
  

   

Economía y 

Ecología 

FAUV 

En el siguiente trabajo se encuentra la compila-

ción de breves textos  y reflexiones que reflejan el  

resultado final  del curso de  la  EE “Economía y 

ecología” de la facultad de Antropología de la 

universidad Veracruzana. 

Noviembre  - Diciembre 2013 

Contenido  

Mercantilización y cambio cultural 
Héctor García Moreno 

 2 

Cocinando soluciones: La alimentación 

saludable en México 
Amalia Acitlali Vásquez Córdova 

3 

El flujo del poder: Análisis de las relacio-

nes de poder existentes en la gestión de 

recursos hídricos. 
Francisco Jair Luna López 

4 

Proyectos sustentables en México: Los 

biodigestores y las ecoaldeas 
Jessisca Juárez  cortés 

6 

Desarrollo y crecimiento económico 
Juan Carlos Encalada Gómez 

7 

La sustentabilidad alimentaria en la agen-

da internacional 
Reyna del Carmen  Ramírez Zamudio 

10 

Economía y ecología 
Esther Ramos Zárate 

11 

Desarrollo—globalización—alternativas 
Guadalupe Ortiz Chipol 

12 



  

 2 

E n este pequeño apartado 

vamos a hablar sobre el 

choque de valores, de concep-

ciones, de nociones culturales que 

trae consigo la llegada de un proy-

ecto político planeado desde el 

exterior, el neoliberalismo, a una 

realidad tan tradicionalista como lo 

es la mexicana.  

Ambas partes, realidad y política se 

desenvuelven en una relación dialéctica, la realidad se 

transforma por los impactos de la política, pero también 

la política se adapta, se modifica, a los caprichos de la 

realidad. En este sentido, ambas partes nos dejan ver que 

más allá de los impactos económicos, políticos, que son 

los más notorios que el neoliberalismo ha desembocado 

en los últimos 30 años, se observa una batalla campal 

entre dos tradiciones y formas de ver el dominio de lo 

público, o si se quiere de los bienes, para los unos 

común, para los otros privado. 

 Aterricemos lo anterior al caso de los recursos 

naturales. El acceso a los mismos en la larga tradición 

mexicana ha sido resultado del sacrificio de vidas hu-

manas, como es el caso de la tenencia de la tierra, sím-

bolo del poder en su sentido esencial, el poder producir 

para reproducirse. El caso de la tierra y el agua en mu-

chos pueblos campesinos del país son concebidos bajo 

un paradigma del bien común, recursos que están a dis-

posición de quien los necesite para la sana reproducción 

de la familia. La tierra repartida en ejidos con toda la 

estructura jurídica que ello implica y la manera en que 

ésta se aplica entre los campesinos refleja esta idea del 

bien común, tanto el acceso a los bosques como al agua. 

La amplia gama de rituales en torno a los elementos 

naturales de las localidades indígenas no hace sino refor-

zar esta relación humano-naturaleza de acceso comunal 

a los recursos. 

 Frente a esta realidad, el neoliberalismo llegó 

como una forma de desregular al capital en momento de 

crisis, liberando mercados antes protegidos y creando 

otros para permitir la circulación de capital. Este proyec-

to utiliza una noción completamente distinta a la antes 

expuesta, la mercantilización, convertirlo todo en mer-

cancía para crear mercados en donde antes no los había, 

o no en esos términos. La mercantilización de la tierra y 

del agua, son proyectos del neoliberalismo mexicano 

que si bien, jurídicamente se han concretado (las modifi-

caciones al artículo 27 constitucional en 1992), en la 

realidad, las ilusiones de los empresarios neoliberales de 

ver circulando capital inmediatamente después de esas 

modificaciones legales, poco se han concretado pues si 

bien, muchos campesinos decidieron vender sus tierras 

para tener dinero con el cual migrar a los Estados 

Unidos, no pocos mantienen hasta la fecha su propiedad 

comunal de la tierra y el agua, cultivando año con año 

pese a todas las vicisitudes del campo. 

 Se trata de la lucha entre dos filosofías, entre 

dos modos de percibir y de vivir el mundo, se trata de un 

proceso en el que el dinero y la cultura se encuentran en 

un grado de conflicto. Un sistema de valores, signos, 

símbolos, no se pueden cambiar de la noche a la maña-

na, no se pueden cambiar tan solo al modificar una ley, 

el asunto implica una revisión más profunda y aclaro 

que no es mi intención promover un cambio cultural a 

favor del neoliberalismo, al contrario, es el fracaso del 

neoliberalismo el que me obliga a ver esa realidad del 

México profundo que no se deja mercantilizar.  

Héctor García Moreno 
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Los problemas contemporáneos ¿lecturas desde  

modelos neoliberales? 

 

D esarrollo, Subdesarrollo y Sustentabilidad, son 

conceptos nada nuevos para nosotros, los hemos 

visto, leído y empleado en distintos contextos desde el 

hogar, los hemos leído en la prensa y por supuesto que 

los hemos empleado y escuchado en el ámbito académi-

co. Quizá podría hacer una breve metáfora e imaginarlos 

dentro del refrigerador, guardados y en espera de salir 

para ser limpiados, cortados y cocinados. Es decir, a pe-

sar del constante uso de ellos nos hace falta dedicarles un 

poco de tiempo, aportarles nuevas ideas, desechar viejos 

y erróneos conceptos. En fin, sazonarlos, tarea que debe-

ríamos emprender una y otra vez en nuestro qué hacer 

intelectual.  

 

El desarrollo se encuentra insertado incluso en nuestras 

formas de actuar, con la simple idea de desear siempre 

una mejora, algo mejor, una evolución. Nuestras metas 

de convertirnos en alguien con más capital, de subir en la 

escala social y más.  Este afán de desarrollo plantado, 

regado y cosechado actualmente por la modernidad, es 

un proceso mediante el cual se liberan potencialidades 

hasta llegar a una forma más plena. 

