukuyama se retracta de tal afirmación (Fukuyama, 1992). 
47 La Agenda 21, se revela como el aporte más sustantivo de la Cumbre de Río hacia la Educación Ambiental, 
particularmente en su capítulo 36, donde establece una serie de propuestas en materia de fomento de la 
educación, la capacitación y la toma de conciencia. En forma particular se destaca la exigencia de fomentar 
la participación de todos los sectores sociales en el logro del desarrollo sostenible, prestando especial atención a 
colectivos sociales preferentes, entre los que se encuentran: las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, 
los campesinos, los trabajadores y los empresarios (Agenda 21, 1992).  
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pone cada vez más en evidencia la necesidad de analizar las causas profundas de una 

crisis en la cual los problemas ecológicos y los del desarrollo son considerados como 

exponentes visibles de un mismo problema (Caride y Meira, 2001). 

 

Si bien esta necesidad se percibe en las primeras intenciones de la Cumbre, a la hora de 

su realización, la búsqueda de consensos entre las diversas posiciones y los intereses 

contradictorios de los participantes, inhibe la posibilidad de formular “una denuncia 

radical de las circunstancias que originan y legitiman el problema, las cuales se pueden 

sintetizar en la existencia de un orden económico y político socialmente injusto y 

ecológicamente depredador” (Caride y Meira, 2001:168). 

 

De este modo, implícitamente, la Cumbre de Río legitima la posición adoptada por el 

Informe Brundtland, señalando al crecimiento económico como la única salida, tanto  

para garantizar la eficiencia en la gestión ambiental (considerada como resultado natural 

del proceso de crecimiento registrado en el norte desarrollado), como para que en los 

países en vías de desarrollo se puedan generar los excedentes para cubrir las necesidades 

básicas de la población y para que, una vez satisfechas (por “la magia de la teoría del 

derrame48”) el excedente se oriente hacia la gestión sostenible del ambiente. Posición 

que deja entrever el poder rector de los principios adoptados por la Cumbre del entonces 

G7 (Arch, 1989) en dónde se señala: “a fin de lograr un desarrollo sostenible debemos 

asegurar la compatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo con la protección 

del medio ambiente” (Bifani, 1999: 119). 

 

En este sentido, siguiendo a Riechmann (2005), se observa que, mientras que para los 

países ricos la conexión entre desarrollo y problemática ambiental se orienta 

fundamentalmente hacia la adopción de políticas correctoras, para los países del tercer 

mundo las expectativas de la Cumbre se trasladan a los aspectos sociales, económicos y 

políticos, posición desde la cual, las soluciones no pasan solamente por identificar las 

causas del problema sino también por una redistribución más justa y equitativa, tanto de 

los beneficios resultantes de la explotación de sus recursos naturales, como de las 

                                                           
48 El “efecto derrame” se centra en la idea de que al producirse un crecimiento económico, parte de éste 
necesariamente llegará a las capas sociales inferiores, dado que el crecimiento genera gradualmente mayor 
empleo, más ingresos y mayor consumo. De verificarse esta teoría, se produciría un aumento del bienestar total y 
una reducción de la desigualdad, dado que las capas sociales de renta inferior crecerían más rápidamente que 
las superiores.  
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tecnologías necesarias para subsanar la degradación ecológica, como de los costos 

ambientales resultantes. 

 

En el marco de este debate, la Cumbre va a albergar diversas interpretaciones de lo que 

se entiende por “desarrollo sostenible”, lo cual deja entrever las dificultades que implica su 

definición conceptual, como su puesta en práctica a través de la implementación de 

acciones concretas. 

 

La primera de ellas, propiciada desde la concepción económica dominante, impulsa el 

establecimiento de políticas basadas en la iniciativa privada y el libre mercado 

conceptualizadas como capitalismo verde49, el cual tal como señala Cairncross (1993), 

parte de la premisa de que para prevenir los problemas ambientales lo que se necesita es 

un cambio en el estilo de vida de los consumidores, acompañado de la implementación 

de tecnologías adecuadas, reconociendo sólo aquellas medidas de carácter político que 

obliguen a paliar o evitar la contaminación, cuando el costo  iguale los beneficios 

obtenidos al hacerlo.  

