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1. La crisis ambiental global, por un lado, y las 

crisis económicas y sociales, por otro, 

entendiendo por estas últimas la incapacidad 

manifiesta del sistema socioeconómico 

mundial de acabar con la pobreza y el hambre 

en el mundo, o de reducir las enormes 

diferencias en la distribución de la riqueza 

entre la humanidad, son la causa principal del 

cuestionamiento teórico de los modelos 

vigentes de desarrollo y la consecuente 

formulación de propuestas de cambio de 

paradigma conocidas con el nombre de 

desarrollo sostenible o sostenibilidad.  

 

2. Para hablar sobre desarrollo sostenible o 

sobre desarrollo y sostenibilidad resulta 

esencial comenzar clarificando significados, 

dado que las principales trabas para la 

comprensión de los posibles debates vienen 

de las grandes diferencias de significación y de 

acuerdo sobre los términos. Así, empezaremos 

por reflexionar acerca de la concepción o 

concepciones que subyacen al término 

desarrollo para, posteriormente, abordar el 

posible sentido y significado de la 

sostenibilidad o lo sostenible. 
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3. Aunque hay, evidentemente, precedentes, el 

concepto moderno de desarrollo surge tras la II 

Guerra Mundial. Tres factores se aúnan en su 

génesis: (1) los esfuerzos en el mundo capitalista 

por recuperar la economía europea tras el 

desastre de la guerra, (2) el impulso del modelo 

económico soviético en su ámbito de influencia y 

(3) los intentos de los países no desarrollados y 

descolonizados por encontrar sus propias 

fórmulas para salir de la pobreza.  

 

4. En cada uno de los tres casos anteriores se dan 

circunstancias y matices diferenciadores. Entre los dos 

primeros -que constituyen respectivamente los modelos 

capitalista (con su vertiente socialdemócrata en el caso 

europeo) y socialista “real”- se entablará una fuerte 

competencia en múltiples aspectos que forma parte de 

la llamada “guerra fría”. A pesar de ello, un análisis 

retrospectivo actual encuentra muchos más puntos en 

común entre ambos modelos que los que sus 

protagonistas reconocerían en su momento. 

 

5. Diversos autores actuales que se mueven en el ámbito de la economía crítica, el análisis histórico de la economía o 

la economía ecológica destacan la coincidencia entre ambos modelos de postguerra (capitalista y soviético) en la 

concepción del desarrollo que perseguían, sometido en todo caso a un importante grado de indefinición. En ambos 

casos, se daba prácticamente por supuesto lo que el concepto significaba (lo que alguien ha calificado como un 

cierto lugar intermedio entre los sectores más opulentos de las sociedades europeas-occidentales, Estados Unidos y 

Japón). En el fondo, los objetivos económicos de desarrollo perseguidos por el bloque soviético no eran demasiado 

diferentes, aunque sus resultados pudieran diferir en muchos aspectos. Por su parte, los objetivos de desarrollo 

perseguidos por las élites políticas y económicas de los países en desarrollo o recién descolonizados en los años 

sesenta tampoco diferían en la percepción de esa meta ideal. 

6. El modelo de desarrollo a alcanzar en todos los casos se caracteriza fundamentalmente por su elevado grado de 

producción y consumo de bienes materiales y servicios. De hecho, aunque la propuesta formal surge del lado más 

conservador del bloque capitalista, un buen ejemplo de la aspiración y concepto de desarrollo es el que propone 

Rostow a través de su teoría de las etapas de crecimiento. Aunque en origen se trata de un modelo explicativo de 

carácter histórico, pronto derivará hacia un manual de desarrollo tanto para el propio Rostow como para sus 

seguidores. En este modelo, la etapa final del proceso es denominada como “la sociedad de consumo en masa o a 

gran escala”.  
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7. Paralela y posteriormente a la propuesta 

de Rostow aparecen versiones más críticas 

sobre el concepto de desarrollo y sobre 

todo sobre el camino a seguir para 

alcanzarlo. Una parte de las más creativas 

aparecen en el ámbito latinoamericano, 

donde surgen en los años cincuenta-

sesenta el estructuralismo de Prebish y la 

CEPAL o la teoría de la dependencia de 

André Gunter Frank, Cardoso y otros. 

