
  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Miguel Martínez LópezMiguel Martínez López

Tema 3
Dimensiones ecológicas, económicas, Dimensiones ecológicas, económicas, Dimensiones ecológicas, económicas, Dimensiones ecológicas, económicas, 

sociales, culturales y políticas de la sociales, culturales y políticas de la sociales, culturales y políticas de la sociales, culturales y políticas de la 

noción de 'sustentabilidad'.noción de 'sustentabilidad'.noción de 'sustentabilidad'.noción de 'sustentabilidad'.



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Tema 3Tema 3Tema 3Tema 3
Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, 
culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.

3.13.1 El 'desarrollo sostenible' según los discursos liberal, 

culturalista y ecosocialista

3.23.2 Críticas y potencialidades sociológicas de la noción de 

'sustentabilidad'

Prof. Miguel Martínez (UCM)



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Escobar, Arturo (1995) El desarrollo sostenible: diálogo de discursos. 
Ecología Política 9, 7-25.

Riechmann, Jorge (ed.) (1998) Necesitar, desear, vivir. Sobre 
necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y 
sustentabilidad. Madrid: La catarata, pp. 291-332.

Prof. Miguel Martínez (UCM)

Tema 3Tema 3Tema 3Tema 3
Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, Dimensiones ecológicas, económicas, sociales, 
culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.culturales y políticas de la noción de 'sustentabilidad'.



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Prof. Miguel Martínez (UCM)

3.13.1 El 'desarrollo sostenible' según los discursos liberal, 
culturalista y ecosocialista

OrígenesOrígenes

▪ Conciencia de “problemas medioambientales globales” 
(Conferencia de Estocolmo en 1972 e Informes del Club de Roma): 
en sus causas, consecuencias y posibilidades de acción.

 (Escobar 1995: 8)

▪ Difusión masiva y ambigua de la expresión “desarrollo 
sostenible / sustentable” (a partir de la Cumbre de la Tierra de 
Río de Janeiro en 1992 y del Informe Bruntland de 1987): 
desarrollo socioeconómico que no destruya la base natural.

(García 2004: 145)
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“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 
sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias.” (Informe Brundtland)

Ambigüedad conceptual:

-Toda acción presente “compromete” las opciones del futuro.
-No sabemos cómo ni en qué grado serán las consecuencias.
-¿Qué necesidades presentes y futuras hay que satisfacer?
-¿Cuántas generaciones futuras y de qué dimensiones, considerar?

Ambigüedad política:

-El desarrollo actual va mal, hay que hacerlo más humano y natural...
-No hay alternativas al modelo de desarrollo actual...

(García 2004: 146-7)
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Discursos sobre “sostenibilidad”Discursos sobre “sostenibilidad”

▪ Liberal: recursos naturales limitados, libre mercado, desarrollo 
económico sostenido en el tiempo (aunque limitado ecológicamente), 
propiedad privada y monetraización de los recursos naturales, guía de 
la ciencia-tecnología (occidental).

▪ Culturalista: crítica al etnocentrismo de la cultura y la ciencia 
occidentales, y al binomio explotación de la naturaleza – explotación 
entre humanos; la naturaleza debería estar fuera del mercado, limitar 
el crecimiento económico; valor de la naturaleza en las culturas 
tradicionales, campesinas y feministas.
 
▪ Ecosocialista: capitalismo destruye sus condiciones de producción, 
tanto naturales como sociales, ecologismo de los pobres, oposición a 
reestructuración económica-ecológica perjudicial para obreros, busca 
racionalidad alternativa.

 (Escobar 1995)
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Acepciones fuertes de la sostenibilidad:Acepciones fuertes de la sostenibilidad:

1) Neomalthusiana: La Sociedad (seres humanos, sus artefactos y 
los flujos metabólicos de energía y materiales para reproducirla) 
debe permanecer por debajo de la 'capacidad de carga' de la 
Naturaleza para suministrar recursos (es decir, fuentes de energía 
libre y materiales concentrados, por un lado, y sumideros de 
energía ligada y materiales degradados, por otro).

2) Coevolucionista: los seres humanos no deberían agotar los 
productos primarios de la fotosíntesis (la 'producción primaria neta') 
de forma que se ponga en peligro tanto la supervivencia de la 
especie humana como la de otras especies heterótrofas y 
autótrofas.

(García 2004: 136-8)
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3) Conservacionista: Nada dura eternamente en un medio finito (ni 
se puede reciclar todo indefinidamente, ni se puede acelerar el 
transporte horizontal indefinidadamente), por lo que las sociedades 
humanas deberían limitar al máximo el incremento de la entropía 
(desorganizando la energía y materiales que consumen al sostener su 
autoorganización) que introducen en su medio al agotar recursos 
energéticos y materiales finitos mediante procesos de producción muy 
grandes o muy intensos

4) Adaptacionista: los humanos pueden aprender por anticipación y 
modificar su conducta en relación al medio natural, pero se precisa 
tiempo para que se seleccionen las adaptaciones viables y “márgenes 
de error” (lugares desde los que corregir los errores), por lo que se 
debe mantener la flexibilidad de las sociedades que evite la 
aceleración, la interconexión global y la intensificación tecnológica 
excesivas que atrofiarían la reflexividad y opciones de acción.