 

La modernidad como evangelio (Quijano, 2012) preconi-

zando la palabra del desarrollo se hizo presente en Amé-

rica Latina desde la colonización. Posteriormente la Re-

volución Industrial—en Inglaterra— aportó grandes 

cambios para la organización estructural de la produc-

ción y las industrias, poco a poco esto basto para que se 

ordenara en una hegemonía tecnológica, en la centraliza-

ción, los dueños de estos medios resultaron ser países 

como Estados Unidos, Rusia, posteriormente Japón. A 

nivel planetario ha sido la meta constante de la cuál no 

han tenido éxito la mayoría de los países, entre los países 

que lograron emerger, unos más en algún periodo de la 

historia, se encuentran: Inglaterra, Italia, Rusia, Canadá, 

Francia, Alemania, y por supuesto, Estados Unidos. 

 

¿Qué hay de los países que no se encuentran en la corta 

lista de los países consideramos como centro? A estos 

países a los que llamamos subdesarrollados, y entre los 

cuáles se encuentra México. Fue Harry S. Truman  

(Sunkel & Paz, 1970) presidente de Estados Unidos de 

1945 – 1923 quién hizo famoso el eufemismo del subde-

sarrollo para catalogar los países que no llegaban a cum-

plir las características de una sociedad avanzada: “altos 

niveles de industrialización y urbanización, tecnificación 

de la agricultura,  rápido crecimiento de la producción, 

mejores niveles de vida”. 

El desarrollo sostenible de esta relación entre países 

desarrollados y subdesarrollados —globalización—, se-

gún Castells (2003), es aquel que no destruye las bases 

sobre las que se asienta tanto sociales, ecológicas, econó-

micas e institucionales. Para llegar a este fin se requiere 

que los países tengan tanto capacidad tecnológica como 

organizativa e institucional . 

 

Tanto el desarrollo como el subdesarrollo han sido con-

ceptos al servicio de un modelo neoliberal que guarda 

bases colonizadoras, es un modelo impuesto por el centro 

-–de un presidente norteamericano para el mundo– y no 

es nadie más que este centro quién propone las caracte-

rísticas que hay que cumplir para llegar a tan anhelado 

desarrollo.  

 

Pensar un posdesarrollo nos remite a una serie de alterna-

tivas a los diversos caminos y destinos (Masullo Jimé-

nez, 2011), sin embargo, se nos invita a dejar un lado las 

aportaciones semánticas y conceptuales para trascender 

hacia el terreno de lo social.  De esta manera valdría la 

pena repensar también un problema y volcarnos hacia las 

soluciones alternativas, propias del contexto.  

 

En este caso pensemos en el México contemporáneo para 

comenzar a percatarnos de la importancia que tiene leer 

un texto desde el contexto en el que se encuentra 

(Lotman, 1996) para dar con las conclusiones adecuadas 

y por ende las soluciones alternativas.  

 

La economía ecológica 

Planteamiento: Alimentación saludable ¿o no? 
 

Antes de meter al horno los conceptos, habría que hacer 

más de una pregunta para ejemplificar la importancia del 

contexto y sobre todo, darnos cuenta de si los conceptos 

han de dirigirnos hacia algún lugar.  

 

¿Qué es un para un mexicano comer saludable?¿Qué es 

lo que consideramos como saludable o no saludable en el 

contexto mexicano contemporáneo? Existen distintas 

formas de ver, probar y concebir la comida saludable. Es 

decir, no existe una sola solución para el problema de 

desnutrición en México, sino existen múltiples conceptos 

de alimentación saludable los cuáles deben ser revisados. 

 

¿Es la economía verde una solución para los problemas 

alimentarios? ¿Basta con que los transgénicos no entren 

a nuestro país? ¿Qué soluciones se están dando en el 

marco de una situación de crisis agraria en México? La 

intención es llegar a un ejemplo, este es un breve ejem-

plo de ejercicio de investigación documental por medio 

de notas periodísticas y otros medios escritos.  

Amalia Acitlali Vásquez Córdova 
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E n Xalapa el abas-

tecimiento y 

distribución de agua pota-

ble para la zona urbana no 

había representado un 

desafío tan importante 

antes, es a partir del año 2000 (CNA, 2003) cuando este 

conflicto público comienza a hacerse más notorio en la 

ciudad debido a la constante escasez y a la  mala distribu-

ción, donde la gente tiene que competir por el acceso al 

agua, ya que dentro de la ciudad la distribución se hace de 

una manera desigual. 

 La escasez de agua refiere a la situación donde la gente 

tiene que competir para poder accesar a este recurso, ya 

que los suministros en el flujo de este recurso son insufi-

cientes para permitir que los seres humanos sobrevivan 

bajo estándares mínimos de vida (Rees, 1990 en Ruedas 

Monjardín, 2006).  

  Este problema se ha visto incrementado por la constante 

expansión de la zona urbana, haciendo que los servicios 

tengan que llegar de un modo eficaz a lugares que antes se 

consideraban periféricos, con la expansión de la ciudad 

también se incrementa el número de habitantes en la ciu-

dad necesitando más agua potable para diferentes fines 

como consumo doméstico, producción de alimentos y la 

misma producción industrial que pueda llevarse acabo en 

la ciudad. 

La demanda de servicios de agua potable en Xalapa ha 

aumentado a la par del crecimiento poblacional, ya que la 

ciudad se sigue expandiendo y continúan creándose nue-

vos asentamientos en las orillas de la ciudad, esta expan-

sión genera que los organismos públicos y privados encar-

gados de la gestión de agua para la ciudad se encarguen de 

tomar decisiones acerca de la asignación de agua para las 

distintas zonas del área urbana. 

Actualmente la situación del agua potable es difícil y se 

encuentra polarizada en dos situaciones que viven distin-

tos sectores, los que tienen acceso y disponibilidad total al  

agua potable y los sectores o zonas vulnerables, que su-

fren de constante escasez y de un acceso limitado al agua. 

  Según datos de CMAS en Xalapa el suministro de agua 

entubada llega al 95% de las casas en la ciudad, pero el 

40% de toda el agua que llega a la ciudad se pierde en 

fugas (CMAS,2005), lo cual limita  el acceso a un servicio 

de calidad, e incluso reduce el acceso por completo a zo-

nas especificas, para distribuir el agua que queda a las 

zonas donde viven los individuos de “clase alta” que son 

favorecidas por las relaciones que hay entre individuos e 

instituciones.  

