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 “LOS SENSATOS SE ADAPTAN AL 
MUNDO EN QUE VIVEN,LOS 
INSENSATOS PRETENDEN QUE EL 
MUNDO SE ADAPTE A ELLOS, POR 
LO TANTO, CUALQUIER CAMBIO 
SE LO DEBEMOS A LOS 
INSENSATOS.” 

 

GEORGE BERNARD SHAW 

 



EL PUNTO CUARTO… PUNTO DE PARTIDA 

 El presidente Harry Truman, el 20 de 

enero de 1949, al jurar su cargo como 

presidente, propuso el programa de 

política exterior de los Estados Unidos… 



“Cuarto, debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga 

disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial 

para la mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. 

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones que se 

acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de 

la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su 

pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos como para las 

áreas más prósperas. 

Por primera vez en la historia, la humanidad tiene los conocimientos y 

habilidades para aliviar el sufrimiento de esas personas.” 



-¿Podrías decirme, que camino he de tomar para salir de aquí? 

  Preguntó Alicia. 

- Depende mucho del sitio adonde quieras ir - contestó el Gato. 

- Me da casi igual dónde - dijo Alicia. 

- Entonces no importa qué camino sigas - dijo el Gato“ 
- 

(Lewis Carroll, del libro -Alicia en el País de las Maravillas) 

 



SIN NEGAR LOS AVANCES DE LA HUMANIDAD, 

RECONOZCAMOS LA EXISTENCIA DE... 

•Elevados niveles de pobreza 
•Millones de hambrientos 
•Desigualdad entre personas y entre países 
•Crisis medioambiental 
•Crisis energética 



Crisis económica 

Crisis medioambiental Crisis energética 

Crisis alimentaria 

Crisis 

Global 

SALDO: CRISIS GLOBALES O CRISIS CIVILIZATORIA 

- Crisis sistémica, multifacética, sincronizada, asimétrica e ideológica… 



•448 millones de niños sufren de bajo peso. 

•876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 

dos terceras partes son mujeres. 

•Cada día, 30.000 niños menores de cinco años mueren 

de enfermedades que podrían haber sido evitadas. 

•Más de mil millones de personas no tienen acceso al 

agua potable. 
POBREZA Y RIQUEZA: la realidad en cifras 

 



Las niñas que nazcan ahora en el Japón 

llegarán, en media, a los 86 años.  

Si nacen en Malawi y llegan a los 36, 

estarán por encima de la media de su país. 

POBREZA Y RIQUEZA: la realidad en cifras 

 



El número de personas hambrientas puede 

llegar a los 1.000 millones, sin que el 

problema sea la falta de alimentos. En el 

mundo viven hoy 7 mil millones de personas 

y producimos para 12 mil millones... 
 

POBREZA Y RIQUEZA: la realidad en cifras 

 



•1% más rico en el mundo posee casi la mitad de los activos 

personales. Este 1% incrementó su fortuna en 60% entre1988 y 

2008  

•1% formado generalmente por “viejos” ricos... producto de la 

herencia... 

•5% de los habitantes más pobres no experimentó variación... 
 

Fuente: Economista Branko Milanovic, Banco Mundial (2013)  

 



•2011, per cápita anual en dólares: 231 República 

Democrática del Congo y 171.465 Mónaco; 

Burundi 271 y Luxemburgo 114.232; Estados 

Unidos 48.112 y China 5.445. 

•8% de personas en el mundo ganan el 50% del 

total de ingresos en el planeta 
 

Fuente: Economista Branko Milanovic, Banco Mundial (2013)  

 



EL DESCONTENTO CUNDE INCLUSO EN EL PAÍS MÁS DESARROLLADO: 

EEUU 

Fuente: Layard (2005). 