Subyace a estas críticas una profunda 

desconfianza de la visión “optimista” del 

capitalismo que propone la existencia de 

una senda al desarrollo ya trazada por los 

países ricos y que los pobres deberían 

simplemente seguir. Alejándose de tal 

opción, estos pensadores ven el 

subdesarrollo como una (la) consecuencia 

del desarrollo (o hiperdesarrollo) de otros. 

Desde esta perspectiva, lo peor que 

pueden hacer los subdesarrollados es 

continuar con su dependencia de la 

economía de los desarrollados. En los años 

ochenta, estas ideas centrarán, a favor o 

en contra, el debate sobre el desarrollo en 

el pensamiento de izquierdas, como ocurre 

con la teoría de la desconexión de Samir 

Amin, el pensamiento holístico del 

sistema-mundo de Immanuel Wallerstein 

o, incluso, con las propuestas 

neomarxistas de rechazo a las tesis de la 

dependencia en cuanto al papel que 

deben desempeñar las burguesías 

nacionales de los países en desarrollo, 

como ocurre con el norteamericano Bill 

Warren o con el reformismo pragmático 

que adoptará el antiguo “dependentista” 

Enrique Cardoso en su papel político.  
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8. Como han apuntado diversos 

economistas críticos (Bob Suttcliffe, Jose 

María Naredo, Joan Martínez Alier, etc.), 

en el largo proceso de debate que va desde 

los cincuenta a los noventa (al menos), la 

cuestión polémica central entre los bandos 

más conservadores y progresistas del 

pensamiento económico descansó, 

primero, en la identificación del agente 

conductor hacia el desarrollo (la iniciativa 

privada para unos o el estado planificador 

para otros) y, en segundo lugar, en la vía a 

seguir para llegar al desarrollo (la 

desconexión de economías periféricas o la 

apertura común a mercados mundiales). 

Mucho menos debate hubo, sin embargo, sobre la bondad del desarrollo o sobre su viabilidad, es decir, sobre la 

cuestión del modelo de desarrollo pretendido. La caída del bloque soviético a finales de los ochenta determinó una 

nueva orientación de la economía mundial que desemboca en una progresiva y aparentemente imparable tendencia 

hacia un capitalismo mundial fuertemente dominado por los intereses de las grandes empresas y corporaciones que 

van imponiendo a los estados un marco comercial crecientemente desregulado y el progresivo desmantelamiento o 

al menos cuestionamiento del sector público en los pocos países que habían llegado a establecer las bases de un 

modelo de “estado del bienestar” (básicamente europeos). 

9. En torno a los años setenta surgen con fuerza  en el panorama internacional evidencias claras sobre los efectos 

negativos que los sistemas socioeconómicos infringen en el medio ambiente del planeta. La suma de impactos 

locales ha derivado en la aparición de efectos regionales que, por suma y sinergia, alcanzan la dimensión de una 

auténtica crisis ambiental global en la que destacan los procesos mundiales de cambio climático y pérdida de la 

biodiversidad. Los principales asuntos abordados en la Cumbre de la Tierra (la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

desarrollo y medio ambiente, celebrada en Río de Janeiro en 1992) constituyen un excelente ejemplo del grado de 

preocupación y del estado de la cuestión a finales de los noventa, a la vez que el pobre desarrollo de los acuerdos y 

la limitación de los mismos (tanto en el ámbito de los compromisos como en el de la financiación de las medidas) 

permiten advertir la existencia de fuertes reacciones y resistencias al cambio entre los grandes poderes políticos y 