 

Bajo esta perspectiva se considera que emprender políticas de producción limpias, 

(sometidas a rendimientos energéticos y cuotas de emisiones de gases) sin contemplar el 

equilibrio entre costo beneficio, propicia el desplazamiento de la producción sucia hacia 

países en los que no se registran dichas exigencias. 

 

En contraposición, desde un amplio colectivo social, se origina una respuesta crítica cuya 

propuesta se sustenta en la implementación de modelos alternativos de producción y 

consumo, desde una concepción que cuestiona las formas neoliberales de medir la 

riqueza y los costos ambientales, centrando su atención en la necesidad de replantear el 

valor que la economía le asigna a los bienes, así como en opciones tecnológicas 

alternativas de libre transferencia y bajo impacto ambiental.  

 

Las contradicciones planteadas, saltan a la vista si se comparan los resultados que arroja 

la Cumbre de la Tierra, con aquellos recogidos del Foro Internacional de ONG (Río, 1992), 

conocido como Forum Global, cuya convocatoria responde a la intención de abordar en 

paralelo las sesiones de la conferencia oficial. En el marco del cual, se discutieron y 
                                                           
49 En esta dirección  se desarrolla el I Congreso de Empresarios Verdes (Estrasburgo, 1991) concentrado a la 
denominada producción verde que bajo una supuesta intención ecológica, abre nuevas perspectivas al 
mercado reproduciendo el modelo de consumo y las relaciones de dependencia tecnológica (Pujol, 2003). 



29 
 

aprobaron más de 45 tratados, declaraciones y resoluciones sobre diversos temas 

atravesados por el binomio ambiente-desarrollo, tales como, derechos humanos, 

economías alternativas, pobreza, consumo, sociedad civil, gestión de recursos naturales, 

estrategias de comunicación e información, género, etnias, energía, biotecnología, agua, 

agricultura y modos de producción, entre otros.  

 

Uno de estos documentos al que se denomina Declaración de Río, sintetiza una 

conceptualización de la crisis ambiental sustancialmente diferente de la consideración 

oficial. Tal como se desprende de su punto primero, en el cual se señala, 

 

 

  

 

   

 

 

A lo que agrega, “la Cumbre de la Tierra ha frustrado las expectativas que ella misma 

había creado para la humanidad, al mantenerse sometida a los poderosos intereses 

económicos dominantes y a las lógicas de poder prevalecientes” (Declaración de Río, 

1992). 

 

Según advierte Pujol (2003), el Forum Global pone en evidencia, por un lado, que la 

problemática ambiental sólo puede ser abordada si se acorta la brecha entre países, a 

partir de un pacto global sobre el desarrollo humano que actúe como marco para 

detener un crecimiento económico, cuyo único criterio de actuación es el aumento del 

beneficio sustentado en el gasto creciente de energía.  

 

Por otro, la fuerza de los nuevos movimientos sociales agrupados en torno a la idea de 

que, sólo la redistribución de la riqueza y el poder pueden terminar con la competencia 

existente, disminuyendo la carrera para incrementar el consumo derrochador, cambio 

que sólo puede hacerse realidad en la medida que los países del Sur logren un control 

sobre el precio de sus exportaciones e importaciones, así como de las opciones 

tecnológicas a implementar, estableciendo un desarrollo autónomo del Norte.  

 

“…existe una contradicción entre el desarrollo sostenible y el modelo de civilización 

dominante, injusto e insostenible, construido sobre el mito del crecimiento ilimitado y 

que ignora los límites finitos de la Tierra” 

 

(Declaración de Río  1992)  
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Dicha concepción se encuentra en concordancia con diversas alternativas planteadas 

desde el ámbito de las ciencias sociales, como la propuesta por Max Neff  en su modelo 

de Desarrollo a Escala Humana.50 

Objetivos en torno a los cuales se concentran los nuevos movimientos sociales que bregan 

a favor del ambiente, los cuales sostienen que el cambio sólo puede producirse como 

resultado de una profunda transformación en las relaciones de producción establecidas 

desde el orden económico internacional, entre los que se destacan, el pensamiento 

político verde, la ecología política, el ecosocialismo y la economía ambiental.51    

 

Dichas movimientos propician una transformación político-ecológica sustentada en la 

descentralización económica y política, a partir de un mayor control popular de la 

producción y el consumo, respaldada por un debate participativo y horizontal de las 

bases sociales.  