  El problema queda claro que no es técnico, ya que la 

infraestructura hidráulica puede ser llevada al lugar donde 

sea requerida, como es el caso de las nuevas colonias o 

fraccionamientos que se hacen en los municipios aledaños 

(Coatepec, Banderilla) o en algunas colonias descentrali-

zadas como las Animas e Indeco. Estos nuevos asenta-

mientos son solicitados por sus características estéticas, ya 

que representan una alternativa cercana a la urbanidad, 

pero a la vez alejada del bullicio y demás problemas de las 

grandes ciudades (Wirth, 2005)  

  Pero las deficiencias no solo radican en la distribución 

del agua, si no que hay otras, como las ineficiencias del 

sistema hidráulico que hacen que se pierda alrededor del 

45 % del agua, no solo en Xalapa, sino en todas las ciuda-

des de México. Dos tercios de las aguas residuales de las 

ciudades terminan siendo desechadas en ríos y arroyos, 

sin tratamiento alguno, solo el 31% de las aguas residuales 

son tratadas, una deficiencia mas es la de cobranza, sólo 

se cobra el 76 % de lo que se factura y hay, por lo tanto 

una cuarta parte que corresponde a usuarios, que no son 

necesariamente los de menores ingresos, que recibe el 

servicio a costa de los demás (Conagua, 2007:45 y 101). 

  El agua se ha vuelto un elemento político, actualmente el 

agua es un recurso limitado que se encuentra sólo a dispo-

sición de grandes empresas agrícolas o industriales pro-

ductoras a gran escala, en el caso de Xalapa como se ha 

mencionado el agua potable esta destinada para el uso 

domestico, en su mayoría, ya que no es una ciudad en 

donde exista producción agrícola, industrial, ni es una 

ciudad turística. 

 

Francisco Jair Luna  López 
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 Es que  aquí donde podemos equiparar los conceptos con el con-

texto de la ciudad, ya que existen sectores sociales distintos dentro 

de Xalapa urbana, las colonias que llamaríamos 

“populares” (colonias periféricas como los casos unidades habita-

cionales como Infonavit Pomona, Agua Santa 1 Y 2 Y Las Fuen-

tes;  colonias cercanas a los municipios aledaños de Banderilla 

como Vasconcelos, El Naranjal, El moral y La lagunilla) , donde la 

población que reside en ellas es de clase perteneciente a la media y 

baja, en estas colonias existen estiajes de agua al menos durante 

una semana cada mes, la calidad es defectuosa y no todos los domi-

cilios cuentan con el debido servicio de drenaje, por lo cual recu-

rren a diversas prácticas para abastecer su necesidad de agua, como 

captar agua de lluvia, contratación de pipas de agua, etc. 

   El tema de investigación de la justicia hídrica se ha visto centra-

do en estos temas que son la distribución desigual de los recursos 

hídricos, así como las luchas y conflictos que surgen como deriva-

dos además que no descuida aspectos técnicos ni políticos, ya que 

aborda también una investigación a las instalaciones y sistema de 

agua, pero lo que me parece más importante en términos de esta 

investigación es el análisis que se hace en torno del poder político 

y la relación que existe con el control y la toma de decisiones sobre 

la gestión de recursos hídricos. 

  En México las instituciones públicas del manejo urbano del agua 

potable se encuentras manejadas por personas que no cumplen con 

los requisitos suficientes para hacerse cargo de instituciones públi-

cas, en este sentido existe “oportunismo gubernamental”, es decir, 

prevalecen los criterios políticos y el manejo de agua de las ciuda-

des queda condicionado propiciando el “equilibrio de bajo ni-

vel” (Pineda, N., 2002). 

   El “equilibrio de bajo nivel” esta determinado por distintas reglas 

que son “la designación y remoción de directivos con criterios 

políticos, la alta rotación de directivos ocasionada por los breves 

periodos de gobierno, los criterios empleados en la aprobación de 

la tarifa de agua y la falta de sanciones al no pago de servi-

cios” (Pineda, N.,2002, pág121). Las relaciones clientelistas que se 

establecen en los gobiernos municipales han resultado ineficaces, 

ya que existen distintas alternativas que pueden ser la solución 

como la aplicación de ecotécnia, la preservación de las cuencas de 

extracción de agua para Xalapa.  

 Ahora, con las políticas neoliberales y resulta más “provechosa” la 

importación de tecnología para resolver este problema a mediano 

plazo, la solución propuesta por el gobierno federal para el escena-

rio de escasez de recursos hídricos es la construcción de una presa 

en el Rio Los Pescados en el municipio de Jalcomulco.  

 El objetivo del proyecto es la solución en los siguientes 30 años 

para Xalapa, a cambio de la depredación del entorno natural, en sí 

tampoco existe una contemplación del entorno natural ni social, se 

imponen los valores neoliberales, sobre los sociales, acumular a 

través del despojo el gran principio que define David Harvey 

(2010), al quitar el medio y modificar geográficamente el espacio 

natural, tiene que haber una adaptación al nuevo paisaje geográfi-

co, así como la búsqueda de nuevos medios para aprovecharlo. La 

oferta de turismo de aventura bajara considerablemente con la ins-

talación de una presa, además de la contaminación que causara por 

el desperdicio de recursos durante la construcción.  

  Desde una visión más holística el problema es económico, políti-

co, social, cultural y ambiental. Así puede ser visto sí tomamos en 

cuenta que el problema de desabasto es reciente, ya que hasta hace 

poco menos de 30 años el agua era un recurso por el cual no existía 

preocupación, la población de la ciudad se encontraba acostumbra-

da a pagar sólo los servicios y recibirlos sin ningún tipo de retraso. 

Socialmente en agua no había sido un problema significativo para 

los habitantes de la ciudad en la década de 1970, es a partir de la 

expansión urbana y el crecimiento demográfico donde los asenta-

mientos comienzan a establecerse en las periferias es cuando una 

ciudad hasta el momento pequeña como Xalapa extiende sus servi-

cios y el consumo de recursos.  
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E n México hay pre-

ocupación principalmente 

por las emisiones de CO², la es-

casez de agua dulce y la defor-

estación de sus bosques, aunque 

los desechos conocidos como 

basura (envases, bolsas, materia 

orgánica) se han vuelto desde 

hace un tiempo la principal inqui-

etud. Se han hecho un común además de un negocio, la 

recolección de PET, de aluminio y otros materiales reuti-

lizables, pero de la materia orgánica difícilmente se ocupa 

y resultan inquietantes por el provecho que puede tener en 

muchas situaciones este tipo de desecho.  