económicos mundiales. Paralelamente, la construcción de un incipiente tejido social formado por redes de 

organizaciones no gubernamentales de creciente influencia y capacidad organizativa (en la que los avances en las 

tecnologías de la información y la comunicación desempeña un importante papel) va permitiendo difundir una 

crítica también global al pensamiento dominante tanto desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la 

lucha contra la pobreza como desde la defensa ambiental. Ambos tipos de planteamientos críticos, formulados 

contra lo Ignacio Ramonet llamó el “pensamiento único”, aun partiendo de puntos de partida ligeramente distintos, 

fueron convergiendo en la formulación de nuevos y paralelos paradigmas para la noción de desarrollo y, en todo 

caso, lograron centrar el debate en el núcleo mismo de ese concepto. 
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10. Según algunos autores como Suttcliffe, la crítica al desarrollo encuentra así dos fuentes conceptual y 

originalmente diferentes que convergerán hacia una misma formulación actual. Una es la crítica procedente de 

quienes desconfían de que lo que se nos presenta como meta a alcanzar (la sociedad desarrollada) sea en sí misma 

una opción deseable. Es la crítica al consumismo, al desarrollismo como filosofía de vida, a la sustitución de la 

búsqueda del bienestar por la búsqueda de lo que se ha llamado el “bien-tener” o el “más-tener”. Es una crítica 

procedente de lo sociológico, de la ética, la psicología o la política. La otra es una crítica que se centra más en la 

viabilidad real del modelo de desarrollo que se pretende. Es una crítica formulada desde la ecología y desde una 

economía que busca recuperar el sentido de sus raíces originales (ideas provenientes de los fisiócratas y de algunos 

de los clásicos) y reniega de su conversión en una materia puramente crematística, solo preocupada por el 

crecimiento de la producción y el consumo, convertido en un fin en sí mismo. Se trata, pues de la crítica ambiental 

que advierte que no es posible implantar globalmente el modelo de desarrollo vigente por cuestiones estrictamente 

ecológicas.  

11. La llamada crítica de la deseabilidad 

del desarrollo se ha centrado, pues, en la 

búsqueda de aquellos parámetros que 

miden realmente el bienestar y no el 

crecimiento de una supuesta riqueza 

basada solo en la acumulación de 

bienes. Una importante acusación al 

respecto ha sido la denuncia de los 

indicadores económicos empleados para 

medir el desarrollo de los países (y 

esgrimidos como objetivos de 

crecimiento): el producto interior bruto 

y la renta. 
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12. Es sabido que la capacidad del PIB para medir la economía de una sociedad adolece de numerosos 

inconvenientes. Entre ellos está la inobservancia de las actividades económicas no remuneradas, como ocurre con el 

trabajo doméstico o el cuidado de niños y ancianos en el hogar (tareas tradicionalmente desempeñadas por 

mujeres), pero también del papel del autoabastecimiento o el trueque entre vecinos (esencial en muchas 

comunidades locales y poblaciones indígenas). Además, está la ignorancia del efecto que tienen sobre el bienestar 

real muchas actividades que generan incrementos netos del PIB, como ocurre con las inversiones en armamento, las 

catástrofes, accidentes y desastres (por su capacidad para atraer inversión) o la no contabilización de las pérdidas 

ambientales y externalidades diversas (lo que algún crítico ha llamado, jocosamente, la ignorancia de la operación de 

restar por parte de los inventores del PIB). 

13. La búsqueda de indicadores diferentes que 

integren aspectos del bienestar no meramente 

crematísticos (como la salud y la educación) nace 

de esta línea de pensamiento crítico. La principal 

de dichas iniciativas es el IDH (índice de desarrollo 

humano) de Naciones Unidas, uno de cuyos 

promotores (Amartya Senn) ha formulado 

interesantes propuestas de reconceptualización 

del desarrollo como “proceso de expansión de las 

capacidades humanas”. El concepto de capacidad 

que emplea Senn para el desarrollo descansa en 

una concepción novedosa de la libertad humana que sustenta también su propuesta de redefinición de la justicia. 