 

Las posiciones descritas, sintetizan y representan dos modelos divergentes en lo que 

respecta al análisis de la causas profundas de la crisis ambiental, como a las estrategias 

que han de desarrollarse para su resolución y a la naturaleza de los cambios que es 

necesario emprender para llevarlas a cabo, los que, tal como se desprende del análisis 

diacrónico desarrollado, se encuentran presentes a lo largo de todo el proceso discursivo 

generado a partir de la emergencia de la crisis ambiental y que según diversos autores 

como Riechmann y Fernández Buey (1994), Dobson (1997), Bifani (1999), Sauvé (1999) 

Foladori (2000), Caride y Meira, 2001 entre otros, han sido consideradas como posiciones 

“ambientalistas” o “ecologistas, respectivamente”.52  

 

Más allá de los esfuerzos teóricos realizados para intentar consensuar las diferentes 

concepciones ideológicas representadas en la Cumbre, la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, pone en evidencia las profundas contradicciones teórico-

prácticas que se hacen presentes a la hora de concebir y enfrentar la crisis ambiental, ya 

que si bien los planes de acción propuestos, sobre todo en la Agenda 21, siguen siendo 

una importante referencia para avanzar hacia un desarrollo sostenible, socialmente 

                                                           
50 Para ampliar ver Max Neff, 1986. Desarrollo a Escala Humana: Desarrollo y autodependencia (p.55-64). 
51 Para ampliar se puede consultar, entre otros, Boff (1997). Ecología; Lipietz (1999). ¿Quést-ce que l`Ecologie 
Politique?; Alimonda (2002). Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía;  Martínez Alier, (1992).  De la 
economía ecológica al ecologismo popular.  
52 Para profundizar consultar: Riechmann y Fernández Buey (1994). Redes que dan libertad. Introducción a los 
nuevos movimientos sociales; Bifani (1999). Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Foladori (2000). El 
pensamiento ambientalista; Caride y Meira (2001). Educación Ambiental y Desarrollo Humano. 
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equitativo, ecológicamente viable y políticamente democrático, de su lectura profunda, 

no se rescatan grandes avances ni mayores novedades respecto a la Declaración de 

Estocolmo. Tal como advierte Mayor Zaragoza (2000), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación que se puede constatar a partir de la lectura del Informe sobre Desarrollo 

Mundial 2000-2001 del Banco Mundial, cuyos indicadores demuestran que las emisiones 

de dióxido de carbono han seguido incrementándose, que han sido pocos los países que 

han implementado las eco-tasas previstas para castigar la deforestación, el mal uso del 

agua y la energía, que no se han respetado los porcentajes de ayuda al desarrollo ni se 

han registrado avances importantes en la mejora de la calidad de vida de casi un 50% de 

la población que, más allá del crecimiento registrado en el mundo desarrollado, vive bajo 

condiciones de extrema pobreza.  

 

En lo que respecto al ámbito educativo, cabe señalar el lugar central que ocupa en el 

marco de los documentos elaborados en el Forum Global, específicamente en el Tratado 

sobre Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles y para la Responsabilidad Global 

(1992), en el cual se demanda una educación ambiental involucrada con la 

transformación de la realidad social, ideológicamente crítica y políticamente 

comprometida, sustentada en enfoques holísticos e interdisciplinares que bregan por la 

democratización del conocimiento y el respeto por la diversidad, lo cual contrasta 

fuertemente con el formalismo técnico y el lenguaje aséptico de la Agenda 21 (Caride y 

Meira, 2001). 

 

Dicho debate vuelve a estar presente en la Conferencia de Tesalónica (1997), cuyo 

objetivo es valorar el grado de aplicación de los acuerdos de la Cumbre de Río, 

específicamente el capítulo 36 de la Agenda 21, en la cual, tal como observa Sauvé 

(2000), no sólo se puso de manifiesto la contradicción entre sistemas teóricos  antedicha, 

sino la indefinición conceptual en materia de sustentabilidad.  