En nuestro estado, pero particularmente en Xalapa, en-

frentamos un problema serio con la basura y alternativas 

implementadas en algunos estados del país (incluido el 

nuestro) son alternativas claras para evitar la contamina-

ción, el cambio climático por la emisión de metano y la 

recuperación de las áreas contaminadas. Dentro de estas 

alternativas se encuentran los biodigestores, como ejem-

plo para la clase, se describirá a continuación: contene-

dores del tamaño de una cisterna en los cuales se deposi-

tan desechos fecales de humanos o animales así como 

desechos orgánicos con excepción de desechos cítricos, 

junto con otros elementos como tierra, y agua bacterias, y 

estos organismos se alimentan del excremento, las hojas y 

desechos vegetales orgánicos  y esto produce una mezcla 

de gases que se le denomina como “biogás” el biogás (gas 

metano) es usado como combustible y el resultado de este 

proceso genera ciertos residuos con muchos nutrientes el 

cual se utiliza como fertilizante en la agricultura. El bi-

ogás sale del contenedor,  es decir, del biodigestor medi-

ante una tubería que puede conectarse a una red de tu-

berías que conducen el gas a donde se pretenda utilizar. 

Básicamente para los boilers. 

A continuación abordaré en que consistente las ecoaldeas, 

ya que contamos con una en la población de Huatusco 

conocida como las cañadas como ejemplo del buen fun-

cionamiento de este tipo de proyectos: 

Robert Gilman, uno de los principales promotores e im-

pulsores de las ecoaldeas a nivel internacional, define lo 

que es una ecoaldea: «Una “ecoaldea” es un asentamiento 

humano, concebido a escala humana, que incluye todos 

los aspectos importantes para la vida, integrándolos re-

spetuosamente en el entorno natural, que apoya formas 

saludables de desarrollo y que pueda persistir in-

definidamente: 

“Una ecoaldea es un asentamiento, por lo general rural, 

con una filosofía común relacionada con los recursos nat-

urales y la sostenibilidad, y en la que cada miembro se 

siente implicado y participativo.” 

Está formada por un grupo de personas afines a una ide-

ología ecológica que, por medio de la máxima autosufi-

ciencia, tratan de vivir una vida alternativa a la que ofrece 

el sistema, bien sea en un pueblo deshabitado, una casa de 

propiedad o alquilada o varias casas en un terreno común. 

Los ecoaldeanos desean vivir de una manera gratificante 

en el plano social, espiritual y sostenible económicamen-

te. Pueden transformar un pueblo sentenciado al aban-

dono en una ecoaldea, convirtiéndolo en un pueblo vivo 

capaz de generar recursos propios. 

Es importante en todo proyecto sustentable, atender los 

recursos, las condiciones y el contexto social de lugar 

donde se pretenda establecer un proyecto de esta catego-

ría, ya que por falta de un diagnóstico de la zona en la que 

se implementa, estos proyectos pueden determinar el fra-

caso o el éxito de esta iniciativa alternativa, algunos casos 

se pueden implementar en zonas urbanas y otras rurales, 

por lo tanto los biodigestores podrían ser una opción para 

Xalapa, Por otro lado, también encontramos que una 

operación exitosa de algunos proyectos sustentables, gen-

eran una especie de identidad en las personas que lo im-

plementan o conforman tal es el caso de las ecoaldeas,  

considero igualmente la importancia de trabajar conjunta-

mente con los pobladores, para un mejor desempeño en 

estos rubros. 

Jessica Viridiana Juárez Cortés 
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L os conceptos desa-

rrollo económico y 

crecimiento económico son 

hasta cierto punto contrarios. 

El segundo hace referencia al 

incremento de la producción y 

de los índices de ganancias 

simplemente, es decir, aumentar el Producto Interno Bruto 

(PIB); mientras, el primero hace referencia no sólo a éste 

crecimiento sino también a una distribución equitativa de 

este acompañada de un aumento en los estándares de cali-

dad de vida y servicios.  

Estos dos conceptos surgen del seno de la teoría 

económica hegemónica, basados en los supuestos liberales 

de la libertad del mercado y de la libre competencia. Así 

estos se implantaron como conceptos guía para el futuro 

de las naciones. Pero, ambos conceptos sólo se fijan en 

criterios cuantitativos para medir que tanto se ha logrado 

el desarrollo/crecimiento. Desprovistos de toda ética, o 

valor, dejan de lado la naturaleza social-cultural del hom-

bre y además, quizá más peligroso, se calculan sin tomar 

en cuenta el carácter finito de los recursos naturales, pues 

todo se trata de producir-vender, sin una preocupación por 

el origen de las materias primas (desde energía hasta mi-

nerales).  

Aunque es mejor pensar en el desarrollo como 

meta a alcanzar, aún tiene sus deficiencias al  no contem-

plar otras cuestiones como el medio ambiente. Pero el 

hecho de que se contemple una mejor distribución del in-

greso, y no sólo sea una falsa estadística, es un avance. 

Lamentablemente, hoy en día no alcanzamos ese 

“desarrollo” pues es muy notoria la gran brecha que existe 

entre mexicanos, teniendo a unos de los hombres más ri-

cos del mundo y a millones en la pobreza extrema. Parece 

ser que aún no se quiere ver la realidad ni se plantean, y 

hacen, las acciones pertinentes.  

Frente a este bache conceptual, y debido a la cri-

sis ecológica en ciernes, se propone el concepto de desa-

rrollo sustentable que ahora toma en cuenta tanto la parte 

de la distribución equitativa y la calidad de vida pero agre-

gándose las cuestiones ambientales. La Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU lo definió 

como el desarrollo que debía satisfacer las necesidades del 

presente sin por ello comprometer la capacidad de las ge-

neraciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

En relación con la protección del ambiente, es decir, no 

echar a perder el planeta para nuestros hijos, pero sin 

abandonar nuestros ideales y aspiraciones de generar ri-

queza en la forma dinero. Bajo este enfoque se confía en 

los avances tecnológicos para recomponer el medio am-

biente y en la protección cerrada de los ecosistemas, se 

cree que se puede seguir el mismo modelo pero teniendo 

más cuidado y confiando en el desarrollo de la ciencia, 

pero al final todo es por el dinero.  

