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Guión

• 1.- Algunos conceptos básicos

• 2.- Algunas respuestas o estrategias hacia el desarrollo en un 
mundo lleno y en crisis:

– 2.1.- Visiones y propuestas tradicionales de desarrollo: El desarrollo es 
crecer linealmente. El desarrollo es la otra cara del subdesarrollo

– 2.2.- Modelos ante la conciencia de finitud y la crisis ecológica: 
Ecodesarrollo y desarrollo sostenible

– 2.3.- Modelos actuales de adaptación a situaciones críticas en las 
que ya se tiene conciencia de haber superado el umbral de la 
sostenibilidad: Biomímesis y Decrecimientos asumido.

• 3.- Esperanza en pequeños avances que producen metamorfodsis 
y/o emergencias: Bloch, Morin y Sousa Santos.



1.- Algunos conceptos básicos:

- CRECIMIENTO: Incremento cuantitativo en la escala física. 

¿Crecimiento económico sostenible?

- DESARROLLO: Despliegue o mejora de cualidades. 

Multidimensionalidad y principios de equilibrio, autonomía, calidad 

de vida, creatividad, disfrute

- INTELIGENCIA COMPARTIDA (J. A. Marina): La inteligencia como 

categoría acumuladora y compleja:

- De lo meramente informativo o racional a lo afectivo y a lo 

adaptativo: “Inteligencia emocional”

- De lo individual a lo social: “Inteligencia compartida”

La inteligencia social compartida es la capacidad de un colectivo 

para mejorar o empeorar los resultados individuales.

- RESILIENCIA: Capacidad de respuesta a situaciones de estrés. 

Concepto prestado por la psicología a la biología y a la sociología.

- Resiliencia social: Capacidad de una sociedad de adaptarse 

airosa y dignamente ante situaciones críticas



2.- Algunas respuestas o estrategias hacia el 

desarrollo en un mundo lleno y en crisis
2.1.- VISIONES Y PROPUESTAS TRADICIONALES SOBRE EL 

DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO

DESDE LOS QUE SE SIENTEN 
DESARROLLADOS

Teorías neoclásicas y modelo de crecimiento 
lineal. Nociones como las de "países en vías de 
desarrollo" o similares responden a la aceptación 
de dos principios:

• -Que las actuales diferencias entre unos 
países y otros son de orden 
esencialmente cuantitativo -unos han 
avanzado más en la misma escala que 
otros-.

• -Que existe un proceso lineal, continuo y 
universal de desarrollo, dentro del cual las 
condiciones de partida en cada caso y la 
distinta rapidez evolutiva justificarían los 
contrastes observados.

Los países tienden a igualarse en el desarrollo 
en función de que vayan superando las 
diferentes etapas de aquel proceso lineal y 
unívoco. (Samuelson, Rostow).

DESDE LOS QUE SE SIENTEN 
SUBDESARROLLADOS

Teorías sobre el desarrollo desigual y la 
dependencia: La revolución industrial genera unos 
mecanismos que crean círculos cerrados de riqueza 
y de pobreza en función de intercambios desiguales. 
Luego: Desarrollo y subdesarrollo son las dos 
caras de un mismo proceso general, de una 
misma moneda. 

Resultados:

• Las diferencias económicas entre áreas 
desarrolladas y subdesarrolladas tienden a 
acentuarse.

• Aumentan  y se hacen más duras las 
dependencias: De internacionales (Gran 
Bretaña, USA, Alemania...) a transnacionales 
(empresas).

• Se diversifica el subdesarrollo, 
estableciéndose una pirámide truncada con 
varios estratos



2.2.- MODELOS ANTE LA CONCIENCIA DE FINITUD Y LA CRISIS 

ECOLÓGICA

En los últimos CUARENTA AÑOS surge la alarma ecológica (conciencia de

agotamiento de recursos, crisis del desarrollo industrial, altos niveles de deterioro

del planeta...). Todo ello suscita el nuevo concepto de CRECIMIENTO CERO y que

desde distintos paradigmas o ECOFILOSOFÍAS (tecnócratas, biologistas,
humanistas éticos), se introduzcan prefijos y/o adjetivos al desarrollo:

-ECODESARROLLO: Modelo radical y crítico por su propuesta de ajustes 

redistributivos de los posibles crecimientos. Cooperantes con el subdesarrollo: 

Época de la esperanza y pragmatismo de los pobres. Interconexión entre 

sociedad y naturaleza, entre los modelos de desarrollo económico y 

naturaleza orgánica. 