“No nos engañemos: la Cumbre de Río, en los hechos, no ha comportado progresos 

significativos. El documento final adoptado… en la clausura de la Cumbre Río + 5 

(Nueva York, 1997), expresaba una profunda inquietud y afirmaba que las 

perspectivas de conjunto son más sombrías hoy que en 1992” 

 

(Mayor Zaragoza, 2000). 
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En este sentido, si bien el modelo educativo adoptado en Tesalónica resulta más cercano 

al Foro Global que a la Agenda 21, tal como puede observarse en el siguiente pasaje,  

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo expresa “que el concepto de desarrollo sostenible acoge las 

advertencias de los ecologistas y los argumentos de los economistas a favor del 

desarrollo” y que “la sostenibilidad conlleva la tarea compleja de reconciliar y tomar 

decisiones sobre reivindicaciones que se contradicen entre sí y de avanzar hacia un 

desarrollo que sea ecológicamente racional” (Unesco, 1997). 

 

Más allá de ello, la no alusión a la Educación Ambiental, sino a la Educación para el 

Desarrollo Sostenible se condice con la crisis de identidad conceptual que, en los noventa, 

se extiende a “diversos ámbitos del pensamiento y las prácticas que vinculan el quehacer 

educativo a la crisis ambiental” (Caride y Meira, 2001: 180).  

La cual, según Sauvé (2000), se enmarca en la lucha por la definición y apropiación del 

concepto de sustentabilidad, que se utiliza tanto para identificar y promover alternativas 

(ideológicas, políticas, económicas, culturales) a la crisis existente, como para justificar la 

tesis neoliberal de que es posible mantener, dentro de los límites ecológicos tolerables, un 

ritmo de crecimiento económico imprescindible para satisfacer las necesidades de todos 

los pueblos de la Tierra.  

 

Indefinición que, con distintos matices, se encuentra presente en el camino recorrido por 

los organismos internacionales en la década del 90, en favor del desarrollo sostenible, 

entre las que se señalan, la Conferencia Mundial de ONG’s (París, 1991), el Congreso 

Mundial de Educación y Comunicación para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Toronto, 

1992), la Convención de las Naciones Unidas contra la desertificación (París, 1994), la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Estambul, 1996), la 

primera Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible (Santa Cruz, Bolivia, 1996) y la 

firma del Protocolo de Kioto (Japón, 1997, puesto en vigor en 2005). Así como la 

“…debe reconocerse que muchos de los problemas mundiales, incluidos los 

ambientales, guardan relación con nuestra manera de vivir, y que para solucionarlos 

hay que transformar las condiciones sociales de la vida humana” 

  

(UNESCO, 1997: 28). 
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Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización 

para la Sostenibilidad (Tesalónica 1997), el Protocolo de Cartagena sobre seguridad 

biotecnológica (2000, puesto en vigor en 2003) y la Tercera Cumbre de la Tierra 

desarrollada en Johannesburgo en el año 2002. 

 

Lo cual responde a las características de la situación por la que atraviesa la producción 

teórica en el escenario social de fin de siglo, convirtiéndose en objeto de debate de 

diferentes referentes teóricos del ámbito de las ciencias sociales y humanas.  

 

En este contexto, el fin de siglo se constituye en escenario de emergencia de numerosos 

movimientos sociales enmarcados en la lucha contra la globalización y el pensamiento 

único, representados por el movimiento antiglobalización o alterglobalización53, las redes 

virtuales, las contra cumbres, el Foro social mundial54 y las luchas sociales de origen 

indigenistas desarrolladas en México y Guatemala.55   

 

Destacándose especialmente las acciones desarrolladas por el movimiento 

alterglobalización (otra globalización es posible), constructo social constituido por un 