(García 2004: 138-9)
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Perspectivas económicas sobre la “sostenibilidad”Perspectivas económicas sobre la “sostenibilidad”

1) Crecimiento económico compatible con desarrollo sostenible, 
siempre que cambien las formas actuales de crecimiento: haciéndolas 
menos intensivas en recursos y energía, y más equitativas (ONU, UE)

2) Crecimiento cero o “economía en estado estacionario1 (EEE): 
admite cambios que mejoren el bienestar -eficiencia técnica, calidad 
de productos, distribución de recursos, etc.- pero no en la escala 
física de la economía -ni población, ni stock de bienes, ni cantidad de 
energía y bienes para la producción (Daly, Meadows, Club Roma).

3) Bioeconomía: ante los daños irreversibles, lo mejor es conservar, 
la austeridad (ni lujos, ni modas, ni coches), durabilidad, evitar 
producciones innecesarias (armamento, tabaco, p.e.), autolimitación 
individual en deseos dañinos ecológicamente, etc. (Georgescu-
Roegen)

(García 2004: 149-53)
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Estado estacionario

Población

Energía

Tecnología

Economía

Crecimiento 

sostenible

Conservacionismo 

Bioeconómico

Limitada por 
opciones de 
crecimiento del 
producto

Limitada por capacidad 
de sustentación de 
biosfera

Limitada por capacidad de 
sustentación de biosfera

Sustitución de 
combustibles fósiles 
por fuentes más 
abundantes y 
concentradas 
(¿nuclear?)

Sustitución de 
combustibles fósiles por 
energías renovables (p.e. 
Solar)

Más participación de energías 
renovables, alta incertidumbre 
de sustitución

Alta sustituibilidad de 
recursos naturales 
por capital producido

Baja sustituibilidad de 
recursos naturales por 
capital; altade recursos 
no renovables por 
renovables

Heterogeneidad cualitativa, 
límites a las sustitución de unos 
recursos naturales por otros

Cálculo monetario de 
externalidades 
ambientales, 
contabilidad 
integrada

Contabilidad del 
patrimonio natural en 
magnitudes físicas, 
cálculos de escala 
máxima u óptima

Ecología política, valoración de 
los recursos a través del 
conflicto social
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Estado estacionario

Orden Político Globalizador, liberal

Crecimiento 

sostenible

Conservacionismo 

Bioeconómico

Estructura 
Social

Sólo el crecimiento 
permite una cierta 
redistribución y 
reducción de la pobreza

Igualdad por 
redistribución 
(centralizada)

Formas diversas de 
igualitarismo comunitario

Globalizador, 
tecnocrático, 
centralizador

Pluriversalista, comunitario, 
descentralizador

Estructura de 
necesidades

Abundancia, cultura de 
consumo de masas, 
regulación por 
aplacamiento 
momentáneo de la 
ansiedad

Suficiencia, austeridad, 
regulación moral

Suficiencia, rechazo a la 
extravagancia, regulación 
estética y política

Narraciones 
constituyentes

Mitos de dominio, hybris 
(Prometeo, Fausto: 
multiplicaos y dominad 
la Tierra)

Mitos de los límites, 
némesis (Ícaro, 
Casandra: aurea 
mediocritas)

Mitos de armonía (Diosa, 
Madre Tierra, Prakriti, 
medén ágan)
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Estado estacionario
Crecimiento 

sostenible

Conservacionismo 

Bioeconómico

Criterio de 
sostenibilidad

Sostenibilidad débil 
(transmisión 
intergeneracional de un 
volumen constante o 
creciente del conjunto 
de “capital” natural más 
capital producido)

Sostenibilidad fuerte 
(trnasmisión 
intergeneracional de 
un volumen constante 
de recursos)

Cuasisostenibilidad como 
desaceleración y 
desglobalización (uso 
parsimonioso de los 
recursos a fin de no 
acelerar la inevitable 
degradación entrópica)

Visión del 
desarrollo 
sostenible

Desarrollo sostenible 
como nueva fase 
expansiva 
(“ambientalmente 
consciente”) de la 
presente era industrial

Desarrollo sostenible 
como nueva era 
histórica de mejora 
cualitativa sin 
incremento de la 
escala física

Desarrollo sostenible como 
concepto autocontradictorio 
(similar a los de móvil 
perpetuo u organismo 
inmortal)

(García 2004: 156-7)
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