Y con lo que respecta a esto México ha tenido 

gran compromiso, firmando gran cantidad de tratados in-

ternacionales, aproximadamente 100. Cuyos logros se 

verán en fechas estimadas que van del 2017 al 2050. 

Pero todo esto, como cuando a Gandhi le pregun-

taron por su opinión sobre la civilización occidental,  ¡creo 

que sería una buena idea! Un sitio web del gobierno mexi-

cano (Promexico) menciona que para que “México logre 

una verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que 

se concilie el medio ambiente con otras dos grandes áreas 

de sustentabilidad del desarrollo humano. Éstas son la 

productividad y la competitividad de la economía como un 

todo.” Así es, el desarrollo humano es la productividad y 

Juan Carlos Encalada Gómez 
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competitividad, no la felicidad ni la libertad, ni nada 

parecido. Así se piensa desde arriba.  

Y también podemos darnos cuenta de que todos 

los discursos se quedan en eso, pues el sistema económi-

co capitalista es incompatible con el cuidado de la natu-

raleza. Y aunque desde el gobierno se tengan mil y un 

buenas intenciones, a diario vemos que tal sustentabili-

dad está lejos. Tanto discurso sería una buena idea, sería 

una buena idea que se empiece a hacer realmente algo.  

Y es aquí donde se integran nuevos factores a la 

discusión del desarrollo pues ya no sólo es una cuestión 

de ecosistemas (biología)-economía, sino que se involu-

cran factores sociales y culturales para lograr esto. Des-

de la mexicanísima corrupción que hace elefantes blan-

cos con supuestos fines ecológicos, pero en realidad son 

sólo pretextos para enriquecerse ilícitamente. Pero esa es 

sólo una vertiente pues también hay una gran 

“incultura” (en sentido de alta cultura) en muchas partes 

de México y el mundo. Desde las grandes ciudades ato-

lladas de basuras y contaminantes hasta el mal manejo 

de los desechos en zonas rurales.  

Entonces, no sólo se trata de nuevos sistemas 

productivos sino también es necesaria una nueva cultura, 

forma de pensar, orientarse y sentirse en el mundo. Pero 

tampoco ahí acaba, sino que es necesaria otra forma de 

concebir las necesidades  y el progreso. Más hacia un 

buen vivir que hacia un crecimiento económico. Y eso 

no sólo depende de las “comunidades” sino también de 

los embates de la publicidad y de los discursos mediáti-

cos sobre las necesidades. También se debe reconocer 

que hasta para ser sustentables-sostenibles, o como se 

quiera llamar, se necesitan ciertos recursos materiales, 

no basta con enseñar alta cocina francesa a la gente si 

ésta apenas tiene para comprar maíz y frijol.  

Por lo tanto para lograr un equilibrio entre la 

civilización humana y las demás formas de vida en la 

tierra se debe reconocer el carácter complejo de esta 

empresa y retomar todas nuestras posibilidades como 

civilización en búsqueda de nuestra salvación. Pues, ya 

antes el planeta ha enfrentado crisis ecológicas enormes 

pero la vida siempre se abrió paso. No es una crisis eco-

lógica, es una crisis civilizatoria. 

No basta con el desarrollo de tecnologías si 

estas van a ser caras y económicamente inviables, o si 

estas serán pretexto para nuevas colonizaciones y rela-

ciones de dominación de los países ricos a los pobres. Se 

necesita investigación sí, pero no sólo de las ciencias 

duras sino también de las ciencias sociales, que ya han 

avanzado mucho en las críticas al sistema actual y a 

acabar con los silencios provocados por las injusticias. 

Se necesita un compromiso de todos a través de una 

nueva forma de educación, nuevas formas de relacionar-

nos. Pero nada es posible realizar si antes no nos cono-

cemos como especie desde lo químico hasta lo social. 

¿Qué nos ha llevado hasta este punto? ¿Qué nos ha man-

tenido unidos? ¿Qué nos ha salido mal y qué podemos 

cambiar y cómo?  

Contemplar la naturaleza biológica y humana 

como entidades separadas ha contribuido a dejarnos 

donde estamos ahora. Es tiempo de abandonar las con-

cepciones cerradas para dar paso a una nueva epistemo-

logía y a una nueva forma de crear conocimiento y vivir 

en sociedad. Todos los conocimientos humanos se em-

bonan para crear un todo orgánico de conocimientos, 

que nos permitan ver con nuevos ojos el mundo que 

hemos habitado.  

Y dentro de lo que se debe tomar en cuenta 

debe ser desde la propia posibilidad ambiental de regere-

narse y generar materias primas, desde oxígeno, agua, 

tierra hasta los alimentos. También es necesaria la con-
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tabilidad de los recursos no renovables pero estos deben 

ser “contados” no en base a su valor en dinero, porque 

los valores de mercado siempre son variantes. Debe ha-

ber pues una nueva manera de contarlo en base a la pro-

pia vida e importancia para la humanidad. Entonces, lo 

necesario es saber qué mundo vivimos y en qué condi-

ciones ya está y conectar la situación realmente existente 

con el pasado histórico y las consecuencias del modelo 

de producción capitalista.  

La otra base sería lo socio-cultural, desde el 

mercado hasta los procesos políticos y la  cosmovisión 

de los grupos sociales. También, los indicadores de 

desarrollo deben tomar en cuenta las condiciones mate-

riales de existencia de las personas, su nivel de salud, 

educación, etc., y cómo el sistema productivo puede 

encajarse en esto. 