Como indicó el Informe de Desarrollo Humano de 2010 “el objetivo no es crear un indicador incuestionable del 

bienestar, sino reorientar la atención hacia un desarrollo enfocado en el ser humano y alimentar el debate sobre 

cómo propiciar el progreso de las sociedades”. Recientemente (desde 2010), la fórmula de cálculo del IDH ha sido 

reformulada aunque manteniendo sus planteamientos básicos: incorporar a los aspectos más puramente 

económicos del concepto de desarrollo los educativos y de salud. Además del IDH se han propuesto otros 

indicadores socioeconómicos en la línea de esa crítica a la 

deseabilidad de un desarrollo medido solo como crecimiento 

del PIB, como son el índice de desigualdad de género, el índice 

de la pobreza multidimensional, el indicador de salud social 

(Robert Putnam) o el indicador de progreso genuino (Daly), 

etc. 

14. Como consecuencia de la crítica sobre la deseabilidad del 

modelo dominante de desarrollo se formulan propuestas que, 

con diferentes denominaciones, encajan bajo el paraguas 

general de “desarrollo humano”, por oposición a “desarrollo 

económico”, es decir, se propone un desarrollo que identifica al ser humano como destinatario y protagonista, y no 

a la economía. En este paraguas encajan propuestas de desarrollo como sinónimo de bienestar, entendido éste de 

una forma multidimensional en la que lo económico es solo una parte, junto a la salud, la educación, la cultura, la 

libertad, la justicia, los derechos, etc. 



Congreso CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD (Oviedo) 8-11 noviembre de 2011 

 

7 Propuestas al modelo de desarrollo desde el paradigma de la sostenibilidad  - José Antonio Pascual Trillo 

 

15. Por su parte, la crítica más estrictamente ecologista o ambientalista al modelo de desarrollo dominante descansa 

en la advertencia sobre su inviabilidad. Es 

decir: se trata de un modelo insostenible 

desde el punto de vista de su capacidad de 

mantenimiento y/o expansión al conjunto de 

la humanidad y de la Tierra. Desde este 

punto de vista, la publicitación del modelo de 

desarrollo de los países ricos como opción 

para todo el mundo resulta ser, 

simplemente, un engaño. De hecho, ni 

siquiera en el estado actual de supuesta 

expansión del modelo (con unos pocos 

países desarrollados y muchos 

subdesarrollados) el modelo es viable, como 

demuestran indicadores del tipo de la huella 

ecológica aplicados al conjunto de la 

humanidad o la evidencia de los llamados problemas ambientales globales (o crisis ambiental global). 

 

16. Desde la crítica ecologista surgen las primeras alternativas basadas en el ecodesarrollo y el desarrollo sostenible, 

buscando generar un nuevo paradigma 

de desarrollo en el que éste se someta a 

los límites ecológicos, es decir, al 

mantenimiento del capital natural y la 

funcionalidad de los ecosistemas. Esta 

línea de pensamiento surge con fuerza 

en los setenta en torno a la crítica al 

crecimiento económico como referencia 

(y mito) del supuesto modelo de 

desarrollo. Está en el debate generado 

por la publicación de los informes del 

grupo de Meadows encargados por el 

Club de Roma para la aplicación de la 

dinámica de sistemas a la relación entre 

economía y ecología, con el resultado de 

la constatación de límites al crecimiento 

y, posteriormente, del llamado 

“sobrepasamiento” de tales límites como explicación de la crisis ambiental. Posteriormente, el informe “Nuestro 

futuro común” de la CMMAD (Comisión Brundtland) incluirá la definición más ampliamente divulgada (y ambigua) 

del desarrollo sostenible, generando a la par un amplio debate sobre la viabilidad del crecimiento sostenible como 