“Eco-región” (I.Sachs)

“Desconexión” (S.Amin

“Modelo budista de economía” (Schumacher)

“Necesidades básicas” (Galtung)

Kissinger lo entierra en 1976.



DESARROLLO SOSTENIBLE: Modelo liberal -paradigma socialdemócrata 
renano- y en el contexto moderno occidental, que parte de las siguientes 
premisas:

• Optimismo tecno-científico-sociológico.

• La economía como esfera real y autónoma basada en el mercado, el 
individualismo y el utilitarismo. La calidad de vida se mide en productos 
materiales.

• Los recursos naturales deben ser regulados por precios. 

Propugna UN CRECIMIENTO que satisfaga necesidades presentes sin 
comprometer las de generaciones futuras (Informe Bruntland: "Nuestro Futuro 
Común", 1987). Gran éxito político y uso banal como panacea o cuadratura del 
círculo.

Versión latinoamericana (CEPAL) del desarrollo sostenible: Desarrollo 
sostenible con equidad o Desarrollo humano sostenible.



2.3.-MODELOS ACTUALES DE ADAPTACIÓN A SITUACIONES 
CRÍTICAS EN LAS QUE YA SE HA SUPERADO EL UMBRAL DE LA 
SOSTENIBILDIAD

- BIOMÍMESIS (Jorge RIECHMAN, 2006, Biomímesis. Ensayos sobre 
imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención, Ed. de la 
Catarata):

Seis principios básicos:

1.- La finitud y vulnerabilidad de la biosfera impone un estado
estacionario en términos biofísicos, que supone freno y reducción
posterior del crecimiento material de la economía

2.- Vivir del sol o economía basada en energías renovables.

3.- Cerrar los ciclos materiales sin mezclar el metabolismo biológico
con el metabolismo industrial y caminando hacia residuo cero.

4.- No transportar demasiado lejos, minimizando el transporte
horizontal a larga distancia (“biorregiones”)

5.- Evitar los xenobióticos o productos químicos y organismos
producidos artificialmente que resultan extraños para los sistemas
naturales.

6.- Respetar la diversidad como signo de riqueza y garantía de
seguridad en un mundo cambiante: singularidades regionales, culturales,
materiales y ecológicas de los lugares.



- DECRECIMIENTO ASUMIDO Y SERENO (Serge LATOUCHE, 2010, 

Pequeño tratado del decrecimiento sereno, Ed. Icaria)

• Siguiendo las huellas de Ivan ILLICH, Marcel MAUSS y otros economistas y
epistemólogos, Serge LATOUCHE critica el propio concepto de
DESARROLLO y las nociones de RACIONALIDAD Y EFICIENCIA
ECONÓMICA.

• El abordaje de los problemas de un planeta al borde del colapso por
hiperconsumo, exige un CAMBIO DE PARADIGMA que desemboque en la
creación de un NUEVO ENFOQUE QUE, FRENTE A LA EXPANSIÓN
ILIMITADA SE REPLANTEE LOS PROPIOS CONCEPTOS DE BIENESTAR
Y DE RIQUEZA.

• La propuesta de DECRECIMIENTO ASUMIDO Y SERENO que hace
Latouche supone una transición voluntaria, suave y equitativa hacia un
régimen de menor producción y consumo y debe distinguirse de depresión
(decrecimiento no planificado, con deterioro de las condiciones sociales, en el
marco de un régimen de crecimiento).

• Esta propuesta, difundida y debatida entre nosotros, por Francisco
Fernández Buey, Joaquín Sempere, Carlos Taibo, Joan Martínez-Alier y
otros, plantean la necesidad de construir formas de vida basadas en las
relaciones sociales, la cercanía, la austeridad, la vida en común y la
ralentización del tiempo.



3.- ESPERANZA EN PEQUEÑOS AVANCES QUE 
PRODUCEN EMERGENCIAS Y METAMORFOSIS

Ante el actual panorama injusto, decadente, y crítico no
tienen cabida el optimismo ingenuo, ni el pesimismo
nihilista. Sólo caben el conocimiento riguroso y
compartido y la esperanza ante pequeños y
comprometidos avances, que produzcan
emergencias e induzcan una metamorfosis.

