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Insustentabilidad del Desarrollo
Gerardo Honty

DESARROLLO
• 1949 – Harry Truman
“Debemos emprender un nuevo programa
audaz que permita que los beneficios de
nuestros avances científicos y nuestro
progreso industrial sirvan para la mejoría y el
crecimiento de las áreas subdesarrolladas”.
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Críticas por impactos
sociales y ambientales
•
•
•
•

Teoría de la dependencia
“Desarrollos Alternativos”
Conferencia de Estocolmo
Límites al crecimiento

Club de Roma – Límites al crecimiento
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DESARROLLO SUSTENTABLE
• 1981 - Estrategia Mundial para la Conservación,
UICN WWF PNUMA.
“la modificación de la biósfera … en aras de la
satisfacción de las necesidades humanas. Para que
un desarrollo pueda ser sostenido, debe tener en
cuenta, además de los factores económicos, los de
índole social y ecológica; deberá tener encuentra la
base de recursos vivos e inanimados, así como las
ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo de
otros tipos de acción."

• 1987. Brundtland: "Esta 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…
• …El concepto de desarrollo sostenible implica limites,
no limites absolutos, sino limitaciones que imponen
a los recursos del medio ambiente el estado actual
de la tecnología y de la organización social y la
capacidad de la biosfera de absorber los efectos de
las actividades humanas".
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El Desarrollo en los 90’s
• el desarrollo es crecimiento económico
• el crecimiento económico se logra por medio de
aumento de las exportaciones y de la atracción de
inversión extranjera
• ese crecimiento generará efectos de derrame en el
bienestar de la población, por ejemplo por medio del
empleo, consumo, etc.
• el crecimiento es mediado por una apropiación que
debe ser intensa y eficiente de los recursos naturales
• Mejora ambiental (“crecer primero, limpiar después”)

Visiones acerca de la naturaleza
•
•
•
•
•
•

Frontera salvaje
Canasta de recursos
Ecosistema
Capital natural
Servicios ambientales
Sujeto de derecho

4

21/06/2012

TRANSFORMACIONES TERRITORIO

Modificación territorio, población, etc.; Sanderson, 2002

Apropiación Naturaleza
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Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens III, W.W. (1972)

HUELLA ECOLOGICA
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LIMITES PLANETARIOS

Rockstrom et al 09
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