                                                           
53 Se trata de una red de movimientos y activistas organizados de forma horizontal y descentralizada, que  utilizan 
las nuevas tecnologías como herramienta de difusión. Está conformada por diferentes grupos e individualidades 
de muy diversos orígenes y objetivos, lo que dificulta su definición como movimiento social. Sus manifestaciones 
se desarrollan fundamentalmente en las contra cumbres y encuentros del Foro Social Mundial. Algunas de su 
propuestas son: el índice de bienestar económico sostenible (IBES) como alternativo al PBI, implementación de la 
Tasa Tobi (impuesto sobre las transacciones financieras internacionales), condonación de la deuda externa, libre 
circulación de personas, supeditación de las multinacionales al control político democrático de los ciudadanos, 
supresión o reforma de las instituciones financieras internacionales y democracia participativa. En lo económico 
se enfoca en propuestas como, la economía solidaria, el comercio justo, la banca ética, el microcrédito y las 
empresas asociativas. Entre sus representantes destacados se encuentran: Ignacio Ramonet, director de Le 
Monde Diplomatique, fundador de ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras 
Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos) y promotor del Foro social de Porto Alegre, el Subcomandante 
Marcos, portavoz e ideólogo del EZLN, Noam Chomsky, Michael Moore, Arundhatai Roy, escritora y activista 
india, Vandana Shiva, Rafael Alegría, del Movimiento de campesinos sin tierra de Honduras, Immanuel 
Wallerstein, sociólogo estadounidense y Zygmunt Bauman, sociólogo polaco (Echart, 2005). 
54 El Foro Social Mundial (FSM) es el encuentro anual del movimiento por una globalización diferente. El primer 
FSM (Porto Alegre, 2001) fue organizado por ATTAC y el Partido de los trabajadores de Brasil. Se ha desarrollado 
en Porto Alegre 2002, 2003 y 2005, Bombay, 2004, Venezuela, 2006. Nairobi, 2007 y Belén 2009. Sus temáticas han 
variado en torno a: la vida tras el capitalismo, las posibilidades participativas, la pobreza, la violencia sexual, la 
diversidad cultural, el sida, los acuerdos comerciales, la deuda de los países subdesarrollados,  la Amazonia y la 
preservación del patrimonio natural. 
55 En el marco de la lucha guatemalteca se destaca la acción desarrollada por Rigoberta Menchú, líder 
indígena defensora de los derechos humanos, miembro del grupo Quiché-Maya. Embajadora de Buena 
Voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Destacada por su liderazgo al frente de las 
luchas sociales en el ámbito nacional e internacional, miembro fundadora del Comité Unidad Campesina (CUC) 
y de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca.   
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amplio conjunto de movimientos sociales provenientes de distintas corrientes políticas, 

quienes consideran que la globalización, a través de la implementación de un modelo de 

desarrollo injusto e insostenible, beneficia a las multinacionales y a los países más ricos, 

socavando la capacidad democrática de los Estados y acentuando la precarización 

laboral (Echart, 2005).  

 

Sus antecedentes se encuentran en los movimientos y redes que buscan dar un salto 

cualitativo desde las políticas locales y nacionales hacia la coordinación global de las 

resistencias, tales como los encuentros intergalácticos promovidos por el Ejército Zapatista 

de Liberación56 o la red Acción Global de los Pueblos.57  

 

Su accionar se hace visible en la manifestación contra la Cumbre de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) de Seattle58 llevada a cabo en 1999, en la cual por primera 

vez organizaciones sindicales y ambientales se unen en una acción conjunta, abriendo un 

proceso mundial de alianzas entre organizaciones heterogéneas, que desencadenan en 

el Foro Social Mundial, desarrollado en Porto Alegre en 2001 (Echart, 2005). 

 

A partir de su emergencia se refuerza el papel de la sociedad civil como fuerza y 

concepto. Su concepción se estructura en torno a la oposición contra: la mercantilización 

de la sociedad, el accionar de las instituciones financieras y las grandes multinacionales 

en detrimento de la soberanía nacional y la democracia, la inequitativa distribución de la 

riqueza, la economía cartelizada que pretenden imponer las transnacionales formando 

monopolios que niegan la esencia misma del comercio libre y el cuestionamiento a la fe 