concepto. 
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17. La confluencia de las críticas “ético-políticas” sobre la deseabilidad del desarrollo y las “ecológico-económicas” 

sobre la viabilidad del mismo darán como resultado una propuesta de “desarrollo humano sostenible” que se filtrará 

por lo general en los textos simplemente como “desarrollo sostenible”, con una concepción de la sostenibilidad 

asentada en tres pilares: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ecológica. Desde este 

punto de partida surge la propuesta de refundación del paradigma económico por confluencia con la ecología en la 

creación de una nueva ciencia aplicada: la economía ecológica (Daly, Costanza, Martínez Alier, Norgaard y otros;  

siguiendo la estela de Georgescu-Roegen, Boulding, etc.). Está línea es conocida como “sostenibilidad fuerte” por 

contraposición a una “sostenibilidad débil” basada en el retoque de ciertos aspectos de la economía ortodoxa a fin 

de tratar de integrar las cuestiones ambientales (internalización de costes, valoración medioambiental, etc.) aunque 

sin abandonar los postulados fundamentales del paradigma neoclásico convencional (la economía ambiental de 

Pearce, Turner, Fischer y otros; siguiendo la estela de Pigou, Coase, etc.).  

18. Sin embargo, la capacidad fagocitadora del discurso 

económico y político dominante ha hecho mella en lo 

que de original y rupturista tenían las propuestas 

originales del desarrollo sostenible (en su versión fuerte) 

apropiándose en buena medida de los términos aunque 

sin adherirse o asimilar los nuevos conceptos, del mismo 

modo que, previamente, sofocaron e invalidaron la 

propuesta original de Sachs del “ecodesarrollo”, como 

han señalado algunos autores (Naredo). Es por ello que 

muchos defensores e incluso promotores intelectuales 

del desarrollo sostenible huyen actualmente del uso del 

término al considerarlo excesivamente contaminado por 

su identificación, casi imposible de combatir, con la noción de crecimiento. Es bastante significativo de esto cómo, en 

demasiadas ocasiones, el discurso político y económico dominante en los medios de comunicación usa el término 

“desarrollo sostenible” como sinónimo del “crecimiento sostenido”, al que simplemente se le añaden unas cierta 

preocupación (a menudo puramente formal) por la “cuestión ambiental”. De esta forma tan paradójica resulta que 

el desarrollo sostenible viene a significar casi exactamente lo mismo que su opuesto, lo que es demasiado soportar 

para sus defensores originales. 
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19. Recientemente ha venido a incorporarse al debate sobre la crítica al desarrollo una versión radical (en el sentido 

original de ir a la raíz de los problemas), procedente del campo conceptual de la sostenibilidad fuerte, que se ha 

dado en llamar el “decrecimiento”, aunque 

algunos de sus proponentes consideran más 

oportuno a su sentido el de “acrecimiento” 

(Serge Latouche). Se trata 

fundamentalmente de denunciar la 

necesidad y urgencia de abandonar 

definitivamente el mito y meta del 

crecimiento como base esencial del modelo 

o paradigma dominante, por lo que el 

núcleo de este planteamiento se centra en la 

necesidad de un cambio fundamental en las 

expectativas personales y sociales. Aunque 

muchos proponentes del decrecimiento 

reniegan del desarrollo sostenible 

(fundamentalmente por la contaminación 

apuntado anteriormente), algunos autores, como Roberto Bermejo, entienden el decrecimiento sostenible como 

una versión emergente de aquel. 