Por ejemplo, la siembra de transgénicos que 

ahora se presenta como una solución a la crisis alimenta-

ria por otra parte genera quejas por su aniquilación de la 

diversidad y la contaminación a la tierra y salud huma-

na. Bajo una nueva óptica se debe evaluar esta tecnolo-

gía desde la propia estructura biológica de la planta y el 

ecosistema al que se integrará. Y medir las consecuen-

cias posibles y evaluar frente a un criterio ético si es 

viable o no. Además de un estudio de la tierra para saber 

que tanto se generará de producción. Y socialmente, si 

la idea de los transgénicos no daña o contradice la cos-

movisión de las personas, si es coincidente con su orga-

nización social, si lo plantado ayudará a la comunidad, 

en forma de alimento, o si los recursos sí servirán para el 

mismo desarrollo del lugar. Y obviamente, si se tiene los 

materiales y capacidades para esa actividad. Se trata de 

que antes de hacer algo se prevean sus consecuencias y 

sus orígenes, que no se trate de beneficiar a unos sino a 

la gente más directamente involucrada.  
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L as acciones que 

se presentan en 

relación a la conserva-

ción y uso sustentable de 

la biodiversidad, la segu-

ridad alimentaria, los 

derechos de los agricul-

tores, la agricultura sus-

tentable y el desarrollo rural; se han convertido en 

temas de gran relevancia dejando en claro tal y como 

sucedió en la conferencia de la Cumbre de Río en 

1992, el señalar que estamos presenciando un proceso 

de desarrollo en la agricultura a nivel mundial que se 

contrapone claramente a los objetivos y metas de los 

acuerdos y negociaciones multilaterales competentes a 

la ONU, ocasionando así la ruina de millones de agri-

cultores, campesinos e indígenas, sobre todo del tercer 

mundo, afectando severamente las bases del sustento, 

la soberanía alimentaria, la diversidad rural y agrope-

cuaria en particular.  

 

En el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria reali-

zado en La Habana los participantes concluyeron que 

sólo cuando cada pueblo pueda definir sus propias 

políticas y estrategias sustentables de producción, dis-

tribución y consumo de los alimentos que garanticen 

su derecho a una alimentación sana, con base en la 

pequeña y mediana producción, respetando sus pro-

pias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, 

comercialización y gestión de los espacios rurales, 

considerando en igualdad de condiciones los derechos 

de toda la población, estaremos en camino de garanti-

zar la soberanía alimentaria duradera y sustentable. En 

el campo de la salud pública con los profesionales de 

la salud, dejan de lado el tener una visión de orden 

complementario y holístico con la declaración de 

Brewster Kneen, nos deja bien claro en su concepto de 

alimentación en el plano mercantilista declara lo si-

guiente: 

“Para que los alimentos se conviertan en un negocio 

primero deben ser transformados en mercancías, por la 

economía de mercado funciona a partir del comercio 

de mercancías”  

 Esto significa que en nuestras mentes y prácticas dia-

rias los alimentos deben disociarse de sus funciones de 

aportar a la nutrición, de su relación con la cultura y el 

ambiente y deben transformarse en una herramienta 

para generar ganancias. En la medida en que un ali-

mento se transforma en mercancía adquiere sentido la 

idea de agregarle valor. Si el objetivo es generar la 

mayor ganancia posible, tiene sentido procesar, trans-

formar y transportar el producto tanto como sea posi-

ble para maximizar las oportunidades de generar lu-

cro. Es así como el marketing en el campo de la ali-

mentación dejando muchas de las veces de lado la 

salud se convierte en un detonante para las empresas 

que apuntan a crear necesidades aparentes que sólo 

pueden ser satisfechas mediante la compra del produc-

to que se está promocionando, en ese sentido la satis-

facción de las necesidades pasa a estar mediada por el 

mercado y la publicidad mediática. La agricultura 

sustentable una alternativa en la salud alimentaria: 

La agricultura sustentable respeta los principios ecoló-

gicos de diversidad, interdependencia y autosuficien-

cia, se basa en una distribución justa y equitativa de 

los bienes de la naturaleza, en el reconocimiento y 

defensa de los derechos colectivos de las comunidades 

y promueve la participación directa de las comunida-

des en la gestión de su territorio, en la definición de 

políticas y en la toma de decisiones. Querer alcanzar 

la sustentabilidad nos ha ocasionado que analicemos e 

integremos preocupaciones relacionadas a problemas 

socioeconómicos y ambientales (destrucción de bos-

ques, perdida de la biodiversidad, erosión de suelos y 

contaminación de recursos naturales y alimentos se 

volvieron consecuencias adherentes al proceso moder-

nizador). Por otro lado el acelerado crecimiento del 

mercado internacional de alimentos también trae con-

sigo la posibilidad de que algunos productos dañinos 

afecten a poblaciones más extensas. Por ello ahora los 

países dependen más que nunca de las salvaguardas de 

uno y otro para garantizar la sanidad de los víveres 

ofertados a sus ciudadanos, además de proteger la 

salud pública por lo que el intercambio abierto y efec-

tivo de información y conocimientos sobre el posible 

riesgo implicado en los alimentos y cómo controlarlo, 

pueden tener un papel crítico en la mejoría de la salu-

bridad de los alimentos y la salud de la población de 

todo continente o región.  

Reyna del Carmen Ramírez Zamudio 
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H ablar de naturaleza ocupa un 

lugar central en las diferentes 

discusiones acerca del medio ambiente y 

así como del desarrollo, cuando se refie-

re a naturaleza se refiere también a di-

versos procesos con los más variados 

fines, tales como preservación, concep-

tos como ecosistemas, ambientes, desde una perspectiva de la 

biología, corrientes como la ecología, incluso atañe a mejores 

condiciones de vida. Las discusiones contemporáneas referidas 

a la naturaleza van encaminadas principalmente a su conserva-

ción y a las diferentes formas en las que se piensa que se puede 

llegar a conservarla. Ésta se ha convertido por tanto en la pro-

tagonista de las actuales preocupaciones medio ambientales, 

así como también ha sido representada como parte de la rique-

za de los países y como proveedora del sustento y energía del 

ser humano.  

Así bien, es necesario un análisis de los conceptos de la natura-

leza que hacen una vinculación con las distintas estrategias de 

desarrollo, las cuales históricamente se han creído pertinentes 

por el ser humano, y por tanto tomar en cuenta las corrientes y 

los conceptos que forman parte de este concepto base para en-

tender los procesos de cambio por los que la “Naturaleza” se 

juega la vida.  

Un hecho, en este sentido es la visión antropocéntrica y la 

apropiación que se ha tenido de la Naturaleza, se ha manipula-

do y apropiado como condición y necesidad para atender re-

querimientos cuya meta ha sido el progreso perpetuo. La Natu-

raleza ha quedado sin duda, tan disminuida que ha sido reduci-

da por ejemplo, en los primeros estudios de economía como 

solo al factor de producción “tierra”. Se pensaba a los recursos 

naturales como ilimitados, y tan sólo debían encontrarse los 

puntos de existencia de riquezas para enseguida explotarlos.  