ALGUNOS RESULTADOS 

El mundo se encuentra frente a una severa crisis 
medioambiental relacionada con el calentamiento 
global, la perdida de calidad y disponibilidad del 
agua, la erosión de la biodiversidad silvestre y 
agrícola, la desaparición de suelos agrícolas, el 
agotamiento de los recursos y el acceso a los mismos, 
la reducción de espacios de vida de las comunidades 
locales… 
 



NASA, Global Climte Change, http://climate.nasa.gov/evidence/ 

En los últimos 60 años se ha disparado la emisión de CO2 



OTRO DESARROLLO, 

POSTDESARROLLO, 

  
NO SIMPLE ALTERNATIVA AL DESARROLLO 

 



BUEN VIVIR O BUEN CON-VIVIR: CUESTIONA 

 La propuesta convencional de desarrollo y crecimiento económico (incluido el 

extractivismo) 

 La concepción tradicional del progreso atada a la colonialidad del poder 

(Progreso: termino grosero e hipócrita) 

 La estrategia clásica del Estado de Bienestar 

 La visión del vivir mejor (perspectiva de acumulación) 

 El predominio de una concepción monocultutral y la visión lineal de la historia 

 El dogma neoliberal… en realidad el capitalismo 

 



BUEN VIVIR O BUEN CON-VIVIR: INCORPORA 

 Armonía entre los seres humanos 

 Armonía con la Naturaleza 

 Lo público: no como suma de intereses privados 

 Lo colectivo, sin negar lo individual 

 La diversidad en clave universal 

 Equidades: género,  étnica, social, económica, generacional, regional... 

 Plurinacionalidad e interculturalidad 

 Libertad, igualdad, solidaridad, reciprocidad, relacionalidad... 



ALGUNOS CRITERIOS FUNDAMENTALES 

- Solidaridad, 

- Reciprocidad, 

- Complementaridad, 

- Responsabilidad, 

- Sostenibilidad social, ambiental, organizativa, 

- Suficiencia más que eficiencia, 

- Diversidad cultural, identidad, 

-Descolonización 

-Despatriarcalización 

- Democracia, siempre más democracia. 



PROCESOS DE TRANSICIÓN 
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PUNTO FUNDAMENTAL 

¡La economía por si sola no tiene razón de ser! ¡Es más, 
debe subordinarse a la sociedad y a la Naturaleza! 

 

Naturaleza 

Sociedad Economía 



LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES TIPOS DE ECONOMÍA PARA 

CONSTRUIR UN NUEVO MODELO 

ECONOMIA 

DEL 

ESTADO 

ECONOMIA 

CAPITALISTA 

PRIVADA 

NUEVO SISTEMA 

ECONOMICO 

SOCIAL Y 

SOLIDARIO 

ECONOMIA 

POPULAR 

ECONOMIA 

SOLIDARIA 



USO  

RECURSOS 

NATURALES 

CONSUMO 

Fuente: E. Gudynas (CLAES) 



USO  

RECURSOS 

NATURALES 

CONSUMO 

LIMITE APROPIACION 



USO  

RECURSOS 

NATURALES 

CONSUMO 

LIMITE APROPIACION 

UMBRAL POBREZA LIMITE OPULENCIA 

META: 

 

“CERO PROBREZA Y CERO 

EXTINCIONES” 



USO  

RECURSOS 

NATURALES 

CONSUMO 

LIMITE APROPIACION 

UMBRAL POBREZA LIMITE OPULENCIA 

CAMPO INSUSTENTABILIDAD 



USO  

RECURSOS 

NATURALES 

CONSUMO 

LIMITE APROPIACION 

UMBRAL POBREZA LIMITE OPULENCIA 

CAMPO DE LA 

SUSTENTABILIDAD 

Fuente: E. Gudynas (CLAES) 



SUSTENTABILIDAD NO ES DETERMINISTA 



SUSTENTABILIDAD DEBIL 

DEBIL 

- Capital natural: valoración económica de los 

RRNN 

- Soluciones tecnológicas 

- Instrumentos mercado y fiscales 

-Conservación parte del crecimiento 

-Gestión y gerenciamiento 

-Ventaja personal: consumidor/a 
Fuente: E. Gudynas (CLAES) 