20. En cualquier caso, dadas las confusiones intencionadas y extendidas sobre la sostenibilidad, el desarrollo 

sostenible y sus aplicaciones, resulta esencial recordar que todo lo novedoso e interesante que hay en la formulación 

de estos nuevos paradigmas o alternativas ambientales y socioeconómicas al modelo de desarrollo imperante parte 

necesariamente de la constatación de su incapacidad para resolver tanto los problemas sociales (pobreza, crisis 

económica, pésima distribución de la riqueza,....) como los ecológicos (crisis ambiental, cambio climático, pérdida de 

biodiversidad,...). Es decir, debe partirse de la premisa de la insostenibilidad social, económica y ecológica del 

modelo dominante y, por tanto, asumirse la necesidad de sustituirlo. Las dificultades para hacerlo son, ciertamente, 

enormes, pero en cualquier caso debe ser evidente que las propuestas que buscan apuntarse al carro de las 

expectativas generadas por los nuevos términos y conceptos sin asumir sus puntos de partida ni sus planteamientos 

esenciales son, simplemente, un fraude. 
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21. Puede concluirse que la sostenibilidad 

es la meta, mientras que el desarrollo 

sostenible (en un sentido muy amplio, 

aunque no todos aceptan ya el término) 

sería un camino. Por eso, para valorar si el 

camino nos lleva o nos aleja de la meta es 

esencial contra con indicadores fiables (los 

índices de sostenibilidad), abandonando 

otros instrumentos de navegación que 

llevan a otros lugares (PIB, renta). Las 

concepciones de ese amplio abanico de 

“caminos” (formas de entender el 

desarrollo sostenible) pueden ir desde las 

visiones más tecnocrático-utilitaristas (reformas de la concepción neoclásica de la economía con altas expectativa de 

solución puestas en la tecnología, dentro del paraguas de la “economía ambiental”: internalización de costes, 

aumento de la ecoeficiencia, ecoinnovación, crecimiento “respetuoso” con el medio ambiente,...) hasta las visiones 

“fuertes” propias de la “economía ecológica” (no reducción del capital natural, preocupación transgeneracional 

intensa, limites naturales al crecimiento, acrecimiento,..). Decidir sobre la efectividad y congruencia de las diferentes 

propuestas exige contar con la ayuda de medidores eficaces que informen sobre el grado de sostenibilidad ganado o 

perdido con la aplicación de unas u otras propuestas, es decir, poner en marcha sistemas de indicadores y 

observatorios (p.e.: el OSE en España) que realmente se conviertan en instrumentos para la toma de decisiones. Por 

otra parte, resulta preciso operativizar las propuestas teóricas de forma que desciendan al terreno de lo aplicable. 

22. Dentro de las concepciones fuertes del desarrollo sostenible un paso de operatividad básico fue la formulación 

de los criterios operativos para el uso 

sostenible de los recursos (H. Daly), así 

como la advertencia sobre la necesidad de 

no limitar la búsqueda de soluciones e 

instrumentos a la resolución del problema 

de la asignación de recursos a los usos o 

utilidades humanas (con el supuesto 

objetivo económico de la eficiencia), sino 

extenderlos a las de la distribución de los 

beneficios obtenidos (con un criterio ético 

de equidad) y a la escala o dimensión de la 

economía, de donde surgiría el concepto de 

sostenibilidad (escala máxima de la 

economía para asegurar ésta). Aún más: la 

necesidad de reordenar las prioridades 

desde una solución mundial: primero resolver la cuestión de la escala sostenible, luego la distribución de equidad 

básica y luego la asignación eficiente. 
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23. En cualquier caso, aún faltaría por resolver la cuestión de la concepción concreta de la sostenibilidad, que exige 

un enfoque ecológico por un lado (sostenibilidad ecológica) así como una dimensión ético-social relacionada con la 

cuestión de la distribución de los beneficios por el otro (sostenibilidad socioeconómica). En este segundo campo, las 

contribuciones de la economía política y social han sido mayores que en el otro, donde apenas se han iniciado los 

primeros pasos con la economía ecológica. De hecho, las aportaciones del marxismo, el keynesianismo y la 

socialdemocracia o el desarrollo humano de Senn o de Max-Neef son  propuestas dirigidas hacia una mejor 

distribución de los beneficios entre la población, la satisfacción de las necesidades humanas y el bienestar como 