Es importante entender los conceptos clave que se vinculan 

con los procesos de cambio sufridos por la Naturaleza y a par-

tir de los cuales surgen argumentos que resultan pertinentes 

para crear una discusión. Así bien para fines de este trabajo se 

toman conceptos de corrientes como la economía, cuya partici-

pación no es casualidad. Hablamos pues de desarrollo el cual 

ha sufrido al igual que el término naturaleza un proceso largo 

de significaciones y el cual explica esas estrategias de aprove-

chamiento de la Naturaleza desde una ecología política. En 

este sentido El desarrollo económico explica y se refiere, como 

lo dice el término, al mejoramiento económico de un país, en 

sus aspectos cuantitativos como salud, educación, Distribución 

del Ingreso, etcétera.  

Dicho proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto total 

y per cápita acompañado de cambios en la estructura social y 

económica de un país, tales como importancia creciente de la 

producción industrial junto a la pérdida de significación de la 

producción agrícola y minera, migración de la población desde 

el campo a la ciudad, diversificación de Importaciones y Ex-

portaciones, etc.  

Este proceso, trae, además mejoramientos en ciertos indicado-

res de bienestar social, como salud, educación, Distribución del 

Ingreso y la Riqueza, etc.  

O sea, corresponde a un proceso global de modernización de la 

economía y de la Sociedad en su conjunto cuyo objetivo es 

elevar las condiciones de vida de la población.  

Sin embargo considero no por ello debe ser la riqueza per sé el 

fin último del desarrollo y se debe cuestionar la funcionalidad 

ultima, la realidad y como se está viviendo tal desarrollo en 

nuestro país, o sigue latente la excusa eterna de que estamos en 

un país en vías de desarrollo, hay que cuestionar entonces por 

qué se sigue en esas vías de ese desarrollo tan soñado, y por 

qué se sigue tratando de alcanzar ese hilo negro sin poder con-

seguirlo, qué o quienes lo impiden.  

Por otro lado tenemos que el crecimiento económico se refiere 

únicamente al aumento de la producción de bienes y servicios 

y no incluye, por lo tanto, ninguna apreciación sobre otros ob-

jetivos económicos de la autoridad política o de grupos de opi-

nión, tales como Distribución del Ingreso, mejoramiento en las 

condiciones de vida de la población, etc. Así como dicho con-

cepto no pone sobre la mesa los asuntos relacionados con los 

problemas de agotamiento de recursos y degradación ambien-

tal. Tampoco hay alguna distinción entre generar el aumento 

de la producción y explotar recursos naturales renovables de 

forma sostenible o no sostenible.  

En cuanto al concepto de desarrollo sostenible, esta particular 

visión del desarrollo sugiere, es la que asegura la preservación 

de la Naturaleza, la comisión de Bruntland (1987) dice “es 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades.”  

Los componentes de dicha definición atañen a diversas esferas 

tales como lo económico, ecológico, conjugaciones sociocultu-

rales, así como socio-económico-ecológico. Dichos aspectos 

deben entenderse de manera conjunta.  

El concepto pone en entre dicho la creencia del desarrollo co-

mo un proceso esencialmente económico cuya meta era el cre-

cimiento ilimitado. Discute también las consecuencias sociales 

y ambientales de diversas actividades promovidas por esos 

estilos de desarrollo, tales como la construcción de grandes 

empresas, la explotación minera, o la contaminación que se 

genera en las urbes etc.  

Para lograr un desarrollo sustentable es necesaria una clara 

decisión política, compromiso decidido y permanente de los 

gobiernos, así como conciencia de los individuos sobre el uso 

racional/inteligente de los recursos.  

Finalmente es necesario crear una correlación de diversas co-

rrientes para atender a la problemática ambiental latente, la 

pertinencia de un análisis desde diferentes perspectivas es fun-

damental para crear acciones desde de las trincheras de casa 

disciplina, conjugar conocimientos para enriquecer y aportar al 

debate.  

 

 

Esther Ramos Zárate 
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P ara llegar a entender 

qué es  el desarrollo 

sostenible hay que tener  hay que 

tener muy claro que significa 

crecimiento económico y desa-

rrollo económico.  

Por mucho tiempo se ha dado un debate teórico acerca de estos 

conceptos; el crecimiento ha sido definido como el incremento 

en la producción per cápita en un sistema dado por el contrario 

el desarrollo económico se define como un mejoramiento para 

el bienestar material, es decir se observa en el incremento de 

bienes y servicios. A su vez por desarrollo sostenible se entien-

de aquello que no sólo genera crecimiento sino que distribuye 

sus beneficios equitativamente, que regenera el medio ambiente 

en vez de destruirlo, que fortalece a la gente en vez de marginar-

la.  

Los efectos desiguales y de exclusión del modelo convencional 

del modelo de desarrollo han llevado a la búsqueda de 

“alternativas”, las cuales se dirigen a los actores de las comuni-

dades marginadas quienes han sido objeto de los programas de 

“desarrollo” convencional. 

Por otro lado la teoría del desarrollo alternativo está constituida 

por múltiples análisis y propuestas formuladas por críticos hacia 

los programa de desarrollo convencionales desde la década de 

1960, esto por el descontento que genera el tratamiento conven-

cional que se daba al desarrollo. 

El desarrollo alternativo está concebido como una forma de 

promover mejores condiciones de vida para la población en 

general y para los sectores marginados en particular. De acuerdo 

con Friedman (1992) si el desarrollo económico y social signifi-

ca algo en absoluto, debe significar una mejoría sustancial en las 

condiciones de vida y sustento de la mayoría de las personas. 

Las diferentes propuestas de desarrollo alternativo dirigen sus 

argumentos contra la globalización neoliberal. Se considera que 

la globalización ha traído la acumulación de riqueza económica 

y material para unos cuantos, así como la privatización de los 

recursos públicos para salvaguardar la inversión privada, la 

codicia, el materialismo y la corrupción están llevando al dete-

rioro del planeta y de la humanidad. Se supone la destrucción 

del medio ambiente a partir de prácticas como la quema de com-

bustibles fósiles a causa de la dependencia energética de los 

países del primer mundo, los “culpables” de la globalización. 

