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¿Cómo llegamos acá?





Antes del Capitalismo

• Fisiócratas-(Gobierno de 
la Naturaleza- Siglos XVII-
XIX) 
– La riqueza de las

naciones se deriva de la 
agricultura, no del 
comercio;

– Da énfasis al trabajo
productivo como la 
fuente de la riqueza
nacional;

– Condenaba las ciudades
por su artificialidad y 
alababa los estilos más
naturales de vida;

– Los mercaderes
solamente intercambian
la riqueza excedente
producida por los 
finqueros. 

Tableau Économique de François Quesnay



El nacimiento de la economía, cuando los economistas eran
filósofos morales

Adam Smith – La 

Riqueza de las 

Naciones

Karl Marx-Das 

Kapital

Frederich Engels-El 

Origen de la Familia, 

la Propiedad Privada  

y el Estado



El Nacimiento del Capitalismo





Adam Smith
(1723-1790)

• La Riqueza de las Naciones 
(1776)

– Manifiesto contra el 
mercantilismo y el 
proteccionismo y en favor 
del libre comercio;

– Rechaza la creencia 
fisiócrata de que la tierra es 
el factor productivo 
esencial;

– La división del trabajo es el principal factor de 
la producción;

– La mano invisible;

– Eficiencia;

– La economía como una 

maquina;

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AdamSmith.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AdamSmith.jpg


Pero…

Cómo es que si los clásicos dicen que el 

valor se origina en el trabajo (y por ello 

necesitamos más división del trabajo, 

trabajadores, población y por ende 

crecimiento económico) la mayor parte de 

la ganancia se la quedan los dueños de las 

fábricas? 









Marx elemental

• Materialismo Histórico Dialéctico

• Las relaciones sociales y la historia son 
definidas por la fuerza de la producción y el 
poder está definido por su propiedad. 

• Estructura de clases



Los Neoclásicos (la revolución marginalista)

Jevons
Marshall Menger

Walras

Pareto



La Cruz de Marshall



El Proyecto Modernizador del Siglo XX

• Con la segunda guerra mundial se 
piensa en cómo lograr un avance en el 
mundo que supere los problemas de la 
guerra y la depresión

• Keynesianismo, Banco Mundial, PIB, 
FMI, Naciones Unidas



La visión Neoliberal

• Luego del fracaso del modelo del 
Estado Benefactor y del modelo 
CEPALino

• Caída del muro

• Ajuste estructural

• Reorientación de la economía hacia 
la exportación, la inversión 
extranjera, la privatización y los 
tratados de libre comercio como 
instrumento para alcanzar el 
desarrollo: crecimiento.



Reto Ambiental al Concepto de Desarrollo: Orígenes 
difusos y falta de historia ambiental latinoamericana

• Evolucionismo-Malthusianismo
(Malthus, Darwin -1766,1872)

• Preservacionismo-Etica de la Tierra 
(Miur, Pinchot y Leopold-Siglos XIX-
XX)

• Primavera Silenciosa (Carson -1962)

• Crítica al Crecimiento de la Población-
Neomalthusianismo (Erlich-1960-
1970)

• Club de Roma (Meadows y otros-
1968- hoy día)

• Las especies evolucionan y se adaptan 
en sistemas más complejos, se 
adaptan y sobreviven los más 
adaptables, materialismo;

• El progreso nos va a hacer destruir 
totalmente la naturaleza, debemos 
preservar muestras de la misma y 
manejarla (conservación), el bien y el 
mal se relacionan a lo biótico;

• Nuestro modelo de desarrollo está 
envenenándonos y envenenando el 
mundo

• De no controlar el crecimiento de la 
población, creceremos más allá de las 
posibilidades del planeta de 
mantenernos (agua, comida, etc.)

• Debemos cuestionar el dogma del 
crecimiento sostener el crecimiento 
continuado.ues el mundo no puede



El reto ambiental al concepto de desarrollo

• 1982-1994 Manfred Max Neef-
Desarrollo a Escala Humana. Crisis 
económica, social, cultural, política 
y ambiental al mismo tiempo

• 1972-Cumbre del Ambiente y 
Desarrollo-Estocolmo

• 1987 Comisión Brundtland: "Un 
desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades". 