objetivos más allá del crecimiento de las magnitudes económicas; cuestiones diferentes a la asignación eficiente de 

los recursos -aunque relacionadas, dado que de ella se supone que procede la riqueza económica a repartir- y que 

no se resuelven por la mera actuación de los mercados. Lamentablemente, en los últimos tiempos, el empuje 

arrollador de un planteamiento neoliberal dogmático, impulsado desde los intereses económicos de las grandes 

corporaciones y representado por el llamado Consenso de Washington, ha hecho retroceder los avances del estado 

del bienestar en los pocos lugares del planeta que lo habían ensayado con éxito, aunque de forma aislada (Europa y 

particularmente la Europa nórdica). 

24. El planteamiento ecológico de la 

sostenibilidad se orienta por su parte hacia la 

necesidad de resolver conceptos como los de 

capital natural, servicios de los ecosistemas, 

integridad ecológica o resiliencia, entre otros. 

La cuestión reside en centrar la atención en el 

funcionamiento del ecosistema como sistema 

mantenedor del subsistema económico 

humano. En esta visión, adquiere un especial 

interés el conocimiento tanto del 

funcionamiento del sistema ecológico como 

de su capacidad para sostener (“sustentar”: 

alimentar, mantener, soportar) al sistema 

humano. Y en esa concepción, las ideas de 

capital natural y de servicios ecológicos o ecosistémicos (stock y flujos en una visión sistémica) constituyen 

elementos clave para la comprensión de las relaciones y la funcionalidad del sistema conjunto humanidad-medio 

ambiente. Desde una perspectiva económica, la valoración de estos componentes (capital natural y servicios 

ecosistémicas) adquiere una gran importancia, existiendo diferentes propuestas para abordarla, sin que exista un 

acuerdo general. Los mecanismos propuestos pueden ser agrupados en dos grandes bloques (De Groot): uno basado 

en la medida desde las preferencias humanas (bien desde la teoría del mercado con internalización de costes y 

técnicas de valorización coste-beneficio y otras; o bien desde la medida de preferencias socioculturales y grupales) y 

otro basado en la medición de los stocks y flujos energéticos o materiales, es decir, medidas biofísicas. El problema 

desde un punto de vista conceptual no está resuelto, existiendo dos líneas abiertas de trabajo: una destinada a la 

creación de instrumentos científicos para comprender la sostenibilidad (que descansa más del lado de la aportación 

de la ecología en el tándem “economía ecológica”) y otra centrada en la creación de sistemas multicriterio para la 

toma de decisiones basadas en el objetivo de conseguir una sociedad sostenible (más cercanos al espacio tradicional 

socioeconómico y político en la construcción de esa “economía ecológica”). 
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25. Aunque quedan muchas cuestiones por resolver, emerge un cada vez más evidente consenso entre quienes 

verdaderamente se preocupan por la 

sostenibilidad más allá de las etiquetas al 

advertir que el modelo dominante de 

desarrollo es, esencialmente, insostenible 

tanto desde la perspectiva ecológica como 

desde la social. Tal vez pueda resumirse 

ese consenso en los cinco postulados 

formulados por Manfred Max-Neef: (1) la 

economía está para servir a las personas y 

no las personas para servir a la economía; 

(2) el desarrollo tiene que ver con personas 

y no con objetos; (3) crecimiento y 

desarrollo son dos cosas distintas, y el 

desarrollo no precisa necesariamente de 

crecimiento; (4) ningún proceso económico 

puede ocurrir al margen de los servicios 

que prestan los ecosistemas; (5) la economía es un subsistema de un sistema mayor, finito y cerrado, que es la 

biosfera. Aparentemente simples, pero profundamente revolucionarios, porque de su aplicación y desarrollo surge el 

nuevo paradigma que debe asumir la economía: el de la búsqueda de la sostenibilidad y el bienestar humano como 

metas. 

 