SUSTENTABILIDAD FUERTE 

DEBIL 

FUERTE 

- Capital natural crítico 

- Valoración plural 

- Política y gestión 

Fuente: E. Gudynas (CLAES) 



SUSTENTABILIDAD SUPER FUERTE 

FUERTE 
SUPER 

FUERTE 

- Patrimonio natural: 

diversas valoraciones 

- Biocéntrico: Derechos de 

la Naturaleza 

- Riesgo e incertidumbre 

-Crecimiento económico no 

es motor del desarrollo 

- Política ambiental: 

ciudadanías 

 

DEBIL 

Fuente: E. Gudynas (CLAES) 



Elemento Sustentabilidad débil Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad super fuerte 

Perspectiva Antropocéntrica Antropocéntrica Biocéntrica 

Desarrollo Crecimiento económico Crecimiento económico Decrecimiento: calidad de 
vida 

Naturaleza Capital natural Capital natural Patrimonio natural 

Valoración Instrumental Instrumental, valoración 
plural 

Valoración múltiple, 
intrínseca 

Escenario Consumidores Consumidores, ciudadanía Ciudadanías múltiples 

Saber científico Conocimiento privilegiado Conocimiento privilegiado Pluralidad de conocimientos 

Otros saberes Ignorados Minimizados Incorporados 

Prácticas Gestión técnica Gestión técnica consultiva Política ambiental 

Justicia social Improbable Posible Indispensable 

Justicia ecológica Imposible Posible Indispensable 
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Estado - Nación  

ACTORES Y ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN  
 

(visión tradicional) 

Internacional 

Estado - Nación 

Mancomunidad de municipios 

Local - municipio 

Comunidad 
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ACTORES Y ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN 
  

(visión alternativa) 
 Internacional 

Estado - Nación  

Mancomunidad de municipios 

Local - municipio 

Comunidad 

Familia 

Ser humano 



ELEMENTOS PARA LA TRANSICIÓN 

 Paso de lo alternativo a lo utópico. 
 No simple sumatoria de proyectos, parte de un proceso 

consciente (con sentido histórico). 
 Acumular otra historia y reactualizar otra memoria 

(Promover experiencias exitosas de autorganización y 
comunitarias). 

 Pasar de lo individual/fragmentario a lo comunitario/social. 
 Intención política-cultural: prácticas si, arengas no. 
 No sólo tarea de los sectores populares... 
 

 



ALGUNAS CONCLUSIONES 

 



EL BUEN VIVIR, UNA PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN… 

Búsqueda de una relación armónica e integral 
entre los seres humanos y la Naturaleza, lo que 
no implica una visión milenarista de un futuro 
paraíso armonioso... No se puede obviar, con pura 
buena voluntad, la conflictividad y la 
confrontación social, como tampoco se puede 
menospreciar la cuestión del poder. 

 



 En síntesis la propuesta del Buen Vivir cuestiona el 
crecimiento económico y las estrategias de desarrollo 
centradas fundamentalmente en la extracción creciente de 
recursos naturales en el Sur.  
Para superar esta situación se propone una transición 
(plural) social, económica, cultural, ecológica, desde 
economías no sustentables (extractivistas o consumistas), 
hacia economías sustentables.  



A TENER EN CUENTA 

La “caja de propuestas” no está vacia, pero tampoco 
llena. 

Hacia un sociobiocentrismo… 

Necesidad de un amplio debate. 

Construcción colectiva de un horizonte de 
expectativas comunes, elaborado políticamente de 
manera incluyente y participativa. 



Post-desarrollo en el Sur, 

Post-crecimiento en el Norte 
 

TESIS PARA EL DEBATE QUE NOS UNE !!! 



¡EL FUTURO NO 

ESTÁ ESCRITO! 