en el mercado como única solución, haciendo hincapié en los mecanismos de 

compraventa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, puesto de 

                                                           
56 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar de composición 
mayoritariamente indígena, cuyo objetivo es "subvertir el orden para hacer la revolución socialista y crear una 
sociedad más justa. Su surgimiento se produce en Chiapas en enero de 1994, el día en que entra en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.   
57 Acción Global de los Pueblos  es un movimiento social organizado bajo una red informal que mantiene 
campañas populares y acciones directas contra la globalización y por la justicia ambiental y social. Esta 
plataforma provee un espacio político para acciones descentralizadas y globales, a la vez que sirve de   
instrumento de comunicación y de coordinación de grupos de tendencias socialistas y ecologistas. Sus principios 
se basan en: la crítica al capitalismo, al imperialismo y a todo acuerdo comercial que promueva una 
globalización destructiva y a toda forma de dominación y discriminación, la acción directa, la desobediencia 
civil y el apoyo a movimientos sociales.  
58 La contra cumbre de Seattle (noviembre de 1999) se convierte en la carta de presentación y punto de 
inflexión del movimiento antiglobalización. 50.000 manifestantes coordinados a través de redes de 
comunicación, consiguen abortar la cumbre de la OMC (Cumbre de Seattle, 1999). 
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manifiesto en la adhesión o no al Protocolo de Kioto, en clara conjunción con los 

postulados de los movimientos ambientales.  

 

En lo que respecta al ámbito científico tecnológico, se destacan: los grandes avances 

desarrollados en el campo de la biotecnología y la genética, tales como el 

desciframiento del código genético de un organismo vivo (1995), la clonación del primer 

mamífero adulto (1997) y el desciframiento completo de la secuencia del genoma 

humano (2003), avances que traen aparejados profundos debates de carácter ético.  

 

Así como la obtención y producción de nuevos materiales como, polímeros sintéticos, 

súper aleaciones y superconductores; los avances en materia de robótica y 

nanotecnología, conjuntamente con el desarrollo alcanzado en materia de 

comunicaciones y nuevas tecnologías (TIC`S), entre las cuales se destacan, la creación 

del lenguaje HTML y el primer servidor web (1990), el surgimiento y uso masivo de internet, 

innovación tecnológica que insinúa una revolución cultural en la forma en que se 

comunican las personas.    

 

Por su parte, en la esfera político económica se subrayan: la invasión a Kuwait por parte 

de Irak (1990), la liberación de Mandela y el fin del Apartheid en Sudáfrica (1991), la 

creación del Mercosur (1991), la inclusión de México en al Tratado de Libre Comercio 

junto con EE.UU. y Canadá (1991), las guerras del Golfo (1990-1991) y de los Balcanes 

(1992-1995 Bosnia, 1996-1999 Kosovo), el nacimiento de la Unión Europea (1993), el 

genocidio de Ruanda (1994), la intervención militar rusa en Chechenia (1994), la creación 

de la Organización Mundial de Comercio (1995), el fin de la guerra civil en Guatemala 

(1996), así como las crisis económicas de alcance global registradas en  México (1994 - 

1995), los países  asiáticos (1995 -1997), Rusia (1998), Brasil (1998-1999) y Argentina (2001- 

2002), juntamente con los atentados registrados en EE.UU. (2001), España (2004) e 

Inglaterra (2005) y las invasiones de EEUU a Afganistán (2001-continúa) e Irak ( 2003-

continúa). 

 

En este marco, la Declaración de Johannesburgo (2002), enfatiza sobre los grandes 

problemas a resolver teniendo en cuenta que, “el medio ambiente mundial sigue 

deteriorándose, que continúa la pérdida de biodiversidad, que avanza la desertificación, 

que se hacen evidentes lo efectos del cambio del clima, que la contaminación del aire, el 

agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna”, a partir 
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de postulados de un alto nivel de generalidad, en cuyo marco la crisis ambiental aparece 

como un proceso de deterioro natural, como si no fuera producto de un proceso social y 

de un modelo de desarrollo determinado. 

 

Al mismo tiempo, la intención manifiesta por la Declaración, de reducir la brecha entre el 

mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo, con el objeto de mantener la 

estabilidad, la prosperidad y la seguridad mundiales, sin hacer mención a la injusticia, la 

inequidad y a la falta de equilibrio en los daños y costos ambientales, pone claramente 

de manifiesto las relaciones de poder que atraviesan el discurso ambiental dominante en 

un contexto social marcado por el triunfo de la globalización neoliberal, el miedo y la 

xenofobia. 

 

Desde esta concepción, son los países pobres los que no pueden responder a los desafíos 

de la globalización, no por el lugar que juegan en el contexto internacional sino por su 

condición, más aun teniendo en cuenta la desacreditación de la política, que según la 

mirada de los centros del poder mundial se vive en estos países, cuyos débiles sistemas 

democráticos, están dispuestos a defender tal como lo hacen en Afganistán mientras 

acontece la Cumbre.  