• Primera Cumbre de La Tierra 1992 
en Rio: ecodesarrollo



El Origen del Concepto: 1987 Comisión Brundtland

• satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin 
perjudicar las satisfacción de las 
futuras.

• integrar al menos tres aspectos 
del desarrollo: el ambiental, el 
económico y el ecológico como la 
forma de resolver los problemas 
ambientales globales



Jorge Riechmann

• la sustentabilidad o sostenibilidad 
no puede entenderse en ningún 
caso como un principio puramente 
técnico, sino como un principio 
ético-normativo, que “ es un 
proceso más que un estado, de 
forma que no es obtenida de una 
vez para siempre y preserva la 
posibilidad del cambio; une reglas 
de gestión ecológicamente 
responsable con principios de 
equidad socio-política, 
participación ciudadana, 
descentralización y pluralidad 
cultural...”



ECONOMÍA ECOLÓGICA

Es una reconceptualización de la relación

hombre-naturaleza y la ciencia post-

normal le proporciona fundamentos

analíticos y metodológicos.

Bajo esta concepción la ciencia

evoluciona en la medida en que es capaz

de responder a los principales desafíos de

cada época.

Estos desafíos son problemas, que cada

día, son más dinámicos y complejos de

resolver, obligando a concebir una

ciencia cuya base es la impredictibilidad,

el control incompleto y el

reconocimiento de la importancia de una

pluralidad de perspectivas legítimas.

La ciencia post-normal se basa en un sistema

de procedimientos que impulsa una

pluralidad y legitimidad de las obligaciones

de valor social, generadas fuera del análisis

de preferencias marginales



Problemas en donde los hechos son inciertos
(incertidumbre).

Hay conflicto de valores, lo que se está poniendo en
juego es muy importante.

Las decisiones a tomar son urgentes.

Adquiere peso el consenso público y la participación de
todos los que están asumiendo los riesgos

Tiene visión preanalítica

Aborda: 

CIENCIA POSTNORMAL



Y qué es una visión preanalítica?
• La visión del mundo que un científico tiene antes de 

comenzar un análisis

• Lo que es biofísicamente posible

• Lo que es social, psicológica y moralmente deseable; 
Basicamente igual a  um paradigma



El todo y la parte



La visión preanalítica de la Economia Ecológica



Las Leyes de la Física
• Imposible hacer algo 

de la nada;

• Imposible hacer nada 
de algo;

• Imposible hacer 
trabajo (producir) sin 
energía;

• Imposible reciclar 
energia.



Las Leyes de la ecología

• Las materias primas convertidas en produtos económicos 
alternativamente sirven como estrutura de los ecosistemas; 
Los servicios ecosistémicos son creados por uma 
configuración específica de la estrutura ecosistémica. 



Las leyes de la economía

• Utilidad marginal 
disminuye

• Costos marginales
aumentan

• El crecimiento debe
detenerse antes de 
que los costos
sobrepasen los
benefícios. 

• Crecimiento
antieconómico



Visión preanalítica neoclásica



Carácter Entrópico de la Economía

Dr. Nicolás Georgescu-Roegen



Perspectiva de Sistemas Complejos: sist. socio-
ecológico

Económico

Social

CulturalAmbiental

Etc.



Parámetros de Sustentabilidad: Numerus
Apertus

Dr. Herman Daly



Contribuciones de Max Neef

• La Economía 
Descalza

• Décima 
Necesidad. 
Trascendencia.



Contribuciones de Max Neef



¿Quién es Max Neef?

• Trabaja en Shell hasta 1957;
• 1961 UC Berkeley, acompaña en protestas 

contra guerra de Vietnam;
• 1970s trabajos con pequeños campesinos 

en Ecuador, Brasil;
• 1973 Universidad de Chile, se exilia por el 

golpe en Argentina;
• Consejo Asesor de Canadá y Suecia en 

Desarrollo Sostenible;
• Candidato Presidencial en 1993 por el 

Movimiento Ecologista;
• Indicador ECOSON: Cuota de consumo de 

energía que satisface las necesidades 
sensatas de un ciudadano sin marginar a 
nadie;