Al mismo tiempo se crea la idea de un mundo mejor para los 

países del tercer mundo – hoy llamados subdesarrollados o en 

vías de desarrollo –, la creación de sociedades humanas sanas y 

sostenibles donde haya democracia económica y transforma-

ción. Por ello se hace un llamado al cambio a través de la socie-

dad civil y la resistencia global donde se rechazan los intereses 

empresariales y comerciales; hacer conciencia que el medio 

ambiente está en crisis y el fomento para la creación de empleos 

y salarios justos lo que daría como resultado el final de la pobre-

za y un medio ambiente sano, el bienestar de las personas y la 

naturaleza. 

Por otro lado las propuestas de alternativas al desarrollo radica-

lizan a critica de crecimiento y se proponen opciones posdesa-

rrollistas a finales de la década de 1980, el rechazo total del 

paradigma. 

Se dice que el desarrollo sustentable es imposible porque equi-

vale a una contradicción ya que el crecimiento económico es 

imposible de sostener sin destruir las condiciones de vida sobre 

la tierra. El único tipo de desarrollo sustentable es el desarrollo 

sin crecimiento. 

Una alternativa al desarrollo implica una forma de ver el mundo 

que privilegie la producción de bienes para consumo básico en 

vez de la producción de nuevas necesidades y artículos para 

satisfacer las necesidades a cambio de dinero. 

Boaventura de Sousa Santos nos propone una teoría de desarro-

llo alternativo, ¿será posible alcanzar la virtud? Según esto se 

deben de tener objetivos sociales que difieran de los objetivos 

macroeconómicos de los capitalistas que sólo propician a la 

distribución desigual del desarrollo.  

Guadalupe Ortiz Chipol 
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Desde los movimientos sociales se pugna para llegar a la igual-

dad a través de la inclusión de sectores y de una forma de pro-

ducción no capitalista de carácter colectivo, donde haya recipro-

cidad, alimento para todos, una economía autónoma y un poder 

comunitario. Pero como era de esperar, estos movimientos no 

gozan de buena prensa. Incluso desde ámbitos intelectuales se 

los difama sin tomarse la molestia de entenderlos.  

Al igual que Manuel Castells, De Sousa Santos propone la re-

construcción de las sociedades de abajo hacia arriba, es decir de 

la sociedad civil para el bienestar de la sociedad civil. Los paí-

ses llamados subdesarrollados deben crear sus propios modelos 

de conocimiento, y buscar alternativas para el desarrollo y la 

modernidad, que no dañen su orden biofísico, y satisfacer sus 

necesidades de acuerdo a sus carencias  puesto que cada lugar, 

cada frontera, tiene características únicas, que  se pueden desco-

nocer y tratar de imponer formas de vida que para los habitantes 

puede resultar desconocido, ofensivo, e incluso perjudicial. 

Aunque con frecuencia las “alternativas”, como por ejemplo, el 

cooperativismo necesita competir con el capital transnacional en 

el proceso de globalización para mantenerse vivas y conseguir 

sus objetivos emancipadores. 

En este mundo globalizado la protección a la industrialización y 

a la aceleración del proceso de urbanización ha sido un fuerte 

elemento de preocupación desde muchas áreas de estudio. 

En nuestro mundo, día a día hay nuevos cambios tecnológicos y 

organizativos de los procesos productivos que propician innova-

ciones significativas en las cadenas de suministro y la creación 

de megaproyectos carreteros y una logística del transporte – 

distribución física de las mercancías, construcción de infraes-

tructura carretera y el desarrollo de sistemas multimodales como 

elementos fundamentales de competitividad de la economía 

nacional e internacional. Con ello se lleva a cabo la reconfigura-

ción del territorio lo cual genera un impacto físico, social, eco-

nómico y ambiental. Es decir al mismo tiempo que se crea un 

beneficio para unos sectores se ocasionan daños colaterales a las 

comunidades y al medio ambiente, como son afectaciones a 

cultivos y parcelas por arrastre de material de construcción, 

daño a manantiales y arroyos abastecedores de agua, y el despla-

zamiento de comunidades. 

En las políticas públicas que hacen posible estos megaproyectos, 

se promete un desarrollo económico (mayor competitividad, 

productividad y empleo) y un desarrollo social para la población 

del país, esto supone mejor acceso a la educación y servicios de 

salud, mejores vías de comunicación, ahorro de tiempo y  al 

mismo tiempo la integración de personas y comunidades. 

Por ello como científicos sociales tenemos el derecho y la obli-

gación de evaluar los proyectos de desarrollo del estado para las 

poblaciones, y evaluar  los beneficios y perjuicios que causan 

estos proyectos a la población y al medio ambiente. 

La transformación de las sociedades a través de megaproyectos 

representa la constitución de una nueva lógica espacial caracte-

rística de los nuevos procesos de acumulación de capital, de 

organización de la producción, de integración de los mercados, 

de comunicación de los mensajes y de ejercicio del poder plane-

tario. Esa lógica se caracteriza por la dominación del espacio de 

los flujos, estructurado en circuitos electrónicos que ligan entre 

si, globalmente, nodos estratégicos de producción y gestión. 

(Castells, 2000). 

si bien hay posibles alternativas  a las consecuencias negativas a 

esta considero que no se debe satanizar a la globalización por-

que a partir de esos avances tecnológicos y científicos que per-

miten una red mundial de información han permitido los tras-

plantes de corazón, los medicamentos, la tecnología que facilita 

nuestros días, e incluso la  imprenta con el cual se han fabricado 

los libros donde se pueden encontrar los pros y los contras de 

esa llamada globalización a las que todos temen. Es cierto que 

hay procesos dañinos para el medio ambiente y hay que dar 

batalla sobre el control y cuidado de  la naturaleza, y nuestro 

mundo sociocultural. 

Los países llamados “subdesarrollados” deben crear sus propios 

modelos de conocimiento, y buscar alternativas para el desarro-

llo y la modernidad, que no dañen su orden biofísico, y satisfa-

cer sus necesidades de acuerdo a sus carencias  puesto que cada 

lugar, cada frontera, tiene características únicas, que  se pueden 

desconocer y tratar de imponer formas de vida que para los ha-

bitantes puede resultar desconocido, ofensivo, e incluso perjudi-

cial. 

No hay que combatir la intolerancia con intolerancia si se apela 

al concepto de las diferencias, puesto que se caería en una con-

tradicción y no podemos volver a la edad de piedra.  