 

Lo que marca un claro retroceso en los avances obtenidos en materia de debate sobre 

las causas profundas de la crisis ambiental, en favor de los grandes centros del poder 

mundial que según la Declaración de Johannesburgo serían los únicos capacitados para 

mantener la estabilidad, la prosperidad y la seguridad mundial, así   como en los logros 

alcanzados en materia de participación social y horizontalidad en la toma de decisiones, 

luego de la realización del Forum Global.  Según señalan Narain y Martínez Alier (2002), 

 

“En los tiempos en que se ha venido a celebrar la Cumbre de Johannesburgo, el 

idealismo se ha convertido en una palabra soez, y las negociaciones han derivado en 

transacciones de negocios y en una mera manipulación de palabras”  

 (Narain, 2002).  
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En este marco, en que la discusión se centra en torno al consenso global de Río, a partir 

del cual, los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas, el plan de los 

grandes centros de poder consiste en: 

 

De lo que se desprende que, si se compara Johannesburgo con la Cumbre de Río 92, 

“llama la atención la gran distancia entre las propuestas alternativas de los grupos 

ecologistas y lo que se discute en la cumbre oficial donde triunfa el regateo sobre temas 

mínimos. Se subordinan los temas ambientales al poder de las grandes empresas y a la 

ideología del crecimiento económico a través de más y más comercio” (Martínez Alier, 

2002). En el marco del escenario social descrito, los indicios cada vez más evidentes de 

alteraciones importantes en sistemas y procesos ecológicos básicos para la diversidad de 

la vida, derivan hacia el empleo de categorías mediante las cuales se procura advertir 

que “las transformaciones que experimenta el medio ambiente no pueden ser 

consideradas como fenómenos aislados de índole local, sino planetario” (Ludevid, 1995 

en: Caride y Meira, 2001). 

 

Por las características que reviste este proceso, categorías como crisis ambiental y 

cambio global ocupan un nuevo lugar en el imaginario social, las cuales, por la 

multidimensionalidad de enfoques desde las que pueden ser abordadas, tendrán tantas 

acepciones como posibles miradas.  

 

Esta consideración, pone de manifiesto la necesidad de analizar la problemática 

ambiental desde una visión integral que tenga en cuenta su significación social y que 

sitúe la cuestión ambiental en el marco de un escenario más amplio de crisis estructural, 

que engloba las diferentes dimensiones que conforman el proceso social definido como 

modernidad avanzada.   

 

Según advierten Caride y Meira (2001), 

“debilitar el sistema multilateral y centrar el enfoque en problemas tales como el 

cambio climático, descuidándose de la responsabilidad global para centrarse en 

la gobernanza nacional, argumentando...“que la pobreza y la degradación 

ambiental poco tienen que ver con el comercio global o los sistemas financieros 

internacionales, sino que están motivadas por los corruptos e irresponsables 

gobiernos del Sur”.                                                (Narain, 2002). 
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(2002) 

Genoma humano, clonación 
del primer mamífero adulto, 

alimentos transgénicos.  

 

 
 
 
 
 
 

Guerra y globalización. 

 
Globalización, Organización 

Mundial del Comercio, Tratado 
de Libre Comercio , Mercosur, 

Unión Europea, guerra del 
Golfo, invasión a Kuwait, 

genocidio de Ruanda, guerras 
de los Balcanes, intervención 
rusa en Chechenia, invasión a 

Afganistan, terrorismo 
internacional, guerra de Irak, 
crisis económicas globales. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Represión en Seattle, 1992. 

 
 

Fin del apartheid, Rigoberta 
Menchú, Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, Red de 
acción global de los pueblos, 

Contracumbres, Movimientos 
antiglobalización, Foro Social 

Mundial.  
  
 
 
 
 

“la crisis ambiental sólo puede ser entendida y abordada en el escenario más amplio 

de una crisis de civilización, implícita a las diferentes proyecciones ideológicas que la 

modernidad transfiere a los procesos de desarrollo social”  

 (Caride y Meira, 2001).  

 

Fuente: Agoglia Ofelia, 2009, elaboración propia sobre la base de bibliografía consultada. 
 Imágenes: es.wikipedia.org - www.elmundo.es 
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