Resulta especialmente interesante el paralelismo de
los planteamientos de tres grandes pensadores
actuales:

- Ernest BLOCH, 1959, ed. española 2004: El Principio Esperanza. Ed. 
Trotta. 3 vols. 
- Edgar MORIN, 2010. ¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI, 
Ed. Paidós
- Boaventura de SOUSA SANTOS, 2005.  El milenio huérfano. Ensayos 
para una nueva cultura política, Ed. Trotta



– “A partir de Marx… la filosofía tendrá que tener conciencia moral del
mañana, tomar partido por el futuro, saber de la esperanza, o no
tendrá ya saber ninguno… porque lo querido radicalmente por el
hombre no se ha logrado en ningún sitio, pero tampoco ha
fracasado en ningún sitio… La esperanza es el tema fundamental
de una filosofía que permanece y es -porque está haciéndose- la
patria que todavía no ha llegado a ser, todavía no alcanzada, tal
como se va formando y surgiendo en la lucha dialéctico-
materialista de lo nuevo con lo viejo” (BLOCH,Ernest p.30)

− “ Si existe una sociedad-mundo, esta será el producto de una
metamorfosis, ya que se convertirá en una sociedad de tipo
nuevo y no en una reproducción gigantesca de nuestros
actuales estados nacionales. Esto es, sin duda, improbable, pero
toda mi vida he esperado lo improbable y, a veces, mi esperanza se
ha visto satisfecha. Nuestra esperanza es una antorcha en la
noche: no hay luz deslumbrante, no hay más que antorchas en
la noche” (MORIN, Edgar., p.41)



-“Hay una matriz cultural fundadora que es totalizadora y
antidicotómica, porque abarca una multiplicidad de mundos
(terrenos y ultraterrenos) y de tiempos (cíclicos, lineales,
simultáneos)… Pero occidente ha asumido una matriz
metonímica y proléptica, que favorece la expansión del
capitalismo: los mundos se reducen al mundo terreno (objeto
de explotación) y los tiempos al tiempo lineal (el de la
producción, que encoje el presente y alarga el futuro)… Otro
mundo será posible si -en las pequeñas experiencias- se va
caminado poco a poco del ‘todo o nada’ dicotómico al
‘todavía no’ esperanzador, que hace emerger ausencias”
(SOUSA, p.157)



Lo Local / 

Particular

Lo GlobalEn la Escala 

Dominante…

Lo AtrasadoLo 

Avanzado

En el Tiempo 

Lineal…

Lo IgnoranteLo 

Científico

En el Rigor…

Lo InferiorLo SuperiorEn la 

Clasificación 

Social…

Lo ImproductivoLo 

Productivo

En el 

Productivismo…
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DE:

SOBREVAL

ORANDO:

LÓGICAS QUE 

SE BASAN EN:

INTERPRETACIÓN DESDE LA RAZÓN 

METONÍMICA Y LA DICOTOMÍA 

JERÁRQUICA

Concepción lineal del tiempo. 

Sustracción del mundo, contracción del 

presente, expansión del futuro.

INTERPRETACIÓN BASADA EN LA RAZÓN 

PROLÉPTICA 

Recuperar lo singular, lo propio, poco o nada afectado 

por la globalización.

Ecología de las 

transescalas

La consideración de otras formas temporales: lo cíclico, 

lo estacional. Idea del ritmo y el compás. No confundir 

desarrollo con crecimiento, progreso, precipitación o 

velocidad.

Ecología de las 

temporalidades

Establecer la confrontación y el diálogo entre los 

saberes. Credibilidad contextual. No hay ignorancia en 

general ni saber en general.

Ecología de los 

saberes

Una nueva articulación entre el principio de igualdad y 

de diferencia. Diferencias iguales: Hombre/Mujer 

Mayoría/Minorías

Ecología de los 

reconocimientos

Apostar por sistemas alternativos de producción. 

Reestablecer mecanismos de redistribución, a través de 

organizaciones económicas populares, cooperativas y 

empresas autogestionadas, economía solidaria…

Ecología de las 

productividades

ESTO SIGNIFICA:LÓGICAS QUE SE 

BASAN EN:

PROPUESTA ALTERNATIVA. 

LÓGICAS DIFERENTES QUE HACEN AFLORAR LAS 

AUSENCIAS 

Contraer el futuro. Observar posibilidades plurales y concretas en el 

presente, a través de señales de esperanza: “Del drástico si/no al todavía no, 

pero…” (E.Bloch). Para ello se necesita un trabajo de TRADUCCIÓN que 

permita el reconocimiento y aprovechamiento de EXPERIENCIAS y  

prácticas transformadoras 

PROPUESTA ALTERNATIVA. SOCIOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS 

LA TRADUCCIÓN 

COMO TAREA


